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ECOACTÚA
ECO
ACTÚA busca promover entre la
Población Militar y civil actitudes y
conductas que contribuyan a conservar
los Recursos Naturales Colombiano y
nuestro Medio Ambiente.

NORMATIVIDAD
EJERCITO
NACIONAL

DIRECTIVA PERMANENENTE 0258 DE 2006,
por la cual se ordena la creación de La
Oficina de Gestión Ambiental en todas las
Unidades del Ejercito Nacional.
DIRECTIVA PERMANENTE 166 DE 2009,
sobre el fortalecimiento de la gestión
ambiental de las Fuerzas Militares.
DIRECTIVA PERMANENTE 29, sobre la
protección al medio ambiente del Ministerio
de Defensa Nacional.

EJERCITO NACIONAL
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BOLETÍN TÉCNICO
AHORRO Y USO EFCICIENTE DEL AGUA
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COLOMBIANO, siguiendo acciones muy sencillas, todos podemos
colaborar con la conservación de los Recursos Naturales de nuestro
País y contribuimos a frenar el cambio climático que amenaza el
frágil equilibrio de armonía entre hombre y medio ambiente.

•Con tus residuos reduce, recicla reutiliza
•Separa los residuos en la fuente según su tipo y deposítalos en los
puntos limpios de tu unidad.
•Usa el transporte público y la bicicleta en lugar del automóvil.
•No dejes televisiones y equipos de música en la posición stand by
•Desenchufa de los cargadores de celulares y portales mientras no se
estés usando.
Son detalles que en su mayoría no implican un gran esfuerzo, pero
que pueden de forma drástica con la protección del medio ambiente.

ECOACTUAR
ECO
ACTUAR es ser conscientes de esta realidad y del daño que
nuestro excesivo consumo actual provoca en el entorno, logrando
un desarrollo sostenible para el bienestar de todos los Colombianos.
ECOACTÚA
ECO
ACTÚA es la invitación de la Oficina de Gestión Ambiental
Cuarta División Ejercito Nacional, únete al compromiso con
Colombia.

DESCRIPCIÓN
Elaboro
Aprobó
Reviso

APELLIDOS Y NOMBRE
Ing. Ambiental Jania Bonilla
TC. Leonardo Valderrama
CR. LUIS FERNANDO LONDOÑO VILLAMIZAR

CARGO
Asesora Ambiental DIV 04
Oficial Ingenieros División
Jefe de Estado Mayor DIV04
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