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En 1972 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el marco de la Conferencia de Estocolmo, 
estableció el 5 de junio de cada año como Día 
Mundial del Medio Ambiente, por tal motivo 
dedicamos esta edición de enlaC a tan importante 
tema. Más que una fecha para recordar, debe 
ser ocasión para darnos cuenta que el cuidado y 
respeto por nuestro planeta es responsabilidad de 
todos, no sólo de los Estados o de las empresas, 
este es un asunto de la población en general y 
por ello, debemos convertirnos en agentes de 
cambio, si queremos heredarle a las próximas 
generaciones un lugar saludable para vivir.
 
El Día Mundial del Medio Ambiente es una de las 
herramientas principales de las Naciones Unidas 

para impulsar la sensibilización y acción por el medio ambiente en todo el mundo. Con el transcurso 
del tiempo, esta celebración ha crecido hasta convertirse en una plataforma global en la que participan 
hombres y mujeres de más de 100 países. Además, es el día en el que cada individuo puede actuar en 
favor del medio ambiente, de tal forma que la suma de todas las acciones genere impacto positivo en el 
planeta. Son varios los factores que están degradando la tierra y es imperativo crear consciencia de ello 
para que, a través de hábitos de vida y de consumo más responsables aportemos a su cuidado y respeto.
 
El aumento de la población y las acciones del desarrollo económico son algunas de las principales causas 
de la contaminación ambiental, de aguas y suelos constituyéndose en problemática a nivel global. La 
generación desproporcionada de residuos, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la 
tierra, la destrucción de bosques y selvas tropicales, la pérdida de la biodiversidad, son algunos de los 
impactos ambientales que nuestro planeta ya no soporta más. Por tanto, es tan importante recordar 
los efectos nocivos que la humanidad está causándole a la tierra, como conocer e implementar buenas 
prácticas y corregir hábitos de consumo para contribuir desde nuestros hogares a la preservación y 
cuidado de nuestro planeta. 

Para tener en cuenta

Actualmente en Bogotá se han diseñado y puesto en marcha campañas pedagógicas y ambientales que 
tienen como propósito formar a la ciudadanía en este sentido y de paso, contribuir a mitigar los impactos.

Una de las acciones que repercute de manera positiva en el medio ambiente es la separación en la 
fuente, práctica que significa clasificar la basura que generamos a diario. En otras palabras, consiste 
en separar aquellos residuos que pueden tener un uso potencial de aquellos que no lo tienen, además, 
este sencillo hábito brinda beneficios ambientales ya que optimiza el uso del relleno sanitario lo que se 
traduce en mejora de la calidad del aire y del subsuelo; así mismo trae beneficios sociales y económicos 
porque con la correcta clasificación de los residuos, facilitamos el trabajo de los recicladores y al hacerlo 
correctamente se mejoran sus condiciones de trabajo y se crean posibilidades de negocio.
 

Humedal Santa María del Lago
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Programa Basura Cero

A través de este programa la Administración Distrital por intermedio de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos - UAESP, pretende eliminar progresivamente la necesidad de un relleno sanitario 
y avanzar en la conformación de un servicio de aseo en función del aprovechamiento y la reintegración 
de la materia prima valiosa al ciclo productivo. 

Basura Cero plantea cambiar la cultura actual de consumo que consiste en “extraer, consumir y descartar”, 
por una cultura del aprovechamiento fundamentada en un consumo responsable, la separación en la 
fuente, la reutilización, la reparación y el reciclaje de los bienes de consumo. Desde la Administración 
Distrital se busca que la ciudadanía implemente esta práctica de una forma sencilla y fácil, se ha 
estandarizado el uso de bolsas plásticas de color blanca y negra. En la primera se deben depositar los 
residuos reciclables: papel, cartón, vidrio, plástico, metal, tetrapak y textiles y en la bolsa negra, todo 
lo demás (residuos orgánicos, sanitarios, entre otros).

Fuente: Programa Basura Cero – Bogotá Humana

En lo concerniente a los demás residuos, considerados como peligrosos y especiales, existen otros 
programas encaminados a proporcionar una adecuada disposición final y así contribuir al cuidado del 
Medio Ambiente.

Residuos peligrosos

La Secretaría Distrital de Ambiente creó el programa Ecolecta, para promover la entrega voluntaria de 
residuos peligrosos como envases de insecticidas, pequeños electrodomésticos (planchas, radios), 
computadores y periféricos (impresoras, teclados, aditamentos), televisores, bombillas ahorradoras y 
fluorescentes, pilas, baterías, celulares y cargadores, elementos que se guardan en casas y apartamentos 
sin darle uso alguno, y que se consideran peligrosos porque los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos contienen componentes peligrosos como plomo, mercurio, cadmio, aceites, “tinner”, 
gasolina, plásticos, cauchos, entre otros, que causan daño a la salud y al ambiente.

Los residuos de las pilas y las bombillas ahorradoras también son considerados peligrosos, porque 
contienen mercurio, plomo, níquel y cadmio, los cuales pueden ser ingeridos o inhalados por los seres 
vivos causando graves daños a la salud.

 Si tiene estos residuos en su casa, puede llevarlos 
a los puntos Ecolecta dispuestos en los centros 
comerciales Calima, Iserra 100, Metrópolis, Gran 
Estación, Unicentro de Occidente y Centro Mayor 
el último fin de semana de cada mes -sábados 
y domingos - de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y así 
evitará que sean arrojados a rellenos sanitarios, 
generando problemas ambientales.

Cronograma de recolección 
– segundo semestre 2014

Sábado  Domingo
28 de junio   29 de junio 
26 de julio   27 de julio 
30 de agosto  31 de agosto 
27 de septiembre  28 de septiembre 
25 de octubre  26 de octubre 
29 noviembre  30 noviembre

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

Medicamentos vencidos

Los fármacos y medicamentos vencidos están 
clasificados como peligrosos, por tanto se les 
debe dar la disposición final correcta ya que al 
hacer contacto con el agua potable la contamina. 
Los antibióticos eliminan las bacterias que pueden 
servir de tratamiento para la recuperación de las 
aguas residuales, y perjudican la vida acuática 
generando alteraciones en la reproducción de los 
peces causando su extinción. Así mismo, cuando 
los medicamentos son arrojados a la basura existe 

El Medio Ambiente en Corferias
 

Nuevas construcciones
 
En virtud del compromiso de Corferias con el medio ambiente, en las 
nuevas construcciones se incorporan elementos de sostenibilidad tales 
como grandes fachadas de vidrio y “lucarnas” en las cubiertas que 
garantizan una optimización del uso de la luz natural y reducción del 
consumo de energía, ventilación natural y reutilización de aguas lluvias 
para aprovechamiento en unidades sanitarias y riego.
 

El parqueadero
 
Para el parqueadero que se construye en la calle 25 con carrera 33, se 
tuvo en cuenta la gestión de los recursos naturales renovables, al crear 
un sistema de recolección y uso de las aguas lluvias que se recogen en 
la cubierta del edificio para el riego de los antejardines. Este sistema 

servirá para garantizar el crecimiento de vegetación y permitirá que las 
especies de enredaderas, elemento fundamental en el concepto del 
proyecto, puedan envolver la totalidad de la fachada del parqueadero. 
Del mismo modo en el espacio público, se sembrarán 28 árboles en los 
andenes aledaños.
 

El Centro Internacional de Convenciones 
- Ágora Bogotá
 
Ágora ha sido diseñada con los más altos estándares de sostenibilidad, 
contará con un sistema sofisticado de ventilación natural y con las 
últimas tecnologías de eficiencia energética. Esto pretende fomentar 
menores consumos de energía y aprovechar los recursos del entorno 
para el funcionamiento de sus sistemas y así se disminuye el impacto 
al medio ambiente.
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Uso eficiente y responsable 
de la energía

La energía eléctrica es un recurso para el bienestar 
y desarrollo de una sociedad. Además proporciona 
comodidad y calidad de vida a los hogares. Sin 
embargo, su producción, transporte y distribución 
genera impactos ambientales y aporta en gran 
medida al calentamiento global. Por esto, se 
debe crear conocimiento sobre la importancia 
de usarla de manera eficiente, así mismo, se 
debe adoptar buenas prácticas para reducir su 
consumo, condición que el planeta agradecerá y 
se reflejará en el cobro de la tarifa mensual. 

A continuación relacionamos algunas pautas que 
contribuirán a un uso más eficiente y responsable:

• Aprovechar la luz natural al máximo, durante el 
día evitar encender bombillos en habitaciones 
iluminadas por el sol.

• Reemplazar los bombillos incandescentes por 
bombillas de bajo consumo, estas consumen 
cuatro veces menos energía y duran hasta 
diez veces más.

• Desconectar los electrodomésticos cuando 
no se estén usando, el realizar esta sencilla 
practica, significará eliminar el “consumo 
fantasma” en casa, que representa un 5% 
del consumo promedio.

• Verificar que la nevera cierre completamente
• Funcionar la lavadora con la carga de ropa 

completa y con el nivel de agua indicado.
• Utilizar la secadora, sólo en época de lluvias.
• Desconectar el cargador del celular cuando 

éste ya esté cargado. Si se deja enchufado, 
seguirá consumiendo energía.

Otra iniciativa liderada por la Secretaría de 
Ambiente y que tiene como propósito promover el 
uso eficiente de la energía y generar conocimiento 
sobre su uso racional es el Apagón Ambiental, esta 
estrategia busca que el día octavo (8) de cada mes 
los ciudadanos apaguen las luces de su casa por 
una hora -8:00 p.m. a 9:00 p.m. - y de esta manera 
se le dé un respiro al planeta y se mitiguen los 
efectos nocivos del calentamiento global.

El conjunto residencial “El Retiro” ubicado en el barrio La Luisita y Santa Clara, vecino a Corferias 
y que hace parte de la UPZ – 107 Quinta Paredes, desde el año 2005 implementó el sistema 
de separación de basuras. La propiedad horizontal inició con el programa de multiusuarios de 
Aseo Capital con el propósito de lograr una reducción en la tarifa de aseo e implementar la 
cultura del reciclaje entre sus residentes.

Fue así como adicional al cuarto de basuras adecuaron otra área para acopiar los materiales 
aprovechables en óptimas condiciones que se desechan en cada apartamento, como cartón, 
plásticos, vidrios, papel, elementos que posteriormente son entregados, sin costo, cada 
viernes a un reciclador que hace parte de la Asociación de Recicladores de Puente Aranda La 
Colombianita. 

Nuestros vecinos se destacan

 “Este proceso no ha sido fácil, es una lucha 
constante para lograr que los residentes 
clasifiquen sus basuras y así fomentar la cultura 
del reciclaje, por ello en ocasiones y con el apoyo 
de la administración del conjunto y de los guardas 
de seguridad realizamos de manera esporádica 
monitoreo para identificar posibles infractores” 
afirma, Jorge Isaac Godoy Bautista residente del 
El Retiro desde hace 31 años.

el riesgo que puedan ser recolectados para su falsificación o reventa, o manipulados por manos inexpertas 
como lo son los recicladores o los niños.

A raíz del crecimiento que tuvo el programa Posconsumo de Medicamentos Vencidos de la Cámara 
Farmacéutica de la ANDI, nació la Corporación Punto Azul, como una entidad independiente que busca 
generar conocimiento ambiental frente a la disposición final de los medicamentos vencidos y, de esta 
manera contribuir a la protección de la salud de los colombianos y del medio ambiente. 

En la actualidad cuenta con 649 contenedores Puntos Azul ubicados en droguerías, farmacias y grandes 
superficies en todo el país. Además, ha logrado recoger más de 100 toneladas de medicamentos 
vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados y sus empaques. En Bogotá hay 247 Puntos Azules 
de los cuales podemos encontrar los siguientes en la Localidad de Teusaquillo.

 PUNTO AZUL DIRECCIÓN
 REBAJA PLUS 10 TEQUENDAMA CARRERA 7 No 29 - 18
 OLIMPICA LA ESMERALDA  CALLE 40 No 50 - 52
 LA REBAJA PARQUE NACIONAL  CARRERA 13 No 38 - 41
 LA REBAJA PALERMO CARRERA 19 No 45 - 19
 FARMATODO GALERIAS CALLE 53 No 20 - 11
 COLSUBSIDIO GALERIAS CARRERA 24 No 53 - 22
 DROGUERÍA COLSUBSIDIO LA CAPILLA CARRERA 13 No 49 - 55
 COLSUBSIDIO LA SOLEDAD CARRERA 24 No 39B - 23
 AUDIFARMA QUINTA PAREDES  CALLE 26 No 40 - 45
 AUDIFARMA EL SALITRE AV CALLE 26 N 66A - 48 TRR B. P 2
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  CALLE 37 No 8 - 40
 AUDIFARMA TEUSAQUILLO CALLE 44 No 7 - 48
 DISPENSARIO POLICIA DORADO (CAPRECOM) CARRERA 68B BIS No 44 - 58
 DISPENSARIO POLICIA HOCEN (HOSPITAL CENTRAL) CARRERA 59 No 26 - 21
 OLIMPICA CENTRO NARIÑO CARRERA 37 24-40
 LOCATEL GALERIAS  CALLE 53B No 25 - 81 LOCAL 1178

Fuente: Corporación Punto Azul

En estos puntos los ciudadanos pueden depositar medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o 
deteriorados, envases y empaques, “blíster” y plegadizas. Estos elementos son posteriormente recogidos 
por una empresa experta, la cual se encarga de su transporte y disposición y así se evita su falsificación, 
adulteración y contrabando, además de contribuir con la protección del medio ambiente.

La Corporación Punto Azul, cuenta con el acompañamiento del Ministerio del Medio Ambiente. “La 
idea es llegarle a los colombianos con este mensaje para prevenir los problemas de salud pública, la 
falsificación, el contrabando y la adulteración de medicamentos, de esta manera lograr un bienestar 
general y un impacto ambiental positivo, dejándole un mejor planeta a nuestros hijos y nietos” afirma 
el doctor Jorge E. Trujillo Director Ejecutivo de la Corporación.
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Le invitamos a contestar las siguientes preguntas. Se premiarán las dos primeras personas de cada barrio que 
respondan acertadamente. Puede dejar su respuesta en la recepción de Corferias, carrera 37 No. 24-67.

Cuál es el nombre de la campaña ambiental liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente:

Mencione tres residuos sólidos aprovechables:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

1

En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos (texto editado 
por su tamaño).

“Buenas tardes agradeciendo la atención de 
solucionar los malestares causados por la 
perrera y trabajos realizados en la zona libre, 
hemos tenido un día domingo tranquilo y 
descansado. Gracias”. 

Diego Esteban Corcho
 
Respuesta:

Para Corferias es una prioridad en su gestión 
procurar sanas relaciones con su comunidad 
vecina. Por ello, trabajamos en acciones 
preventivas y correctivas que mitiguen los 
impactos derivados de la realización de ferias 
y eventos. Efectivamente y cumpliendo con lo 
manifestado en anteriores comunicaciones, la 
perrera fue reubicada, así mismo, el área de 
Seguridad trabaja en forma permanente para 
que nuestros contratistas cumplan con los 
horarios de trabajo acordados.

De esta manera esperamos contribuir al 
bienestar y tranquilidad de nuestros vecinos. 

Del 4 al 7 de junio, se realizará la cuarta versión 
de FIMA,  un evento que realiza Corferias cada 
dos años y que se ha constituido en un escenario 
dinamizador de la cultura por el cuidado, la 
conservación y la recuperación de los recursos 
naturales y el medio ambiente, dentro del contexto 
del desarrollo sostenible.  

En FIMA encontrará oferta de maquinaria, equipos 
y tecnología para producción limpia, medición y 
protección del aire, el agua, los suelos, recolección 
de basuras, desechos industriales y residuos 
sólidos; bienes y servicios e insumos para 
agricultura orgánica, revegetación y silvicultura; 
empresas que darán a conocer los programas y 
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proyectos sostenibles que adelantan; universidades 
con investigaciones y/o programas ambientales.

Para esta versión de FIMA los afiliados al programa 
C-Buen Vecino, tendrán la oportunidad de ingresar 
de manera gratuita el sábado 7 de junio. Recuerden 
que deben presentar su carnet y documento de 
identificación.


