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“Conectando la gente con la naturaleza - en la 
ciudad y en el campo, desde los polos hasta el 
ecuador”, es el tema elegido por Canadá, país 
anfitrión, para conmemorar el Día Mundial del 
Medio Ambiente 2017. De forma anual El Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – 
PNUMA, elige un país y éste a su vez, selecciona 
un tema central alrededor del cual trabajar para 
la búsqueda de soluciones y modelos económicos 
que contribuyan con su preservación. El propósito 
de designar una fecha específica, es entre otros, 
recordarle a la sociedad la importancia que tiene 
la conservación del planeta para el desarrollo 
humano.
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Cuidar los recursos naturales es fundamental para 
una vida sana, y aunque el Día Internacional del 
Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio, no 
es labor de ese día únicamente, la contribución a 
su cuidado debe ser permanente, aun así, muchas 
veces se olvida que algunas acciones cotidianas 
deterioran el agua, el aire y el suelo que nos rodea, 
por ello, la labor del PNUMA y del país anfitrión es 
recordarle al ciudadano común que, con sencillas 
prácticas, se puede hacer la diferencia. Cambiar de 
hábitos no es tarea difícil, sólo requiere voluntad y 
compromiso. En esta edición de enlaC, recopilamos 
algunas recomendaciones que servirán para este 
fin:

Practique las 3 “erres”:

Reduzca: compre sólo lo necesario y practique 
el consumo responsable, para lograrlo debe 
informarse, conozca sus deberes y derechos 
como consumidor y, ajuste sus hábitos de compra 
a necesidades reales, siguiendo los siguientes 
criterios:

• ¿Quién, donde y en qué condiciones fue 
elaborado el producto?

• ¿su producción fue respetuosa con el medio 
ambiente? 

• ¿se puede reutilizar o reciclar?
• ¿está seguro que en su producción no hubo 

trabajo infantil?
• ¿el producto es seguro para su salud? 

¿contiene elementos tóxicos?
• ¿realmente lo necesita?

Reutilice: en otras palabras, alargue y permita 
que otros alarguen la vida útil de los productos:

• Use el papel por ambas caras
• Compre productos de segunda mano
• No arroje en la basura elementos como 

ropa, juguetes, calzado, electrodomésticos 
ni muebles que estén en buen estado y que 
ya no use, dónelos, siempre habrá personas 
que lo necesitan.

Recicle: Aunque parezca no todos los residuos 
que se generan en casa son basura. De ahí 
la importancia de clasificarlos, si los separa 
correctamente, muchos se pueden reincorporar 
a nuevos procesos productivos, con ello, evita que 
lleguen al relleno sanitario y de paso, su venta sirve 
de sustento a familias que trabajan en actividades 
de reciclaje.

¿Cómo separarlos?: Empiece por realizar una 
clasificación básica, separe aquello que sea 
susceptible de reciclar de lo que no.

Materiales reciclables: envases de plástico, 
vidrio, papel, cartón, periódico, latas de 
aluminio, envases PET. Deposítelos limpios y 
secos en bolsas blancas y, en lo posible, retíreles 
las etiquetas para evitar su falsificación.

Reduzca
Evite todo lo que 

genere un desperdicio 
innecesario

Reutilice
Dele un nuevo

uso al residuo, antes
de desecharlo

Recicle
Clasifique los residuos

correctamente
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Materiales no reciclables: residuos sanitarios, 
pañales, servilletas, algodones, empaques con 
recubrimiento en aluminio, producto del barrido 
diario, colillas, chicles, restos de comida. 
Deposítelos en bosas negras.

¿y lo demás?: existen otros residuos que por su 
naturaleza deben recibir un tratamiento diferente 
y especial. No son reciclables, pero tampoco 
deberían llegar al relleno sanitario porque pueden 
contaminar el agua, el suelo y el aire. Las pilas, los 
colchones, muebles en desuso, computadores, 
medicamentos, y cualquier aparato eléctrico y 
electrónico hace parte de esta lista.

Medicamentos vencidos: Corporación Punto 
Azul
 

En los contenedores se deben depositar los 
medicamentos vencidos, deteriorados o 
parcialmente consumidos; envases y/o empaques 
de medicamentos, también, envases vacíos, 
frascos plásticos, frascos de vidrio, blíster, cartón 
o plegadizas.

Los puntos azules están ubicados en droguerías y 
almacenes de grandes superficies. Estos son los 
más cercanos:

• Droguera Acuña Avenida el Dorado
 Calle 26 No. 39 – 35
• Audifarma Quinta Paredes  
 Calle 26 No. 40 – 45
• Súper tiendas Olímpica Centro Nariño 

Cra 37 N. 24-40

RAEES y otros residuos peligrosos: Si 
en su casa guarda envases de insecticidas, 
pequeños electrodomésticos (planchas, radios), 
computadores y periféricos (impresoras, teclados, 
mouses), televisores, celulares y cargadores, 
entréguelos en los puntos de Ecolecta, programa 
posconsumo que lidera la Secretaría Distrital 
de Ambiente, que busca promover la entrega 
voluntaria de estos residuos.

¿Dónde depositarlos?: El último fin de semana 
de cada mes (sábado y domingo), de 10:00 
a.m. a 4:00 p.m., se pueden dejar en los puntos 
itinerantes de Ecolecta, ubicados Calima y 
Gran Estación. También en los puntos fijos más 
cercanos, ubicados en: Secretaria Distrital de 
Ambiente Av. Caracas No. 54 - 38; Supercade CAD 
Cr 30 No. 35-90; Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos – UAESP en la Av. Caracas 
No. 53-80

Pilas en desuso: ¡Pilas con el 
Ambiente! 
 

En los contenedores se pueden depositar las 
pilas de botón, AAA, AA, C, cuadrada de 9V, D, 
cuadrada de 6 V.

Puntos más cercanos:

• Corferias. Carrera 37 N. 24-67
• Edificio Avenida el Dorado PH  

Calle 26 N. 40-31
• Universidad Nacional de Colombia
 Cra. 45 26-85 Edif. Uriel Gutiérrez 
• Contraloría de Bogotá   

Cra. 32A Nº 26A-10

Bombillas: Las bombillas ahorradoras y tubos 
fluorescentes que se usan en el hogar, una vez 
terminan su vida útil se pueden entregar a través 
del programa de posconsumo que lidera Lumina. 
preferiblemente entréguelos en su empaque 
original, o empáquelos en cartón corrugado o en 
plástico de burbujas.

Puntos más cercanos:

• Éxito Chapinero CL 52 # 13-70
• Homecenter Calima Carrera 27 Nº 21-75 

Escombros domiciliarios, colchones y 
muebles en desuso: Si hace una remodelación 
en su casa o si reemplazará estos elementos, 
marque la línea 110 y programe con Aguas de 
Bogotá, el operador de aseo de Teusaquillo, su 
recolección.

1. CUIDE EL AGUA: el uso eficiente y 
responsable de este recurso se puede lograr 
con la aplicación de sencillas prácticas: 

• Instale sanitarios con sistemas ahorradores.
• Reduzca el tiempo en la ducha y cierre la llave 

mientras se enjabona.

• Al lavarse los dientes use un vaso de agua, 
con esto ahorrará hasta 40 litros en cada 
ocasión.

• Riegue las plantas y jardines después de las 
8:00 p.m., así gastará menos agua ya que 
retienen mayor humedad.

• Utilice cargas completas en la lavadora; evite 
lavar pocas prendas, esto significa gasto de 
agua, luz y detergente.

• No arroje al desagüe el aceite vegetal usado. 
Cada litro de aceite usado vertido contamina 
1000 litros de agua limpia. 

• Identifique, prevenga y repare las fugas de 
agua. El goteo de un grifo representa un 
despilfarro de 30 litros al día, es decir, más 
de 10 litros al año.

2. USE EFICIENTEMENTE LA ENERGÍA: El 
consumo excesivo de energía favorece la 
contaminación del medio ambiente. Muchos 
hábitos producen gases que incrementan el 
efecto invernadero y la lluvia acida. Por esta 
razón, es importante crear conciencia que con 
pequeñas y fáciles acciones diarias se puede 
contribuir a lograr armonía con el entorno:

• Use bombillas ahorradoras. Propiciará el 
ahorro de este recurso hasta en un 80%.

• Apague las luces cuando nos la necesite. 
Aproveche al máximo la luz natural.

• No almacene los alimentos calientes en la 
nevera.

• Desconecte los aparatos eléctricos cuando 
no los esté usando. Estos consumen energía 
así no estén encendidos.

• Tape las ollas y sartenes. El agua se calentará 
más rápido al consumir un 20% menos de gas.

• Mientras no esté usando el computador, 
apague la pantalla. Evite el uso de protector 
de pantalla. No apague por completo el 
equipo si lo va a volver a usar en menos de 
dos horas. El encendido consume más que 
ponerlo en suspensión o hibernación. Use 
el modo de ahorro de energía en su sistema 
operativo.

• Elija pilas recargables
• Imprima en modo borrador. Consumirá menos 

energía.
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Resumen de logros de intervención de la malla vial local por zonas 

 ZONAS LOCALIDADES TOTAL INTERVENCIÓN TOTAL HUECOS
   MALLA VIAL LOCAL TAPADOS
   (KM-CARRIL IMPACTO)
 
 Zona 1 Usaquén  9,81 1,935
  Suba  
  Chapinero  
 Zona 2 Engativá 30,23 5,144
  Barrios Unidos  
  Teusaquillo  
  Santafé  
  Fontibón  
 Zona 3 Los Mártires 38,18 10.388
  Antonio Nariño  
  Puente Aranda  
  La Candelaria  
  San Cristóbal  
  Usme  
 Zona 4 Tunjuelito 15,59 2,649
  Rafael Uribe Uribe  
  Ciudad Bolívar  
 Zona 5 Bosa 5,74 1,197
  Kennedy  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación UMV. 15 de abril de 2017
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App para saber dónde dejar los residuos peligrosos
Con ocasión del Día Mundial del Reciclaje, el pasado 17 de mayo, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible lanzó la “App” RedPosconsumo, la cual está disponible para Android 
e iOS. Esta aplicación ofrece información de los distintos tipos de residuos, programas y 
campañas de posconsumo, adicional, indica los sitios autorizados para devolver los envases de 

plaguicidas, medicamentos vencidos, baterías usadas, pilas y acumuladores, bombillos ahorradores, 
computadores y llantas usadas.

Por una Bogotá sin huecos

Es el nombre de la campaña del Distrito que tiene 
como reto intervenir la malla vial arterial -no troncal 
y troncal-, en otras palabras, tapar los huecos que 
hay en las vías secundarias y en las de mayor 
jerarquía. El Programa es ejecutado por el Instituto 
de Desarrollo Urbano – IDU en conjunto con la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial – UMV, inició el pasado 6 
de marzo y su puesta en marcha proyectada en 
10 meses.

La Administración Distrital, a través de la UMV 
avanza en la ejecución para lograr “Mejores vías 
para todos”, la meta es conservar y rehabilitar 
1.083 km-carril de malla vial local. A mayo 16 del 
presente, la entidad había avanzado con 867,21 
km-carril que equivalen a 387.510 metros, es 
decir, 39.779 daños reparados en las vías de los 
barrios de la Ciudad.

Para realizar el ejercicio de conservación y 
rehabilitación de la infraestructura vial local, la 
UMV se reunió con los alcaldes menores, quienes, 
a partir de un diagnóstico, priorizaron la ciudad 
en 5 zonas y estas a su vez, se dividieron en 
45 cuadrantes de acuerdo con el equipamiento 
urbano y la accesibilidad a la malla vial intermedia 
y arterial.

 

Intervención en Avenida carrera 28 entre calle 26 y NQS
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Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC que respondan 
acertadamente, recibirán un obsequio de Corferias. Las respuestas se recibirán en la recepción de 
Corferias, -Carrera 37 No. 24-67- de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. ó de 2:00 a 4:00 p.m.

Mencione 4 acciones que se pueden implementar desde el hogar para contribuir con el cuidado 
del medio ambiente:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos frente a los 
temas de mayor importancia para el sector. 

La Junta de Accion Comunal de la Luisita y Santa 
Clara le da las gracias a Corferias por la donación 
de la caneca metálica que fue instalada en el 
Parque Vecinal del mismo nombre el pasado 6 
de mayo. 
Jorge Isaac Godoy

Mil gracias por la bonita invitación al Concierto 
de Música Latinoamericana, es agradable para 
todos escuchar nuestra música. ¡felicitaciones 
para todo el equipo!
Agni Arango

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector
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Cornelia Nisperuza Flórez es la alcaldesa encargada de la localidad de Teusaquillo, 
abogada con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional, Derecho Policivo y 
Abogada Conciliadora. Se ha desempeñado como alcaldesa encargada de varias localidades, 
entre ellas, Engativá, Antonio Nariño, Bosa, Usme y actualmente Teusaquillo.

Funcionaria de la Secretaría Distrital de Gobierno, con una experiencia de 32 años en el sector 
público.

Nacida en Lorica, Córdoba, una mujer responsable, emprendedora y disciplinada, que combina 
sus labores profesionales al servicio de la comunidad con la más importante para ella, ser 
madre de dos hijos.

Con una experiencia relevante en el sector público y en las dinámicas locales, el Alcalde Mayor 
Enrique Peñalosa Londoño y el Secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay, designaron a la 
Doctora Cornelia para asumir las riendas de Teusaquillo, una localidad que la apasiona por su 
diversidad cultural y social, motivándola asumir este reto con alto compromiso por la ciudadanía.

46 frentes de obra trabajan 24 horas al día, en 113 
corredores viales, así como en la malla vial troncal 
y SITP, y las labores de recuperación se iniciaron 
en los siguientes corredores:

• Avenida carrera 28 entre calle 26 y NQS
• Autopista Norte entre calles 245 y 100
• Av. Calle 116 entre carreras 11 y 19, calzada 

norte.
• Calle 161 entre carreras 14 y 19.
• Calle 147 entre carreras 15 y 19.

• Av. Primero de Mayo entre carreras 53 y 54 calzada sur.
• Av. Primero de Mayo entre carrera 69 y Av. Villavicencio, calzada norte
• Av. Calle 170 entre Autopista Norte y Av. Boyacá.
• Av. Calle 116 entre Autopista Norte y Av. Córdoba.

En el sector: La Unidad de Mantenimiento Vial tapó ocho huecos peligrosos que estaban poniendo en 
riesgo la vida de conductores, motociclistas y ciclistas que se movilizaban por la avenida Las Américas 
en el marco de la campaña #BogotáSinHuecos. Los trabajos se realizaron durante la noche del pasado 
miércoles 24 de mayo en dos tramos viales (Avenida Las Américas entre la carrera 29 y la carrera 29A, 
y en la carrera 29 entre la avenida Las Américas y la calle 24).


