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Corferias realizará la sexta versión 
de la Feria Internacional del Medio 
Ambiente - FIMA del 20 al 23 de 
junio, evento que desde su primera 
versión en 2008, se ha constituido 
en el escenario ideal para generar 
conciencia en empresarios, jóvenes, 
profesionales y la sociedad en 
general sobre la importancia de 
ser respetuosos con el medio 
ambiente. En FIMA se dan cita 
empresas productoras, promotoras 
y comercializadoras de maquinaria, 
equipos y tecnología para producción 
limpia, medición y protección del 
aire, el agua, los suelos, gestión de 
residuos y desechos industriales, 
producción de energía alternativa, 
bienes, servicios e insumos para 
agricultura orgánica, revegetación 
y silvicultura. Además, participarán, 
empresas consultoras, entidades 
públicas, embajadas, organismos 
multilaterales y de cooperación 
internacional, los cuales darán 
a conocer a los asistentes los 
programas y proyectos sostenibles. 

Agua, residuos y energía serán los ejes 
centrales en FIMA 

La feria reunirá más de 100 expositores, quienes se encargarán de presentar 
a los asistentes las ventajas de usar procesos de producción que mitiguen el 

PAG. 3

impacto ambiental, 
a través de sus 
charlas, conferen-
cias, transferencia 
de conocimiento, 
e x h i b i c i o n e s , 
programas de em-
prend imiento  e 
innovaciones. 

Este año, FIMA 
tendrá por primera 
vez un ecosistema 
experiencial en el 

pabellón 4 donde se podrán conocer 
los pisos térmicos, los páramos y 
otros espacios naturales del país. 
Asimismo, se llevará a cabo el 
Congreso Internacional del Medio 
Ambiente en el que se presentarán 
prácticas sobre sostenibilidad y 
medio ambiente, desde el ámbito 
de la responsabilidad empresarial. 
Además, en los pabellones del 11 al 
16, se realizarán charlas y encuentros 
entre los visitantes y expertos en 
agua, residuos y energía para hacer 
transferencia de conocimiento y 
compartir experiencias. 

Sin duda, este evento también será el 
espacio propicio para profundizar en 
temas como la extracción de aguas 
subterráneas; la optimización del uso 
de piscinas de lodos; el tratamiento 
de aguas industriales y potables; el 
manejo, recolección, transporte y 
disposición de residuos, así como 
el uso de la energía eólica, solar 
y de biomasa. Conocerán también 
los mecanismos que se pueden 
adoptar desde diversas industrias 

para reducir los impactos negativos en el aire, con relación al control de alta 
presión, filtros, limpieza y desinfección, sin dejar de lado las medidas que se 
pueden utilizar para la conservación, el manejo y aprovechamiento del recurso 
forestal y la recuperación de suelos. 

FIMA se ha convertido en la plataforma ideal para intercambiar conocimientos 
y concientizar a pequeñas, medianas y grandes empresas sobre la 
implementación de procesos de producción más limpios, condición que, sin 
duda, las hace más competitivas en Colombia y el exterior. 

Los afiliados del programa C-Buen Vecino podrán visitar la feria el jueves 21 de 
junio. Recuerden que es indispensable presentar su credencial y documento 
de identificación.

Con ocasión de la Feria y de la conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, en enlaC les recordamos la importancia de gestionar de manera 
responsable los residuos, en esta edición, los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos.
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Los RAEE y su impacto ambiental:

Los RAEE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que para su 
funcionamiento requirieron alimentarse de alguna corriente eléctrica. Aunque 
estos aparatos son diseñados para mejorar la calidad de vida y para ofrecer 
nuevas formas de entretenimiento y bienestar, una vez terminan su ciclo 
de vida o son descartados, se convierten en residuos que pueden generar 
impactos ambientales negativos, ocasionados por el manejo inadecuado de los 
componentes tóxicos que se encuentran en su interior o por la mezcla con otros 
tipos de residuos, por ello, es un reto para la sociedad gestionarlos de manera 
adecuada. Computadores de escritorio y portátiles; aparatos electrónicos 
de consumo en el hogar y en la oficina; grandes electrodomésticos como 
lavadoras, neveras, etc.; equipos de telecomunicaciones como celulares y 
radios; pequeños electrodomésticos como planchas, microondas, tostadoras; 
herramientas eléctricas y electrónicas; equipos médicos y deportivos son 
algunos ejemplos de RAEE’S. Para identificar estos elementos sólo basta saber 
si para funcionar necesitan pilas, baterías o conectarse a la corriente eléctrica.

La composición de los RAEE es muy diversa, pueden contener más de 1.000 
sustancias, entre no peligrosas y peligrosas. Dentro de la primera categoría 
se puede mencionar la plata, el oro y el paladio, mientras que elementos 
como arsénico, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, 
estaño y cinc se pueden considerar peligrosos si son manipulados de manera 
inadecuada. Adicional, contienen metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, 
vidrio, madera, tarjetas de circuito impreso, cerámica, caucho entre otros.

Gestión adecuada de RAEE:

Debido a sus características y componentes, esta clase de residuos no debería 
mezclarse con los residuos ordinarios y tampoco permitir que lleguen al 
relleno sanitario. Por el contrario, deben entregarse a los canales y gestores 
autorizados por el Distrito para su correcta disposición final o para priorizar 
su aprovechamiento mediante empresas gestoras que cuenten con licencia 
ambiental.

Programa Ecolecta: Programa de la Secretaría Distrital de Ambiente que 
busca promover la entrega voluntaria de residuos peligrosos y RAEE’S que 
los ciudadanos guardan en sus casas sin darle uso. Estos se pueden llevar a 
diferentes puntos de la ciudad sin ningún costo. 

Puntos de entrega itinerantes: El último sábado y domingo de cada mes, de 
10:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua en los puntos Ecolecta ubicados en 
los centros comerciales: Calima, Iserra 100, Metrópolis, Gran Estación, 
Unicentro de Occidente y Centro Mayor, puede depositar:

• Pequeños electrodomésticos (planchas, radios)
• Computadores y periféricos (impresoras, teclados, mouses)
• Televisores 
• Bombillas ahorradoras y fluorescentes
• Pilas y baterías
• Celulares y cargadores

Puntos fijos:

En Bogotá hay 27 puntos fijos de recolección de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Los siguientes son los puntos más cercanos a la UPZ-107, 
Quinta Paredes:

 ENTIDAD O EMPRESA DIRECCIÓN
 

 Secretaria Distrital de Ambiente Av. Caracas 54-38

 Supercade CAD Carrera 30 35-90

 Supercade Calle 13 Calle 13 37-35

 Unidad Administrativa Especial 

 de Servicios Públicos - UAESP Av. Caracas 53-80

 Secretaría de Educación Av. el Dorado 66-63 

 del Distrito Bq B - Of. de Planeación

Programa Eco-computo: Conformado por un colectivo de empresas pionero 
en la gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
especialmente computadores y/o periféricos, los cuales resuelven la 
problemática de la basura electrónica.

Algunos puntos de recolección:

 ENTIDAD DIRECCIÓN HORARIO
 

 Homecenter – CC calima Cl 22 27-49 L-D de 7 a.m. a 9 p.m.

 Corporación Autónoma

 Regional de Cundinamarca Cr 7 36-45 L-V de 8 a.m. a 5 p.m. 

 Centro Comercial Galerías Cl 53b 25-21 L-D de 8:30 a.m. a 9 p.m.

 Fundación Gimnasio Moderno Cr 9 74-99 L-V de 8 a.m. a 3 p.m.

 Centro Comercial Salitre Plaza Dg 44 69-30 L-D de 8 a.m. a 10 p.m.

 Terminal de Transporte Dg 23 69-60 

 Salitre Oficina 502 24 horas

Programa Red Verde: Programa que gestiona electrodomésticos como 
neveras, lavadoras, secadoras, aires acondicionados y hornos microondas. 
Para este caso, hay dos vías para agendar la recolección i) comunicándose 
a la línea Red Verde 317 405 0510 o ii) diligenciar el formulario disponible 
en http://www.redverde.co/. Los especialistas recogerán los residuos en la 
puerta de la casa o la empresa.
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Corferias continúa impulsando la campaña que realiza la Fundación Sanar, 
organización colombiana sin ánimo de lucro, que durante 31 años se ha 
dedicado a apoyar al niño con cáncer y a su familia en el diagnóstico y 
cuidado integral de la enfermedad. Tapas para Sanar es el nombre de la 
campaña que nació en el 2007 para obtener recursos económicos y así 
financiar parte de los programas de apoyo médico, social y psicológico 
que requieren los niños y niñas en su lucha contra el cáncer.

La Comunidad Vecina de Corferias ha sido parte fundamental en el 
proceso de recolección de tapas plásticas, por ello, Corferias agradece 
la colaboración activa de los vecinos y los invita a continuar entregando 
las tapitas en la Carrera 37 24-67.

De fiesta por Colombia

Así se llama el maravilloso espectáculo artístico que presentó la Compañía 
Cochaviva Danza a los afiliados al programa C-Buen Vecino. Durante hora y 
45 minutos los asistentes se deleitaron con la danza folclórica colombiana, a 
través de una majestuosa demostración de hechos vivenciales y cotidianos, 
de laboreo, religioso, conquista amorosa, patriotismo, muerte, reunión 
familiar, amistad, vecindad, mojigangas, juegos coreográficos, comparsas, 
rondas infantiles, y otras manifestaciones de la vida campesina, plasmada 
en coreografías, en un montaje exacto o, más bien, perfecto, respetando su 
origen y su raíz. 

En Colombia existe una inmensa riqueza en danza tradicional, las regiones 
geográficas tienen características propias que hacen que cada danza sea 
diferente y especial. En cada montaje se refleja la historia de un pueblo o 
comunidad y por medio de esta, se dan a conocer mitos, leyendas y cuentos 
que enriquecen la cultura colombiana. De esta forma, el trabajo artístico de 
Cochaviva es el resultado de procesos de investigación sobre la tradición 
folclórica de los pueblos, que permiten reconocer particularidades vivas de los 
mismos, y sobre todo, expresiones que consolidan identidades patrimoniales. 

Su trabajo, exploración e investigación se ha materializado en múltiples 
reconocimientos: ganadores consecutivos de las convocatorias Tradición y 
Proyección Folclórica Colombiana de IDARTES 2010 -2016; segundo lugar 
en el Festival Nacional del Pasillo Colombiano y ganadores en 3 versiones 
de la Gala “Lo mejor de la danza folclórica colombiana”. Asimismo, han sido 
invitados a representar a Bogotá en el festival de festivales en el marco del 
Festival Folclórico Colombiano y han realizado giras internacionales por varios 
países de Latinoamérica.

Mecanismo de 
protección al cesante
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, realizada por el DANE, 487.196 
personas estaban cesantes en Bogotá durante el primer trimestre de 2018. De 
ahí que, es importante saber que el Congreso de la República, mediante la Ley 
1636 de junio de 2013, creó el Mecanismo de Protección al Cesante, mejor 
conocido como el subsidio al desempleo, el cual garantiza, durante seis meses, 
protección en salud y pensión sobre la base de un (1) SMMLV y el pago de la 
cuota monetaria del subsidio familiar a la persona que ha quedado sin empleo. 
Adicional, las cajas de compensación familiar, el SENA y las instituciones de 
formación para el trabajo y desarrollo humano, ofrecen orientación laboral, 
capacitación y acompañamiento en la búsqueda de empleo. 

Requisitos para acceder a este beneficio:
• Que haya realizado aportes a cualquier caja de compensación. Los 

trabajadores dependientes deben haber realizado aportes por lo menos 
un año continuo o discontinuo en los últimos tres años, mientras que, 
los trabajadores independientes por lo menos dos años continuos o 
discontinuos en los últimos tres años.

• No debe tener ninguna vinculación laboral. Para el caso del trabajador 
independiente, que su contrato haya cumplido con el plazo de duración 
pactado y no cuente con ninguna otra fuente de ingresos.

• No estar realizando aportes como cotizante a una EPS o Caja de 
Compensación Familiar.

• Inscribirse en una agencia de colocación de empleo y tener toda la 
disposición para la búsqueda de uno nuevo.

¿Como solicitar este beneficio?
Una vez verifique que cumple todos los requisitos, debe crear su hoja de vida 
en el portal www.serviciodeempleo.gov.co o en los puntos de atención en 
Bogotá, allí podrán recibir orientación encaminada a facilitar su recolocación 
laboral.

Posteriormente debe acercarse a la caja de compensación familiar a la que 
está afiliado y presentar los siguientes documentos: 

• Copia de la cédula de ciudadanía 
del postulante.

• Certificado de inscripción a 
una agencia de colocación de 
empleo.

• Carta de terminación del contrato 
laboral.

Adicional, diligenciar el formulario 
único de postulación al mecanismo 
de protección al cesante.
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Las primeras dos personas de cada uno de los barrios en los que circula enlaC que respondan 
acertadamente las siguientes preguntas, recibirán un obsequio. Las respuestas se recibirán en 
la Recepción de Corferias, ubicada en la carrera 37 No. 24-67.

Menciona dos residuos de aparatos electicos y electrónicos encontrados en casa:

Escribe dos novedades que tendrá FIMA en esta versión:

Condiciones y restricciones de participación:
1. Para garantizar igualdad de participación solo se recibirá el recorte resuelto una vez se haya realizado la distribución en el 

respectivo barrio. 
2. Para la entrega del obsequio, el ganador debe presentar su documento de identificación. 
3. Solo se tendrá en cuenta un cupón o recorte por dirección. 
4. Los ganadores deberán firmar el recibido de aceptación en el formulario “Entrega de obsequios Relaciones con la Comunidad”. 

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Divierte
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En nuestro correo publicamos las in-
quietudes y opiniones de nuestros vecinos 
frente a los temas de mayor importancia 
para el sector. 

Mil gracias por tan agradable función de 
cultura y esparcimiento y felicitaciones al 
excelente grupo Cochaviva Danza que tan 
magistralmente interpretaron esos aires 
musicales de nuestro folclor.

Armida Bautista

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Durante la pasada Feria Internacional del Libro, la Alcaldía Local de Teusaquillo, autoridades de policía y del 
Distrito, desplegaron un plan de choque para el manejo de tráfico y la recuperación del espacio público.

Cerca de cien hombres, entre policías; personal de las Secretarías de Movilidad y Seguridad; el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; el IDIPRON y el Instituto Para 
la Economía Social; realizaron operativos diarios mañana y noche. Adicional, hubo movilización de 
vendedores ambulantes, acompañada de una estrategia para el tráfico de buses escolares, y de 
información y oferta de parqueaderos. Hicieron parte de esta apuesta, la Administración Local, Distrital 
y CORFERIAS para ofrecer una mejor movilidad, accesibilidad y seguridad durante la FILBo 2018.

Adicional, las autoridades realizaron labor pedagógica en inmediaciones del recinto para lograr mayor 
movilidad de los vehículos, en especial, los buses que trajeron a este encuentro literario cerca de 50 mil 
estudiantes de los colegios públicos y privados de la Capital y ciudades intermedias. “Este es un claro 
reflejo de como articuladamente, trabajando juntos, podemos recuperar y promover el buen uso del 
espacio público. Aquí todos hemos puesto personal, logística, vehículos, y todo tiene un fin, mejorar la 
calidad de vida de quienes viven a los alrededores de Corferias”, indicó Luisa Fernanda López Guevara, 
alcaldesa local de Teusaquillo.

Alcaldía Local 
de Teusaquillo 

lideró 
recuperación 

del espacio 
público durante 

la FILBo


