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Las ciudades sostenibles también 
las construyen sus habitantes

Debido a la importancia que tiene para todas 
las personas que habitamos en una ciudad, ser 
responsables, colectiva y solidariamente, de 
nuestros actos; así como, conscientes de los 
resultados de nuestras acciones permanentes del 
diario vivir, a continuación compartimos un artículo 
recientemente escrito por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, donde nos dan conceptos referentes de 
cómo hacer de Bogotá una ciudad más sostenible, 
para que como ciudadanos gocemos de la mejor 
calidad de vida posible por varias generaciones. 

En los últimos días el mundo entero ha vivido 
una movilización ciudadana en pro del medio 
ambiente. Pareciera que por fin se está generando 
la masa crítica necesaria para impulsar los grandes 
cambios que necesitamos para sobrevivir a la 
crisis climática. Entre los muchos movilizadores 
están los niños y jóvenes, quienes, siguiendo la 
voz de Greta Thunberg, piden a los adultos asumir 
el rol que les corresponde en los momentos de 
crisis: liderar con el ejemplo mediante acciones 
profundas y transformadoras para que podamos 
salvar el planeta.

Sin embargo, ante la severidad del problema y lo 
alejadas que se pueden ver las soluciones, para 
la mayoría de los ciudadanos no es claro cómo 
aportar.

Se estima que para 2025 el 80% de las personas 
vivirán en ciudades. Este es el principal desafío de la 
sostenibilidad, afrontar los retos medioambientales 
que generan las altas concentraciones de 
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Igual de crítico, pero muchas veces pasado por 
alto por la ciudadanía al no ser tan evidente como 
el aire o los residuos, es el problema del agua que 
afronta dos desafíos. Por una parte, la altísima 
contaminación del Río Bogotá que priva a la ciudad 
de importantes recursos en bienes y servicios, hoy 
desaprovechados. La otra gran amenaza proviene 
del límite que tiene Chingaza, la principal fuente 
hídrica de la ciudad, para abastecer una población 
más grande. 

El tercer reto, que tiene su raíz en el consumo 
insostenible y en el aumento de la población, 
es la generación de residuos y su deficiente 
manejo, en donde Bogotá supera a varias capitales 
latinoamericanas al producir 2,274 millones de 
toneladas al año –278 Kg por cada habitante– de 
las cuales menos del 15% son aprovechadas y 
terminan en disposición final en el ya insostenible 
Relleno Sanitario Doña Juana.
 
La Cámara de Comercio de Bogotá, ha entendido 
que la ciudad necesita un plan para lograr 
solucionar estos retos. Por esta razón estamos 
trabajando en la construcción colectiva de la 
Agenda de Sostenibilidad de Bogotá para articular 
los esfuerzos y presentarlos en un portafolio de 
proyectos de ciudad.

personas, los patrones de consumo desmesurado 
y la persecución de un crecimiento económico a 
toda costa. 

Tales retos, aunque íntimamente relacionados, 
se pueden agrupar en dos frentes: crisis 
climática y deterioro del mundo natural. La crisis 
climática (antes cambio climático) tiene como 
principal efecto el aumento de las temperaturas 
con consecuencias críticas para el planeta en 
los próximos 80 años: pérdidas extensas de 
biodiversidad, crisis alimentaria, desplazamientos 
masivos de personas. Por su parte, el deterioro del 
mundo natural se traduce principalmente en el 
agotamiento de los recursos naturales necesarios 
para la supervivencia de la especie humana y 
sus efectos ya son evidentes: polución del aire, 
escases de agua potable y crisis del manejo de 
residuos. 

En Bogotá, los niveles de polución del aire con 
frecuencia superan al doble los límites establecidos 
por la OMS. Como consecuencia cerca de 2.000 
personas mueren al año por enfermedades 
respiratorias relacionadas con la mala calidad 
del aire. Parte de esta polución proviene de las 
emisiones por la utilización de combustibles 
fósiles, que en la ciudad son generadas en un 
45% por el transporte terrestre, una de las grandes 
deficiencias del sistema de movilidad. 
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Uno de los principales objetivos de la Agenda será 
la generación de una cultura de la sostenibilidad 
transversal a ciudadanos, empresarios y 
gobernantes. Los cambios en los hábitos de 
comportamiento toman tiempo, que es lo que 
menos tenemos en estos momentos, por esta 
razón es importante que todas las personas 
seamos conscientes de la urgencia de este 
llamado y de la importancia de atenderlo con 
prontitud y efectividad. 
 
Para empezar, el ciudadano debería revisar sus 
hábitos buscando consumir responsablemente. 
Cualquier reducción en consumo se traduce en 
una menor presión para el planeta y si hacemos 
un análisis más detallado al momento de comprar, 
podemos aumentar significativamente nuestro 
aporte. Para esto, necesitamos criterios de compra 
que incluyan la racionalidad del impacto sobre el 
medio ambiente. Si nos preocupamos por nuestro 
bolsillo, pero no por nuestro planeta, llegará el 
momento en el que los ahorros no servirán de 
nada. 
 
Estas son algunas de las preguntas para llegar 
a construir hábitos de consumo sostenible: 
¿Realmente lo necesito? ¿hay otra alternativa en 
vez de adquirir este producto o servicio? ¿es la 
opción que menos impacta el medio ambiente? 
 
Si lo consideramos para el caso de una botella de 
agua, tendríamos que resolver dudas como ¿en 
dónde la embotellan? Si es un producto importado, 
su impacto en términos de huella de carbono se 
aumenta por el transporte. Esta es una de las 
razones para promover las compras de productos 
locales. ¿De qué material es el empaque? Si el 
material del empaque es de un solo uso el impacto 
es mayor, si es reciclable o reutilizable debo estar 
seguro de que no terminará en un relleno sanitario. 
¿De dónde sale el agua? Si el agua la toman de 
nacimientos es importante saber el impacto que 
esta actividad está generando sobre el medio 
ambiente. ¿Qué empresa la produce? Es una 
empresa con conciencia de sostenibilidad que 
está haciendo todo lo posible para hacer más 
sustentable su producción. ¿Hay alternativas para 
no comprar la botella? Por ejemplo, podría comprar 
una botella reutilizable y llenarla en la casa y en 
la oficina. 
 
Estas preguntas aplican para todos los productos 
y con algunas variaciones para los servicios, pero 
no nos podemos detener aquí. Una vez se ha 
realizado la compra, debería tener en cuenta 
los residuos que se generarán al consumir los 
productos y asegurar su correcta disposición. 
El primer paso es la separación, es importante 
tener en cuenta que al mezclar diferentes tipos de 

residuos se pueden generar contaminaciones que 
impedirán el aprovechamiento. La primera tarea 
para aumentar las posibilidades de aprovechar 
los residuos es separar los orgánicos del resto 
–60% de los residuos que llegan a Doña Juana 
son orgánicos. Los residuos orgánicos que no se 
descomponen en compost generan gas metano, 
que puede ser 30% más potente que el CO2 
como gas de efecto invernadero–. Por ejemplo, 
no depositar las cascaras de las frutas en la 
misma caneca de los empaques. La segunda 
tarea es separar los residuos no orgánicos en 
aprovechables y no aprovechables. Por ejemplo, 
el cilindro de cartón del rollo de papel higiénico es 
aprovechable, pero al depositarlo en la papelera 
del baño deja de serlo. La tercera tarea es separar 
los aprovechables según los materiales: vidrio, 
plástico, metal, papel y cartón. Es importante 
juagar y secar los envases, de lo contrario podrán 
ser rechazados por estar contaminados. 
 
En este punto hay dos opciones, la primera es 
empacar lo aprovechable en bolsa blanca y lo no 
aprovechable en bolsa negra para que lo recoja el 
camión de la basura –Si separamos correctamente 
en los hogares, la ciudad puede llegar a niveles 
de 50% de aprovechamiento –. La segunda, es 
agrupar todo lo aprovechable ya separado para 
entregarlo a los recicladores de oficio, mientras 
que lo no aprovechable se va en la bolsa negra 
para Doña Juana. 
 
Siempre es posible ir un paso más allá, que en este 
caso es asegurase de que los residuos orgánicos 
se conviertan en compost. Esto no es sencillo para 
una persona que vive en un apartamento, pero hay 
formas de hacerlo, al buscar “compostaje en el 
apartamento” en internet se encuentran múltiples 
opciones. También están comenzando a aparecer 
empresas que ofrecen el servicio de recolección 
del residuo orgánico en hogares para llevarlo a 
plantas de compostaje. 
 

Para asegurar el mayor impacto posible, los hábitos 
de consumo sostenibles se deben extender al 
consumo fuera del hogar en nuestra manera de 
movilizarnos –El promedio de trayecto máximo 
a pie en Bogotá es de 15 minutos, mientras 
los londinenses caminan hasta 45 minutos–; 
en restaurantes –Es responsabilidad del 
restaurante hacer un adecuado manejo de los 
residuos, pero es responsabilidad del consumidor 
exigirlo–. En cuanto a los centros comerciales 
–La ciudad cuenta con centros comerciales 
con construcciones sostenibles que manejan 
correctamente sus residuos y tienen programas 
de eficiencia energética– y hasta en el lugar de 
trabajo –Si pasamos la mayor parte del día en 
nuestro lugar de trabajo, deberíamos exigir y 
liderar programas de sostenibilidad–.
 
Bogotá puede tomar como ejemplo a las ciudades 
que más están aportando a la sostenibilidad del 
planeta. San Francisco ha llegado a niveles de 
aprovechamiento de residuos por encima del 80% 
y tienen la meta de llegar al 100% para 2020. 
Ámsterdam tiene más bicicletas que ciudadanos y 
300 estaciones de carga para vehículos eléctricos. 
Singapur es la ciudad más verde de Asia y está en 
camino de convertirse en la más verde del mundo, 
desde el 2008 por ley todas las edificaciones 
deben estar certificadas medioambientalmente.
 
Estos grandes avances en las ciudades solo se 
dan porque sus habitantes están convencidos 
de la necesidad de ser más sostenibles. Cada 
aporte individual construye el gran cambio en 
este momento de crisis y está en cada uno de 
nosotros la decisión: responder como corresponde 
o esperar a que el trabajo lo hagan otros. Si nuestra 
decisión es la segunda, debemos esperar que 
suficientes personas no estén pensando igual. 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
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Es un deber cívico de todos los ciudadanos, estar informados sobre las 
propuestas de los gobernantes de la ciudad en la que residen, debido a que 
estas direccionarán la construcción del Plan de Desarrollo de los próximos 
cuatro años.

A continuación, se presentarán las propuestas más destacadas de las 5 metas 
que planteó la alcaldesa de Bogotá, en caso de querer ampliar información 
podrá acceder al documento completo en la página de internet http://
plandegobiernoclaudialopez.com/ProgramaDeGobiernoClaudiaLopez.pdf .
 

PRIMERA META: ¡vivir sin miedo!
• Todo el sistema de seguridad y justicia funcionará 24 horas, siete días a la 

semana, además se duplicarán las Unidades de Reacción Inmediata - URI, 
y se pasarán de cinco unidades a diez con fiscales 24 horas asignados 
exclusivamente a Bogotá. 

• Se crearán siete Centros de Prevención, Protección y Convivencia para 
atender las 24 horas del día todos los tipos de violencia basadas en 
género, violencia intrafamiliar y violencias contra nuestros niños y niñas.

• Se fortalecerá el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) 
por medio de la apertura de dos nuevas sedes del Programa Distrital de 
Justicia Restaurativa al noroccidente y sur de la ciudad. 

SEGUNDA META: ¡Con oportunidades, 
empleo y educación somos imparables!
• Se habilitarán jardines infantiles nocturnos para el cuidado de los niños 

cuando sus acudientes realizan alguna labor nocturna y Centros Amar 
para protección de niños en riesgo social o 
situación de trabajo infantil. 

• Se creará una línea de apoyo jurídico y 
psicosocial para la defensa de personas 
mayores que son víctimas de violencia 
intrafamiliar, abuso y despojo. 

• Se promoverá que la población con discapacidad tenga autonomía 
económica. En procesos de contratación habrá preferencia por los 
proponentes que vinculen los productos elaborados por personas con 
discapacidad, sus cuidadoras(es) o a estas personas, en el desarrollo 
de actividades relacionadas con los respectivos contratos.

TERCERA META: Tiempo para la familia y el 
desarrollo, no para el trancón
• Bogotá tendrá un sistema de transporte público, masivo, intermodal y 

regional cuyo eje estructurador sea la red de metro pesado y de alta 

capacidad complementado por una red de metros ligeros, que aprovechen 
la red férrea de la ciudad. 

• Después de la primera línea de metro pesado y de alta capacidad hasta 
Suba y Engativá, la prioridad será el Regiotram de occidente que se 
convertirá en la segunda línea de metro ligero de Bogotá Región.

• La siguiente prioridad será sacar adelante el Regiotram del Norte, el cual 
aprovechará también la antigua red férrea que se usa hoy desde Zipaquirá 
y va hasta Gran Estación, en la Calle 26 con Carrera 62 en Bogotá.

CUARTA META: ¡Reverdecer a Bogotá para 
vivir y respirar!
• Se implementarán todos los mecanismos necesarios para proteger 

el sistema de páramos desde Sumapaz hasta Chingaza; se pensará 
regionalmente en la seguridad hídrica del territorio y se desarrollarán 
medidas para frenar el deterioro de los ecosistemas interconectados 
(páramos, bosques - andinos).

• Se promoverá un sistema de escombreras públicas para recepcionar/
transformar y aprovechar las 600 toneladas diarias de residuos de 
construcción y demolición (RCDs).

• Se atenderán las necesidades rurales y los desafíos de las nuevas 
demandas en formación en acuerdo con el sistema de educación técnica 
y superior para brindar formaciones académicas que fortalezcan la labor 
de los agricultores y habitantes de la ruralidad.

 

QUINTA META: ¡Unidos somos el mejor 
hogar de los colombianos!
• Se desarrollarán proyectos de iniciativa comunitaria los cuales se 

enfocarán en el empoderamiento ciudadano para el diseño y ejecución 
de obras de mejoramiento urbanístico, paisajístico y arquitectónico de 
sus barrios. 

• Se desarrollará el sistema de abastecimiento de alimentos para la ciudad, 
orientado a consolidar una plataforma que coordine y articule los procesos 
sostenibles de producción, logística (transporte, acopio, distribución), e 
información de oferta y demanda, que permita mejorar disponibilidad, 
oportunidad, calidad y precio a través de la promoción de esquemas 
asociativos para Bogotá y los departamentos de la Región Central.

• Se incluirá en los modelos de compras institucionales de la Alcaldía a 
la agricultura campesina, familiar y la pequeña producción rural como 
un medio para mejorar las capacidades productivas y de generación de 
ingreso.

Fuente: https://www.claudia-lopez.com/pages/mis-propuestas
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Calendario Tributario 2020
Es muy importante, empezar este nuevo año conociendo el Calendario Tributario 2020, 

para realizar los pagos en las fechas señaladas y de esta forma evitar sanciones.

IMPUESTO PREDIAL  2020

 Con 10% de descuento 27 de marzo

 Último plazo sin descuento 19 de junio

PAGO PREDIAL POR CUOTAS  2020

 Declaración web para pago por cuotas 31 de marzo

 Primera cuota 15 de mayo

 Segunda cuota 10 de julio

 Tercera cuota 11 de septiembre

 Cuarta cuota 13 de noviembre

IMPUESTO DE VEHÍCULOS  2020

 Con 10% de descuento 8 de mayo

 Último plazo sin descuento 26 de junio

C-Informa

Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC que respondan 
acertadamente, recibirán un obsequio de Corferias. Para ello, deberá entregar en la recepción de 
Corferias, carrera 37 No. 24-29 de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Escriba 1 propuesta del plan de gobierno de la alcaldesa:

Escriba desde qué año se realiza el evento de la Vitrina Turística Anato:

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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Ferias del primer 
trimestre del 2020
La Corporación quiere empezar el año, 
compartiendo con toda la comunidad información 
sobre las Ferias que se realizarán en el primer 
trimestre.

Los asistentes podrán encontrar una gran variedad 
de espacios, entre los que se encuentran algunos 
diseñados para toda la familia y otros para 
profesionales de sectores específicos. 

Una de las ferias con las que iniciaremos es la 
Vitrina Turística ANATO 2020:

La Asociación Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo – ANATO, es el organizador 
de la Vitrina Turística, el evento que desde 
1982 se ha ido consolidando como el evento más 
importante del turismo en Colombia.

ANATO es una entidad sin ánimo de lucro y de 
carácter gremial que representa, defiende y 
promociona los intereses generales del turismo 
y de las Agencias de Viajes en Colombia. Creada 
el 20 de octubre de 1949, está conformada por 
Agencias Asociadas en todo el territorio nacional 
con 9 capítulos de representación, consolidando 
el sector y la agremiación como la entidad de más 
amplio reconocimiento nacional por el desarrollo 
de su gestión.

La Vitrina Turística es un evento profesional, 
especializado, dirigido a los empresarios del 
sector turístico a nivel nacional e internacional, 
el cual se realizará del 26 al 28 de febrero y 
ofrece en un solo lugar, todos los productos y 
servicios turísticos de Colombia y el mundo, para 
los mejores compradores: los Agentes de Viajes.

Fuente: https://vitrinaturistica.anato.org/historia/ 


