
JORNADA MASIVA DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL RECICLABLE 

 

“Bogotá Recicla 2011”  

Mayo 17 

Tu aporte cuenta…Únete!!!  

http://www.facebook.com/bogota.recicla 

 

¿Qué queremos con esta iniciativa?:  

Promover la cultura del reciclaje en la ciudad, a través de la recolección selectiva de material 

potencialmente reciclable en la jornada masiva “Bogotá Recicla 2011” que contará con 25 puntos 

de acopio. 

¿Para qué?: 

 Fortalecer el Programa Distrital de Reciclaje a través de la vinculación del sector privado, 

público, comercial y residencial. 

 Promover en los ciudadanos la adecuada separación en la fuente de los residuos sólidos. 

 Promover la inclusión de la población recicladora en condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza. 

 Posicionar el centro de reciclaje de La Alquería, como el principal centro de acopio de 

Bogotá D.C. 

 Contribuir con la vida útil del relleno sanitario Doña Juana, disminuyendo el volumen diario 

de residuos sólidos reciclables que este recibe. 

 Apoyar los programas de Responsabilidad Social Empresarial de las empresas públicas y 

privadas. 

 

 

http://www.facebook.com/bogota.recicla


 

¿Qué aportes logramos hacer con esta jornada para nuestra ciudad? 

Esta jornada de cultura ciudadana y de amor por Bogotá, beneficiará a nuestra ciudad de diferentes 

formas, en términos ambientales, sociales y económicos podemos destacar: 

 Por cada tonelada de papel aportado  se evitará la tala de 18 árboles de 20 años de vida. 

 Por cada tonelada de vidrio recuperado se incorporarán al proceso productivo 1200 Kg. de 

materia prima. 

 Por cada  tonelada de aluminio recuperado, se  ahorrarán 29 barriles de petróleo. 

 Una botella que se dispone en el relleno sanitario Doña Juana permanecerá 1000 años 

antes de descomponerse. 

 Por cada kilo de vidrio fabricado a partir de vidrio reciclado, se necesitará un 30 % menos 

de energía. 

 Fabricar papel reciclado emite un 74 % menos de emisiones que fabricar papel de fibra 

virgen. 

 Inclusión de aproximadamente 50 personas recicladoras de oficio.  

 Apoyo al emprendimiento de organizaciones locales que ofrecen productos y/o servicios a 

partir de material reciclado 

 Bogotá se convierte en una ciudad más competitiva, incluyente y sostenible al promover en 

diferentes sectores de la población una cultura responsable en la separación de sus 

residuos.  

¿Dónde estarán ubicados los puntos de acopio? 

En la siguiente tabla te presentamos 25 puntos, pero serán en total 37 puntos de acopio ubicados 

en todo el distrito. Para mantenerte informado te invitamos a unirte  a nuestro grupo en Facebook 

http://www.facebook.com/bogota.recicla y a consultar nuestra página 

www.corporacionambientalempresarial.org.co.  

  Localidad Punto Estratégico Dirección 

1 Usaquén Parque de Toberin Calle 164 con Cra. 17 

2 Usaquén Parque de Usaquén  Calle 118 con Cra. 6 

3 Usaquén C.C. Unicentro Cra. 11 con calle 127 

4 Chapinero Plazoleta del Country  Calle 85 con Cra. 15 

5 Chapinero Plazoleta Lourdes Calle 63 - Cra. 13 

6 Santafé Plaza de Bolívar Calle 11 con Cra. 7 

7 Santa fe Parque Nacional Cra. 7 con Calle 39 

8 San Cristóbal Centro Comercial del 20  de Julio Av. 1ro de mayo - Cra. 6 

9 Tunjuelito Alkosto Venecia Auto sur - Av. 68 

http://www.facebook.com/bogota.recicla
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/


 Localidad Punto Estratégico Dirección 

10 Tunjuelito C.C. Ciudad Tunal  Diag. 48B Sur - Cra. 24 

11 Bosa Parque Villa del Río Calle 54 B sur - Cra. 68 D 

12 Kennedy Parque Mundo Aventura  Calle 3 Sur - Cra. 71 D 

13 Kennedy Alcaldía Local de Kennedy Calle 41 sur - Transv. 78 B 

14 Fontibón Plaza Fontibón Calle 18 con Cra. 99 

15 Fontibón C.C. Salitre Plaza Cra. 68 B - Av. Esperanza 

16 Engativá YEP ferias Calle 68 - Av. Rojas 

17 Suba C.C. Subazar Av. suba - Cra. 91 

18 Suba C.C. Bulevar Niza Av. Suba - Calle 127 

19 Antonio Nariño Centro Comercial Social el Restrepo Calle 13 sur - Cra. 20 

20 Puente Aranda  Carulla vivero Montevideo Calle 19 con Cra. 68 D 

21 Puente Aranda  San Andresito Cra. 38 Calle 10 con Cra. 38 

22 Rafael Uribe Uribe Parque Molinos, Marruecos Calle 50 Sur Cra. 9 A 

23 Rafael Uribe Uribe Bosque de San Carlos Calle 27 A Sur Cra. 12 Bis 

24 Puente Aranda  Corredor outlets- BAYER S.A. Av. Américas - Cra. 58 

25 Barrios Unidos La floresta  Av. 68 con calle 94 

26 Teusaquillo Corferias Cra. 40 con calle 22 C 

27 Teusaquillo  C.C. Galerías  Calle 54 con Cra. 25 
 

¿Qué materiales debemos entregar? 

 

 



 

 

 

 

¿Cómo debemos entregar este material? 

Para que el material pueda ser aprovechado, es importante que todo el material se entregue limpio, 

es decir, sin residuos del contenido, ya sean alimentos, grasas u otros. En el caso del papel, seco y 

sin arrugar.  

¿Qué material NO debemos entregar? 

Debido al riesgo que estos representan o el tratamiento especial que requieren, NO se reciben 
químicos, medicamentos, ni aparatos eléctricos, tampoco envases de pesticidas o plaguicidas.  

No se reciben elementos de uso sanitario. 

No se reciben ningún tipo de bombillos ni vidrios de ventanas (vidrio plano).  

 

Tengo o conozco una organización que ofrece productos y/o servicios a partir de 

material reciclado, ¿cómo podemos participar? 

Comunícate al teléfono 594100 Ext.: 4336/4363 o escríbenos al correo epr.reciclaje@ccb.org.co  

Mi empresa está interesada en apoyar esta iniciativa, ¿cómo podemos hacerlo?, 

¿obtenemos algún beneficio? 

Es muy importante que el sector empresarial se vincule a esta iniciativa, por eso tu empresa puede 

participar, ponte en contacto con nosotros y  obtén los siguientes beneficios: 

   Envases Larga Vida (Tetra –Pak) 

 

-  Cajas limpias de bebidas y 
alimentos 

mailto:epr.reciclaje@ccb.org.co


 Tu empresa puede recibir acompañamiento en el proceso de implementación de un sistema 

de reciclaje. 

 Al separar los residuos sólidos, tu empresa puede vincularse a la ruta de recolección 

selectiva (RRS) sin que esto implique un incremento en tu factura de aseo (sujeto a 

disponibilidad de rutas). 

 Tu empresa puede recibir una constancia de entrega de material y posicionarse en 

responsabilidad social empresarial u obtener puntaje en el PREAD (Programa de excelencia 

ambiental Distrital)  

 Tu empresa puede solicitar un aforo que permita verificar la disminución de residuos 

ordinarios entregados al operador de aseo y disminuir los costos de tu factura.  

 Entregando tu material o apoyando esta jornada masiva, ayudarás a fortalecer el centro 

distrital de reciclaje la alquería y a familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza 

 

¿Existen otras estrategias de participación en las que nos podamos vincular? 

 

 Conjuntos Residenciales en la localidad de Suba 

La cultura del reciclaje también empieza por casa, por ello serán 200 los conjuntos 

residenciales, en la localidad de suba,  los que reciban acompañamiento para que 

implementen un sistema de reciclaje de acuerdo a sus necesidades y también se vinculen a 

la ruta de recolección selectiva (RRS). 

Si vives en un conjunto residencial de esta localidad y te interesa apoyar esta iniciativa, 

comunícate con nosotros a cr.reciclaje@ccb.org.co o al teléfono 5941000 ext.: 4361.  

 

 Centros Comerciales  

Los centros comerciales se han convertido en sitio de reunión de los capitalinos,  lugar de 

esparcimiento y distracción, debido a esto y a la gran afluencia de personas, es un sitio 

propicio para realizar la difusión de la cultura de la separación en la fuente, tanto de las 

personas que  permanecen  en los locales comerciales, como de la población flotante, 

convirtiéndose así en  un medio multiplicador importante.  

Para la vinculación de los centros comerciales se aplicará un formato de selección de 

acuerdo a los criterios establecidos en el convenio.  

Si  te interesa apoyar esta iniciativa, para vincular un centro comercial del Distrito, 

escríbenos al  correo: cc.reciclaje@ccb.org.co o comunícate al teléfono 5941000 ext.: 4359 
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 Empresas 

Para nosotros es muy importante la competitividad, la sostenibilidad y la responsabilidad 

social de las empresas de nuestra ciudad, por eso, 20 de ellas recibirán acompañamiento 

para el fortalecimiento o implementación de un sistema de reciclaje. 

Si eres empresario o empleado, preferiblemente del sector servicios,  interesado en 

participar, comunícate con nosotros a epr.reciclaje@ccb.org.co o al teléfono 5941000 Ext.: 

4336/4363 

 

 Entidades Públicas distritales y nacionales  

En el marco del decreto 400 de 2004, serán 90 entidades públicas del distrito las que 

reciban acompañamiento en la implementación y fortalecimiento del Plan de Acción Interno 

para el manejo de residuos sólidos y el aprovechamiento de los materiales potencialmente 

reciclables; igualmente, en la formalización de acuerdo de corresponsabilidad entre la 

organización de recicladores que realice la recolección de ese material y la entidad. 

Adicionalmente, se intervendrán 20 entidades públicas del orden nacional que se 

encuentren implementando o interesadas en implementar acciones para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos y el material potencialmente reciclable. 

Para mayor información, comunícate con nosotros a los correos electrónicos 

juniorep.reciclaje@ccb.org.co  ep.reciclaje@ccb.org.co o al teléfono: 5941000 ext.: 4339 
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