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LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CAEM), FILIAL DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y LA  

CAR REALIZARÁN LA RECICLATÓN 
 

 La meta es reciclar  cuatro  toneladas  de residuos en Bogotá, Soacha, 
Fusagasugá, Zipaquirá, y  Facatativá. 

 Bogotá  genera  34.574 toneladas mensuales de material reciclable. 

  La Cámara de Comercio de Bogotá a través de su filial la Corporación 
Ambiental Empresarial (CAEM), hace un llamado para que la comunidad, el 
sector educativo y los empresarios adquieran la cultura del reciclaje y 
eviten mayores efectos en el cambio climático. 

 
Bogotá,  15 de mayo de 2014.  La Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) filial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional (CAR) realizarán 
mañana 16 de mayo,  una jornada para promover la cultura del reciclaje en Bogotá y 
Cundinamarca. 

 
Tan sólo en Bogotá, la meta a largo plazo es lograr el aprovechamiento del 30% de los 
residuos sólidos con el fin de reducir los efectos del cambio climático y disminuir el 
impacto de los desechos en el relleno Doña Juana. 

 
La CCB considera fundamental que ciudadanos y empresarios promuevan la cultura del 
reciclaje  desde  la separación de los residuos en la fuente.  
 
La directora de la CAEM, Fabiola Suárez aseguró que si bien la ciudad ha realizado 
esfuerzos importantes en el tema, se debe fortalecer la cultura del reciclaje,  encaminada 
al mejoramiento ambiental y aprovechamiento de los residuos. 
 
“Esperamos que la comunidad, el sector educativo y los empresarios tomen medidas que 
contribuyan a  la mitigación de Gases Efecto Invernadero”, dijo Fabiola Suárez.  
 
Agregó que se hace necesario que la ciudad mejore la infraestructura de recolección, 
transporte y tratamiento del material potencialmente reciclable, para completar el ciclo 
de la cadena de reciclaje. En ese sentido la CAEM a través de alianzas estratégicas con 
entes territoriales viene promoviendo acciones focalizadas en la cultura del reciclaje. 
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La CCB, la CAEM y la CAR estarán presentes en los siguientes puntos para recolectar: 
 
Bogotá: Carrera 7 No. 36-45. 
Soacha: Plaza Principal (frente a la Alcaldía Mayor)   Calle 13 No. 7-3.0 
Sumapaz: Parque Principal de Fusagasugá  Calle 6 No. 6-24  (frente a la Alcaldía 
Municipal). 
Sabana Centro: Zipaquirá - Parque la Esperanza  (frente a la Estación del tren). 
Sabana Occidente: Facatativá - Parque Principal - Carrera 3 No. 5-68 (frente a la Alcaldía 
Municipal). 
 
Las cifras 
 

 De acuerdo con información de la Superintendencia  Servicios   Públicos    Domiciliarios   
(SSPD) diariamente se generan en el país cerca de 25.000 toneladas de residuos sólidos. 
(informe SSPD 2008  Situación de la Disposición Final de residuos sólidos en Colombia). 

 Según la ANDI, Cámara de Pulpa, Papel y Cartón y la DIAN, en Colombia se recicla cerca 
del 45% del papel que se consume, lo cual es un porcentaje bastante alto  pero podríamos  
recuperar más materiales. 

 El  reciclaje de  residuos  post consumo se  encuentra bajo el  orden del   13%  del total 
de los  residuos generados. Es decir unas 3.000 toneladas al día. Labor en  la cual tienen  
mucha importancia los recicladores organizados quienes recuperan el material de la 
cadena de la basura y lo comercializan. 

 La iniciativa Ecopoint de la ciudad de Sao Paulo (Brasil) trata de impedir que los residentes 
arrojen grandes cantidades de basura ilegalmente a las calles de la ciudad. Para esto la 
ciudad estableció puntos de recolección gratuitos y centralizados de desechos grandes 
como muebles viejos, troncos de árboles y escombros de construcciones. En los primeros 
seis meses del 2010, la ciudad recolectó 57.400 metros cúbicos de desechos que de otra 
manera hubiesen sido abandonados en las calles.  

 En la ciudad de Santiago se  está trabajando con cuatro instituciones benéficas para 
fomentar la participación comunitaria en el reciclaje. Los residentes depositan los 
desechos en 39 puntos de recolección centralizados.  
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