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Es una multa que equivale a 
$1.755 millones. Así lo confir-
mó la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, entidad 
que le impuso la sanción má-
xima tras comprobar que la 

empresa incurrió en conduc-
tas que violaban las normas de 
protección al consumidor, en 
términos de acceso a informa-
ción mínima, publicidad enga-
ñosa e imposición de cláusulas 

consideradas abusivas, entre 
otras. La compañía no ha sido 
notificada formalmente, pero 
informó que acata las decisio-
nes. Esta es la situación.
PÁG. 16

Minga, con 
marcha y 
sin diálogo
Al concluir segundo día de esta-
día de los indígenas en Bogotá, 
no hubo conversación con el 
Gobierno. Sin embargo, una de-
legación del comisionado de Paz 
llega hoy al Cauca. Panorama.
PÁG. 7

El país tiene 
‘sobregiro 
ambiental’
Colombia entró en esta condi-
ción, al consumir más recur-
sos naturales de lo que puede 
regenerar, según el informe 
anual de la plataforma Earth 
Overshoot Day. ¿Qué hacer en 
esta coyuntura?
PÁG. 4

Piden 
cambiar el 
pico y placa
Expertos dicen que el sistema 
está agotado y urgen transfor-
maciones para mejorar la mo-
vilidad de Medellín y el Aburrá. 
Una de las propuestas es cobrar 
por congestión. Otros sugieren 
restricciones de 24 horas una 
vez a la semana. Análisis. 
PÁG. 10
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Alianza para 
más reciclaje

Con este convenio público-privado se busca recuperar 667 toneladas más de envases y recipientes al 
año en la ciudad. Le contamos los otros alcances de este pacto. FOTO JAIME PÉREZ

La empresa de aseo Emvarias y Postobón se unen para 
la Ruta Recicla con inversión de $1.125 millones. PÁG. 11

El legado del empresario 
Juan Rafael Cárdenas
A los 89 años falleció el hom-
bre de negocios, que fue co-
fundador de la universidad Ea-
fit y partícipe de grandes mo-
vidas empresariales. Dos de 
ellas, la llegada de la multina-
cional Kimberly-Clark al país a 

comienzos de los años 80 y la 
compra de Coltabaco por par-
te de Philip Morris en 2005. 
Deja una huella que trascen-
dió a los campos cívico, social 
y educativo. Lea detalles.
PÁG. 14
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CONTRAPORTADA
CCon grandes figuras y  
paralelo al Giro inicia 
hoy la Vuelta a España.
PÁG. 40

Rappi deberá pagar 2.000 mínimosSUSCRÍBASE 339 33 33
www.suscripciones.elcolombiano.com 

EDITORIAL

“Los bolivianos 
acudieron a las urnas 
para elegir presidente, 
Luis Arce, que aunque 
tiene amplia experiencia 
administrativa, la 
gobernabilidad puede 
estar limitada si no 
logra superar el 
conflicto político”. 

TENDENCIAS

Cómo han 
evolucionado los 
domicilios con dron.
PÁG. 25

PÁG. 19

En manos de la 
Asamblea está el 
futuro de la FLA.

PÁG. 9

METRO

DEPORTES

Cuadrado, entre ocho 
colombianos en el 
arranque de Champions.
PÁG. 38

TEMA: BOLIVIA
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ASEO NOTICIA

Alianza promete subir niveles de reciclaje
Emvarias espera recuperar en un año, con 

esta APP, 667 toneladas más de envases 

y recipientes y crecer su Ruta Recicla.

Por GUSTAVO OSPINA ZAPATA 

 

P
ara potenciar la canti-
dad de material recupe-
rado, la empresa de aseo 

de Medellín, Emvarias, acaba 
de firmar una alianza público 
privada con la empresa Pos-
tobón que busca, además, 
fortalecer la estrategia de 
gestión integral de los resi-
duos y crear una cultura del 
reciclaje en la ciudad. 

La intención es lograr un 
incremento en los volúme-
nes de recolección de mate-
riales aprovechables en una 
ciudad que, según Emvarias, 
genera un promedio de 1.800 
toneladas de basura cada día, 
de la cual solo se recupera el 
19.4 % (349.2 ton), por cálcu-
los de la Secretaría del Medio 
Ambiente a 2018.  

La alianza con la empresa 
de gaseosas tendrá una dura-
ción de un año y contempla 
inversiones entre ambas enti-
dades por $1.125 millones, que 
además de incrementar en ese 
tiempo la cantidad de mate-
rial reciclado, permitirá dejar 
capacidades instaladas para 
aumentar el material que se 
recolecte a futuro. 

Emvarias, cuya función 
esencial es la recolección de 
las basuras o residuos para lle-
varlos a los rellenos sanitarios, 
implementó en 2017 la Ruta 
Recicla, con el objetivo de de-
sarrollar un sistema de recicla-
je y aprovechamiento. Esta 
Ruta concentra su foco en Be-
lén, Laureles, el Centro y El Po-
blado y tiene cuatro pilares: 

1-Contar con rutas selecti-
vas de recolección de material 
reciclable de las residencias, 
industrias y negocios ubica-
dos en las zonas de referencia. 
Esta labor la ejecuta con dos 
compactadores, un furgón y 
un compactador de respaldo, 
que permiten generar más efi-
ciencia en la recolección. 

2-Usar el equipamiento  de 
la ciudad, como son 5 puntos 
naranja y un Punto Limpio en 

el Centro. Estos puntos son si-
tios de acopio a los que las 
personas pueden llevar mate-
rial aprovechable como car-
tón, vidrio, plástico, Tetra Pak, 
latas, pilas, bombillas y acei-
tes, que se llevan luego a la 
ECA (Estación de Clasificación 
y Aprovechamiento). Se hace 
con camiones compactadores, 
motocarros y furgones de re-
colección que optimizan el 
proceso de reciclaje. 

3-Hacer recolección puer-
ta a puerta en hogares y esta-
blecimientos comerciales e 
industriales aledaños a los 
Puntos Naranja. 

4- Y realizar pedagogía y 
sensibilización comunitaria 
para hacer del reciclaje un 
acto cotidiano de las familias. 

 
Dignificación del empleo 
Emvarias señala que Recicla 
recupera 1,8 toneladas diarias 
de material que corresponden 
a 657 toneladas al año. La 

Para realizar la recuperación de desechos, Emvarias cuenta con los puntos naranja como el de la 
Floresta, donde se acopia y selecciona material para reciclaje. FOTO JAIME PÉREZ

alianza con Postobón busca 
un aprovechamiento gradual 
durante un año de 667 tonela-
das de residuos más, específi-
camente de envases y empa-
ques posconsumo. 

Gustavo Gallego Hernán-
dez, gerente General de Emva-
rias, aseguró que hay necesi-
dad de fortalecer la Ruta Reci-
cla, a lo cual contribuyen las 
alianzas público privadas, 
“porque ayudan a las metas de 
aprovechamiento de residuos 
de la ciudad, no solo con equi-
pamiento sino también con  
personal especializado, como 
en este caso Postobón”. 

El convenio permitió la ge-
neración inmediata de 8 em-
pleos para personas recupera-

RADIOGRAFÍA

LABOR DE 3.080 
RECICLADORES

Adicional a la Ruta Reci-
cla, en Medellín la activi-
dad del reciclaje la reali-
zan una empresa privada 
y 22 prestadores certifica-
dos ante la Superinten-
dencia de Servicios Públi-
cos que realizan la capta-
ción del material en la 
ciudad. Además, hay 
3.080 recicladores de ofi-
cio y 340 compraventas o 
unidades productivas que 
se dedican a la actividad 
de la captación de resi-
duos aprovechables en la 
ciudad, según cifras reve-
ladas por Emvarias. En 
promedio, cada hogar de 
Medellín genera tres li-
bras de residuos cada día 
y el servicio de recolec-
ción cubre toda la ciudad 
y se hace dos veces a la 
semana por zona.

doras, ya vinculadas y que go-
zan de salario y garantías la-
borales, algo que, dicen, cam-
biará sus condiciones de vida. 

“Mi vida no va a ser la mis-
ma, uno trabajando el día a 
día es muy complicado, por-
que no siempre se hace el di-
nero que necesita para soste-
nerse, ahora tengo estabilidad 
y puedo planear mis gastos y 
proyectos, hay más seguridad 
y comodidades”, señaló Ma-
yerli Machado, que atiende en 
el Punto Naranja de Laureles.  

Martha Ruby Falla, directo-
ra de Sostenibilidad de Posto-
bón, explicó la razón de vincu-
larse al programa Recicla: “La 
alianza con Emvarias se basa 
en el propósito conjunto de 
aportar al desarrollo de hábi-
tos para la separación de resi-
duos desde la fuente, que es el 
camino para aumentar los vo-
lúmenes de recolección de 
materiales, contribuir al reci-
claje y maximizar su impacto 
positivo en la sociedad”. 

La alianza resaltó la im-
portancia de que los medelli-
nenses fortalezcan su cons-
ciencia ambiental, “enten-
diendo el papel de los recicla-
dores y la relevancia del reci-
claje como proceso social, 
ambiental y económico”.   

Hay que recordar que los 
desechos generados en Me-
dellín se llevan al relleno sa-
nitario La Pradera, en el mu-
nicipio de Donmatías, cuyo 
vaso, llamado Altair, estará 
lleno en 2023, y aunque se 
alista la construcción de otro 
vaso, este tendrá una vida 
útil de 7 años, por lo cual 
cada día hay que crear for-
mas eficientes de reciclar 
para disminuir la carga de 
material para llevar allí. 

De acuerdo con cifras de 
Eurostat (Oficina Europea de 
Estadística), España recupera 
el 70,3 % de los envases do-
mésticos, comerciales e in-
dustriales, mientras en Ar-
gentina el plástico recupera-
do es superior al 26 %, según 
estudios de la ong Ecoplas. 
En el Vaso Altair, dice Emva-
rias, se habrán acumulado, a 
2023, 5.5 millones de metros 
cúbicos de basura, equiva-
lentes a 2.217 piscinas olím-
picas repletas  ■

257 
Mediciones de fuentes 
móviles ha hecho 
Envigado duarante la 
actual contingencia 
ambiental. El 53 % de 
vehículos fue aprobado.

BREVES IINFRAESTRUCTURA

HABILITAN CARRIL DE 
LA  CALLE COLOMBIA 
CON CARRERA 80

Avanzan las obras del inter-
cambio vial de la avenida 
80 sobre la calle Colombia, 
al occidente de la ciudad. La 
Alcaldía de Medellín infor-
mó que, para aliviar la mo-
vilidad en esa zona, que se 
ha visto bastante afectada 
por los trabajos, se abrirá 
un carril de Colombia para 
el paso de vehículos. 

REAPERTURA

ABRE SUS PUERTAS 
EL CENTRO 
COMERCIAL BOLÍVAR 

Luego de una visita efec-
tuada por la Secretaría de 
Salud y la Subsecretaría de 
Espacio Público de Mede-
llín, se determinó que el 
Centro Comercial Bolívar, 
ubicado en el centro de la 
ciudad, cumple todos los 
requisitos de bioseguridad 
para abrir. En total, 290 fa-
milias dependen de él. 

NIÑEZ

LOS NIÑOS SUEÑAN 
UNA MOVILIDAD 
LIMPIA Y SOSTENIBLE

¿Cómo se imaginan nues-
tros niños la movilidad de 
Medellín en el futuro? Esa 
es la temática del 5 concur-
so de cuento ilustrado in-
fantil, desarrollado por la 
Alcaldía de Medellín. Los 
cuentos deben tener una 
extensión de entre una y 
tres páginas. Inscripciones 
en www.medelllin.gov.co

MOVILIDAD

TÚNEL DE ORIENTE 
ESTARÁ CERRADO 
POR MANTENIMIENTO

Con la idea de conocer ex-
periencias en materia de re-
cuperación económica y el 
cambio en los planes admi-
nistrativos tras la pande-
mia, se inició en El Retiro el 
Encuentro Nacional de Au-
toridades Territoriales, el 
cual irá hasta el viernes. Los 
participantes hicieron un 
llamado a la solidaridad.   

“Ahora tengo 
estabilidad y puedo 
planear mis gastos y 
proyectos, hay más 
seguridad y más 
comodidades”. 
 
MAYERLI MACHADO 
Recuperadora vinculada el programa


