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EN LUGAR DE ENTERRAR LA BASURA, LA CLAVE ESTÁ EN RECUPERARLA

Ekengren se vinculó al IVL en 1978, responsable de la construcción del
departamento de Tecnología Ambiental. También ha estado involucrado en el
establecimiento del área de consumo sostenible

Usar, gastar y desechar. En la acelerada cadena de

producción y consumo, la apuesta en las ciudades

latinoamericanas sigue siendo enterrar los residuos.

Aunque se entierren quedan rastros de: Gas metano,

lixiviados, contaminación del agua y propagación de

enfermedades.

La propuesta es aprovechamiento, transformación y

economía circular.



AL RELLENO SANITARIO DE LA PRADERA LLEGARÍA MÁS BASURA

El relleno de La Pradera, ubicado en Antioquia,

está en alerta por la posibilidad de un incremento

en el volumen que recibe de basura, ante el

inminente cierre, este 31 de enero, del relleno

sanitario de Bucaramanga.

Noticia del periódico El Colombiano 



La articulación: La norma por si sola no hace efecto, se requiere el trabajo articulado para que cada iniciativa sea efectiva
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¿CUAL ES LA SOLUCIÓN? 

Visita Unioriente – Barrancabermeja 



MARCO DE REFERENCIA

Mesa de reciclaje de 
Antioquia 

Mesa de reciclaje del 
Meta 

Mesa de reciclaje de la 

Guajira

Mesa de reciclaje 
Caquetá 

Mesa de reciclaje de 
Nariño

Fomentar el trabajo de las mesas de reciclaje 

Objetivos

➢ Incrementar el indicador de aprovechamiento

➢Dialogo entre actores de la cadena

➢Proyecto conjuntos en la cadena de valor

➢ Inclusión de recicladores

¿Mesa de reciclaje de 

Barrancabermeja?



ENTIDADES PÚBLICAS

En el marco normativo podemos identificar algunos actores claves para el fortalecimiento del aprovechamiento en el país, con el

fin de desarrollar campañas de reciclaje, analizar la normatividad local y realizar debates en temas de sostenibilidad
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• Propuestas de trabajo

• Control

• Seguimiento













TRES PILARES PARA LOGRAR EL OBJETIVO 

Sensibilización para la separación en la fuente 

Promover el reciclaje

Generar cultura

Continuidad en el programa

Recuperación de material aprovechable posconsumo

Estrategias diferentes de aprovechamiento

Incluir recicladores y bodegas

Optimizar la logística

Fortalecimiento logístico y comercial

Formalizar recicladores

Unirlos a cooperativas y bodegas

Mejorar condiciones administrativas y de trabajo









EJEMPLOS DE APROVECHAMIENTO 









BARRANCABERMEJA 



BARRANCABERMEJA 

N° de habitantes:  191.704 (2016)

Superficie: 1.154 km²

Relleno Sanitario: Yerbabuena 

Barrancabermeja



BARRANCABERMEJA 

En la actualidad Barrancabermeja genera 5.591 Ton/mes de residuos sólidos por la actividad 

del servicio público de aseo

762 Ton/mes son aprovechadas por los centros de acopio y bodegas de reciclaje del 

municipio de Barrancabermeja, es decir el 13%

Barrancabermeja estaría generando 40 ton de PET por mes aproximadamente

EKO RED cuenta con 5 proveedores de la zona entre cooperativas de recicladores y bodegas 

EKO RED cuenta con 3 prensas en comodato



PROYECTO PRENSA PORTATIL 






