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Los residuos eléctricos y electrónicos, al igual que las llantas viejas de vehículos, aceites quemados, medicamentos vencidos, plaguicidas y 
lámparas requieren un tratamiento especial cuando termina su vida útil. Por eso, en el centro de Medellín, donde, según el Ideam, se presentan 
algunos de los más altos índices de contaminación del país, se inauguró el primer Punto Limpio fijo de la ciudad. La Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (Andi), la Alcaldía de Medellín y el Grupo Retorna - alianza de corporaciones dedicadas al posconsumo-, se unieron con 
Emvarias para ofrecerle a la comunidad un punto fijo al que se puedan llevar las basuras no orgánicas. Mención Universidad de Medellín. Referencia 
Metro de Medellín.
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¿ Dónde llevar 
la b,asura 
tóxica? 
En el centro de la ciudad se 
abrió la primera estación fija 
para recolección de residuos 
posconsumo. Le contamos 
qué tipo de artículos eléctricos 
y electrónicos o en desuso 
puede entregar en este lugar. 
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AMBIEN'TE INFORME 

Conozca a dónde puede 
llevar los residuos tóxicos 
Implementaron en el Centro la primera estación fija para la recolección de 
basura peligrosa. Le contamos cómo funciona y qué desechos recibe. 

!Por MARIANA BENINCORE AGUDELO 

Los residuos eléctricos y 
electrónicos, al igual que 
las llantas viejas de vehí-

culos, aceites quemados, me
dicamentos vencidos, plagui
cidas y lámparas requieren un 
tratamiento especial cuando 
termina su vida útil. Por eso, 
en el centro de Medellín, don
de, según el Ideam, se presen
tan algunos de los más altos 
índices de contaminación del 
país, se inauguró el primer 
Punto Limpio fijo de la ciudad. 

Un lote con árboles altos y 
portón de reja, ubicado en la 
calle San Juan, entre Palacé y 
Bolívar, en el que se guarda
ban escobas, tuvo una trans
formación y ahora cuenta con 
iluminación, zonas verdes y 
señalización. Quedó a disposi
ción de los habitantes de la 
zona y de toda la ciudad para 
deshacerse de la basura tóxica. 

"Hay residuos muy peli
grosos que no tienen porqué 
llegar a la gestión ordinaria en 
los rellenos sanitarios. Le esta
mos dando a los ciudadanos la 
posibilidad de entregar los re
siduos con la tranquilidad de 
que se le dará el debido proce
so", rnanifestó Jorge Lenin 
Urrego, gerente de Empresas 
Varias de Medellín (Emvarias). 

Proyecto conjunto 
Entidades públicas y privadas 
se integraron e invirtieron 
1.100 millones de pesos para 

En la cane 44 # 50 ~ 40 se podrán depositar los residuos. Para finales de 2018 Emvarias ofrecerá 
doce puntos naranja móviles distribuidos por las 16 co1munas. FOTO FACEBOOK EMVARIAS 

que el Punto Limpio de la ciu
dad entrara en operación, aña
dió el gerente de Emvarias. 
La Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia 
(Andi), la Alcaldía de Medellín 
y el Grupo Retorna - alianza de 
corporaciones dedicadas al 
posconsumo-, se unieron con 
Emvarias para ofrecerle a la 
comunidad un punto fijo al 
que se puedan llevar las basu
ras no orgánicas. 

El Punto Naranja Centro 

tiene contenedores para la re
cepción de los residuos que 
dejarán de llegar al relleno sa
nitario La Pradera (ubicado en 
el municipio de Barbosa) y se 
evitará así la emisión de mate
riales contaminantes a la at
mósfera y el regreso de los 
mismos al ciclo productivo. 

Jorge Mario Puerta, direc
tor Corpocentro, afirmó que el 
lugar es una esperanza para la 
limpieza de Medellín y "se de
bería replicar en todas lasco-

munas de la capital antioque
ña, por el bien del planeta." 

Así ·funciona 
De lunes a sábado, entre las 
7:00 a.m. y las 5 :00 p.m., de 
manera gratuita, podrán in
gresar quienes quieran hacer 
la entrega de residuos. Allí en
contrarán contenedores mar
cados y funcionarios ayudan
do en el proceso. 

"La gente debe saber exac
tamente a dónde llevar los re-

'' OPINIÓ:N 

SE REQUIERE 
PEDAGOGÍA 
.ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ 
11:x!cente Utniversidad de Medelllln 

"L · 'd 1· os res 1 • uos pe Ig rosos 
tienen que, tratarse de ma
nera d iferenciada p,orque 
puede tener afectaciones 
al ambiente y la salud. 
Puede que lo que se haya 
hecho :sea poco, pero sig
nifica mucho. Los puntos 
móvilles de recolección 
que, existen y ahora este 
ce,n·tro están para que, la 
gente entienda que hay 
sustancias que requieren 
un manejo especial. Se 
quedaría corto si no se 
conecta con ,educación 
ambiental y pedag10gía11
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UlBICACIÓIN 

EL PRIMER PUNTO 
LIMPIO FIJO DEL 
VALLE DE ABURRA 
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siduos, para q.ue no terminen 
en un poste, ensuciando la 
ciudad. Es importante des ta~ 
car que algunos desechos 
pueden reutilizarse en la cade
na productiva", indicó Juan Ca
m:ilo Quintero, gerente seccio
nal de la Andi en Antioquia ■ 

EN DE.l=INITIVA 

El primer Punto Limpio de Mede
llín, ubciado sobre la calle San 
Juan, recibe desechos tóxicos 
que requieren un tratamiento es
pecial para que se eviten proble
ma.s ambientales y en la sa.lud. 


