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Juan Camilo Pachón de la Corporación Itagüí Recicla expuso el quehacer de la 

entidad, su desarrollo, cómo están trabajando el proyecto con el apoyo de la 

secretaría de medio ambiente, dio a conocer lo que están realizando actualmente y 

delineó el proyecto a corto, mediano y largo plazo y presentó los beneficios y 

cambios positivos que están obteniendo todos los involucrados. 

 

Explicó que las personas dedicadas hoy al reciclaje a cinco años están llamadas a 

formalizarse en empresas de aseo, en ese sentido, el proyecto “Itagüí Recicla” crea 

esquemas de aprovechamiento de manera inclusiva, reconoce la cadena de valores 

del reciclaje desde su origen hasta su entrega para convertirse en materia prima,  

pretende que los actores se formalicen, presentar a los encargados de recoger el 

material (recicladores) de forma organizada y lograr entre todos un cambio social, 

cultural y ambiental en Itagüí.  

 

Por su parte el Secretario de Medio Ambiente, Sebastián Zuleta Zea, mencionó las 

acciones articuladas que han realizado con organizaciones dedicadas al tema, el 

acuerdo de voluntades firmado en pro de cambios positivos en el aprovechamiento 

de residuos, las metas para realizar cada día un mejor trabajo en materia de  

recolección, la dignificación de la labor de los recicladores, realizar una gestión 

educativa ambiental con la comunidad, el acercamiento entre recicladores y la 

población, llevar a cabo un trabajo organizado y controlado, así como el incremento 

en el aprovechamiento de los residuos y disminución del volumen de desechos 

enviados al relleno sanitario.  
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A las inquietudes y sugerencias de los concejales, Juan Camilo Pachón, reafirmó 

que el proyecto está en fase de piloto, necesitan articularse con los ediles y las 

juntas de acción comunal y con los diferentes líderes; también, comentó la 

vinculación que están gestando con las empresas de Itagüí, quienes tienen unos 

beneficios por su participación; habló de las alianzas, la consolidación del proyecto 

teniendo en cuenta que está fundamentado en tres grandes pilares: la comunidad, 

la industria y unidades residenciales.  


