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TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSTRUYENDO
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PROBLEMÁTICA

Emvarias cuenta con un vaso en operación “Altaír”, 
pero su vida útil vence en septiembre de 2023, lo 
que hace necesario la implementación de un nuevo 
sitio para la disposición final; el Vaso La Piñuela se 
encuentra en proceso de licenciamiento ante la 
Autoridad Ambiental “CORANTIOQUIA”. Tener como 
alternativa única los rellenos sanitarios incrementa 
exponencialmente los impactos ambientales 
negativos no solo en la contaminación del aire, suelo 
y fuentes hídricas, sino también en las afectaciones 
a la salud y calidad de vida de la población del área 
de influencia.

Es por esto, la apuesta a desarrollar un sitio con las 
mejores condiciones técnicas, de innovación y 
considerando todas las tecnologías se convierte en 
reto posible de lograr gracias a alianzas estratégicas 
e involucramiento de buenas prácticas alrededor del 
mundo.

Una vez sea aprobada la modificación de la licencia 
se procederá a ejecutar las diferentes obras 
preliminares de adecuación y construcción y su 
operación debe iniciar en octubre de 2023. 
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SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. 

04
PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO
O DE LA ENTIDAD  

www.emvarias.com.co 
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AÑO DE INICIO
Estudios y Evaluaciones: 2018 – 2020

Proceso de Licenciamiento: 2021� 

emvarias

emvarias

emvarias.medellin



SOLUCIÓN
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RESULTADOS

08
ACTORES
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$ 388.991.263.210 COP 

USD 102.366.122 USD 
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NECESIDADES DE COOPERACIÓNRECURSOS

Aprobación de la modificación de la Licencia Ambiental (Octubre 2021), 
resolución 5288 de 2002 

Inicio de actividades de adecuación y construcción enero 2022 

Inicio de operación del Vaso La Piñuela a partir de octubre de 2023
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El proyecto Vaso La Piñuela consiste en la ejecución de 
obras preliminares para la construcción y adecuación del 
vaso, que le permitan a más de 40 municipios de la región 
resolver temporalmente la problemática de gestión de los 
residuos. Este proyecto cuenta con la elaboración de los 
Planes de Manejo ambiental, Plan de Gestión del Riesgo y 
PMA social además de los programas asociados para 
controlar, reducir, mitigar y compensar los impactos 
generados sobre el medio ambiente y de las 
comunidades. 

Emvarias Grupo EPM

Resultados a la fecha:  

Estudios técnicos y evaluaciones.  

Solicitud modificación de la licencia ambiental ante 
CORANTIOQUIA, además se adelanta el proceso 
precontractual.  

Resultados Esperados:  

Aprobación de la modificación de la licencia Ambiental y 
ejecución de actividades previas ambientales (liberación 
de Veda).  

Inicio de la construcción y adecuación del vaso para Inicio 
de la operación octubre 2023. 
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TESTIMONIO:  

”

se cuentan con sitios de 
disposición final que pueda 
sustituir al RSP como la única 
alternativa para la gestión de 
residuos sólidos urbanos; La 
Piñuela se desarrollará en predios 
del actual RSLP lo cual permitirá 
aprovechar la infraestructura 
actual, además que cuenta con 
planes de manejo ambiental en 
marcha y su aceptación por parte 
las comunidades ha sido de 
beneplácito, debido al respeto por 
los derechos fundamentales de las 
comunidades.” 

Gustavo Alejandro 
Gallego Hernández

Gerente de EMVARIAS

“
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POTENCIALIDADES

El Vaso Piñuela es considerado como un proyecto de 
gran importancia para Emvarias y la ciudad de Medellín, 
como también para los 10 municipios que hacen parte 
del Área Metropolitana y aproximadamente otros 30 
municipios Antioqueños que actualmente tienen como 
única alternativa o plan al RSP. Cabe anotar que en la 
actualidad no se tiene ninguna alternativa diferente para 
la gestión de residuos.

Juan José Osorno Isaza – 39 años
Cadenero topografía-Interventoría 

Diespu RSP 
Vereda La Pradera – sector Mundifui 

““La construcción del RSLP en la región ha 
permito que las comunidades tengan una 

oportunidad laboral en el proyecto, lo que ha 
garantizado el sostenimiento de muchas familias 
y también por las compensaciones a través de la 
JAC que se reciben de�Emvarias�por la ejecución 

de los planes de manejo.” 

”


