LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLÍN RECIMED
CERTIFICA QUE
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, ubicado en la Calle 45 N° 79-141 del
Municipio de Medellín, realizó la disposición adecuada de los residuos sólidos descritos en el
presente certificado, los cuales fueron destruidos y posteriormente incorporados a la cadena de
productiva de reciclaje, cumpliendo con la garantía de manejo exclusivo de material reseñado
como confidencial, de acuerdo a los procedimientos realizados por la Cooperativa Multiactiva
de Recicladores de Medellín RECIMED conforme al Decreto 838 de 2005.
1. Fecha de recepción de residuos: 13 de Septiembre del 2019
2. Lugar de destrucción: Instalaciones de la Cooperativa RECIMED. Calle 58 Nro. 51D - 26,
Medellín.
3. Método de destrucción utilizado: Recepción en bodega del archivo, compactación, despacho y
despulpado.
4. Uso de Material Confidencial: Los materiales recolectados tuvieron manejo exclusivo por parte de
nuestra organización cumpliendo con los estándares y procedimientos diseñados para garantizar su
confidencialidad y destrucción. Una vez destruido el material archivo fue entregado a la Compañía
Familia Sancela como materia prima para la fabricación de productos a base de papel como papel
higiénico y servilletas.
5. Cantidad y Tipo de Residuos Aprovechados: Se destruyeron e incorporaron a la cadena de
reciclaje 506 kilogramos, de papel archivo.
6. Destino y Uso de los Residuos: En la siguiente tabla se hace un resumen de los principales
procesos que hacen las empresas con las cuales RECIMED, dispone el material recuperado.
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Beneficios Ambientales
Gracias a la recuperación de los materiales dispuestos por la Gobernación, se ahorraron 1 m³ de utilización
en relleno sanitario, se disminuyó en 304 kilogramos la emisión de CO2 a la atmósfera y se evitó la
explotación de los siguientes recursos naturales:
INDICADORES AMBIENTALES
AHORRO ENERGIA ( Kw-Hora)
AHORRO AGUA ( litros)
AHORRO MINERALES (petróleo) litros
ÁRBOLES
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Registro Fotográfico
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Agradecemos el contar con los servicios de nuestra organización y apoyar a la gestión social y ambiental
que realizamos con la población recicladora.
Cordialmente,

Yolima Valencia Espinosa
Profesional Ambiental

Anexos: Certificado de despulpado Familia Samsela.
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