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RECICLADORES, ¿POR QUÉ PIDEN SUSPENDER LICITACIÓN DE ASEO EN BOGOTÁ? Y 

¿POR QUÉ ESTA FUE NEGADA? 

 

A través de la Resolución No. 532 del 4 de octubre de 
2017, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) ordenó la apertura del proceso de 
Licitación Pública No. 02 de 2017 con el propósito de 
adjudicar el contrato de concesión. Más tarde el 30 de 
octubre de 2017, la Asociación Entidad Medioambien-
tal de Recicladores (EMRS), interpuso un “incidente de 
desacato” por el desconocimiento de los pronuncia-

mientos en el proceso de la referencia por parte de la UAESP. La EMRS asegura que, no se garantiza el 
acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables a la población recicladora y no contemplan 
acciones afirmativas en favor de esta población con recursos y metas específicas. Además de esto, 
establece un modelo de contenedores que impide el aprovechamiento de los residuos, impone unas 
condiciones en las rutas y establece una exclusividad de áreas que impide la tarea de los recicladores.  

Tras los reclamos por parte de la EMRS, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional aclara 
que debe tenerse en cuenta, que la Alcaldía de Bogotá cuenta con autonomía “para adoptar las deter-
minaciones de política pública e instrumentales que estime necesarias…”, al mismo tiempo defiende 
que “se encuentra el derecho al saneamiento básico de todos los habitantes de la urbe capitalina”, 
como consecuencia a esto, la Sala de la Corte Constitucional resuelve, No Acceder a la solicitud, debi-
do a que “no resultan procedentes las solicitudes de EMRS, puesto que los fundamentos presentados 
para sustentar desconocen que la UAESP, en el trámite de licitación, ha adoptado una serie de medi-
das para garantizar la progresiva protección de los derechos de los recicladores de oficio de Bogotá”. 
Adicionalmente esta corporación considera pertinente resaltar que, para garantizar el desarrollo de 
algunas medidas, en los pliegos de condiciones se establece que el “Distrito implementara un progra-
ma de Apoyo Técnico para la  formalización de organizaciones de recicladores de oficio, dirigido a los 
recicladores presentes en su Área de Servicio Exclusivo (ASE). Para esto, establecerá los lineamientos 
del programa a desarrollar incluyendo metas, actividades, recursos e indicadores de cumplimiento y 
seguimiento y el cronograma en que se brindara el apoyo técnico”. 

 

Más información aquí 

Conoce más sobre el fallo aquí 

Más información aquí Eventos  
 

Congreso Internacional & 

Expoacotecap 2018 

Febrero 21 al 23, Cali 

Macrorrueda 70 

Marzo 20 al 22, Bogotá  

http://www.contagioradio.com/recicladores-bogota-licitacion-aseo-articulo-34646/
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/AUTO%20736-2017%20SENTENCIA%20T-724%20DE%202003.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/corte-constitucional-da-libre-licitacion-de-aseo-en-bogota-articulo-729250


Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y 

Cartón  

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL APOYA PROYECTOS AMBIENTALES DE COLOMBIA 

 

 La cooperación internacional ha sido fundamental para 
 el  desarrollo de programas y proyectos ambiental
 es y el  2017 no fue la excepción. El año pasado se 
 aprobaron re cursos por 330 millones de dólares para 
 el sector ambiente que fueron destinados a proyectos 
 como Visión Amazonía, Herencia Colombia y Am bien
 tes para la Paz, entre otros.  

 El posconflicto, el desarrollo local sostenible, las áreas 
 protegidas y la conservación fueron otros de los temas 

que marcaron la agenda ambiental del 2017. Por eso, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
se ha alineado con estas prioridades y ha otorgado cooperación internacional de 80 millones de dólares por 5 años para el 
fortalecimiento de las iniciativas de desarrollo sostenible en el escenario de posconflicto, así como para la protección y con-
servación de ecosistemas estratégicos y la gestión sostenible de la biodiversidad. “Todos estos recursos nos están ayudando 
a llegar a las regiones a través de diferentes proyectos y a que podamos articularnos, tanto nacional, como internacional-
mente. Vale la pena destacar, que Colombia fue el primer país en alinear sus prioridades nacionales de desarrollo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que demuestra el interés que tiene de continuar siendo un actor estratégico en el 
escenario internacional. 

 

Más información aquí.  

¡LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO, LAVADO DE 

ACTIVOS Y LA DEFRAUDACIÓN FISCAL! 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en la imagen 

 

¿CUÁNTOS SOMOS? ¿CÓMO VIVIMOS? ¿DÓNDE 

ESTAMOS? 

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018 

EN COLOMBIA.  

 

Conoce el eCenso 

Dando clic aquí  

Conoce como hacer tu denuncia en la 
Dirección de Gestión de Policía Fiscal y 
Aduanera (POLFA).  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3529-cooperacion-internacional-apoya-proyectos-ambientales-de-colombia
http://www.todoscontraelcontrabando.gov.co/
http://www.todoscontraelcontrabando.gov.co/
https://ecenso.dane.gov.co/
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MERCADO INTERNACIONAL  

EEUU IMPUSO DERECHOS COMPENSATORIOS SOBRE EL PAPEL SIN RECUBRIMIENTO CON CONTE-
NIDO DE MADERA CANADIENSE, LA FPAC LO CONSIDERA COMO UNA DECISIÓN INJUSTIFICADA Y 

China quiere dejar de ser el vertedero del planeta. Todas aquellas naciones 
(principalmente desarrolladas) que hasta ahora dependían de este país para deshacer-
se de su basura, deberán ahora buscar otras alternativas. La nueva ley, que entró en 
vigor en el presente año, prohíbe la compra de 24 tipos de residuos. Entre las catego-
rías ahora vetadas, es relevante el caso de los desechos, desperdicios y recortes de 
plástico. Sin embargo aclaran que no es total dicha prohibición y se seguirán compran-
do residuos que estén correctamente tratados, como es el caso del papel recuperado. 

El Ministerio de la Protección del Medio Ambiente de la República Popular China ha aprobado un cambio normativo respec-
to al tamaño mínimo de las empresas papeleras chinas que pueden solicitar permisos para la importación de papel recupe-
rado, reduciéndolo de las 300.000 toneladas anuales de capacidad a 50.000 toneladas anuales. Esto representa, en definiti-
va, un aumento del número de papeleras que puede importar material.  

Debido a la preocupación que originó este país en el mundo respecto a restricciones, La Comisión Europea tiene previsto 
analizar la creación de un impuesto sobre el plástico con el objetivo de reducir el uso de envases de este material y lograr 
nuevos ingresos para el presupuesto comunitario. Casi al mismo tiempo, el gobierno del Reino Unido también ha anunciado 
su intención de aplicar medidas que sobre todo afectan al envase plástico una vez se complete la salida del país de la UE. 

De acuerdo a la petición realizada por North Pacific Paper Company, el Departamento de Comer-
cio de los EEUU emite una Determinación Preliminar de Derechos Compensatorios Afirmativos 
sobre papel sin recubrimiento con contenido de madera de Canadá. Dicha entidad identificó que 
los exportadores de Canadá recibían subsidios sujetos a medidas compensatorias que oscilaban 
entre 4.42 y 9.93%. Como resultado de la decisión, el Departamento instruyó al Servicio de Adua-
nas y Protección de Fronteras (CBP) de los Estados Unidos para que cobre depósitos en efectivo 
de los importadores de papel de Canadá en función de estas tasas preliminares. La aplicación de 
la ley comercial de los EEUU es un foco principal de la administración Trump ya que desde enero 

del 2017 hasta el 9 de enero de este año, el departamento inició 82 investigaciones antidumping y de derechos compensato-
rios. Cabe resaltar que la ley de derechos compensatorios brinda a las empresas y trabajadores de este país un mecanismo 
internacionalmente aceptado, para buscar alivio de los efectos nocivos del subsidio injusto del gobierno extranjero a las im-
portaciones del mismo. Por otra parte, la Asociación de Productos Forestales de Canadá (FPAC) cree que estos deberes son 
completamente injustificados y de naturaleza proteccionista. Al igual que con la disputa sobre la madera blanda, esta acción 
comercial traerá un daño real a los trabajadores y las empresas de EEUU y tendrá un impacto en más de 600,000 empleos de 
este país, además de esto, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Canadá es el mayor exportador de papel 
prensa en el mundo, donde las exportaciones de papel de periódico canadiense a los Estados Unidos totalizaron alrededor 
de 1,6 mil millones de USD en el 2016. Actualmente, está programado que Commerce anuncie su determinación definitiva 
alrededor del 22 de mayo de 2018. 

MIENTRAS CHINA DEJA DE RECICLAR PLÁSTICO Y AMPLIA PERMISOS PARA IMPORTAR PAPEL 
RECUPERADO, LA UE Y REINO UNIDO MIRAN AL PLÁSTICO COMO FUENTE DE INGRESOS 

Mas información aquí  

Mas información aquí 

Mas información aquí  

Más información aquí 

Más información aquí 

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/01/us-department-commerce-issues-affirmative-preliminary-countervailing
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/01/statement_by_canadaonuscountervailingdutiesonimportsofcanadianun.html
http://www.fpac.ca/fpac-statement-on-uncoated-groundwood-duties/
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines#page-wrapper
https://elpais.com/elpais/2018/01/05/ciencia/1515145196_165569.html
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PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

LOS ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN A LA CABEZA, SEGÚN UNA ENCUESTA BRITÁNICA 

UN 53% DE LOS CONSUMIDORES BUSCAN LA ETIQUETA PEFC EN LOS PRODUCTOS QUE 
ADQUIERE, SEGÚN UNA ENCUESTA  

Según La Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC), la en-
cuesta, que ha sido realizada entre 21.194 adultos de 21 países, afirma 
que un 53% de los consumidores buscan la etiqueta PEFC en los produc-
tos que adquiere y un 52% asegura que confía en el sello de la Asociación 
Española de Sostenibilidad Forestal (PEFC). Tomando en cuenta esto, la 
entidad ha asegurado que los consumidores muestran una mayor con-
fianza en los productos que llevan etiquetas que certifican aspectos me-
dioambientales, sostenibles y/o éticos y ha constatado que los tipos de 

productos de origen forestal que los consumidores prefieren que tengan la certificación PEFC son, el papel y 
productos de higiene, material de oficina, muebles, revistas y libros.   

Más información aquí 

Mas información aquí 

En medio de debates sobre envases, desechos plásticos evitables y un movimiento hacia una economía circu-
lar, fue realizada una encuesta por Two Sides junto con la agencia internacional de investigación Toluna, don-
de se revela una fuerte preferencia por los envases de papel y cartón entre los consumidores del Reino Unido. 
La encuesta, revela que el papel y el cartón son el material de envasado preferido para la conservación del me-
dio ambiente, el reciclado y la practicidad.  

En respuesta a la ordenanza del Concejo Municipal de conver-
tir en ley una tarifa de cinco centavos para las bolsas de papel 
reciclado, la American Forest & Paper Association (AF & PA), 
declaró: "Estamos muy decepcionados de que esta tarifa mal 
concebida se convierta en ley. Esta es una oportunidad que 
estamos perdiendo, para garantizar que los consumidores 
puedan continuar eligiendo bolsas de papel como una opción 
de empaque sostenible”, agrega "Esta política lleva a Massa-
chusetts en la dirección equivocada y establece un mal ejem-
plo para la región". Hoy en día la industria de productos fores-

tales representa aproximadamente el cuatro por ciento del PIB manufacturero total. más de $200 mil mi-
llones en productos anualmente, y emplea aproximadamente a 900,000 hombres y mujeres.  

Más información aquí 

AF & PA DECEPCIONADOS CON LOS IMPUESTOS DE BOLSAS 

Más información aquí 

Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines#page-wrapper
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines#page-wrapper
http://www.afandpa.org/media/news/2017/12/17/af-pa-disappointed-the-bag-tax-stands
http://www.prevensystem.com/internacional/338/noticia-los-consumidores-prefieren-los-envases-de-papel-para-la-alimentacion-segun-una-encuesta-internacional.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434243981388/un-53-de-los-consumidores-buscan-la-etiqueta-pefc-en-los-productos-que-adquiere-segun-una-encuesta.html
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NOVEDADES DE LAS EMPRESAS PAPELERAS 

A continuación se presenta algunas novedades de las empresas del sector a nivel interna-

cional, entre las que se incluyen fusiones, cambio de nombre, ampliación o creación de lí-

neas de producción, cierres de empresas, entre otros.  

KITAKAMI PAPER DEJARÁ DE PRODU-

CIR Y VENDER EN JULIO DE 2018 

 

La industria japonesa fundada en 1948, 

Kitakami Paper Co., a pesar de haberse 

centrado en los últimos años en el desa-

rrollo y la expansión de las ventas de 

productos que contribuyen al reciclaje 

de recursos y haber estado promovien-

do reducciones de costos exhaustivas,  

ha decidido retirarse de todos sus nego-

cios el 31 de julio de este año.  

 

 

Más información aquí 

HAMBURGER CONTAINERBOARD COM-

PRA UNA MÁQUINA DE PAPEL PARA 

UNA NUEVA FÁBRICA EN TURQUÍA 

 

Hamburger Containerboard, ha comprado 

una nueva máquina de papel de Valmet.  

La máquina tendrá un ancho de 7,80m y 

una capacidad de producción anual de 

480,000 toneladas de cartón de embalaje.  

 
 

 

 

Más información aquí 

KIMBERLY-CLARK ANUNCIA EL CIERRE DE 
10 FÁBRICAS  

 

La empresa papelera, se encuentra inmer-

sa en una nueva reestructuración que le 

llevará al cierre de diez plan-

tas productivas, lo que supone la reducción 

de su plantilla en un 12-13%. Con estas 

medidas, el grupo ha previsto ahorrar unos 

2.000 M$. De forma paralela, la empresa 

podría abandonar algunos negocios menos 

rentables.  

 

Más información aquí 

   

VOITH PONE EN MARCHA DOS MÁQUI-

NAS DE PAPEL TISÚ EN LAS INSTALA-

CIONES DE SUZANO PAPEL EN BRASIL 

 
El grupo multinacional alemán concluyó 
con éxito la puesta en marcha de dos 
máquinas completas XcelLine VTM ins-
taladas en las plantas del fabricante 
brasileño de papel, Imperatriz (estado 
de Maranhão) y Mucuri (estado de 
Bahía). Las máquinas XcelLine de Voith 
cuentan con componentes, tecnologías 
y servicios perfectamente coordinados e 
integrados que permiten una rápida 
puesta en marcha, un excelente rendi-
miento y un alto valor agregado para las 
inversiones de sus clientes. 
 
 
 
 

Más información aquí 

 

 

NALCO WATER AUMENTARÁ LOS PRE-

CIOS PARA TODOS LOS SEGMENTOS DE 

LA INDUSTRIA PAPELERA DE AMÉRICA 

DEL NORTE 

 

Nalco Water anuncia un aumento de pre-

cios para todos los segmentos de la indus-

tria papelera de Norteamérica. El precio 

para la mayoría de los programas aumen-

tará en un 10-15%. Este aumento de pre-

cio entrará en vigencia el 5 de febrero de 

2018. 

 

 

 

 

 

Mas información aquí  

SMURFIT KAPPA PONE EN MARCHA UNA 

PLANTA DE RECICLAJE DE PAPEL 

 

 

Grupo Smurfit Kappa ha inaugurado su 

nueva planta de reciclaje en Málaga, con la 

que fortalece su oferta de papel recupera-

do en la región. Una instalación que espera 

procesar anualmente más de 30.000 t, 

bien ubicada, próxima al centro de la ciu-

dad, para satisfacer la creciente demanda 

de reciclaje en la capital malagueña. 

 

  

 

Más información aquí 

http://www.pulpapernews.com/20180117/9341/kitakami-paper-cease-production-and-sales-july-31
http://www.pulpapernews.com/20180119/9348/hamburger-containerboard-buys-paper-machine-new-paper-mill-turkey
https://www.alimarket.es/nonfood/noticia/260492/kimberly-clark-anuncia-el-cierre-de-10-fabricas-y-el-despido-de-5-500-empleados
http://www.pulpapernews.com/20180112/9327/voith-starts-two-tissue-machines-suzano-papels-facilities-brazil
http://www.pulpapernews.com/20180111/9323/nalco-water-increase-prices-all-north-america-paper-industry-segments
https://www.alimarket.es/envase/noticia/259958/smurfit-kappa-pone-en-marcha-una-planta-de-reciclaje-de-papel
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INNOVACIÓN  

INVESTIGADORES ARGENTINOS DESARROLLAN UN PAPEL ANTI-GORGOJOS 

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET 
idearon un papel "anti-gorgojos".  La idea obtuvo el primer lugar en el Premio Arcor a la Innovación. Lo importante del proceso 
es que comienza a partir del papel ya fabricado. El mismo es rociado con una sustancia natural, extraída de un condimento de 
cocina, que funciona como repelente y otros reactivos. Pasado un tiempo, el solvente se evapora y el calor cataliza la reacción 
para que el aceite esencial se una a la celulosa. Este papel podría ser utilizado para el envasado de harina y en cajas y papeles 
que recubren las frutas de exportación. Sin embargo se trata de un desarrollo a escala de laboratorio, pero su meta es el pro-
ceso industrial. 

Más información aquí 

 

Más información aquí 

La celulosa es uno de los materiales renovables más abundantes y disponibles para la producción de artículos industriales 
empleados tradicionalmente en la fabricación de papel, cartón, composites plásticos y/o productos de higiene. En ello tra-
baja el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) en el marco del proyecto MFC-PROD. Su objetivo 
principal es la obtención de nanocelulosas a partir de fuentes alternativas y posterior validación como agente de refuerzo 
mediante su incorporación en productos de papel, cartón y plástico destinados a aplicaciones de gran volumen.  

Itene trabaja en ampliar el conocimiento sobre el diseño de nuevas tecnologías de producción de composites de MFC-
polímeros termoplásticos, aditivando la MFC mediante tecnologías novedosas que permiten reducir costes de proceso man-
teniendo la estructura y morfología de la fibra en el composite. Como resultado, Itene espera disponer de un proceso opti-
mizado de extracción de nanofibras a partir de dichas materias primas y poder así obtener papeles y composites reforzados 
con propiedades mejoradas. 

ITENE AVANZA EN LA MEJORA DEL PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO CON NANOCELULOSAS 

Más información aquí 

Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines#page-wrapper
http://laopinion-digital.com/ultimas-noticias/investigadores-argentinos-desarrollan-papel-anti-gorgojos/08-12-2017
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.itene.com/sala-de-prensa/notas-de-prensa/i/11948/60/itene-avanza-en-la-mejora-del-papel-carton-y-plastico-mediante-nanocelulosas

