
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, enero 27 de 2014 
 

La Pradera sitio de disposición final de los residuos que ingresan a la 

estación de transferencia de Sabaneta. 

 

 

 

 Durante 3 meses la Estación de Transferencia de Residuos de Sabaneta prestará servicios a 

Emvarias Medellín. 

 120 toneladas de residuos sólidos serán transferidos a tracto camiones y posteriormente 

transportados a La Pradera. 

 En el convenio firmado entre Interaseo Valle de Aburrá y Empresas Varias de Medellín, se 

establecen condiciones para garantizar el bienestar del Municipio de Sabaneta y la Estación de 

Transferencia. 

 

La Empresa Interaseo Valle de Aburrá firmó un convenio con Empresas Varias de 

Medellín en el que se pone a disposición de esta última, durante un periodo de tres 

meses, la Estación de Transferencia ubicada en el Municipio de Sabaneta, con el fin de 

trasladar los residuos provenientes de la Ciudad de Medellín a tracto camiones y el 

transporte de estos residuos hasta el sitio de disposición final La Pradera. 

En el convenio se contempla la transferencia de lunes a sábado de 120 toneladas de 

residuos por día, además las condiciones del servicio indican que los residuos sólidos a 

transferir deben ser ordinarios y no contener residuos peligrosos, ni especiales como 



escombros, lodos, muebles u objetos de gran volumen. 

La gerente de Interaseo Valle de Aburrá, Alejandra Prentt Rincón, afirma “hemos decidido 

firmar este convenio con el propósito de brindar a Empresas Varias de Medellín 

alternativas para sortear la actual contingencia que presentan en el transporte de los 

residuos sólidos  generados en la ciudad de Medellín, las condiciones de prestación de 

estos servicios se encuentran pactadas en el contrato suscrito entre las partes, las cuales 

han sido definidas en aras de asegurar que no se presentarán impactos negativos, ni 

riesgos de índole ambiental, tanto para el Municipio de Sabaneta como para la Estación 

de Transferencia.”  

Durante el periodo de vigencia de la prestación del servicio se realizará control 
permanente del peso de los residuos transferidos y transportados, mediante el empleo de 
la báscula ubicada al interior de las instalaciones de la Estación de Transferencia. 
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