
INFORME DE COMUNICACIONES RELIC 
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1. Redes sociales:

A continuación, se relacionan las piezas publicadas y las estadísticas de cada publicación en 

Instagram. Finalmente se presentan las estadísticas generales de la cuenta  

Instagram: @relic_plan 

Facebook: Relic 

Fecha de publicación: 1 de junio 

Descripción: con pequeñas acciones lograremos grandes resultados. Hoy te compartimos algunos 

tips para que juntos cuidemos el medio ambiente. #Acilrelic #medioambiente 

#ahorrodeaguayenergía #consumoresponsable #tipsambientales #separaciónenlafuente  

@industrialicoreradecaldas @nlboyaca @oficialelc @industriadelicoresdelvalle 

@aguardientellanero @aguardientecaucanoilc @antioquenofla @ecocircular.sas 

Estadísticas de la publicación: 25 me gusta, 1 comentario, 4 veces compartido y 84 cuentas 

alcanzadas. 



Fecha de publicación: 5 de junio 

 

Descripción: desde 1973 celebramos esta fecha, pero cada día es más urgente nuestro compromiso 

real con el medio ambiente. “El consumo y la producción sostenibles traerían consigo mejoras 

económicas y medioambientales, además de tener un impacto positivo en la salud y el alivio de la 

pobreza.” 

https://www.un.org/es/observances/environment-day 

 #Unasolatiera #díamundialdelmedioambiente #díadelmedioambiente #Acilrelic  

Estadísticas de la publicación: 27 me gusta, 2 veces compartido y 105 cuentas alcanzadas. 

 

Fecha de publicación: 8 de junio 

   



 

 

 

 

 



Fecha de publicación: 9 de junio 

 

Estadísticas de la publicación: 32 me gusta, 2 comentarios, 4 veces compartido y 158 cuentas 

alcanzadas. 



 

Fecha de publicación: 14 de junio 

  

 

Descripción: promovemos el aprovechamiento de los residuos de envases y empaques- A su vez 

evitamos la venta de licor adulterado y reducimos los impactos ambientales causada por la 

inadecauda disposición de los residuos. #AcilRelic #resolución1407de2018 

#aprovechamientoderesiduos #residuosdeenvases #protecciónambiental #disposiciónderesiduos 

@nlboyaca @aguardientellanerooficial @aguardientecaucanoilc @oficialelc 

@industrialicoreradecaldas @industriadelicoresdelvalle 

Estadísticas de la publicación: 28 me gusta, 3 veces guardado y 105 cuentas alcanzadas 

 

Fecha de publicación: 21 de junio 



 

 

Descripción: estamos comprometidos con la protección y conservación del medio ambiente por eso 

te compartimos estos #tipsambientales #medioambiente #separaciónenlafuente 

#cuidaelmedioambiente #recicladores #consumoresponsable #ahorrodeaguayenergía #AcilRelic 

stadísticas de la publicación: 22 me gusta, 2 veces compartida, 75 cuentas alcanzadas. 

Estadísticas dela publicación: 23 me gusta, 1 comentario, 2 veces guardado y 103 cuentas alcanzadas 

 

Fecha de publicación: 26 de junio 

 

 



Descripción: celebramos el día del padre ¡gracias por acompañarnos en el camino de la vida! 

#felizdíadelpadre #díadelpadre #mesdelpadre #graciaspapá #felizdíapapá #díadelpadre2022 

#celebraconpapá  

Estadísticas de la publicación: 17 me gusta, 1 comentario, 3 veces guardado y 77 cuentas alcanzadas. 

 

Historias 

 

 



 

 

 



  



 

 

 

 



Estadísticas generales de la cuenta de instagram 

Entre el 1 y el 30 de junio alcanzamos 341 cuentas y llegamos a 750 seguidores 147 más que en el 

mes anterior. En total se realizaron 13 historias, 6 publicaciones. 

 

 

Notas para la página web de Ecocircular 

En el mes de junio se enviaron 2 notas de Relic para publicar en el Ecoblog  

 

RELIC, un plan para cuidar el medio ambiente y la salud de los colombianos 

RELIC es el plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques del sector licores, este 

plan le apunta al cumplimiento de la Resolución 1407 de 2018 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Pero con RELIC, las licoreras, en cabeza de ACIL -Asociación de empresas 

licoreras de Colombia- buscan promover el aprovechamiento de los envases y empaques. 

Las empresas licoreras del país conscientes de la importancia de la adecuada gestión de sus residuos 

se unieron para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del plan RELIC ante la ANLA – 

Autoridad Nacional de Licencias ambientales-. 

Además de cumplir con la normatividad vigente, es de gran importancia para salud de los 

colombianos, realizar acciones para reducir la adulteración de bebidas alcohólicas, mitigar los 

impactos ambientales causados por los residuos y promover el consumo responsable. Todo esto se 

realiza en el marco de RELIC con el apoyo de los gestores y en articulación con actores de 

importancia en toda la cadena como los productores, los recicladores, establecimientos comerciales 

y los hogares de todos los colombianos.  



Gracias a todos y cada uno de los actores comprometidos con el plan, en el 2021 superamos la meta 

y aprovechamos 4.699 toneladas de residuos de envases y empaques. En este 2022 continuamos 

trabajando en el plan, así como en la promoción de la economía circular para la protección del 

patrimonio ambiental y el adecuado aprovechamiento de los residuos. 

Como gestores desde Ecocircular trabajamos para establecer alianzas con las asociaciones de 

recicladores, los bares, las discotecas y las urbanizaciones residenciales con el fin de sensibilizar 

sobre una adecuada separación en la fuente y su posterior recolección, acopio y tratamiento. Así 

mismo, hemos acompañado la participación en eventos masivos para educar e impactar a 

consumidores en todas las regiones del país.   

Los productores que hacen parte de este plan son:  

 Empresa de Licores de Cundinamarca 

 Fábrica de Licores de Antioquia  

 Industria de Licores del Valle 

 Industria Licorera de Caldas 

 Industria Licorera del Cauca 

 Nueva Licorera de Boyacá 

 Unidad de Licores del Meta 

Fabricantes vinculados a RELIC: 

 Tetra Pak 

 Peldar 

 Piloto 

Transformadores: 

 Peldar 

 Proplanet 

 



 

 

 

RELIC presente en el territorio 

Con el plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques del sector licores – RELIC – 

hacemos presencia en diferentes actividades y eventos del territorio nacional con el fin de 



sensibilizar a la comunidad. Por eso como parte de las celebraciones del día mundial del medio 

ambiente (5 de junio), estuvimos en Manizales, compartiendo con los asistentes a la semana por la 

acción climática en el Centro Comercial Mall Plaza.  

Estas acciones con importantes debido a que todos hacemos parte fundamental de este plan y de 

todos los procesos de gestión de residuos sólidos en el país. Las licoreras como productoras están 

comprometidas a través de RELIC, pero el éxito de este plan requiere del compromiso de 

consumidores y comunidad en general para lograr los resultados esperados. 

Así mismo es de gran importancia la labor de los recicladores, quienes en su día a día, recuperan, 

separan y limpian este material con el fin de entregarlo a los transformadores y darle una nueva 

vida a todos nuestros residuos. Por tal motivo nos reunimos con la asociación Reciklar SAS en Pereira 

y con Ecotienda Movil, buscando nuevas alianzas para el fortalecimiento de RELIC.   

También visitamos bares y discotecas para invitarlos a articularse a RELIC con acciones de 

sensibilización, separación y disposición de los residuos. 

El conjunto de estas acciones nos permite además de cumplir con la resolución 1407 de 2018 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, promover el aprovechamiento de los residuos de 

envases y empaques, y evitar la venta de licor adulterado. Igualmente, reducimos las afectaciones 

ambientales causadas por la inadecuada disposición de los residuos. 

 



 

 

 



 

 

 


