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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe corresponde a la versión final del diagnóstico del Proyecto PGIRS 

Regional del Valle de Aburrá, el cual comprende los componentes: territorial, ambiental, 

socioeconómico y de participación, técnico operativo y de planeación, e institucional, de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 1045 de 2003. Cabe mencionar que dicho 

diagnóstico se estructuro con base en información primaria y secundaria. Especificamente en 

el caso de los componentes de participación y técnico operativo se recurrió al levantamiento 

de información primaria. 

Es menester resaltar la ausencia de información y la concordancia en los datos 

suministrados por los municipios, lo cual pone de manifiesto la carencia y el desorden de la 

información, la ausencia de control por parte de los municipios y la necesidad de estructurar 

estrategías que conlleven a recopilar, manejar y procesar los datos referidos al manejo de los 

residuos sólidos y faciliten su acceso para dar seguimiento a la gestión, a traves de 

herramientas modernas de informatica y estadística. 

Además, se aclara que en la elaboración del diagnóstico (2005) no se contó con información 

de los municipios de Bello y Barbosa. 
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III. DIAGNÓSTICO 

1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Documentar la línea base de la Gestión Integral de los Residuos Metropolitana, de acuerdo 
con la metodología establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en la Resolución 1045, la información territorial, ambiental, socioeconómica, 
financiera, institucional y técnico operativo de los municipios que conforman el Valle de 
Aburrá, de  tal forma que  permita identificar las debilidades y oportunidades y necesidades 
de la región, hacia una gestión conforme a los principios de la Política Nacional y de gestión 
ambiental del AMVA. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Hacer una revisión bibliográfica de toda la información generada en el Valle de Aburra 
asociada al manejo de los residuos sólidos.  

• Consolidar la información secundaria obtenida a partir de los diagnósticos locales de los 
municipios que integran el PGIRS Regional. 

• Levantar información primaria asociada al manejo de residuos que no esté referenciada 
en los diagnósticos locales. 

• Ajustar el flujo de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá acorde con las cifras 
recopiladas en los diagnósticos locas, las presentadas en las EPSA’s y las cooperativas 
de reciclaje. 

 

2 ANTECEDENTES 

En Medellín, la basura o los residuos sólidos como se le conocen técnicamente, se arrojaban 
al río Medellín desde los puentes de Guayaquil y Barranquilla. En sus barrios se hacía 
directamente a solares o lotes sin construir y a las quebradas que surcaban el territorio; era 
época de bajas coberturas y de un incipiente establecimiento de servicio de aseo; así mismo 
ocurría en los municipios aledaños del Valle de Aburrá, los residuos iban a parar a las 
quebradas mas cercanas que surcan estas poblaciones, incluso gran parte de los residuos 
de algunos municipios como Caldas, Barbosa, Girardota, Copacabana, se arrojaron al río 
Medellín hasta finales de lo años 80 y principios los años 90. 
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“Eran tiempos en los que las rutas de recolección no se estructuraban siguiendo los 
preceptos ordenados desde la ingeniería, existían bajas coberturas viales en acceso y 
pavimentación, de inexistencia de puentes en quebradas y ausencia de entamboramiento 
(coberturas hoy box-coulvert) lo que hacía que las coberturas del servicio fuesen bajas y 
proliferaran los botaderos a cielo abierto y las quemas, en solares, quebradas y esquinas y 
se incursionara en los años sesenta con contenedores colocados en las zonas de 
interrupción vial y esquinas como referentes de barrio, como referente también era el sonido 
de la campana del carro recolector, lo que anunciaba el paso de la basura, o también los 
carros arrastrados por “bestias” (carros de tracción animal) en la que se recogía la basura y 
se llevaba en canecas se llevaba hasta las partes bajas de las quebradas en zonas no 
habitadas o hasta el propio río o hasta el barrio Palermo; en ese entonces, los trabajadores 
del municipio entraban hasta las casas por los gantes , costales, cajas de madera, bolsas de 
papel grafo hasta los solares y cocinas de las casa, disfrutaban de su tinto o del chocolate 
parviado como recompensa, era época de la compra de huesos, de latoneros que reparaban 
ollas y utensilios de cobre y aluminio, de compra de periódico y hueso, de venta de leche en 
litros retornables, de casa donde se remallaban medias, de los bombillos que servían para 
remendar las medias de los hombres de las casas, del concepto de la ropa remendada pero 
limpia, de los zapateros remendones, de los talleres de enderezada y pintura para los carros 
de los ricos, de las llaves de cerradura que se podía reutilizar con una simple limada a mano 
y allí se obtenía la llave nueva, cuando todo se podía reparar y el término desechable no 
existía, mas remoto aún era la paradoja de valor que lo desechable hoy posee1. 

Posteriormente, desde 1972 hasta 1984 los residuos  se vertían en huecos en un sector de 
la comuna nororiental de Medellín, conocido como Moravia. Allí se depositaban inicialmente 
unas 100 toneladas diarias de basura, paulatinamente se fueron llevando gran porcentaje de 
los residuos producidos en Medellín y municipios aledaños, las coberturas del servicio no 
eran altas y existían botaderos clandestinos, cerca de las principales quebradas de dichos 
municipios o el río Medellín como depositario final.  

Producto del cierre En 1983 se conforma la Cooperativa Recuperar, con la participación de 
las personas dedicadas al tratamiento de las basuras (aproximadamente 250), la Alcaldía de 
Medellín, las Empresas Varias y el Programa de Microempresas de Antioquia. Sin embargo 
es menester que ya desde hacía muchos años existían personas y sitios con niveles de 
organización importante. 

Al final de los años 70, se adquirió para la ciudad una planta de transformación de residuos, 
mediante procesos de separación mecánica y manual de los residuos mezclados, en los que 
la fracción orgánica era llevada a un proceso de estabilización de la materia orgánica, esta 
funcionó por algunos años y luego quedó abandonada a su destino, convirtiéndose en 
chatarra, en cuyos espacios al final de los 90 fue construida la sede administrativa operativa 
del EEVVM ESPs. Muchas fueron las razones del fracaso, de un proyecto moderno para la 
época, pero de tecnología en contravía de las ondas del momento, la introducción de los 
plaguicidas y los famosos doce del patíbulo.  

                                                 

1 “El Macondo Paisa”, Rubén A Agudelo G, 2002, manuscritos. 
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En el año 1981 se dio un primer paso, mediante el estudio: “ Estudio sobre los residuos 
sólidos y su disposición final para Medellín y su Área Metropolitana” desarrollado por 
Planeación Departamental, mediante contrato con la Universidad de Lausana (Suiza),  
cuando ya en Moravia, en donde funcionó un botadero a cielo abierto entre los años 1972 a 
1984, se había colmado su capacidad para almacenar y disponer al aire libre los residuos 
producidos en Medellín y por las condiciones insoportables que generaban los altos impactos 
generados por las basuras. 

Entre tanto, en un lote de la Feria de Ganado de Medellín, ubicado en la ruta a Bello, 
perteneciente a las EEVVM E.S.P., se construyó, como medida de contingencia, un relleno 
sanitario para un período transitorio, de aproximadamente siete meses del año 1984. Esta 
decisión se adoptó como consecuencia de las protestas de varios sectores de la población 
que se oponían al funcionamiento del basurero a cielo abierto en  Moravia, denominado el 
“Cerro de la Vergüenza” . Simultáneo al funcionamiento del relleno de emergencia, fue la 
nueva puesta en marcha de la planta de Compostaje, la cual funcionó por unos meses 
procesando cerca de 200 toneladas diarias de residuos. El hecho de no separar los residuos 
en la fuente, hizo que los productos obtenidos en los procesos de estabilización no 
cumplieran con estándares de calidad y aparecieran en los productos compostado, plásticos, 
metales y vidrios que no hacía utilizable estos productos de la planta.  

Del estudio contratado por Planeación Departamental, surgió el relleno sanitario Curva de 
Rodas, el cual se consideró para la época como un proceso serio y se podría decir único 
proyecto realmente ordenado para este sector (servicio de aseo) y planeado independiente 
de los resultados posteriores, ya que son muchos los aprendizajes que se dieron del ejercicio 
e instauración del relleno de Curva de Rodas2  

Desde noviembre de 1984, se utilizó el relleno sanitario Curva de Rodas –RSCR- ubicado a 
cuatro kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, el cual limita en su margen derecha con el 
municipio de Copacabana  (58% del área total) y en la izquierda con el municipio de Bello 
(42 % del área total). El área inicial de 64 hectáreas, fue ampliada a 73.  

Con base en la Resolución No. 067 del 14 de febrero de 1984 proferida por el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables –INDERENA –, autoridad ambiental en 
dicha época, consideró que durante 15 años (1984 a 1999) el sitio de disposición operó 
como un botadero de basura a cielo abierto.  

En dicho relleno se depositaban las basuras de los municipios que conforman el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá3 (Medellín, Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Bello, 
Copacabana, Girardota y Barbosa), así como las provenientes de los entes municipales de 
Fredonia, Itagϋí, Guarne, El Retiro y Rionegro. En total 14 entes territoriales utilizaron este 
lugar para la disposición de sus residuos. 

                                                 

2 Estudio de Planeación Departamental, 1981 
3 El Valle de Aburrá posee una extensión de 1.152 km2. A través de su conformación se pretendía una 
planificación integral de los distintos municipios que lo conforman, desde perspectivas ambientales, 
culturales y sociales. 
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Allí se recibían diariamente, unas 2.400 toneladas de residuos sólidos, de las cuales 1.400 
provenían de la capital antioqueña. Por su parte, los municipios de Itagϋí, Bello, Envigado y 
Rionegro contribuían con el 25% de las basuras. A una tasa de unas 700.000 toneladas por 
año 

Posterior a este, y originado por las mismas condiciones de angustia del año 1983, se dio el 
denominado “Parque Ambiental La Pradera-PAP-”, proyecto licenciado temporalmente por 
CORANTIOQUIA, en el que se pretendía realizar el tratamiento y aprovechamiento de parte 
de la fracción orgánica contenida en los residuos, la recuperación de materiales y la 
disposición de los residuos tantos los de rechazo, como los mezclados. 

Hoy este lugar funciona como el punto donde se disponen finalmente los residuos sólidos de 
todos los municipios del Área Metropolitana y de algunos otros municipios del Oriente 
Cercano y del Sur del Valle de Aburrá, lo que hace que este funcione desde lo que se 
concibe desde el MAVDT como un proyecto de carácter regional, ello se indica 
independientemente del concepto de relleno sanitario y que se cumplan o no los preceptos 
técnicos que conlleva este término desde la ortodoxia de lo técnico, ya que no es el alcance 
de este documento .(Política Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 
1997). 

En el año 2002 se contrató, por parte de EEVV M ESP, los estudios y diseños para localizar 
una estación de transferencia, la cual se pretendía localizar en predios aledaños a la 
Terminal de Transporte Norte y la Estación de Bomberos, en el sitio donde funcionó la Planta 
de Metromezclas y como sitio alternativo en predios que ocupará la futura planta de 
tratamiento de aguas residuales de Niquía, dicho estudio no contó con la factibilidad, ya que 
se descartaron los sitios del Norte y quedó en consideración el lote cercano a la terminal de 
transporte, para operar con tractomulas o trailers de 32 Ton. De capacidad en peso y se 
desecha la posibilidad de utilizar la Línea de los Ferrocarriles Nacionales. Para este proyecto 
solo se contemplaron los residuos de Medellín, o una capacidad de unas 1300 toneladas día, 
sin separar. Adicionalmente se analizaron otros lotes alternos a lo largo de la Franja de 
servicios de la Autopista Norte y del río Medellín. 

En este mismos sentido Interaseo SA ESP y Codesarrollo, realizaron estudios, diseños y 
construcción de una Estación de Transferencia (año 2004). El proyecto consiste, según 
Corantioquia “En una estación de transferencia de residuos sólidos urbanos no peligrosos de 
carga directa sin compactación.”. 

Este proyecto a pesar de no requerir Licencia ambiental y ser avalado por la CAR, está 
cuestionado a la fecha por una Veeduría Ciudadana, la cual mediante acciones legales no 
dejo que la Estación operara durante los primeros meses, se cuestionan los procesos de 
análisis y de toma de decisiones, comenzando con la planificación, investigación de 
alternativas y la selección del sitio, se consideró inadecuada su localización y las 
características físicas del lote, amén de no incorporar en la evaluación, entre otros, 
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volúmenes y escenarios futuros y evaluación de costos y beneficios, tanto económicos como 
sociales4.  

Considera la Veeduría que hay graves fallas de tipo administrativo-jurídicas en la tramitación 
de permisos, certificados, construcción de obras. 

En el mismo sentido, no se tuvo en cuenta la participación comunitaria. Incumplimiento de la 
jurisprudencia y normatividad existente sobre la necesidad de incorporar a la comunidad en 
el desarrollo del proyecto y que por el contrario, queda la impresión de que el proyecto se ha 
querido hacer sin informar del mismo ni a los vecinos ni a la comunidad. 

Se aducen otros aspectos sobre vehículos de transferencia, taponamientos y congestiones y 
accidentalidad en la Variante de Caldas y contaminación del medio ambiente, lo cual incluso 
hará que los predios aledaños `pierdan valor. La selección del sitio y en el tamaño reducido 
del área del lote no cumple recomendaciones de la EPA para el volumen de residuos a 
transferir. 

Así mismo, que no existen beneficios compensatorios para el sector y no cumple con los 
usos del suelo previstos en el respectivo POT municipal, como lo establece el decreto 1713 
de 2002 en el artículo 64. 

Es menester comentar que una vez se hizo el cierre de Curva de Rodas se dieron varios 
procesos simultáneos, y en forma angustiosa, en el Valle de Aburrá por parte de varios 
municipios y las EPSA’s que operan en esta jurisdicción, con el fin de coadyuvar a resolver el 
problema, fue así como se desarrollaron actividades para ubicar varios sistemas en las que 
se aplicarían tratamientos denominados la Biotecnología Combeima (compostación aeróbica 
a los residuos orgánicos).  

En este sentido las comunidades cercanas a los barrios y sectores5 solicitaron dar 
cumplimiento a la orden impartida por Corantioquia de cerrar el RSCR. Se indicaba que 
existían sobre la superficie del relleno más de 70.000 toneladas de residuos, que 
aumentaban el riesgo a los pobladores de las comunidades aledañas, en la medida en que 
se incrementa su inestabilidad y, con ello, las posibilidades de su colapso. Se indicaba 
también, que la aplicación de la Biotecnología Combeima aumentó el nivel de contaminación 
ambiental, así como de las enfermedades virales e infecciosas. 

El fracaso de esta tecnología generó, a su vez, manifestaciones de rechazo ciudadano a las 
alternativas de lugares transitorios para la disposición de los desechos, frente al cierre del 

                                                 

4 Ingeniero Jorge A. Uribe, exposición en la SAI, año 2005, exposición en el evento permanente 
“Escuchémonos todos”, 2005. 
5 En comunicado a la opinión pública, noviembre 6 de 2002, emitido por habitantes de los barrios de 
La Lomita, Machado y Luna Lunera del municipio de Copacabana y por las juntas de acción comunal  
de los barrios Las Vegas, Cinco Estrellas, Los Ciruelos, Alcalá, Santa Rita, La Camila, Estación 
Primera y Fontidueño del municipio de Bello, todas aledañas a los terrenos del relleno sanitario Curva 
de Rodas. En el comunicado se solicita dar cumplimiento a la orden impartida por Corantioquia de 
cerrar el RSCR. 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

7

RSCR. Entre dichas alternativas, como se detalla en la presente resolución, se encuentran: 
(1) un terreno en jurisdicción del corregimiento de San Cristóbal de la urbanización Navarra, 
(2) un predio aledaño a las pistas de Niquìa, de propiedad de las Empresas Públicas de 
Medellín ESP y  (3) otro denominado Las Lajas, en la vereda Filo Verde, en el municipio de 
Barbosa. 

Paradójicamente el Ministerio del Medio Ambiente, destacó en su momento la labor del Área 
Metropolitana en la búsqueda de soluciones al problema de la inadecuada disposición final 
de los residuos sólidos. Menciona que la capital antioqueña es la primera ciudad que asume 
alternativas diferentes, tales como la definición y adecuación de sitios en Barbosa y Caldas, y 
el programa de compensaciones para los municipios en los que se instalen las  soluciones 
definitivas. Agrega que las actividades adelantadas en la capital antioqueña son “un ejemplo 
de cómo las diferentes instancias ambientales tienen que trabajar conjuntamente para 
solucionar este problema. El Área Metropolitana esta siendo una entidad de punta en el tema 
del uso de la Biotecnología” (Oficio del 12 de diciembre de 2002). 

La regional Antioquia de la Defensoría del Pueblo, elaboró un informe sobre la situación de 
los derechos al medio ambiente y a la salud pública en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, dada la inadecuada disposición en el relleno Curva de Rodas –RSCR-. 

El informe se refería a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en la 
búsqueda de alternativas para resolver el problema de basuras en la referida área. Se 
manifestaba que en la mayoría de los casos, no se había garantizado a los ciudadanos que 
se pudiesen ver afectados, sus derechos a la información y a la participación en la toma de 
las decisiones. Es por ello, que algunos de los pobladores de los sitios seleccionados, luego 
de actuar dentro del marco de las normas legales (a través de comités cívicos y veedurías 
ciudadanas)6, acudieron a vías de hecho, como la toma y el cierre de vías 

La operación y funcionamiento del RSCR ha ocasionado deterioro ambiental en los 
municipios de Bello y Copacabana y ha afectado la salud de las personas que habitan en su 
alrededor. No obstante lo anterior, las medidas de compensación prometidas por las EEVVM 
ESP se adelantan de manera lenta, con lo cual no se perciben sus efectos. Para la atención 
de estas comunidades, las Empresas Varias de Medellín destinaron como compensación la 
suma de $ 1.700 millones, la cual se dirige, principalmente, a la generación de proyectos 
productivos. De otra parte, frente a las permanentes denuncias sobre los impactos al medio 
ambiente y a la salud pública de los habitantes de las diez comunidades aledañas al relleno 
sanitario Curva de Rodas y de los menores atendidos en el referido centro de menores, las 
Empresas Varias de Medellín realizan periódicamente jornadas de vacunación.  

A juicio de la Defensoría del Pueblo y a manera de síntesis, en el manejo del RSCR, lo 
mismo que en la búsqueda de alternativas para su cierre y la disposición de los residuos no 
ha existido la debida diligencia, celeridad y coordinación por parte de las autoridades 
competentes. 

                                                 

6 Entre las veedurías ciudadanas se encuentran la de Curva de Rodas y la del barrio Luna Lunera. 
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Saltan entre otros los siguientes hechos: 

• Poca prevención en los planes de ordenamiento territorial de los entes territoriales de la 
necesidad de contar con lugares adecuados para verter las basuras. 

• Aplicación de la tecnología Combeima sin una valoración técnica y científica sobre sus 
posibles impactos, lo que llevó a la autoridad ambiental a prohibirla. 

• Adopción de soluciones parciales sin la planeación y la ejecución de las obras 
respectivas. 

• Incumplimiento por parte de varios entes territoriales a la orden del Corantioquia de cierre 
definitivo. Con posterioridad al 31 de diciembre de 2002, fecha de clausura, se observó el 
desfile de vehículos con residuos sólidos, volquetas con escombros, carrotanques 
cargados de lixiviados con destino a la planta de tratamiento de San Fernando7. 

• No adecuación de los terrenos definidos para la solución definitiva en La Pradera. 

• Efectos que aún se perciben como consecuencia del funcionamiento en el RSCR, de la 
aplicación de la Biotecnología Combeima y de la puesta en marcha del nuevo tratamiento 
biotecnológico aprobado por Corantioquia en un lote vecino al relleno. 

• Inadecuada disposición de residuos hospitalarios y especiales y la poca efectividad de 
las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, ambientales, así como por los 
prestadores del servicio de aseo y los generadores para evitar los riesgos a la salud y al 
ambiente que ello implica. 

 

Tampoco se han surtido los procesos para garantizar la información, la participación, e 
incluso el consenso de los habitantes de los municipios en los que se han previsto 
alternativas de corto y largo plazo, lo que ha generado el empleo de vías de derecho y hasta 
de hecho de sus pobladores. 

Con el proceso de cierre al RSCR, se recuerdan las siguientes disposiciones emanadas por 
diferentes autoridades: 

• Resolución 541 de diciembre de 1994, que reglamentó las actividades de cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición de escombros, materiales de 
construcción y demolición, así como las de capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 

                                                 

7 Esta situación fue verificada por los funcionarios de Corantioquia en las visitas que dieron origen a la 
expedición de la aludida Resolución 5649 y denunciada, posteriormente en el diario El Colombiano 
(Enero 4 de 2002). 
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• Resolución 0698 del 15 de septiembre de 2000, que prohibió el vertimiento de lixiviados a 
la quebrada Rodas y al río Medellín.  

• Resolución 0813 del 19 de octubre de 2000 (ratificada por medio de la Resolución 4103 
de 2001), que proscribió la recepción y disposición de residuos hospitalarios, peligrosos y 
especiales en el relleno sanitario Curva de Rodas.  

• Resolución 0850 del 17 de mayo de 1999, por medio de la cual se  requirió a las EVM  
ESP a presentar, en un plazo de dos meses, el Plan de Abandono del Relleno y “un 
cronograma de actividades detallado hasta el año 2001”8  

• Resolución 4580 del 9 de noviembre de 2001, que impuso a las Empresas Varias de 
Medellín ESP el plan de manejo ambiental –PMA - para las fases de operación, clausura 
y posclausura del RSCR. En dicho plan se incluyeron medidas ambientales de 
mitigación, compensación, prevención y control; planes de monitoreo y seguimiento; 
planes de contingencia y emergencia, así como el plan de cierre. De otra parte, en este 
acto administrativo se dispuso que los entes territoriales tenían un plazo de tres meses 
para presentar las alternativas que debían operar a partir del 31 de agosto, de 2002, 
fecha en la cual se debía clausurar el relleno. Adicionalmente, se prohibió el vertimiento 
de  lixiviados en la quebrada Rodas, la recepción de escombros para emplear como 
material de cobertura, la recepción y disposición de biosólidos provenientes de la planta 
de tratamiento de aguas residuales domésticas de San Fernando, y se reiteraron las 
medidas adoptadas en la referida Resolución 0813 en torno al depósito de residuos 
hospitalarios y peligrosos. 

• Resolución 4735 del 26 de diciembre de 2001, por la cual se resolvió el recurso 
interpuesto por las EVM ESP. En este acto se confirmó la anterior resolución, salvo 
algunas modificaciones al artículo 4º, particularmente en lo relacionado con las fases de 
operación (construcción entre otras obras de canales y filtros para controlar los roedores 
y vectores y de mallas y cercas alrededor del centro infantil con destino a impedir la caída 
de los niños y niñas), y de clausura y posclausura (presentación, cada dos meses, de 
informes de la interventoría de los trabajos realizados).  

• Resolución 4743 del 28 de diciembre de 2001, mediante la cual se resolvió el recurso de 
reposición instaurado por la Procuraduría Ambiental y Agraria de Antioquia y se confirmó 
en todas sus partes el PMA. 

• Resolución 5649 del 16 de octubre de 2002 (un año y un mes después de la fecha 
definida para el cierre), por medio de la cual se establece la prohibición de emplear el 

                                                 

8 En el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Medellín se estableció el compromiso de buscar 
alternativas a corto, mediano y largo plazo a la problemática de las basuras, ya sea de manera 
individual o conjuntamente con otros municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
Metropolitano No. 017 de 1999 y del acto administrativo de Corantioquia AB -01273 de julio de 1999 
(Artículo 151 del Acuerdo No. 062 por  medio del cual se aprobó el POT). 
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tratamiento biotecnológico Combeima en el RSCR. Se indicó en esta providencia que la 
aplicación de esa tecnología aumentó los niveles de contaminación ambiental y sanitaria. 

 

Con el cierre del RSCR, se expidieron reglamentaciones por algunas autoridades 
administrativas (v.gr. Decreto 0005 de 2003 del Alcalde de Medellín), mediante la cual se 
ordena la separación en la fuente de las basuras, sin tener en cuenta que esto requiere para 
su efectivo cumplimiento y aplicación de una labor de sensibilización y educación a la 
población. 

De otro lado es necesario mencionar tema de los escombros, lo cual tampoco se ha 
abordado en forma planificada ya que se han improvisado lotes y espacios que no 
corresponden a diseños de ingeniería, ha primado el concepto del lote baldío y zonas 
lejanas, incluso se han propuesto sitios para el manejo de escombros, denominadas 
escombreras en áreas que luego se han considerado de preservación o estratégicas como 
los cerros tutelares, caso específico del cerro del Volador. 

En el año 2004, luego de un proceso de planeación desde las Autoridades Ambientales de la 
región se inicia un proceso de construcción, sobre acuerdos de coordinación entre las 
Autoridades Ambientales con injerencia en la Región (AMVA, CORANTIOQUIA, Secretaría 
Municipales del Medio Ambiente de Medellín) y de diferentes actores regionales, se conciben 
programas de choque y proyectos que se notan como anticipados y evidentes, ante la 
inminente necesidad de abordar los PGIRS, pero que son necesarios desarrollar al mismo 
tiempo en que se elaboran estos,  valga decir: 

• Proyecto para el manejo del reciclaje en el Centro de la ciudad. 

• Proyecto para el manejo de aceites usados. 

• Proyecto asesoría, consultoría, acompañamiento y seguimiento para el manejo 
diversificado de los residuos sólidos en la zona 6 de la ciudad de Medellín. 

• Censo de recicladotes informales. 

• Programas de organización de recicladoores. 

• Diseño e implementación de la campaña de educación informal. 

• Apoyo a los procesos de organización del recuperador informal. 

• Manejo de Orgánicos en Solares Ecológicos. 

• Valorización de residuos especiales (Sector Transporte y Construcción y Demolición). 

• Proyectos G.I.R.S. en la zona rural o corregimental (1ra Fase y 2da Fase): San Sebastián 
de Palmitas, Santa Elena, Altavista, San Cristóbal. 
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Como colofón de este recuento es dable aseverar que hasta el momento, ni en el país, ni en 
la región, en lo que se refiere al tema de los residuos sólidos y la necesidad de abordaje 
integral y con mayor razón a la ubicación de las infraestructuras necesarias para asegurar un 
manejo integral, han sido consideradas en la práctica en una forma ordenada y planeada en 
el tiempo y el espacio. 

 

3   DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

3.1 CONTEXTO REGIONAL Y CONECTIVIDAD VIAL 

En el contexto del Departamento de Antioquia, el Valle de Aburrá se considera como una 
subregión, está localizada hacia el centro y se encuentra limitada con las subregiones: Norte, 
Nordeste, Oriente, Suroeste y Occidente (ver plano PGIRS-R-AMVA-325-DIA-GEN-001).  
Además, desde el punto de vista ambiental su territorio rural y el municipio de Envigado hace 
parte de la jurisdicción administrativa de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia (Corantioquia) y desde lo urbano lo gestiona el Área Metropolitana. 

Los municipios que conforman el área de estudio se encajan principalmente dentro del Valle 
de Aburrá, que corresponde con una depresión profunda y alargada situada en la cordillera 
Central, aproximadamente en la latitud 6º25”N (ver plano PGIRS-R-AMVA-325-DIA-GEN-
002).  La altura de su base se encuentra entre los 1800 y 1400 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), al sur y al norte, respectivamente; además, está rodeado por altiplanos ó 
remanentes de éstos que superan los 3000 msnm, como el Alto de San Miguel al suroeste y 
los Cerros del Padre Amaya y Boquerón al oeste. La mayor amplitud del valle es de unos 8 
Km y ocurre a la altura de la ciudad de  Medellín.   

Con menor extensión, la Subregión del Valle de Aburrá cuenta con áreas en las cuencas de 
los ríos Cauca y Negro-Nare, aledaños a las vertientes occidental y oriental, 
respectivamente, del Valle de Aburrá; y a las cuales pertenecen las cuencas del río Amagá y 
la quebrada Las Palmas.  La subregión tiene un área de 1.152 Km2 que representan el 1.8 % 
del territorio Departamental, se estructuró sobre los núcleos primarios de intercambio 
comercial, a raíz del auge de la industria manufacturera, el comercio y venta de servicios 
secundarios; y se configura geopolíticamente por los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, 
Copacabana, Girardota, Itaguí, La Estrella, Medellín, Sabaneta y Envigado; este último no 
hace parte de la jurisdicción administrativa del Área Metropolitana. 

La dinámica del valle se estructura por el curso del río Aburrá ó río Porce, y recorre la 
subregión desde su nacimiento en Caldas, en sentido sur-norte hasta el municipio de Bello, 
donde gira en sentido sur-occidente a nor-oriente, hasta el Municipio de Barbosa.  El proceso 
de industrialización que afrontó el Valle de Aburrá durante las décadas de 1920 y 1930, 
estructura una cadena longitudinal de grandes industrias a lo largo del río, desde el municipio 
de Caldas hasta el municipio de Bello,  la cual se articula, posteriormente, con la línea férrea 
y la circulación norte-sur que predetermina la posterior zonificación industrial y las autopistas 
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sur y norte como ejes estructurantes del valle, junto con el río Aburrá que para el caso del 
presente informe se unificará su nombre como río Aburrá. 

La región está atravesada por la Troncal Occidental de Colombia, que recorre las cabeceras 
de Bello, Medellín y Caldas; esta vía pasa en forma tangencial por las áreas urbanas de 
Envigado, La Estrella, Copacabana y Girardota; el municipio de Barbosa se articula a ella 
mediante el empalme con la Troncal Nacional (Medellín – Puerto Berrío) (ver Figura 1 y 
plano PGIRS-R-AMVA-325-DIA-GEN-006). 

 

Figura 1: Conexión Vial AMVA – Departamento de Antioquia. 
Fuente: Mapas Red Vial Nacional www.invias.gov.co (mayo de 2005) 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

13

 

El Valle de Aburrá se comunica a través de la Troncal del Café con los municipios de Amagá, 
Titiribí y Angelópolis y con los municipios de Armenia y Heliconia a través de vías 
secundarias, todos éstos pertenecientes a la subregión Suroeste.  Además, con la vía 
Regional del Norte que va hacia los municipios de Don Matías, Santa Rosa de Osos y 
Yarumal que corresponden a la Subregión Norte y comunica a la Subregión del Valle de 
Aburrá con el Parque Ambiental La Pradera.  Por la vía Transversal (Medellín – Puerto 
Berrío) que pasa por Cisneros y va hacia la Subregión Nordeste; con el Oriente por la vía 
Medellín-Bogotá y con el Occidente por la vía Troncal Occidental o vía al Mar. 

Con la operación del plan masivo de transporte metropolitano, Metro, se aporta a un nuevo 
ordenamiento de la trama urbana del Valle de Aburrá, complementado con otros 
megaproyectos como los túneles de Occidente y Oriente, que vinculan la Zona Franca de 
Rionegro y las circunvalares occidental y oriental de Medellín en la zona urbana.  Es de 
anotar que el área de estudio y específicamente el municipio de Medellín cuenta con un 
terminal aéreo del orden nacional conocido como Aeropuerto Olaya Herrera, donde se 
prestan servicios de aviación comercial, militar, general y de escuelas de aviación, la cual se 
ubica en el costado sur-occidental de la ciudad, sobre terrenos aluviales del río Aburrá y sus 
afluentes. 

3.2 CLIMATOLOGÍA 

La mayor parte de la información hidrológica consignada en este numeral fue extractada del 
estudio realizado por la Universidad de Antioquia y otras universidades de la ciudad de 
Medellín, para el Área Metropolitana, denominado: “Diseño y puesta en marcha de la red de 
monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del río Aburrá en jurisdicción del Área 
Metropolitana” y en proceso de entrega (2005). 

Los resultados arrojados en el estudio mencionado, se basaron en la información obtenida 
de 19 estaciones limnigráficas (LG), 22 estaciones limnimétricas (LM), 21 estaciones 
pluviográficas (PG), 32 estaciones pluviométricas (PM), 7 estaciones climatológicas 
ordinarias (CO) y 2 climatológicas principales (CP); operadas por EPM, IDEAM y CENICAFÈ; 
además de otras estaciones de apoyo que sirvieron para la elaboración de algunos trabajos 
anteriores realizados en la cuenca del río Aburrá.   Para efectos del presente proyecto, se 
retomarán solo algunas de las estaciones mencionadas, para recrear situaciones o dar 
soporte a ciertas consideraciones, en caso de ser requerido. (Ver Figura 2). 
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Figura 2: Localización Estaciones climatológicas y de precipitación en el AMVA 
Fuente: Universidad de Antioquia - Área Metropolitana (2005). 
 

3.2.1 Estaciones climatológicas 
Dentro del Valle de Aburrá se encuentran 3 estaciones climatológicas, ubicadas en los 
municipios de Medellín, Bello y Barbosa, las cuales cuentan con registros diarios de 12, 35 y 
31 años respectivamente. Se cuenta además con información de 5 estaciones climatológicas 
por fuera del área de estudio, localizadas en los municipios de Venecia, Sopetrán, San 
Pedro, Don Matías y El Peñol.  La Tabla 1 contiene información de cada una de ellas. 

Tabla 1: Estaciones climatológicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y sus 
alrededores 

TIPO NOMBRE MUNICIPIO CORRIENTE COTA RESOLUCIÓN TEMPORAL PERIODO AÑOS 
DENTRO DEL VALLE DE ABURRÁ 
CP Tulio Ospina Bello río Aburrá 1.438 Diaria 1969-2003 35 
CO Piedras Blanca Medellín río Aburrá 1.450 Diaria 1970-1981 12 
CO Hda El Progreso Barbosa río Aburrá 1.500 Diaria 1973-2003 31 
POR FUERA DEL VALLE DE ABURRÁ 
CP  La Plata Venecia Q. Sinifaná 750 Mensual 1982-1985 4 
CO La Vega Sopetrán río Aburrá 450 Mensual 1970-1977 8 
CP El Peñol El Peñol río Nare 1880 Pmmult 1960-1989 30 
CP San Pedro San Pedro      
CP Río Grande Don Matías      
Fuente: Fuente: Universidad de Antioquia y otros (2005). 
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3.2.2 Precipitaciones 
La precipitación media multianual del Valle de Aburrá es de 1.500 mm, con máximos de 3500 
mm en las épocas de abril a junio y de septiembre a noviembre. Los análisis del estudio de 
referencia arrojaron las siguientes conclusiones con respecto a la pluviosidad del área de 
estudio: 

• El sitio de confluencia del río Aburrá con el río Grande constituye el óptimo pluviográfico  
al interior de la cuenca del río Aburrá (Ver dato de precipitación Estación Puente Gabino 
en la tabla de precipitaciones). 

• La zona menos lluviosa en el fondo del valle, se encuentra en el municipio de Bello (Ver 
dato de precipitación  Estación Manantiales en la tabla  de precipitaciones). 

• El régimen bimodal de la precipitación lo conforman  dos máximos en mayo y octubre y 
dos mínimos en enero y julio; el mes de octubre es el más lluvioso y el de enero,  el más 
seco  del año. 

• La cantidad de pluviosidad anual en el Valle de Aburrá es mayor en las vertientes y 
disminuye hacia el centro del valle; además, la distribución de la intensidad de 
precipitación es menor en el centro del valle y ésta solo tiene una tendencia a crecer 
hacia las vertientes oriental y occidental  y no de una forma tan marcada hacia las zonas 
sur y norte como se observa en la distribución de la precipitación anual.  Esta información 
ha servido  de guía para evaluar algunas crecientes en cuencas asociadas a sitios donde 
históricamente se han presentado eventos de inundación (Estudio de Microzonificación 
Sísmica de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2002). 

Del estudio sobre la red de monitoreo del río, se extractaron los datos de precipitación media 
multianual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo comportamiento en sentido sur – 
norte muestra una disminución en el centro y un aumento en los extremos; de esta manera 
en La Pradera llueve más que en Curva de Rodas, en el primero se puede tener 
precipitaciones por encima de los 3.000 mm y en el segundo dentro del rango de los 1500 y 
1600 mm anuales (Tabla 2 y Figura 3).  Cabe anotar la influencia que las precipitaciones 
ejercen sobre la producción de lixiviados en rellenos sanitarios cuando son de magnitud 
importante, aumentando  los niveles de contaminación en acuíferos y aguas superficiales. 

En la Figura 4 se puede apreciar el mapa de isoyetas en el Valle de Aburrá, donde se 
observa con más claridad la distribución de las lluvias.  El sector donde el curso del río 
Aburrá cambia de dirección, sur-norte a nor-oriente y a la altura del municipio de Bello, es 
donde se concentra las menores precipitaciones, en dicho sector se localiza Curva de 
Rodas;  las zonas con mayor precipitación se encuentran en jurisdicción de Barbosa y cerca 
de allí está La Pradera y en el sector sur hacia el Alto de San Miguel (Municipio de Caldas), 
este último con valores un poco menores que el anterior.  

En la Figura 5 y Figura 6 se muestran las variaciones de la precipitación promedia multianual 
en las diferentes estaciones dentro del Valle de Aburrá, pero siguiendo recorridos en sentido 
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oriente occidente, desde la zona sur en Envigado, hasta Medellín.  La Figura 4 va de 
Envigado a San Antonio de Prado, formando una depresión de precipitación en el centro, 
que concuerda topográficamente con la parte baja del valle; igual comportamiento se 
observa al cruzar por el valle desde Santa Elena hasta San Cristóbal, confirmando que las 
precipitaciones hacia las vertientes aumentan (Figura 6).  Por tanto, zonas de futura 
disposición como El Guacal y Centro Industrial de Oriente (CIO), presentan precipitaciones 
promedias anuales por encima de los 2000 mm. 

Tabla 2: Estaciones de Precipitación con información  diaria y mensual 

TIPO NOMBRE MUNICIPIO NORTE (M) ESTE (M) PERIODO AÑOS PRECIPITACIÓN 
MEDIA (MM/AÑO) 

PG Caldas Caldas 1160510 828568 1949-1999 51 2.530,7 
PM La Salada Caldas 1160694 829960   2.415,1 
PG Ayurá Envigado 1173830 835380 1972-2004 33 1.814,7 
PG San Antonio de 

Prado 
Medellín 1175253 824640 1949-2003 55 2.029,5 

PM Santa Elena Medellín 1179096 842929 1970-2003 34 2.405.0 
PG M. Aguinaga Medellín 1184470 834980 1970-2003 34 1.434,6 
PG San Cristóbal Medellín 1186530 827560 1949-2003 55 1.661,99 
PG Planta 

Manantiales 
Bello 1190290 838360   1.472,1 

PG El Convento Copacabana 1192002 842964   1.518,4 
PG Fabricato Bello 1195470 831500 1949-2003 55 1.752,9 
PG Niquía Bello 1196780 838960   1.623,6 
PM Girardota Girardota 1197760 847680 1970-2003 34 1.674,6 
PG Tasajera Barbosa 1200800 851160   1.723,8 
PM Barbosa Barbosa 1204180 861540 1970-2003 34 2.350,0 
PG Puente Gabino Santo Domingo 1216360 875150 1959-2000 42 3.104,6 
Fuente: Universidad de Antioquia y otros (2005). 
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Figura 3: Precipitaciones Medias Multianuales en el Valle de Aburrá en sentido Sur-Norte 
Fuente: Universidad de Antioquia - Área Metropolitana (2005) 
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Figura 4: Mapa de isoyetas del Valle de Aburrá 
Fuente: Universidad de Antioquia - Área Metropolitana (2005). 
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Figura 5: Variación de la Precipitación en la Zona Sur del Valle de Aburrá 
Fuente: Universidad de Antioquia - Área Metropolitana (2005) 
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Figura 6: Variación de la Precipitación en la Zona Centro del Valle de Aburrá 
Fuente: Universidad de Antioquia - Área Metropolitana (2005) 
 

3.2.3 Temperatura 
De acuerdo con el mapa de temperaturas medias del Valle de Aburrá, el grado de 
temperatura es mayor en el fondo del valle, donde predominan rangos entre 18 °C y 22 °C;  
la temperaturas máximas se presentan hacia la confluencia del río Aburrá con el río Grande, 
y disminuye a medida que se asciende por las laderas, con rangos entre 10 °C y 18 °C 
(Figura 7). 

El comportamiento de las temperaturas promedias multianuales del área de estudio con 
respecto a las  precipitaciones, marcan una relación con tendencia lineal, es decir si las 
primeras aumentan las segundas disminuyen, lo cual es válido para las variaciones en 
sentido oriente – occidente; ya que sobre el eje del río, en el fondo del valle, las 
temperaturas son muy similares dentro del rango de los 18ºC a 20ºC; por tanto,  sectores 
como Pradera y Curva de Rodas, poseen temperaturas promedias multianuales muy 
similares, dada su localización, muy cerca del eje del valle; además, lugares como El Guacal 
y CIO que se asocian con altas precipitaciones presentan los rangos de temperaturas más 
bajas, entre los 14ºC y 16ºC.  Vale la pena anotar la situación de Pradera, en la cual 
confluyen situaciones climáticas muy particulares dentro del Valle de Aburrá, de altas 
temperaturas y altas precipitaciones, lo cual debe ocasionar una situación de alta humedad 
relativa en el ambiente. 
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Figura 7: Mapa de temperaturas medias del Valle de Aburrá 
Fuente: Universidad de Antioquia - Área Metropolitana (2005). 
 

3.2.4 Evapotranspiración 
La evapotranspiración representa la cantidad de agua saliente del sistema hacia la atmósfera 
en forma de vapor de agua, por una combinación de la evaporación física y de la 
transpiración de la vegetación; depende fundamentalmente de condiciones climáticas, la 
calidad del agua y área de la superficie del agua. De acuerdo con la Figura 8, la 
evapotranspiración es mayor hacia el extremo norte  del valle, con fluctuaciones entre 1035 y 
1290 mm/año; hacia el costado sur y fondo del valle, tiene un valor entre 907 y 970 mm/año, 
y disminuye hacia el centro del valle y la parte alta de las vertientes con valores menores de 
843 mm/año. 

En cuanto a esta variable climatológica y su relación con el PGIRS, se tiene que actualmente 
el área de disposición final La Pradera está ubicada dentro de la zona de más alta EVT del 
área de estudio, lo cual contrasta con Curva de Rodas donde se tiene la menor; 
adicionalmente las zonas de El Guacal y CIO se encuentran dentro de zonas moderadas con 
rangos de 900 a 970 mm. 
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Figura 8: Evapotranspiración en el Valle de Aburrá 
Fuente: Universidad de Antioquia - Área Metropolitana (2005). 
 

3.2.5 Vientos 
En el área de trabajo, la circulación de vientos está determinada por el control orográfico, las 
masas de aire provenientes del Cauca y el Magdalena se enfrían al chocar con el sistema 
montañoso al sur del municipio de Caldas, se condensan  y posteriormente se precipitan, 
generándose las alta precipitaciones que caracteriza la zona sur de la región hacia el Alto de 
San Miguel en Caldas (Figura 9). 
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Figura 9: Mapa de isopletas del Valle de Aburrá 
Fuente: Cartografía Área Metropolitana. 
 

Dentro del desarrollo del Proyecto PGIRS Regional, la dirección y velocidad con que viajan 
las masas de aire son un elemento a tener en cuenta ya que son el medio para la  
propagación de olores y ruido, lo mismo que para la dispersión de partículas; en el Parque 
Ambiental La Pradera, por ejemplo, se presenta emisión de gases que contienen metano, 
dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, sulfuros, disulfuros, mercaptanos,  monóxido de 
carbono, hidrógeno y amoníaco, los cuales llegan a la atmósfera  generando olores 
desagradables; cabe mencionar que los dos primeros son gases de efecto de invernadero. 

En la región la circulación principal de los vientos tiene una dirección principal que sigue el 
eje del valle y otra circulación secundaria que va de las partes bajas hacia las altas y 
viceversa, con cambios entre el día y la noche 

La localización de Curva de Rodas, sobre la parte baja de la cuenca de la quebrada Rodas, 
hace que en dicha zona la influencia de los vientos entre el día y  la noche, esté marcada por 
circulaciones entre las partes bajas y altas, en dirección preferencial oriente-occidente.  Al 
contrario para el caso de Pradera, localizada sobre la margen izquierda del río Aburrá, la 
circulación de vientos que la afecta es la que predomina sobre el eje del río, en dirección 
predominante norte-sur. 
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3.3  HIDROLOGÍA 

En este numeral se presenta una síntesis del sistema hidrográfico del Valle de Aburrá; 
incluye la caracterización de las principales corrientes superficiales y de las aguas 
subsuperficiales, la calidad de éstas y algunas cuencas oferentes de acueductos de 
cabeceras municipales; se mencionan además otras fuentes externas que abastecen las 
demandas de la región (ver plano PGIRS-R-AMVA-325-DIA-GEN-004). 

3.3.1 Red hídrica superficial 
A continuación se  presentan los aspectos más relevantes del río Aburrá y sus afluentes, 
considerando aspectos físicos (morfométricos), calidad, usos e impactos que ejercen los 
sitios de disposición final por acción de los lixiviados en la calidad del recurso hídrico (Ver 
Plano PGIRS-R-AMVA-325-DIA-TE-001). 

 

3.3.1.1 Río Aburrá 

El Valle de Aburrá drena todas sus aguas hacia el cauce del río Aburrá, que nace al sur del 
municipio de Caldas sobre la cota 3100 msmn aproximadamente en las quebradas San 
Miguel, Cañahonda, La Mina y La Clara;  discurre en una dirección aproximada Sur - Norte, 
llegando a abarcar una cuenca de 1100 km2 aproximadamente, medida desde el nacimiento 
hasta el municipio de Barbosa, donde la cota del río es de 1150 msnm. 

El río Aburrá, atraviesa el Valle del mismo nombre y recibe las aguas  del Embalse de 
Riogrande, 24 Km aguas abajo del municipio de Barbosa, amortiguando un poco los niveles 
de contaminación.  Desemboca al río Nechí en el caserío de Dos Bocas. 

Es el eje articulador de los diferentes municipios que conforman el Valle de Aburrá.  En 
aproximadamente 100 kilómetros de recorrido, desde las proximidades de su nacimiento 
hasta su confluencia con el río Grande, en el municipio de Barbosa, le caen unos 200 
afluentes de diferente magnitud.  

Solamente en el municipio de Medellín se tienen registradas 60 cuencas, 707 corrientes y 
1.548 kilómetros de cauces (Contraloría General de Medellín, 1999).  Los afluentes del río 
Aburrá son altamente torrenciales: presentan recorridos relativamente cortos, pendientes 
fuertes, cauces profundos y estrechos, alta velocidad de flujo y gran capacidad de transporte 
tanto de agua como de bloques de roca y sedimentos, lo que se correlaciona con el alto 
poder erosivo en sus márgenes. 

Gran parte de la demanda de agua con fines  industriales, domésticos y energéticos es 
abastecida por fuentes externas al valle, como por ejemplo,  de los ríos Pantanillo, Buey, 
Piedras,  Grande y Chico; algunos municipios se surten parcial o totalmente  de fuentes de 
agua propias, afluentes del río Aburrá. 
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3.3.1.2 Quebradas afluentes 

La Tabla 3 contiene los principales afluentes del río Aburrá que drenan el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá de sur a norte; algunos de estos presentan un historial de eventos 
aluviotorrenciales  e inundaciones que deben ser tenidos en cuenta con el fin de evitar 
riesgos e interferencias de fondo relacionadas con la implementación del Proyecto o con las 
dinámicas asociadas a él; además, son  en sí mismos, elementos de protección del recurso 
agua o parte de sus cuencas han sido declaradas como zonas de protección o ecosistemas 
estratégicos, lo que restringe las áreas de intervención para la implementación de las obras 
del PGIRS. 

Tabla 3: Principales corrientes  Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

CUENCA AREA LONG. 
(KM) 

FORMA NO DE 
AFLUENT

ES 

NO 
ORDEN 
 

DENSIDAD 
DE 

DRENAJE 

GRADIENT
E 

PROMEDIO 
DEL CAUCE 

M/KM 

TORRENC
IALIDAD / 

TC 

MPIO 

La Miel         Caldas 
Grande         La Estrella 
Doña María 68,42 21,40 Rectangular

oblonga 
464 5 5,88 64,77 Alta Medellín 

La Doctora 15,77 12,22 ----- ---- ---- ---- (16,46%) ----- Sabaneta 
La Ayurá 38,5 11,52 Oval-

oblonga 
18 5 3,23 111,80  Envigado 

La Iguaná 46,25 15,00 Rect-
oblonga 

 5 4.16  Alta Medellín 

Santa Helena 45,36 14,30 Oval-
oblonga 

40 5 3,53 83,71  Medellín 

La Madera 3,26 6,70 Alargada 4 2 4,12 187,888  Medellín 
La García 51,00 18,4 --- 19 --- --- 196,00 Moderada Bello 
El Hato 16,9 12,2  5 5 1,70 10,6% Alta Bello 
Piedras 
Blancas 

41,87 15,00 Rectangular 
oblonga 

 5   Alta Copacabana 

La Correa         Girardota 
El Salado 1,70        Girardota 
Dosquebrada
s La Chapa 

21,05 8,85    1,50 (10%)  Barbosa 

La Tambora- 
La Herradura 
-Monteloro 

13,45 8,40    2,10 (12%)  Barbosa 

Los Chorros-
Santa Rosa 

14,58 8,70    1,70 (18%)  Barbosa 

 

3.3.1.3 Calidad del agua 

En el estudio: “Aspecto biológico y fisicoquímico del río Aburrá”, realizado en 1997 por Mi 
Río, se evaluó el estado biológico y fisicoquímico, mediante muestreos en diez estaciones, 
con una cobertura de 100 kilómetros, desde su nacimiento en el Alto San Miguel. Este 
estudio refleja los impactos sobre el río Aburrá, que ha generado el desarrollo 
socioeconómico en los diez municipios del Valle de Aburrá.  
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Para la fecha del muestreo (1997), la calidad del agua era excelente únicamente en el Alto 
de San Miguel, buena en el Ancón Sur; desde este punto hasta el municipio de Girardota 
presentaba un índice que la catalogaba como de mala calidad y en el resto del recorrido el 
agua se tornaba de calidad regular. 

En el estudio: “Segunda evaluación biológica del río Aburrá”, realizado por COLNET en el 
2001, se reflejaba una disminución en la calidad del agua con relación al oxígeno disuelto a 
lo largo de todas las estaciones de muestreo. Los parámetros fisicoquímicos (oxígeno 
disuelto, demanda química y demanda biológica de oxígeno) se muestran en la Figura 10 y 
Figura 11. 
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Figura 10: Oxígeno disuelto a lo largo del río Aburrá según datos del 2001 
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Demanda química y biológica de oxígeno río Medellín (2001)
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Figura 11: Demanda química y biológica de oxígeno a lo largo del río Aburrá según datos del 
2001 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores los parámetros de calidad del agua 
relacionados con el oxígeno disuelto y demandas química y biológica de oxígeno elaboradas  
con datos de COLNET (2001), los sectores de Acevedo, Metromezclas y Parque de Las 
Aguas eran los más críticos, y los de mejor calidad se presentaban hacia el nacimiento del 
río en el Alto de San Miguel, situación que no ha cambiado en la actualidad. 

Los datos que presenta la Contraloría General del Municipio de Medellín, para los 
parámetros: sólidos suspendidos, pH y demanda química de oxígeno, muestran una mejoría 
en la calidad, imputable a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Fernando, 
la cual comenzó a operar en el año 2000, cuando se da inicio al megaproyecto de 
descontaminación del río Aburrá, en la zona sur. Es de anotar que a dicha planta  confluyen 
las aguas residuales de los municipios de Sabaneta, Itagüí, Envigado, el costado sur de 
Medellín y las aguas colectadas en el Ancón Sur. 

Cabe mencionar, además, que para completar el saneamiento del río Aburrá, se proyectó la 
construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales: La primera,  en el municipio 
de Bello, a ésta llegarían los interceptores que descargan en Acevedo y Terminal del Norte; 
la segunda, en el municipio de Girardota, la cual trataría las aguas residuales de este 
municipio y de Copacabana, y la tercera, en el municipio de Barbosa, para el tratamiento del 
costado más al norte del Valle de Aburrá. (Ver Figura 12). 
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Figura 12: Sistemas de Tratamiento de aguas residuales del Valle de Aburrá, actuales y 
proyectados  

Fuente: Cátedra del Agua, EPM, 2004 
 

Para el desarrollo del estudio “Diseño y Puesta en Marcha de la Red de Monitoreo Ambiental 
en la Cuenca Hidrográfica del río Aburrá”, en jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, iniciado en el año 2003, se realizaron entre los meses de marzo y septiembre de 
2004, una serie de muestreos en 20 estaciones del río, desde el Alto de San Miguel hasta 
Puente Gabino (Figura 13) con el fin de determinar la calidad de sus aguas a partir de la 
determinación de variables como: oxígeno disuelto, demanda química y biológica de 
oxígeno, nitritos, nitratos, fosfatos, fósforo total, metales en sedimentos y en agua, presencia 
de macroinvertebrados, entre otros, del cual se extractan algunas conclusiones importantes  
para este periodo así: 
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Figura 13: Estaciones de aforo para la determinación de la calidad del agua del río Aburrá 
Fuente: Universidad de Antioquia - Área Metropolitana (2005). 
 

• Para las estaciones antes y después de San Fernado (Ver figura anterior) se presentan 
variaciones de las características organolépticas y fisicoquímicas del agua,  lo que 
evidencia el impacto tan importante que están generando las descargas puntuales sobre 
el río. 

• Las estaciones antes y después de San Fernando, Puente Acevedo, Parque Las Aguas y 
Papelsa se registran como los sitios más críticos de calidad de agua. 

• A medida que se avanza en el río, hacia la parte central se presentan incrementos 
significativos de nitrógeno total, fósforo, turbiedad, DBO5, DQO, cloruros, hierro total, 
sólidos totales, sulfatos y conductividad eléctrica, mientras que el oxígeno disuelto 
disminuye notoriamente. 

• Los máximos niveles de contaminación se presentan en Estación Puente Acevedo, ya 
que en este punto ya se han realizado las descargas de las zonas sur y centro. 
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• El estudio reporta que en el tramo EADE - Puente Gabino no se observó una 
recuperación marcada del río generada por la entrega de Riogrande, y menciona el 
aumento de variables como fósforo total, fosfatos, hierro total, nitratos y cloruros. 

• Los sólidos en el río mostraron altas concentraciones, en la mayoría de los casos fue 
superior al contenido de material orgánico, debido a la cantidad de material inerte y 
arenas presentes en los suelos. 

• Gran parte de la contaminación en el río es aportada por el vertimiento de las aguas 
residuales domésticas, ya sea en forma directa o  a través de sus afluentes, esto se 
deduce de las altas concentraciones de nutrientes como  el nitrógeno y el fósforo, 
característicos en este tipo de descargas. 

• Se resalta la necesidad de ejercer un control sobre los vertimientos de pequeñas, 
medianas y grandes industrias, lo mismo que sobre las descargas provenientes de 
rebose y efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales, Central Tasajera, 
aguas de lavado de plantas de potabilización, Riogrande y descarga de colectores e 
interceptores de aguas residuales. 

• En general, las concentraciones de coliformes fecales y totales a lo largo del río son 
extremadamente altas, las cuales pueden ser atribuidas a descargas tanto de tipo 
industrial como doméstico. 

• Un factor importante que afecta la calidad fisicoquímica y las características 
organolépticas de las quebradas es el desarrollo urbanístico desordenado de los 
municipios de Bello y Medellín, principalmente en las partes altas y medias de las 
quebradas y que genera cantidades importantes de aguas residuales.  

 

En la Figura 14 se presentan los principales caudales de vertimientos actuales de aguas 
residuales al río Aburrá, según datos del estudio mencionado anteriormente, los cuales dan 
una idea del grado de intervención antrópica sobre las condiciones naturales del río Aburrá.   
Hasta antes de la Planta de San Fernando los vertimientos son menores de 1 m3/s, entre 
ésta última estación y el puente de Guayaquil superan 1 m3/s y de allí hasta Puente Gabino, 
última estación, crece de una manera exponencial presentándose un máximo de 7.3 m3/s 
entre Hatillo y la última estación. Es de anotar que se tiene una estación de monitoreo en La 
Pradera, cuyo vertimiento es máximo en ese sitio.  

La estación Ancón Sur es el sitio de confluencia de las aguas servidas de los municipios de 
Caldas y La Estrella, cuyo vertimiento total se hace directamente al río.   San Fernando es el 
sitio de tratamiento de la totalidad de las aguas residuales de los municipios de Sabaneta, 
Itagüí y Envigado, que llegan allí través de colectores paralelos al río Aburrá. Hacia el Puente 
de Acevedo se hace el vertimiento directo al río de las aguas residuales del costado oriental 
de Medellín y en la estación Parque de Las Aguas, el de las aguas turbinadas de la Central 
Tasajera. 
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Figura 14: Vertimiento de aguas residuales al río Aburrá 

Como lo corroboran los datos de la figura anterior, aguas arriba del municipio de Caldas no 
se presentan vertimientos que afecten sustancialmente la calidad del agua; en dicho 
municipio las descargas son directas al río Aburrá, hasta que son colectadas en el Ancón Sur 
junto con las del municipio de La Estrella. 

A la altura de la Terminal de Transporte del Norte y del puente Acevedo, se vierten las aguas 
negras del interior del municipio de Medellín; los vertimientos del municipio de Bello se hacen 
sobre las quebradas La García, El Hato y La Señorita a través de un colector paralelo a cada 
una de estas fuentes; los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa no cuentan con 
colectores ni con diseños de estos. 

La región cuenta con cuatro sitios principales de confluencia  de aguas residuales: Ancón 
Sur, Planta de San Fernando; Acevedo y Terminal de Transportes del Norte. Vale la pena 
anotar que dada la ausencia de una planta de tratamiento de lixiviados en La Pradera, éstos 
son vertidos directamente al río sin ningún tipo de procesamiento que disminuya el efecto 
contaminante.  En el caso de iniciar la disposición en El Guacal, los lixiviados irían 
directamente a afluentes del río Cauca, localizados sobre la margen derecha, igualmente 
para Tafetanes y en el caso del Centro Industrial de Oriente éstos se verterían a la cuenca 
del río Negro. 

3.3.2 Aguas subterráneas 
Los reservorios de aguas subterráneas merecen unas consideraciones especiales en el 
sentido de que uno de los impactos negativos más importantes  del manejo y la disposición 
de residuos sólidos lo constituyen el aumento en los niveles de contaminación de éstas por 
la infiltración de lixiviados; por lo tanto las decisiones que se tomen con respecto a la 
implementación del Proyecto tendrán una incidencia directa sobre el recurso, especialmente 
sobre la calidad de éste. 
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Además, cabe resaltar la importancia de las aguas subterráneas como un recurso potencial e 
imprescindible para el abastecimiento de agua potable en un futuro, posiblemente no muy 
lejano, en especial si se tiene en cuenta el aumento en la presión que se ejerce sobre este 
recurso, en la medida en que disminuye la oferta o la calidad de las corrientes superficiales 
como consecuencia de los procesos de deforestación y en general, de las actividades 
antrópicas. 

Algunos municipios de la región se han ido percatando de la importancia de las aguas sub-
superficiales por lo cual se han creado figuras jurídicas para la protección de este; así, por 
ejemplo, la llanura aluvial del río Aburrá en el municipio de Bello ha sido declarada en el plan 
de ordenamiento territorial como un ecosistema estratégico; en otros municipios aparecen 
como zonas de manejo especial ó zonas de protección; además, se debe considerar que 
dichas zonas son altamente vulnerables ante la ocurrencia de inundaciones o avenidas 
torrenciales,  y por lo tanto el uso de ellas requiere la implementación de ciertas 
restricciones. 

La ocurrencia de acuíferos en el Valle de Aburrá está asociada a las formaciones aluviales 
del río Aburrá y sus principales afluentes, cerca a la confluencia con éste; depósitos 
aluviales, terrazas aluviales,  depósitos aluviotorrenciales y abanicos aluviales  constituyen 
los reservorios más importantes de aguas subterráneas (Estudio de zonas de recarga y 
acuíferos del Valle de Aburrá. U de A, 2002). La Figura 15 presenta la distribución superficial 
de los acuíferos en el área de estudio. 

En el área del Valle de Aburrá las aguas subterráneas tienen una gran demanda,  
especialmente por parte de la industria.  De acuerdo con datos  del Área Metropolitana 
(citada por la Contraloría General de Medellín, 2000) en el área de estudio la situación del 
recurso es la siguiente: 

• El mayor número de captaciones reportadas se presentan en Medellín (60%), Itagüí 
(19%) y Bello (7%). 

• Se detecta una alta correlación entre el número de captaciones por municipio  y el de 
industrias existentes como se nota a continuación: Barbosa: (1); Bello (26); Caldas (8); 
Copacabana (6); Girardota (4); Medellín (234); Sabaneta (16); Estrella (15); Envigado 
(73); Itagüí (10). 

• 91 captaciones  reportaron un caudal de 123 l/s, lo que indica que  10.000 m3 de aguas 
subterráneas son extraídos diariamente para el sector industrial. 

• El total de explotaciones de aguas subterráneas asciende a 393, repartidos así: Aljibes 
331 (84%);  pozos profundos  47 (12%);  manantiales 12 (3%);  galerías filtrantes 3 (1%). 

Como parte del Estudio de zonas de recarga y acuíferos del Valle de Aburrá realizado por la  
U de A en el año 2001 se realizaron pruebas de bombeo en 6 sitios diferentes del valle, así: 
En la empresa Derivados del Maíz en la autopista Sur; en la Estación de Servicio Terpel La 
65, diagonal a la Terminal de Transporte del Norte; en la empresa Postobón S.A en el sector 
Guayabal; en la empresa Invatex S.A, en el barrio Los Colores; en el Motel Motivos en la 
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Autopista Sur (municipio de La Estrella) y en las empresas Lindalana S.A. y Química Amtex 
S.A, localizadas en la intersección de la calle 10 con la Autopista Sur. 

El estudio permitió determinar, entre otros factores, que hay correlación entre la presencia de 
acuíferos con las formaciones aluviales del río Aburrá y que la dirección del flujo de las 
aguas subterráneas se da desde las vertientes hacia el centro del valle y en éste en 
dirección norte. 

Además se determinaron las zonas de recarga en el valle tanto directas como indirectas; las 
características de las primeras se concentran en la Tabla 4. 

 

Figura 15: Distribución superficial de acuíferos en el Valle de Aburrá 
Fuente: Universidad de Antioquia (2002) 
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Tabla 4: Zonas de recarga en el Valle de Aburrá 

POTENCIAL DE 
RECARGA DIRECTA 

ÁREA 
((KM2) 

MORFOLOGÍA UNIDAD 
SUPERFICIAL  

LOCALIZACIÓN 

Alto 40,9 Zonas planas, pendientes menores 
de 4o asociadas al río Aburrá y sus 
afluentes; dispuestas en franjas 
irregulares que siguen el río, más 
extensas hacia el flanco occidental. 
(ver plano PGIRS-R-AMVA-325-DIA-
GEN-005) 

Depósitos aluviales, 
aluviotorrenciales, 
suelos derivados de los  
batolitos Antioqueño y 
de Ovejas y ortoneis de 
la Miel 

A lo largo del río Aburrá 
y en algunos afluentes 
en los municipios de 
Barbosa y Girardota, 
además en el Alto de 
San Miguel y la 
quebrada La Miel del 
municipio de Caldas 

Medio 20,6 Partes bajas y medias de las 
vertientes con una leve inclinación, a 
colinas bajas con pendientes suaves 
y colinas aisladas; pendientes 
medias de 6o. 

Depósitos de vertiente 
derivados de rocas 
verdes, Batolito 
Antioqueño y algunas 
facies del Stock de 
Altavista; hacia el 
sector Norte del Valle 
de Aburrá existen 
algunos  depósitos 
aluviotorrenciales y 
abanicos que debido a 
sus características 
geológicas presentan 
un potencial de recarga 
moderado 

En todas las zonas de 
recarga del valle; 
Caldas, sector norte 
Valle de Aburrá, etc 

bajo 19,3 Zonas planas hacia las partes bajas 
de las vertientes, con morfología 
asociada generalmente al 
paleorelieve, pendientes medias de 
hasta 15º. 

Saprolitos de 
Anfibolitas y del stock 
de Altavista 
(dependiendo de la 
facies asociada puede 
variar hasta potencial 
de recarga moderado), 
depósitos de flujos de 
lodos y escombros de 
diversa composición, 
coluviones, Formación 
Quebrada Grande. 

se ubican en muchas 
de las zonas de recarga

Fuente: Universidad de Antioquia (2002) 
 

Las zonas de recarga indirecta son aquellas que por sus condiciones de porosidad 
secundaria tienen una disponibilidad de agua infiltrada que podría recargar lateralmente los 
acuíferos; están ubicadas principalmente hacia las partes altas, en los sectores donde aflora 
el Stock de Altavista y el Gneis de la Iguaná. También pueden agruparse bajo esta 
denominación las unidades litológicas fracturadas (con porosidad secundaria).  Esta zona 
tiene un área aproximada de 874.8 km2. 

Desde el punto de vista del manejo y la calidad, la problemática de este recurso se puede 
resumir así: Alta densidad de captaciones en algunos sectores; contaminación asociada 
directamente con las diferentes actividades antrópicas (estaciones de servicio, lavadero de 
vehículos, industrias de galvanizado, tintorerías, lavandería, disposición de residuos sólidos, 
etc.) e inadecuado manejo de las captaciones y de las zonas de recarga de los acuíferos 
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3.3.3 Influencia de los sitios de disposición de residuos sólidos sobre la calidad de 
las aguas tanto superficiales como subterráneas. 

La implementación de sitios para disposición final de residuos sólidos en el Valle de Aburrá 
es uno de los factores que históricamente han incidido sobre la calidad de las aguas 
superficiales y subsuperficiales y el recurso suelo; se pueden mencionar, entre otros. El 
basurero de Moravia, la Planta de Abonos, el Relleno Sanitario Curva de Rodas y el Parque 
Ambiental La Pradera, cada uno con unas especificaciones físicas diferentes mediadas por 
la evolución de las concepciones de tipo ambiental del momento. 

Aunque no en todos los casos se conoce el caudal de lixiviados vertidos  a las corrientes de 
agua, se puede inferir un  impacto negativo de grandes proporciones a partir de variables 
como área del sitio de disposición, espesor de la masa de residuos, tiempo de operación, 
especificaciones técnicas y condiciones de operación en estos sitios, etc.  La evolución 
histórica de la situación se sintetiza de la siguiente manera:  

• Antes del año 1972: El vertimiento de residuos se efectuaba directamente en fuentes de 
agua como quebradas, lagos y lagunas lo mismo que en sitios a cielo abierto. 

• Entre 1972 y 1983: Los residuos sólidos se llevaban al Basurero de Moravia, con la 
concepción inicial de recuperar una zona inundable del río Aburrá; por la magnitud de la 
masa de residuos, la cual alcanza un espesor de 40m, el sitio se conoce como la 
“Montaña de la Vergüenza”.  

• Año 1977: Entró en operación la Planta de Abonos, en el sitio de la actual Plaza de 
Ferias; su funcionamiento era intermitente y entró en desuso en menos de 5 años. 

• Año 1983: Se implementó, en el mismo sitio, un relleno sanitario de emergencia: El 
Relleno Sanitario Plaza de Ferias, que operó 1 año. 

• Año 1984: Entra en operación el Relleno Sanitario Curva de Rodas; inicialmente con un 
área neta de disposición de 24 ha, aumentada posteriormente con la adquisición del 
terreno La Trinidad.  En el año 2002 el caudal promedio de lixiviados  oscilaba entre 2 y 3 
l/seg, valor que tendía  aumentar en invierno (Giraldo Buitrago, Lina; 2003). 

• Año 2003: Entra en funcionamiento el Parque Ambiental La Pradera: No tiene sistema de 
tratamiento para los lixiviados; solo cuenta en la actualidad con una laguna de 
estabilización como sistema de  pre-tratamiento, el cual viene funcionando desde el año 
2003. Los vertimientos tienen un caudal aproximado de 3.87 l/s (Fuente: Informe de 
Laboratorio 05 – 062. Universidad de Antioquia – 2005) causando contaminación al río 
Porce y las quebradas afluentes La Música, La Jagua y La Piñuela, pues en su 
composición se encuentran materiales persistentes y sustancias toxicas.  Esta situación 
será explicada con mayor detalle en el capítulo correspondiente al diagnóstico ambiental.   

 

Además de los sitios mencionados, cabe mencionar la disposición actual de residuos en 
otras fuente de agua, bien sea por la falta de educación ambiental, por la baja cobertura del 
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sistema de aseo o por dificultades de acceso a algunos sectores debido a condiciones 
topográficas o de carácter social; en este sentido la contaminación del suelo y agua puede 
ser mayor de la estimada. 

3.3.4 Fuentes de abastecimiento de agua potable 
Los municipios del Valle de Aburrá satisfacen parte de las demandas de agua potable a 
través de diferentes afluentes del río Aburrá; sin embargo, la oferta de estas fuentes no es 
suficiente para abastecer toda la región, por lo cual se surte de otras cuencas vecinas a 
través los Embalses Riogrande II, La Fe y Piedras Blancas que alimentan las plantas de 
tratamiento de Manantiales, La Ayurá y Villa Hermosa (algunos de estos proyectos son 
generadores de energía eléctrica para la región y los municipios aledaños (Ver Figura 16). 
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Figura 16: Sistemas de abastecimiento de agua potable para el Valle de Aburrá 
Fuente: Cátedra del Agua, EPM, 2004. 
 

En términos generales, dentro de las políticas de los planes de ordenamiento territorial está  
la adquisición de predios para la protección de los nacimientos y corrientes de agua de 
acuerdo con la utilización que de ellas hacen las Empresas Públicas de Medellín, o las 
empresas prestadoras del servicio de acueducto.  En la Tabla 5 se reportan las principales 
fuentes de abastecimientos de acueductos urbanos y suburbanos. 

Por lo general, estas cuencas productoras de agua tienen tratamientos especiales, así son 
catalogadas por Acuerdos municipales como zonas de protección, ecosistemas estratégicos, 
zonas de manejo especial, etc., y dentro de los diseños e implementación del Proyecto 
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PGIRS Regional, también deberán ser tenidas en cuenta para no alterar la calidad del 
recurso hídrico, y por el contrario, mejorarla. 

Tabla 5: Principales fuentes que abastecen de agua potable al Valle de Aburrá 

MUNICIPIO FUENTE OBSERVACIONES 
Caldas Quebrada La Valeria  
La Estrella Quebrada Grande Surte el acueducto del sector Pedrero 

parte alta 
Sabaneta Quebrada La Honda, afluente de la Doctora Surte la vereda María Auxiliadora en 

inmediaciones del área urbana 
Itagüí Desde afuera del Valle de Aburrá; Se surte desde la Planta 

de tratamiento de Agua Potable de La Ayurá. 
 

Envigado Desde afuera del Valle de Aburrá; Se surte desde la Planta 
de tratamiento de Agua Potable de La Ayurá 

 

Medellín El costado norte se surte desde La Planta de Manantiales 
(Embalse Ríogrande II), Piedras Blancas (Represa de 
Piedras Blancas) y Villa Hermosa  y el costado sur, de la 
Planta de la Ayurá.   Los corregimientos se surten de las 
siguientes fuentes:  
 
Santa Elena: De las quebradas San Pedro, San Roque, 
Chiquero, Santa Elena, Santa Bárbara, Chorrillos, Tiburcio y 
Matasano. 
 
Altavista: De las quebradas El Barcino o Patiobolas, Buga, 
La Piedra o Christmas, La Picacha, La Guayabala y Ana 
Díaz. 
 
San Antonio de Prado: De las quebradas Charco Azul o La 
Tribuna, La Limona, La Manguala, La Zorrita, La Despensa, 
La Larga, La Cabaña, conducción Empresas Públicas de 
Medellín (Quebrada Doña María), La Astillera, La Sorbetana, 
y La Guapante. 
 
San Cristóbal: De las quebradas San Francisco, La Puerta o 
Arenera, La Lejía, Cinco Pasos, El Patio, El Uvito, La 
Tenche, La Culebra, La Iguaná, La Seca, El Limo y La 
Puerta. 
 
Palmitas: De las quebradas La Miserenga, La Suiza o La 
China, La Frisola, La Volcana y La Sucia. 

 

Copacabana Quebrada Piedras Blancas Surte La represa de Piedras Blancas 
Barbosa Quebradas La López, El Viento y Quintero; Quebrada El 

Salado 
Esta última abastece también varias 
industrias 

 

3.4  GEOLOGÍA AMBIENTAL 

3.4.1 Unidades litológicas y formaciones superficiales 
En el Valle de aAburra afloran rocas, suelos y sedimentos de diferente edad y naturaleza.  
Haciendo referencia al proyecto que nos ocupa, la relevancia de ellos radica en que las 
condiciones de estabilidad de las obras asociadas a él dependen, en parte de sus 
características físicas; además, son la fuente de materiales para la implementación de éstas.   

Entre las principales unidades litológicas y formaciones superficiales del área de estudio 
están: Ortoneis del Alto de Minas, Ortoneis de La Miel, Anfibolita Granatífera de Caldas, 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

36

Neises y migmatitas, Esquistos, Anfibolitas de Medellín, Granitoides de Romeral, Peridotitas,  
Dunita de Medellín, Metagabro de Picacho, Gabros de Romeral, Batolito Antioqueño y Stock 
de Altavista. Ver Tabla 6, Figura 17 y Plano PGIRS-R-AMVA-325-DIA-TE-002 

Generalmente el contacto entre estas unidades es fallado y en caso de los batolitos y 
plutones es intrusivo con efectos cataclásticos hacia el contacto con las rocas encajantes.  
Además, comúnmente se presentan efectos tectónicos regionales y locales que se 
manifiestan en fracturamiento, plegamiento y/o diaclasamiento de las rocas. 

En el área de estudio las unidades no consolidadas obedecen a procesos tectónicos y 
erosivos del valle con la conformación posterior de depósitos de vertiente, aluviales y 
aluviotorrenciales. Como unidad superficial especial se incluyen, además, algunos llenos 
antrópicos, cartografiables por sus dimensiones, y que obedecen al manejo y disposición 
inadecuada de residuos sólidos, especialmente en la ciudad de Medellín. 

La localización de los principales afloramientos identificados como fuentes de materiales 
para la construcción, y por lo tanto, de utilidad para las obras del Proyecto se presentan con 
más detalle, en el numeral referente a Fuentes de materiales - explotaciones y canteras. 

 

Figura 17: Unidades litológicas y formaciones superficiales del área de estudio 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en la tabla siguiente se presentan las 
características de cada una de las unidades litológicas que afloran en el área de estudio y, 
más adelante, las propiedades geotécnicas tanto de la roca fresca como de los suelos 
derivados.  Las características y propiedades geotécnicas de los depósitos de vertiente, 
aluviales y aluviotorrenciales se muestran en la Tabla 9 correspondiente a los perfiles de 
meteorización. 

Tabla 6: Unidades litológicas  del Valle de Aburrá 

UNIDAD 
LITOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN GENERAL DE 
ALGUNOS AFLORAMIENTOS 

RELACIÓN CON LAS 
OBRAS DEL PGIRS 

REGIONAL 
Ortoneis del Alto de 
Minas 

Neis compuestos por cuarzo, 
feldespatos, biotitas y óxidos;   el color 
es gris con tonalidades rojizas y 
amarillas; a veces con moteados 
pardos a negros y textura néisica 
definida; con varias intensidades de 
diaclasamiento y diferentes grados de 
meteorización 

Se observa en estado fresco 
cerca de la desembocadura de la 
quebrada Santa Isabel en el río 
Aburrá 

Ortoneis de La Miel 
(Pnim) 

De bandeamiento burdo, las bandas 
son de cuarzo y feldespato hasta de 
0.2 m de espesor, de colores blancos, 
amarillos y grises; presenta micas 
oxidadas con coloraciones café rojizas 
y verdes; mineralógicamente está 
compuesto por microclina, cuarzo, 
plagioclasa, moscovita y biotita. 

Aflora al sur del valle en las 
cuencas de las quebradas La 
Miel, La Romera y La Gorriona, y 
en algunos cortes de carretera 
donde alcanza hasta 20 m de 
altura.  
 
 

Neises y 
migmatitas (Pnm) 

Esta unidad agrupa los Neises 
Micáceos, Neises de las Palmas, 
Neises de Las Peñas y Migmatitas. 
Estas rocas son de color verde a gris 
oscuro, masivas, con una incipiente 
orientación de los anfíboles y 
presencia de plagioclasas. 
Algunas veces son de color blanco con 
bandas grises y alteraciones amarillo 
anaranjadas, grano medio, bandeadas 
y tienen textura migmatítica; están 
compuestos por cuarzo, feldespato y 
mica y presentan foliación continua 
marcada por los minerales micáceos, 
con intercalaciones de bandas de 
cuarzo y feldespato. 

Afloran en diferentes partes del 
valle:  En el sur, en Sabaneta en 
la cuenca baja de la quebrada La 
Doctora, en la cuenca de la 
quebrada La Ayurá en  Envigado, 
donde en la margen derecha 
afloran migmatitas que definen 
escarpes rocosos hacia las áreas 
de topografía empinada.   
En el norte, en ambas laderas del 
valle en inmediaciones del 
municipio de Girardota; los 
mejores afloramientos se 
encuentran en Ancón Norte y 
Cuchilla de Las Peñas en el 
municipio de Copacabana; 
además, en la autopista Medellín 
- Bogotá  

Dada la condición natural 
anisotropía moderada a baja  
de estas rocas y la alta 
resistencia al corte, son 
apropiadas para ser 
explotadas en canteras; se 
pueden extraer como 
agregados para afirmado de 
vías y materiales grueso 
granulares en chimeneas. 

Anfibolitas 
granatíferas de  
Caldas (Pag) 

La roca es dura y masiva, sin foliación 
notable, de color verde oscuro con un 
moteado rosáceo.  A veces muestra 
bandeamientos con alternancia de 
ferromagnesianos y félsicos; 
compuesta de hornblenda, feldespatos, 
poco cuarzo y algunos granates; en 
general se encuentra diaclasada y 
medianamente meteorizada 

Aflora.en la quebrada La Miel y 
en la vía al Alto de San Miguel del 
municipio de Caldas.   
En la vía al Alto de la Cruz, en la 
vereda La Corrala del municipio 
de Caldas se observó parte del 
perfil de meteorización de esta 
unidad. 

Estas rocas son masivas y 
isotrópicas; su resistencia 
moderada al corte las hace 
apropiadas para ser 
utilizadas como material de 
afirmado, base y sub-base de 
vías. 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

38

UNIDAD 
LITOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN GENERAL DE 
ALGUNOS AFLORAMIENTOS 

RELACIÓN CON LAS 
OBRAS DEL PGIRS 

REGIONAL 
Anfibolita de 
Medellín (Pam) 

Se compone de  minerales máficos, 
donde predomina la hornblenda en un 
70% y de minerales claros, 
principalmente plagioclasas en un 
30%; a veces  como accesorios 
contienen sulfuros, como pirita y algo 
de cuarzo. 
Presentan texturas isotrópicas a 
bandeadas y neísicas con bandas y 
lentes bien formados 

Afloran al oeste del municipio de 
Bello, en el sector de Guasimalito 
parte alta, en la vía que conduce 
a la casa de máquinas de la 
Subestación de la hidroeléctrica 
de Niquía, en las quebradas 
Chagualones, la Seca, y en el 
municipio de Copacabana en El 
Noral parte alta, en la autopista 
Medellín - Bogotá entre el Túnel y 
la quebrada Rodas, y El Limonar 
parte alta.  También en las 
quebradas que drenan la 
vertiente oriental del valle en la 
zona de Envigado y Medellín. 
Se extrae como material de 
afirmado (arenas y triturados) en 
las vías veredales, en algunos 
sectores de Copacabana 

Formación 
Quebradagrande 
 

Unidad volcanosedimentaria de origen 
marino, conformado por la 
intercalación de espilitas, basaltos, 
andesitas y tobas de lapilli con 
sedimentos como  esquistos silíceos 
negros, filitas grafitosas, liditas, 
algunas cuarcitas de grano fino y color 
oscuro, delgados conglomerados y 
calizas clásticas negras con escasos 
fósiles marinos. 
por efectos de fallamiento se 
encuentran diaclasadas y muy 
fracturadas y en ocasiones con 
texturas esquistosas 

En el área de estudio predominan 
las rocas del miembro volcánico 
que aflora extensamente en la 
vertiente occidental del río Aburrá 
en las partes medias a altas de 
las laderas y es cortada por 
numerosas vías que parten de las 
cabeceras municipales de Caldas 
y La Estrella hacia el occidente; 
además en algunos tramos de las 
quebradas La Chuscala y El 
Raizal en el municipio de Caldas 
y Grande en el municipio de La 
Estrella.  En la vía Caldas – 
Angelópolis, por el sector de La 
Valeria se encuentra fresca y el 
cuerpo ha sido explotado como 
cantera. 

 

Esquistos (Pes) Esta unidad grupa esquistos 
cuarzoseríciticos, cloritícos, grafitosos 
y moscovíticos; predominando los 
primeros. 
Presentan textura foliada, indicada por 
orientación paralela en laminas 
micáceas, brillo sedoso sobre 
superficies de foliación, y bandeo 
composicional de sericita y cuarzo 

Afloran al sur del valle 
conformando topografías 
escarpadas en la margen derecha 
del río Aburrá, como también en 
las quebradas La Valeria, La 
Reventona, La Romera, 
Buenavista, La Doctora, La 
Chuscala, La Tablaza, La 
Tablacita, La Romeral y La Miel; 
en la vía que conduce de la 
vereda La Miel, del municipio de 
Caldas, hacia la vereda El 
Salado, del municipio de 
Envigado. 

Dada su composición, su alta 
anisotropía y la baja 
capacidad de resistencia a la 
compresión, estas rocas no 
son de gran utilidad para 
obras de ingeniería 
relacionadas con el PGIRS 
Regional. 

Gabros de Romeral 
(Kgr) 

Constituye  un cuerpo alargado de 
dirección norte sur limitado por 
contactos fallados con las unidades 
adyacentes. 
Están conformados por  plagioclasas, 
piroxenos anfíboles y minerales 
accesorios.   

Afloran en el extremo 
suroccidental del valle.   
La roca fresca se encuentra en el 
cauce de las quebradas La 
Bermejala, La Culebra, La 
Reventona, La Ospina y en la 
cantera Maracay. 
El suelo derivado de esta unidad 
fue observado en la vía La 
Tablaza - Alto de San Miguel, y 
en la cantera de Pueblo Viejo. 

Estas rocas son isotrópicas y 
presentan alta resistencia al 
corte; sirven para afirmado de 
vías, base y sub-base, como 
material de chimeneas y 
filtros. 
 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

39

UNIDAD 
LITOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN GENERAL DE 
ALGUNOS AFLORAMIENTOS 

RELACIÓN CON LAS 
OBRAS DEL PGIRS 

REGIONAL 
Peridotitas (Kur) Incluyen dunitas serpentinizadas  y 

serpentinitas que se observan al sur 
del valle, fuertemente fracturadas, en 
contacto fallado con las unidades 
adyacentes. 
La roca es maciza, de grano fino y a 
veces bandeada, de color gris a verde 
claro satinado, decolorada 
parcialmente en las fracturas. 

Afloran en la vía La Tablaza - Alto 
de San Miguel; sobre la margen 
izquierda de la quebrada La 
Llorona se explota como 
agregado.   
 

Dunitas de 
Medellín (Kdm) 

Rocas ultrabásicas de color negro; 
fracturamiento intenso por efectos de 
falla hacia los contactos con las rocas 
adyacentes 

Flanco oriental del Valle del río 
Aburrá con dirección NNE, 
conformando zonas de topografía 
muy abrupta; afloran en barrios 
Aranjuez, Santo Domingo Savio; 
Villatina, etc. 

Metagabros del 
Picacho (Kmp) 

Esta roca en estado fresco es de color 
gris moteada de blanco, presenta 
claras variaciones texturales, desde 
bandeada con alternancia de franjas 
claras y oscuras con orientación de los 
minerales máficos, hasta masiva.  
Están compuestas esencialmente de 
hornblenda en un 65% y plagioclasa en 
un 35%.   

Afloran en el cerro El Picacho de 
Medellín, a lo largo de la ladera 
occidental del valle del río Aburrá, 
entre las quebradas La Madera y 
El Hato; en el barrio Santa Rita 
del municipio de Bello y en los 
alrededores de Canteras de 
Colombia, en el lecho de la 
quebrada La Loca se encuentran 
los mejores afloramientos.   
También se encuentran como 
cantos y bloques en depósitos de 
vertiente y algunos depósitos 
aluviotorrenciales. 

 

Batolito Antioqueño 
(Kcd) 

Esta unidad agrupa al Batolito 
Antioqueño como cuerpo principal y al 
Stock de Ovejas, como una unidad 
genéticamente relacionada al primero. 
Esta roca es de textura granítica, 
equigranular e hipidiomórfica; el color 
es blanco moteado de negro;   en el 
cuerpo predominan las  tonalitas con 
variaciones locales marcadas por la 
disminución de cuarzo hacia granitos y 
dioritas; están compuestas por  
feldespato 60%, cuarzo,  biotita y 
hornblenda. 

Localmente aflora al norte del 
Valle de Aburrá, a partir del 
municipio de Girardota hacia 
ambas márgenes del valle.  Lo 
mejores afloramientos se 
localizan en la vía que conduce a 
la subestación de Energía La 
Tasajera, en la vereda Jamundí 
del municipio de Girardota y en la 
vía Barbosa - Alejandría. 

Dada su composición, 
isotropía y la alta resistencia 
a la compresión, esta roca 
genera, en estado fresco, 
materiales granulares aptos 
para filtros, chimeneas y 
gaviones. 
Es de anotar que este 
material hace servido de 
base para la infraestructura 
eléctrica del Oriente 
Antioqueño y de ella se han 
explotado sus materiales 
para ser utilizados en 
diferentes obras de ingeniería

Stock de Altavista 
(Kda) 

Rocas intrusivas de composición y 
texturas variadas 

Aflora en forma continua en la 
margen occidental del río Aburrá, 
desde los limites con Itagüí hasta 
La quebrada La Iguaná. 

En estado fresco, estas rocas 
presentan una resistencia al 
corte moderada y sirven 
como material de afirmado de 
vías. 
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3.4.2 Estructuras Geológicas 
En este numeral se presentan las principales estructuras geológicas que atraviesan el Valle 
de Aburrá o pasan cerca de él.  En el estudio de Microzonificación Sísmica de los Municipios 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se recopila la información existente en el medio 
sobre este tema, y por lo tanto, fue el insumo principal para la elaboración de este ítem.   

En la Tabla 7 se presentan las fallas o sistemas de fallas  que afloran por fuera de la región 
del AMVA y que pueden tener algún impacto en la zona, dada la actividad cuaternaria 
reportada para algunas de ellas.  La Tabla 8 contiene las fallas principales que atraviesan el 
área de estudio; eventualmente estas pueden comprometer las condiciones de estabilidad de 
algunos sectores, lo que representaría una limitante para la implementación de algunas 
obras asociadas al PGIRS Regional. 

3.4.2.1 Estructuras regionales por fuera del Valle de Aburrá 

El Valle del río Aburrá, donde se ubica el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el 
muniicpio de Envigado, está enmarcado por varios sistemas de fallas, como son el Sistema 
Espíritu Santo, al norte; los sistemas Cauca y Romeral, al occidente; el Sistema Belmira, y 
otras fallas de dirección norte – sur en el borde oriental del valle. Ver Tabla 7. 

La literatura existente reporta actividad cuaternaria para algunas fallas que rodean el Valle 
de Aburrá, no ocurre lo mismo para las estructuras que lo atraviesan; así por ejemplo, de 
acuerdo con el estudio mencionado, hay evidencias de actividad reciente en Santa Fe de 
Antioquia para la falla La Batea o Cascajosa, perteneciente al Sistema Cauca; lo mismo 
ocurre hacia el oriente antioqueño en la autopista Medellín - Bogotá, sobre el kilómetro 2 del 
trayecto Guarne – Marinilla, donde se observan paleosuelos con desplazamientos verticales 
de aproximadamente 3 cm, y un kilómetro hacia el este del corregimiento El Tablazo de 
Rionegro, donde se encuentran indicios de actividad tectónica en depósitos aluviales, de 
vertiente y paleosuelos, que parecen coincidir con una prolongación de la falla Sajonia. 

Otras fallas, como las de Belmira y Río Chico, no muestran síntomas claros de actividad 
cuaternaria; sin embargo, la actividad tectónica antigua suele quedar reflejada en zonas de 
deformación con desarrollo de plegamiento, fracturamiento y diaclasamiento de cuerpos de 
roca,  zonas inestables, deslizamientos alineados, etc.  
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Tabla 7: Estructura regionales por fuera Valle de Aburrá 

SISTEMA FALLA 
ASOCIADA 

CARACTERÍSTICAS ACTIVIDAD CUATERNARIA 

 Normal; dirección N45°E y buzamiento 
desde 65°E hasta 80°W predominando los 
cercanos a la vertical; longitud 125 km, se 
cree que se extiende por otros 40 km.  

Desplazamiento de la superficie de erosión Pre 
S-I (Page, 1980) de la cordillera Central; 
presencia de depósitos aluviales cuaternarios 
posiblemente fallados e inclinados.  

Espíritu Santo 

Falla Nerí Normal, con un rumbo N40°E y un 
buzamiento de 70° al noroeste 

Desplaza estratos superficiales de una terraza 
aluvial; microsismos detectados por una red de 
acelerógrafos instalada por integral cerca de la 
traza de la falla comprobaron actividad reciente

 Se extiende por el borde occidental de la 
cordillera Central, desde el límite Colombia 
- Ecuador hasta el norte de la población de 
Liborina (Antioquia); longitud aproximada: 
de 800 km    
 

En varios sitios del departamento del Valle y en 
la zona de Armenia (Quindío), se han 
reportado segmentos con actividad en el 
Cuaternario; en Antioquia, se cree que hay 
evidencias de actividad en el Cuaternario. 

Heliconia Falla Heliconia.  Con dirección NS a 
N30°W y que buzante 60°E 

Grado de actividad moderado.   

Caldas – San 
Jerónimo 

rumbo de N20°W, buzamiento subvertical Grado de actividad probablemente bajo 
  

Sopetrán Longitud: 18 km, rumbo entre NS y N10°W 
y  buzamiento variable entre 70°E y 30°W.  

Grado de actividad estimado: Baja a moderada

Aurrá Se extiende por 25 km al oeste de las 
poblaciones de San Jerónimo y Sopetrán, 
tiene un rumbo N10°W y es 
aproximadamente vertical. 

 La tasa de desplazamiento se estima en 0,2 
mm/año, por lo cual el grado de actividad se 
considera de baja a moderada.   
 

Cascajosa Se localiza entre los municipios de Titiribí y 
Angelópolis, con un rumbo N10°W, 
buzando 60° hacia el este y movimiento de 
tipo inverso 

Flujos de escombros con edades entre 10.000 
y 20.000 años no parecen estar afectados.  Sin 
embargo, la falla se considera activa, con un 
grado de actividad probablemente bajo. 

Córdoba Se extiende por 17 km, y se cree que es la 
extensión sur de la falla Sabanalarga Este.  
Rumbo  N5°W y buzamiento subvertical 

El grado de actividad es probablemente de 
bajo a moderado. 
 

Sabanalarga 
 

Compuesta por dos trazas: una 
denominada este y otra oeste; longitud 
aproximada de 90 km,  

Evidencias de desplazamiento menores de 0.3 
mm/año, que indican un grado de actividad de 
bajo a moderado 

El Carmen El movimiento de la falla parece ser vertical 
con el bloque oeste levantado. 

El grado de actividad no se ha podido 
establecer con precisión, debido a la escasez 
de depósitos cuaternarios sobre la traza, pero 
por la geomorfología asociada la tasa de 
actividad se estima de baja a moderada. 

Iguaná - 
Boquerón 

Dirección general N15°W; controla parte 
del cauce de la quebrada La Iguaná.  Es la 
traza del sistema Romeral más cercana al 
valle del río Aburrá 

Se estima que la tasa de actividad va de muy 
baja a baja. 
 

La Cajetilla Tiene una longitud de 23 km, rumbo NS a 
N10°W y alto buzamiento 

El grado de actividad se estima de bajo a muy 
bajo. 

La Chillona Dirección general de N10°E y el 
buzamiento va desde 60°W hasta 65°E. 

No hay evidencias claras de actividad y ésta se 
considera de baja a moderada. 

La Sucia Dirección general NS y buzamiento de 65° 
al este. 

El grado de actividad se estima de baja a 
moderada. 

Pintada Norte Se extiende con dirección N40°W, desde el 
municipio de La Pintada hasta cercanías 
de Bolombolo 

La tasa de actividad se ha determinado como 
muy baja. 
 

Romeral 

Pintada Sur Se manifiesta al sur de La Pintada y se 
continúa noreste, con una dirección 
aproximada N50°W hasta chocarse con la 
falla Pintada Norte 

 Afecta cenizas volcánicas del Pleistoceno - 
Holoceno. 
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SISTEMA FALLA 
ASOCIADA 

CARACTERÍSTICAS ACTIVIDAD CUATERNARIA 

 Sistema paralelo al de Romera; dirección 
NS a noreste; bordea la margen oriental de 
la cordillera Occidental; longitud de 800 
km, desde Ecuador hasta Montería. 

En el Cauca se han definido  desplazamientos 
de alrededor 0.01 mm/año; en el departamento 
del Valle se desconoce acerca de la actividad 
de estas fallas; en Antioquia hay evidencias de 
actividad de la falla en el Cuaternario, 
estimándose un grado de actividad de 
moderado a bajo. 

Anzá Longitud aproximada de 50 km, con 
tendencia SN a N15°W y buzamiento de 
80°E; de tipo normal 

La tasa de actividad se estima como baja 

Cauca Oeste. 
 

El rumbo varía de N15°E a N15°W con 
buzamientos fuertes hacia el oeste; desde 
el sur de Bolombolo hasta el norte de 
Santa Fe de Antioquia. 
El segmento norte ha sido dividido en dos 
fallas denominadas Santa Fe y La Batea.   

Falla.  Se extiende.    El tipo de movimiento es 
inverso sinestral.  .  El grado de actividad es 
considerado como de bajo a moderado. 
   
 

Mistrato Rumbo es de N60°-80°W buzando 60°W; 
tipo inverso 

La tasa de actividad se ha estimado como 
moderada. 

Belmira Pasa por la población de Belmira y controla 
el cauce medio y superior del río Chico; en 
la parte norte el sistema presenta una 
dirección NS, en la parte sur N35°-45°W..  
Longitud 40km 
La parte sur del sistema se describe como 
parte del sistema de fallas Noroeste; al 
norte muere contra la falla Espíritu 

Actividad baja o nula 

Cauca 

Rodas Dirección general norte – noroeste y 
buzamiento de 45°NE y se ha determinado 
de carácter inverso 

No hay evidencias de actividad reciente, por lo 
que es considerada como de muy baja a nula 
actividad. 

Don Matías Se extiende desde Barbosa hasta 
cercanías de Entrerríos, pasando por la 
población de Don Matías.  Rumbo N30°-
50°W,  buzamientos fuertes de 75° al este 
y mayores 

Se estima que la tasa de actividad va de muy 
baja a inexistente 

Noroeste 

Belmira Sur o 
Río Chico 
norte 

falla inversa con componente y buzamiento 
30°-40°W 

El grado de actividad es catalogado como de 
muy bajo a nulo. 

Falla Río 
Chico 

La dirección varía entre N80°W y N80°E, 
con un buzamiento subvertical; de rumbo. 

El grado de actividad es muy bajo o 
inexistente. 
 

Este-Oeste 

Cisneros. No se ha comprobado en campo y se 
reconoce como un alineamiento de 
dirección N70°W a lo largo de los valles del 
río Nus, la quebrada Santiago y la parte 
terminal del rió Grande. 

La tasa de actividad se estima de baja a muy 
baja. 

Miraflores Es la estructura de dirección Norte - Sur 
más importante en el Batolito Antioqueño.; 
longitud aproximada 84 km 

Las unidades cuaternarias que la cubren no 
parecen estar afectadas por ella.  El grado de 
actividad es de muy bajo a nulo. 

Sajonia Orientación general N10°W, a NS y 
buzamientos fuertes principalmente al este.

El grado de actividad es bajo a muy bajo y se 
detalla mas adelante 

 Rumbo NS a N10°W; longitud 100 km.  El 
área entre los sistemas de Murindó y Murrí 
Mutatá es un graben de 20 km de ancho 
que está bien expresado al norte del río 
Murrí 

Grado de actividad es de medio a alto. 
 

Norte - Sur 
Murindó 
Murri-Mutatá 

 Longitud 300 km.  Rumbo entre N10°W y 
N25°W, de tipo inverso con ángulo alto 

 Aunque no se ha determinado con exactitud la 
tasa de movimiento, se estima que debe ser 
moderada 

Fuente: Tabla elaborada con base en información del Estudio de microzonificación sísmica de los municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (2002). 
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3.4.2.2 Estructuras geológicas dentro del Valle de Aburrá 

En el Valle de Aburrá afloran, entre otras, las fallas descritas en la Tabla 8; dentro del área 
de estudio, se deben incluir, además, las fallas San Jerónimo, Don Matías y Rodas, ya 
descritas anteriormente.  A estas fallas no se les encontró evidencias de actividad reciente. 

Tabla 8: Estructuras geológicas dentro del Valle de Aburrá 

FALLAS CARACTERÍSTICAS MANIFESTACIONES Y UNIDADES QUE AFECTA  
San Jerónimo Penetra al Valle de Aburra en inmediaciones del Alto 

de Minas, con dirección NS hasta los alrededores del 
área urbana de Caldas; luego adopta una dirección 
NNW, prolongándose hacia las vertientes del río 
Cauca al NW del Alto del Padre Amaya.   
Dirección 60SW a 80NE, buzamiento subvertical 

Zonas de cizalladura al oeste del municipio de 
Caldas, en los corregimientos de La Tablaza, San 
Antonio de Prado y en la vía a Heliconia.   
 

De Minas Dirección N45*W.  Identificada sobre las cuencas de 
las quebradas La Chuscala, La Valeria y La Paja, al 
oeste de la falla San Jerónimo.   

Localmente se presentan muy rocas muy fracturadas 
con espesores grandes de meteorización. 

Santa Isabel Dirección NS   Marca el contacto entre esquistos cuarzo-sericiticos y 
el Neis de La Miel. 

La Reventona Dirección NS; por la posición geográfica se puede 
relacionar como perteneciente al sistema de fallas de 
San Jerónimo. 
 Identificada en la cuenca de la quebrada La 
Reventota; se continúa hacia el norte; en el sector de 
la cantera de La Tablaza se marca por el cambio de 
pendiente de la dunita serpentinizada; hacia el norte 
de Pueblo Viejo se encuentra cubierta por los 
depósitos de vertiente de La Estrella, Itagüí y San 
Antonio de Prado 

Evidencias de fallamiento:  Estrías, salbanda 
diaclasamiento (densidad: 6 a 18 diaclasas por 
metro). 
Afecta la dunita serpentinizada y depósitos de 
vertiente del sur del Área Metropolitana 
 

Tierra Amarilla Se localiza en la parte alta de la vereda Quebrada 
Grande, en el municipio de La Estrella. 

En la vereda Quebradagrande  se presentan silletas y 
drenajes alineados en dirección aproximada N60W;  
salbanda, diaclasamiento y  poliedros de cizalladura. 

Ancón En la cuchilla Ancón se marca el cambio en el curso 
del río Aburrá que corre en dirección SN y gira su 
recorrido hacia el N35E. 

En parte media de la vertiente norte de la cuchilla de 
Ancón, se reportan algunos quiebres de pendiente 
que insinúan pequeñas silletas.   
Paralelo al alineamiento de la cuchilla Ancón, se 
observa otro alineamiento demarcado por la rectitud 
del cauce de la quebrada La Doctora y citado como 
falla por Maya y Escobar (1985). 

La Cachona Dirección N50W a la altura de la desembocadura de 
la quebrada La Cachona.   
 

Velásquez (1984) le atribuye el cambio de dirección 
del cauce de La Ayurá  de NS a N50W en el sector de 
la desembocadura de la quebrada La Cachona. 

Don Matías Dirección N45W, longitud aproximada: 10 Km Su expresión morfológica en el valle es muy notoria, 
observándose silletas laterales en ambas márgenes 
del río Aburrá y estrías de falla en saprolitos de 
cuarzodiorita.   
Pone en contacto las rocas de la unidad de 
Metamorfitas de la Cordillera Central con el Batolito 
Antioqueño (Sierra y Zapata, 1989). 

El Guadual Es una falla de intrusión (Sierra y Zapata, 1989);  
dirección N(60º-70º)W/ 60ºNE. 
Se considera como la prolongación de la falla El 
Rincón. 

Bordea el contacto entre el Batolito Antioqueño y el 
cuerpo metamórfico que aflora al suroeste de 
Barbosa.   
Aflora en la carretera al Alto de Matasanos y sobre la 
autopista Medellín - Barbosa, con una amplia franja 
de aproximadamente 60 - 100 m de milonitas en el 
Batolito Antioqueño y deformación frágil en las filitas.  

El Salto Dirección de N7°W y buzamientos superiores a 65º 
tanto al este como al oeste (Integral, 1982)  
Se extiende desde la cuchilla El Contador hasta la 
vereda Peñolcito de Copacabana. 

Presenta una fuerte expresión morfológica, formando 
escarpes con pendientes muy pronunciadas (cuchillas 
Ancón Norte y Contador) y valles profundos 
desarrollados en los alineamientos de las quebradas 
(Alvarez y Trujillo, 1985). 
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FALLAS CARACTERÍSTICAS MANIFESTACIONES Y UNIDADES QUE AFECTA  
La Ese Dirección aproximada N50ºW; se encuentra cubierta 

en la parte baja del valle por depósitos recientes y 
continúa hacia el flanco oriental del Valle de Aburrá. 

Con una dirección subparalela a la falla El Guadual, 
pone en contacto las rocas de la unidad de 
Metamorfitas de la Cordillera con el Batolito 
Antioqueño.   

La Chapa Presenta una tendencia al NE con una extensión 
aproximadamente de 1.5 Km a lo largo de la Loma 
Los Quinteros, Loma El Guamal y la quebrada 
Ovejas.  Posee una dirección N70ºE/40ºNW paralela 
a la dirección del valle. 
 

Expresión geomorfológica de facetas triangulares y 
cambio brusco en la pendiente de las laderas (Sierra 
y Zapata, 1989).   
Observada en la vía Barbosa - Alejandría afectando 
las rocas ígneas del Batolito Antioqueño, con un 
espesor aproximado milonitizado de 10 m. 

Buenos Aires Dirección EW a N80° NS/45°E  
Observada en la parte baja del cerro El Gallo sobre el 
cauce de la quebrada El Viento. 

Cambios notables de pendiente y facetas 
triangulares, con una zona aproximada de 6 m de 
material cizallado y  

Rodas Falla normal con dirección general NS. 
No presenta evidencias de desplazamientos 
horizontales, el desplazamiento vertical desconocido. 

Pone en contacto las dunitas de Medellín con las 
anfibolitas de Medellín.  
 

Calles Tendencia NNE. Estructura mayor que controla el cauce de la 
quebrada La Chiquita del municipio de Bello 
(Ingeominas 1983, Plancha 146A) 

La Loca Dirección N70°W/80°SW. 
Observada en el cauce de la quebrada del mismo 
nombre en el municipio de Bello 

Afecta los gabros formando una superficie de ruptura 
continua por unos 2 km de longitud. 

París Dirección N25°E/60°SE. 
Aflora en el lecho de la quebrada La Loca a la altura 
del barrio París parte alta, atraviesa transversalmente 
su cauce 

No tiene una expresión morfológica relevante, su 
continuidad se marca por unas 200 m de longitud y 
tiene  deformación frágil de 5m  que define su traza. 

Chagualos Dirección dominante: N20°W/70°E. 
Se observa en una longitud de 400 m, aunque por 
rasgos morfológicos parece seguir por todo el cauce 
de la quebrada Chagualos hasta su nacimiento. 
No se ha determinado el tipo de movimiento ni la 
magnitud del mismo. 

Controla la parte media - alta del cauce la quebrada; 
afecta en un ancho 6 m la cuarzodiorita del Stock de 
Ovejas, los gabros y las dunitas.   
Presenta una deformación dúctil sobre los gabros, 
formando milonitización y favoreciendo la intrusión de 
diques, que son cortados y desplazados por 
reactivaciones de la falla. 

Fuente: Tabla elaborada con base en información del Estudio de microzonificación sísmica de los municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (2002). 

3.4.3 Perfiles de meteorización 
La Tabla 9 contiene los criterios utilizados por Dearman (1991) para la descripción de los 
perfiles presentados en el estudio de Microzonificación sísmica de los municipios del Valle de 
Aburrá (2002), los cuales fueron retomados en el presente trabajo.  

Tabla 9: Perfil de meteorización según Dearman (1991) 

GRADO CRITERIO LÍMITE DESCRIPCIÓN 
VI Textura Ausente La roca se ha decolorado y transformado completamente en suelo en el cual se ha 

perdido la estructura original de la roca parental.  Existe gran cambio de volumen. 
V Textura original presente y 

núcleos ausentes 
La roca se encuentra transformada en suelo pero conserva la textura original.  Se 
pueden encontrar bloques de rocas.  Las propiedades del suelo dependen de la 
naturaleza de la roca parental.  Puede excavarse a mano. 

IV Núcleos de roca 
presentes 

Roca decolorada, las discontinuidades pueden estar abiertas y tener decoloradas las 
paredes la estructura original cerca de las discontinuidades puede estar alterada, 
menos del 50% del material es roca.  La recuperación varia entre un 10 y 50% y el RQD 
varia entre el 10 y 30%. 

III Relación Suelo / Roca 
50/50.  Suelo Presente. 

La roca esta decolorada, las discontinuidades pueden estar abiertas y las superficies 
decoloradas.  El porcentaje de roca varia entre 50 y 90%, la recuperación varia entre el 
50 y 100%, el RQD varia entre 30 y 90%. 

II Suelo y decoloración 
presentes 

La roca esta ligeramente decolorada cerca de las discontinuidades, mas del 90% es 
roca, se recobra casi el 100%, RQD de casi 90% 

I Decoloración ausente La roca no presenta decoloración, recuperación de casi 100%, RQD de casi 95%. 
Nota:  Para los perfiles estratigráficos, fueron utilizadas las nomenclaturas de A y B, para los horizontes orgánicos, no 
relacionados en la tabla anterior. Fuente: Estudio de microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá, año 2002 
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La estabilidad de las obras relacionadas en el PGIRS Regional depende de las 
características geotécnicas de saprolitos y suelos; en la Tabla 10 se caracteriza cada 
tipología y se presenta una aproximación de la utilidad de estos materiales para la 
implementación del Proyecto PGIRS y del comportamiento de ellos para soportar la 
infraestructura relacionada. 

Tabla 10: Perfiles de meteorización de las unidades geológicas del Valle de Aburrá 

UNIDAD LITOLÖGICA PERFIL DE METEORIZACIÓN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS -OBSERVACIONES 

SOBRE CONDICIONES DE ESTABILIDAD 
Ortoneis del Alto de 
Minas  

Desarrolla  suelos limo arenosos de colores pardos y 
amarillos, con moteados claros y concentraciones de 
óxidos que indican alta madurez. 
 

Ortoneis de La Miel 
(Pnim) 

•Horizonte VI:  Suelo arenoso de color pardo claro a 
amarillo con un espesor de hasta 1.5 m 
•Horizonte V:  Suelo arenoso blanco y amarillo con 
bandas de colores pardos y rojizos, el espesor es de 
aproximadamente 8 m. 
 
•Horizonte IV:  Roca meteorizada arenosa de colores 
pardos con diaclasas observables, el espesor es de 4 
m. 
•Horizonte III:  Roca ligeramente meteorizada de 
color blanca con tonalidades amarillas.  El límite con 
el nivel II no se observa. 

Neises y migmatitas 
(Pnm) 

•Horizonte VI:  Textura de roca ausente.  Suelo de 
color amarillo rojizo, limo arcilloso, con un espesor de 
2 m. 
•Horizonte V:  Textura original de la roca presente y 
núcleos de roca ausentes.  Suelo limoso de color 
rojizo, con textura bandeada y motas blancas y 
negras, se observan diques arenosos de color 
blanco.  Con un espesor de 4 m. 
 
•Horizonte IV:  Núcleos de roca presentes.  Suelo 
limoso de color gris verdoso y amarillento con 
fragmentos de roca subangulosos, poco 
meteorizados.  El espesor es de 2 m. 
 

Penetración estándar muy variable, entre 8 y 
50 golpes en 0,30 m, con tendencia a 
aumentar con la profundidad; índice plástico 
inferior al 20%; resistencia a la compresión 
simple entre 100 KPa y 200 KPa, atribuido a 
la fracción gruesa de estos materiales que 
desarrollan perfiles de meteorización muy 
arenosos; porcentaje de finos entre 20% y 
90% con mayor tendencia a la fracción fina; 
limos de baja plasticidad en la mayoría de 
los casos.   
 
Relación con el PGIRS: 
Desarrolla suelos arenosos a areno 
arcillosos, los cuales pueden servir como 
material de lleno; cuando la fracción arenosa 
tiende a ser baja se deben mezclar hasta 
que la fracción arenosa y arcillosa sean de 
igual proporción. 
 

Anfibolitas granatíferas 
de  Caldas (Pag) 

•Horizonte VI:  Suelo limoso de color rojo amarillento 
sin textura, húmedo, con un espesor de 2 m. 
 
•Horizonte V:  Suelo limo arenoso de color rojo 
amarillento con motas grises y bandas ricas en 
arcillas derivadas de plagioclasa, con plasticidad 
media en estado húmedo, con un espesor de 4 m. 

Espesor, máximo de 30m; humedad natural: 
10% a  50%; porcentaje de finos: 25 a 100%, 
predominan los mayores del 50%; índices de 
plasticidad: menor del 20% (bajos); densidad 
e índices de consistencia: altos; resistencia a 
la penetración estándar: superior a 20 golpes 
por 0,30m que aumenta con la profundidad. 
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UNIDAD LITOLÖGICA PERFIL DE METEORIZACIÓN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS -OBSERVACIONES 

SOBRE CONDICIONES DE ESTABILIDAD 
Anfibolita de Medellín 
(Pam) 

•Horizonte A-Besidual de 40 cm de espesor, color 
gris claro a blanco, consistencia suave, no plástico, 
húmedo, débilmente cementado. 
 
•Horizonte V:  Roca extremadamente meteorizada 
con un espesor promedio de 1.50 m, color blanco 
moteado de negro, deleznable, consistencia firme, no 
plástico, húmedo, débilmente cementado. 
 
•Horizonte IV:  Roca altamente meteorizada, color 
gris moteada de blanco, deleznable, consistencia 
firme, no plástico, húmedo, débilmente cementado, al 
que no se le pudo determinar el espesor. 

Formación 
Quebradagrande:  
 

Horizonte VI.  Textura ausente.  Suelo limo arcilloso, 
de color rojo con concentraciones de óxidos de 
colores negros.  Espesor 5 m. 
 
Horizonte V.  Textura original presente y núcleos 
ausentes.  Suelo limo arcilloso, con algo de arena de 
color rojo a naranja rojizo.  Existen concentraciones 
de óxidos de manganeso en los planos de las 
diaclasas.  Plasticidad media a baja, húmedos y 
firmes.  Espesor 8 m. 
 
Horizonte IV.  Suelo y núcleos de roca presentes.  
Suelos limo arcillosos de color naranja rojizo, 
observándose fragmentos de roca meteorizados de 
colores negros a rojos y en las paredes de las 
diaclasas hay pátinas y concentraciones de óxidos de 
manganeso.  Espesor 15 m. 
 
Horizonte III.  Roca alterada, con oxidación 
superficial.  Se parten en forma de paralelepípedos 
de dimensiones variables.  Espesor 20 m. 

 
Relación con el PGIRS: 
Estas rocas desarrollan suelos limosos a 
limo arcillosos, presentan alta resistencia al 
corte y alta resistencia de carga última, por lo 
que sirven como materiales de lleno y de 
coberturas. 

Esquistos (Pes) •Horizonte VI:  Textura ausente.  Suelo limoso, en 
ocasiones limo arenoso, de color pardo rojizo, con 
granos de cuarzo angulosos.  El espesor observado 
es de 4 m. 
 
•Horizonte V:  Textura original presente y núcleos de 
roca ausentes.  Suelo limo arenoso de color pardo 
amarillento, con textura foliada no muy clara, en 
sectores es grafitoso, con abundantes micas pardas 
y cuarzo.  Espesor 10 m. 
 
•Horizonte IV:  Suelo con núcleos de roca.  Suelo 
limoso, con fragmentos meteorizados de esquisto de 
color verdoso y rojizo, se conserva la textura de la 
roca y las diaclasas, que definen bloques 
decimétricos.  Espesor 4 m. 
 
•Horizonte III - II:  Roca dura con decoloraciones 
superficiales.  Se definen claramente los planos de 
esquistosidad, de grano fino y lineaciones oscuras y 
claras, en general es de color verde.  Se observan 
bandas grafitosas y de cuarzo.  Espesor observado 
de 12 m. 
 

Índice plástico menor al 13%; humedad 
natural cercana al 30% ; resistencia a la 
penetración estándar menor de 45 golpes en 
0,30 m; porcentaje de finos entre 40% y 
70%, es un suelo limoso de baja plasticidad.  
La humedad natural, el límite líquido y el 
índice plástico, tienden a disminuir con la 
profundidad. 
 
Relación con el PGIRS: 
Desarrollan suelos blandos y arenosos con 
bajas resistencia al corte y baja capacidad 
de carga última.  En general, son suelos 
indeseables en obras de construcción y 
deben ser mezclados con materiales 
arcillosos para poder ser utilizados como 
suelos de cobertura. 
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UNIDAD LITOLÖGICA PERFIL DE METEORIZACIÓN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS -OBSERVACIONES 

SOBRE CONDICIONES DE ESTABILIDAD 
Gabros de Romeral 
(Kgr) 

Horizonte VI:  Textura ausente.  Suelo limo arenoso, 
de color naranja, seco y firme con plasticidad baja.  
Espesor 2 m. 
 
Horizonte V:  Textura original presente y núcleos 
ausentes.  Suelo limo arenoso, con textura granítica, 
de color amarillo con motas blancas y acumulaciones 
de óxidos, seco, firme y no plástico.  Espesor 6 m. 
Horizonte IV:  Suelo y núcleos de roca presentes.  
Suelo limo arenoso, de color café amarillento, con 
motas oscuras, con fragmentos de roca muy 
meteorizada.  El espesor es de 12 m. 
 
Horizonte III:  Roca alterada.  Roca de textura 
granítica, meteorizada de colores gris amarillento, 
con oxidaciones y meteorización hacia las paredes 
de las discontinuidades.  Espesor de 3 m. 
 
Horizonte II:  Roca con suelo y decoloración 
presentes.  Gabro con textura fanerítica de grano 
grueso se identifican cristales de hornblenda y 
feldespato de color gris.  Espesor de 8 m. 
 

Peridotitas (Kur) El desarrollo de suelo es incipiente y solo se observa 
el horizonte VI, que es de textura ausente, suelo limo 
arcilloso, de color negro y rojizo en ocasiones de 
aspecto terroso, con un espesor de 1.5 m. 

Dunitas de Medellín 
(Kdm) 

Horizontes A-B.  Espesor de 0,40 m.  Estrato 
orgánico de color café oscuro, textura limo arcillosa, 
contiene cantos decimétricos de cuarzo, óxidos de 
hierro hacia la base, formado costras duras de color 
café oscuro. 
 
Horizonte V.  Espesor de 2,5 m.  Matriz con textura 
arcillo limosa, color rojo intenso que varía a amarillo 
ocre, y moteados de color vino tinto, consistencia 
dura, baja plasticidad, seca, moderadamente 
cementado, contiene bloques de roca altamente 
alterados, que exhiben foliación cataclástica. 
 
Horizonte IV.  Espesor de 3,5 m.  Esta capa en 
afloramiento tiene características de un flujo de 
escombros, sin embargo en realidad corresponde a 
una brecha tectónica donde predomina la porción 
gruesa en un 80%, los bloques de roca son de 
tamaño decimétrico a centimétrico, angulosos, 
irregulares con forma de elipsoides deformados, 
cuyos espacios intersticiales son ocupados por una 
matriz de color verde manzana con textura arcillo 
limosa. 
 

Los perfiles alcanzan gran espesor; 
humedad: 15% a 80%; porcentaje de finos: 
Mayor del 60%; índices de plasticidad: 
Menor del 35%; blandos a medianamente 
rígidos; densidad e índices de consistencia: 
altos; resistencia a la penetración estándar: 
15 golpes por 0,30m en la capa superficial. 
 
Relación con el PGIRS: 
Estos suelos son limo-arcillosos;  presentan 
una resistencia al corte moderada a baja y a 
la capacidad de carga última moderada. Se 
pueden utilizar como materiales de lleno y 
coberturas. 
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UNIDAD LITOLÖGICA PERFIL DE METEORIZACIÓN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS -OBSERVACIONES 

SOBRE CONDICIONES DE ESTABILIDAD 
Metagabros del Picacho 
(Kmp) 

Horizontes A-B.  Es el horizonte orgánico, con 
aproximadamente 30 cm de espesor. 
Horizonte VI.  Suelo residual, con aproximadamente 
un metro de espesor 
 
Horizonte V.  Roca extremadamente meteorizada, 
con aproximadamente 2.5 m de espesor; color gris 
claro a blanco, textura limosa, consistencia muy 
suave, seco, baja plasticidad, cementación débil. 
 
Horizonte IV.  Roca altamente meteorizada, con un 
espesor de 2 m, color gris claro con variaciones a 
ocre claro, exhibe una consistencia suave, baja 
plasticidad, seco, y una cementación moderada. 
 
Horizonte III.  Roca moderadamente meterorizada, 
de color crema, brillo opaco, composición de 
plagioclas, hornblenda, cuarzo segregado.  Textura 
limosa, consistencia firme, seco, baja plasticida, 
cementación moderada. 

 

Batolito Antioqueño 
(Kcd) 

Horizonte V.  Espesor aproximado de 5 m.  Roca 
extremadamente meteorizada conservando la 
estructura original.  Las características del material 
suelto corresponden al horizonte VI.  Los bloques, en 
un porcentaje aproximadamente del 10 al 20% y de 
dimensiones métricas, se caracterizan por presentar 
meteorización diferencial en forma de costras, 
denominada meteorización esferoidal, o anillos de 
cebolla. 
Horizonte IV.  Espesor promedio de 10 m, roca 
altamente meteorizada con más del 50% del material 
descompuesto a suelo, color amarillo rojizo, textura 
arenosa limosa, de consistencia firme, baja 
plasticidad, húmedo y cementación moderada.  Se 
alcanzan a distinguir en los bloques de roca sistemas 
de diaclasas rellenas por oxidaciones de minerales 
ferromagnesianos. 
Horizonte III.  Espesor promedio 8 m.  Roca 
moderadamente meteorizada con menos del 50% del 
material descompuesto a suelo.  Los bloques se 
encuentran frescos a ligeramente meteorizados en 
formas redondeadas como remanentes de la 
meteorización esferoidal.  El material suelto es de 
color amarillo con características semejantes al 
horizonte IV.  En campo los horizontes II, III y IV en 
superficie presentan apariencia de depósitos de 
vertientes tipo flujos, diferenciados al examinar 
detalladamente la matriz identificando estructuras 
heredadas de la roca parental. 
Horizonte II.  Roca ligeramente meteorizada de color 
blanco moteado de negro y rojizo, masiva y textura 
granítica.  Se caracteriza por las alteraciones de los 
minerales ferromagnesianos generando pequeñas 
aureolas de color rojizo y cobre.  Las diaclasas se 
encuentran rellenas por oxidaciones de hierro y 
arcillas tipo caolín por alteración del feldespato.  El 
espesor total de este horizonte no se pudo medir en 
afloramiento. 
Horizonte I.  Roca fresca sin signos de 
meteorización.  Aflorando en los cauces de las 
quebradas de la vertiente occidental y en escarpes 
formados en la parte alta de las vertientes. 

La facies cuarzodiorítica tiene una humedad 
natural entre 10% y 40%, índice plástico 
entre 4% al 12%; límite líquido entre 25% y 
45%; resistencia a la compresión simple 
hasta 200 KPa (media a baja);  resistencia la 
penetración estándar tiene un rango de 
variación muy alto. 
 
Relación con el PGIRS: 
Estos materiales son muy arenosos, por lo 
tanto pueden ser utilizados como materiales 
para llenos estructurales; mezclados con 
materiales grueso granulares pueden servir 
para filtros. 
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UNIDAD LITOLÖGICA PERFIL DE METEORIZACIÓN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS -OBSERVACIONES 

SOBRE CONDICIONES DE ESTABILIDAD 
Stock de Altavista (Kda) •Horizonte VI.  Textura ausente.  Suelo limoso de 

color pardo claro no plástico.  Espesor de 2 m. 
•Horizonte V.  Textura original presente y núcleos 
ausentes.  Suelo arcilloso de color pardo claro a 
pardo rojizo con motas negras, plástico con textura 
granítica, se conservan bien definidas las 
discontinuidades.  Espesor 8 m. 
•Horizonte IV.  Suelo y núcleos de roca presentes.  
Suelo limo arenoso de color blanco amarillento a 
rojizo, con motas oscuras, con fragmentos de roca 
muy meteorizada.  Espesor es de 5 m. 

Granitoides de Romeral 
(Miar) 

Horizonte VI.  Textura ausente.  Suelo arenoso, de 
color amarillo claro, seco y firme con plasticidad baja.  
Espesor de 1.5 m. 
Horizonte V.  Textura original presente y núcleos 
ausentes.  Suelo arenoso, de color blanco con motas 
negras con cuarzo y feldespatos en bandas blancas y 
amarillas, seco, firme y no plástico.  Espesor 2 m. 
Horizonte IV.  Suelo y núcleos de roca presentes.  
Suelo arenoso, de color amarillo a blanco, con cuarzo 
feldespato y moscovitas, con roca muy meteorizada.  
El espesor es de 3 m. 
Horizonte III.  Roca alterada.  Roca de textura 
granítica meteorizada, de colores blanco amarillento.  
Espesor de 3 m. 

Humedad natural: 20%  a 50%; límite líquido: 
30% a 60%; porcentaje de finos: Mayor del 
50%; índice de plasticidad: Menor del 30m; 
resistencia a la penetración estándar: 
variable, entre 20 y 80 golpes por 0,30m. 
 
Las variaciones de facies del cuerpo explican 
la existencia de suelos con altos y bajos 
contenidos de finos; el contenido de 
humedad tiende a disminuir con la 
profundidad; se han detectado contenidos de 
finos mayores del 90% a profundidades 
hasta de 30m. 
 
Relación con el PGIRS: 
Estos suelos presentan una capacidad de 
carga última y de corte baja a moderada; 
sirven como material de lleno y de cobertura.

Depósitos de flujos de 
tierra y/o escombros 
(Qft/e) 

Para los flujos de escombros:  
Horizonte A-B.  De 0,4 m de espesor, de una capa 
orgánica de color café oscuro. 
Horizonte VI.  Con un espesor de 0,6 m, de color 
amarillo, consistencia limosa, firme, seco, baja 
plasticidad y cementación moderada. 
Horizonte V.  Con un espesor de 2 m, de color rojo 
intenso, textura limo arenoso, consistencia muy dura, 
no plástico, seco y moderamente cementado. 
Horizonte IV.  Con un espesor de15 m, de color 
amarillo rojizo, limo arenoso consistencia muy dura, 
no plástico, seco y moderamente cementado. 
Para los flujos de tierra: 
Horizontes A-B.  Con un espesor de 0,7 m.  Limo 
café oscuro a amarillo rojizo con nódulos de hierro, 
con tamaños arenas gruesas distribuidos en la base 
de la capa. 
Horizonte VI.  De un espesor de 0,5 m.  De color 
pardo rojizo, textura limo arenosa, no plástico, 
consistencia dura, seco cementación débil. 
Horizonte V.  Con un espesor de 0,6 m.  Matriz parda 
rojiza, limo arenosa, no plástica, consistencia, dura, 
seca, y cementación débil. 

Para depósitos más recientes: Humedad: 
10% y 70%<, porcentaje de finos: Mayores 
del 50%; ìndices de plasticidad: 4% a 70%. 
En general, la humedad se encuentra entre 
el límite líquido y plástico, con tendencia a 
acercarse más al límite plástico. 
La resistencia a la penetración estándar no 
presenta una relación directa con la 
profundidad, debido a la heterogeneidad de 
los materiales, la diversidad en composición 
y el bajo grado de meteorización. 
 
Los depósitos antiguos son más estables y 
con alto grado de meteorización.  
 
Relación con el PGIRS: 
Las facies arenosas son apropiadas para 
llenos no estructurales 
 

Depósitos aluviales 
(Qal) 

•Horizontes A-B.  Con un espesor de 0.4 m, 
conformada por una capa orgánica limo arenoso de 
color gris oscuro. 
•Horizonte III. De un espesor de 10 m, conformado 
por un paquete de arenas finas con lentes de limos y 
arcillas de color gris claro.  Bajo este horizonte se 
presenta un paquete de color gris plomo de gravas 
finas a gruesas con formas subredondeadas y sub 
esféricas que se componen de neis, cuarzo, grava, 
basalto, cuarcita, esquistos, entre otros, embebidos 
en una matriz arenosa, débilmente cementada, dura, 
seca y no plástica con una relación gravas arena de 
90/10. 

Humedad: 10% a 80%; porcentaje de finos: 
10% a 100%; índices de plasticidad: 10% a 
60%. 
Las variaciones en las propiedades 
geotécnicas están asociadas al régimen de 
depositación del río Aburrá y sus afluentes 
en los diferentes sectores de la Ciudad de 
Medellín; las propiedades índice y de 
resistencia de los depósitos aluviales finos 
de los estratos superiores  característicos  de 
la ciudad de Medellín presentan una  alta 
dispersión; la resistencia a la penetración 
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UNIDAD LITOLÖGICA PERFIL DE METEORIZACIÓN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS -OBSERVACIONES 

SOBRE CONDICIONES DE ESTABILIDAD 
Depósitos 
aluviotorrenciales (Qat) 

•Horizonte A-B.  De aproximadamente 0.3 m de 
espesor, compuesto por materiales orgánicos de 
color café. 
•Horizonte IV.  De unos 2.5 m de espesor, con bloque 
subredondeados intensamente meteorizados, con 
algunos bloques totalmente meteorizados asimilados 
por la matriz. 
•Horizonte III.  De unos 34  m de espesor, con cantos 
de roca subredondeados de tamaño decimétricos a 
métricos de dunita, anfibolita y neis, con una relación 
bloques matriz de 70/30, la matriz posee una textura 
areno gravosa de color gris, húmeda, consistencia 
muy dura, no plástica y moderadamente cementada. 
•Horizonte II.  Con unos 20 m de espesor compuesto 
de bolas de roca de tamaño métrico ligeramente 
meteorizado y unas características de la matriz 
similares al nivel anterior 

estándar tiende a aumentar con la 
profundidad pero los rangos de variación son 
muy amplios. 
 
Relación con el PGIRS: 
Los materiales grueso granulares presentan 
buenas a excelentes propiedades 
geomecánicas y se pueden utilizar para 
filtros, llenos estructurales, materiales de 
base y sub-base. 

 

3.4.4 Fuentes de materiales - Explotaciones y canteras-  
La implementación de un proyecto de la envergadura del PGIRS Regional, requiere de la 
identificación de fuentes de materiales aptos para tal fin; dentro del área de estudio aflora 
una gama de rocas frescas, saprolitos y suelos de comportamientos geotécnicos diferentes 
que pueden ser aprovechados dependiendo de los requerimientos de cada una de las obras 
del Proyecto. La Tabla 11 contiene algunas de las fuentes de materiales con que cuenta el 
Valle de Aburrá.  La localización de las principales canteras se incluye en el plano geológico 
(PGIRS-R-AMVA-325-DIA-TE-005). 

Dentro del área de estudio, sobresalen por su extensión, resistencia a la compresión y en 
general, por las propiedades geotécnicas, algunos saprolitos y suelos  derivados del Batolito 
Antioqueño, cuerpos de neises y migmatitas, etc. 

Algunos municipios del Valle tienen, en la actualidad, un gran mercado en el  medio de la 
industria de la construcción, tal es el caso del municipio de Bello que alberga en su territorio 
el 71% de las explotaciones areneras, el 19% de las explotaciones de canteras y el 5% de 
las explotaciones aluviales del Valle de Aburrá (POT municipio de Bello, 2000).  La 
Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Antioquia ha otorgado numerosas 
licencias de explotación.  

Sobresalen, también, algunas explotaciones de rocas y suelos derivados del Stock de 
Altavista en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Cristóbal lo mismo que de 
cuerpos ultramáficos en Copacabana y Medellín. 

Desafortunadamente, el manejo inadecuado y la falta de controles sobre éstas se ha 
traducido en innumerables daños a los recursos naturales y al medio ambiente por la 
generación de procesos erosivos, contaminación del recurso hídrico y del aire, cambios 
geomorfológicos, deterioro de paisajes, desvíos en las corrientes de agua y problemas de 
salud pública. 
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Tabla 11: Unidades litológicas y fuentes de materiales 

UNIDADES 
SUPERFICIALES 

TIPO DE MATERIALES UTILIDAD EXPLOTACIONES IMPORTANTES 

Cantera  Material pétreo 
y agregados.  Basaltos 
Formación 
Quebradagrande 
 

Afirmado de vías Caldas: Sector La Valeria 

Cantera suelos 
residuales Stock de 
Altavista.  Arcillas  
 

Ladrillos y tejares Veredas Los Gómez., El Ajizal y El Porvenir en 
el municipio de Itagüí;  

Cantera Materiales 
finogranulares. 
Stock de Altavista 
 

Construcción, filtros Vía Medellín – San Cristóbal, barrios Belén 
Altavista, Aguas Frías y Las Violetas, en 
Medellín 

Canteras  material pétreo 
y arenas cuerpos de 
Serpentinitas y Dunita. 
 

Concretos de reconocida 
calidad 

Bello.  Explotadas por  Canteras de Colombia 
S.A  y  Sociedad Minera Peláez Hermanos 

Cantera materiales 
disgregados en forma de 
arena, arenilla y recebo. 
Vertientes de roca 
meteorizada del Batolito 
Antioqueño  
 

Construcción, filtros En Bello en las veredas El Carmelo, La 
Primavera, Tierradentro, Potrerito; área urbana, 
etc. explotadas por areneras San Antonio;  El 
Espejo, Los Pepos, La Primavera y San Jorge; 
Chachafruto, Pachelly, El Gran Chachafruto y 
Los Cabaos y Panorama 

Rocas duras y 
suelos derivados de 
dunitas, anfibolitas, 
serpentinititas, 
cuerpos intrusivos 

Cantera material pétreo y 
agregados. Anfibolitas 
 

Construcción; filtros, 
afirmado de vías, etc 

Copacabana, cerca de Comfama, explotadas 
por Metromezclas 

Depósitos de 
vertiente 
 

--- Llenos --- 

Depósitos aluviales y 
aluviotorrenciales 

Gravilla, arenilla, 
agregados, etc. 
Terrazas aluviales y 
sedimentos 
transportados 

Construcción, filtros,etc. Bello.  Quebradas La García, El Hato y río 
Aburrá.   Explotadas por Conasfaltos S.A. 
En Barbosa.  Mina El Paraíso, sobre margen 
izquierda del río Aburrá, en inmediaciones del 
Parque de las Aguas.  Volumen estimado de la 
explotación 10000 m³; además en el sector de 
Tejicondor, área de confluencia de las 
quebradas Ovejas y las Lajas con el río Aburrá. 
 

 

En la Tabla 12 se presentan algunas características de las canteras existentes en el año 
1999 en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, de acuerdo con el estudio realizado 
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por la Compañía Geólogos e Ingenieros 
Asociados Ltda en el año 1999, las cuales son fuentes potenciales  para la implementación 
de las obras del PGIRS. 

Tabla 12: Canteras existentes en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá (año 1999). 

MUNICIPIO MINA LOCALIZACIÓN LIC.  
EXPLOT. 

ANTIGÚEDAD 
(AÑOS) 

ESTADO 
OPERACIÓN 

SISTEMA 
BENEFICIO 

La Valeria Vereda La Valeria No >15  Activa Mecanizada 
Canteras del Sur Vereda La Raya No 6-15  Activa Mecanizada 
Mina del Cardal Vereda El Cardal Sí 6-15 Activa Manual 
Arenera La Miel Vereda La Miel No 6-15 Activa Manual 
Sinifaná Vereda Sinifaná Sí 1-3 Activa Mecanizada 

Caldas 

El Maní Vereda El Maní No 6-15 Activa Mecanizada 
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MUNICIPIO MINA LOCALIZACIÓN LIC.  
EXPLOT. 

ANTIGÚEDAD 
(AÑOS) 

ESTADO 
OPERACIÓN 

SISTEMA 
BENEFICIO 

La Estrella Maracay v. Pueblo Viejo Sí   ----- Abandonada ----- 
Mina del Valle Barrio Santa María Sí > 15 Activa No información 
El Rosario Barrio Ajizal No > 15 Activa Mecanizada 
Pétreos La Raya Barrio El Bolo Sí > 15 Activa --- 
Los Cedros Barrio Ajizal Sí > 15 Activa --- 
La Pampa Vereda Los Gómez Sí > 15 Activa Mecanizada 
La Gloria Vereda Los Gómez Sí > 15 Activa ---- 
San José Barrio El Guayabo Sí > 15 Activa Mecanizada 
Los Búcaros Vereda Los Gómez Sí > 15 Activa Mecanizada y 

automática 
Ladrillera Medina Vereda El Porvenir No > 15 Activa Mecanizada 
La Alcarraza Vereda Los Gómez No > 15 Activa Mecanizada 
Tejar Santa María ----- Sí > 15 Activa Manual 
Torres y Torres Barrio Santa María No > 15 Activa Manual 
El Espíritu Santo Vereda Los Gómez No > 15 Activa Manual y 

mecanizada 
Tejar Virgelina 
Molina 

Vereda Los Gómez No > 15 Activa Manual 

Don Eduardo Vereda Los Gómez No > 15 Activa Manual 

Itaguí 

Ladrillera Medellín Barrio La Raya No > 15 Activa Mecanizada 
Galpón Antioquia Barrio El Bolo.  Sí > 15 Activa Mecanizada 
La Villa Barrio Belén 

Altavista 
Sí > 15 Activa Mecanizada 

San José Jardín y 
Santa Cecilia 

Barrio Belén 
Altavista 

No > 15 Activa Manual y 
mecanizada 

Arenera El Salado Barrio El Salado No > 15 Activa Manual y 
mecanizada 

Agregados San 
Javier 

Barrio San Javier 
La Loma 

Permiso > 15 Activa Mecanizada 

Triturados Monte 
Verde 

Barrio Belencito 
Corazón 

Sí > 15 Activa Mecanizada 

Loma Hermosa San Cristóbal No >15 Activa Mecanizada 
Indural S.A Barrio San Germán Sí 6-15 Activa Mecanizada 
Ladrillera Santa 
Rita 

Barrio Belén 
Terminal 

No 6-15 Activa Mecanizada 

Arenera Santa Rita Barrio Belén 
Terminal 

Sí 6-15 Activa Mecanizada 

Tejar Altavista Barrio Belén 
Altavista 

Sí 1-5 Activa Mecanizada 

Bellavista --- Sí >15 Activa Mecanizada 
Alfarera Buenavista Belén Aguas Frías No >15 Activa Mecanizada 
El Noral Belén Aguas Frías Sí >15 Activa ---- 
Delta Belén Aguas Frías Sí  6-15 Activa Mecanizada 
Galpón Las 
Mercedes 

Belén Las Violetas No >15 Activa Mecanizada 

Matasano I Belén Terminal No >15 Activa Mecanizada 
Matasano II Belén Terminal No >15 Activa Mecanizada 
La Granja -- No >15 Activa Mecanizada 
El Diamante ---- Sí >15 Activa  --- 
El Águila Negra ---- No >15 Activa  Manual 
El Alto Belén Altavista No >15 Activa  Mecanizada 
Tejar Altavista Belén Altavista Sí >15 Activa  ---- 
Tejar Castilla Belén Altavista No >15 Abandonada ---- 
Galpón Bellavista ---- Sí --- Intermitente Mecanizada 
Tejar San Javier Barrio Veinte de 

Julio 
No >15 Activa Mecanizada 

Mina San Cristóbal C. San Cristóbal No >15 Activa Mecanizada 
Arenera La Trinidad ----- No ---- Activa  ----- 

Medellín 

La Montañita Barrio Ferrini En trámite >15 Activa --- 
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MUNICIPIO MINA LOCALIZACIÓN LIC.  
EXPLOT. 

ANTIGÚEDAD 
(AÑOS) 

ESTADO 
OPERACIÓN 

SISTEMA 
BENEFICIO 

Arenera La 
Primavera 

Vereda La 
Primavera 

Sí >15 Activa --- 

Arenera Los 
Búcaros 

Vereda Potrerito Sí >15 Activa --- 

Arenera Los Builes Vereda La 
Primavera 

No Activa Activa Manual 

Arenera Pachelli Barrio Tierradentro No >15 Activa Mecanizada 
Canteras de 
Colombia 

Vereda Granizal Sí >15 Activa Mecanizada 

Sodeca y 
Codescán 

Barrio Altos de 
Zamora 

No --- Abandonada --- 

Concretos y 
Asfaltos 

Barrio Guasimal No --- Activa Mecanizada 

La Sierra  Vereda La 
Primavera 

Sí 6-15 Activa Manual 

El Cafetal Vereda 
Tierradentro 

Sí >15  ---- ---- 

Arenera Panorama Vereda El Carmelo Sí >15 Activa --- 

El Gran 
Chachafruto 

Vereda 
Tierradentro 

No >15 Activa Manual 

Chachafruto --- No >15 Activa Manual 
San Antonio Vereda 

Tierradentro 
Archivada >15 Activa Mecanizada 

Sociedad Minera 
Peláez 

Vereda Granizal No >15 Activa Mecanizada 

Belverde  ---- No --- Activa Mecanizada 
Los Pepos Vereda La 

Primavera 
Sí >15 --- --- 

 
Bello 

La Nueva Vereda La 
Primavera 

Sí >15 Activa Manual 

Canteras de 
Antioquia 

Barrio Machado No >15 Activa Mecanizada 

Tejar Los Arango Vía a Machado No >15 Activa Manual 
La Peña --- Sí --- --- Mecanizada 
Metropolitana --- No >15 Activa Mecanizada 
Áridos del Oriente --- Sí 1-5 Activa Mecanizada 
Maprín Ltda. Machado No >15 Activa Mecanizada 

Copacabana 

Indural S.A --- Sí 6-15  Activa Mecanizada 
Sofía Ochoa y 
Compañía 

Vereda El Noral Sí 6-15 Activa Mecanizada 

Áridos de Antioquia Vereda Cabildo No 6-15 Activa Mecanizada 
La Gloria --- No 6-15 Activa Mecanizada 
Unión Temporal --- No >15 Activa Mecanizada 
El Diamante Vereda El Paraíso No >15 Activa (para 

cierre) 
Mecanizada 

Platanito --- Sí >15 Activa Mecanizada 
El Trapiche --- Sí 6-15 Activa Mecanizada 
Las Vegas ---- No >15 Activa Mecanizada 
Triturados Medellín ---- No >15 Activa Mecanizada 

Girardota 

Cortes y 
Explotaciones 
Limitada 

---- Sí >15 Activa Mecanizada 

Barbosa Minería de subsistencia 
Sabaneta No hay 
Envigado No hay 
Fuente: Compañía Geólogos e Ingenieros Asociados Ltda., 1999 
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3.4.5 Geomorfología y procesos erosivos 
El Valle de Aburrá, donde está asentada la zona de estudio, es un valle “en cadena”, con 
ampliaciones y estrechamientos,  irrigado por el río Aburrá, el cual mirado en un corte 
transversal a la longitud menor en el centro del valle, presenta una morfología en artesa, 
cuyas paredes laterales presentan una topografía escarpada hacia la partes altas donde 
aflora la roca dura, y ondulada hacia la parte media y baja, en respuesta a la depositación de 
materiales desprendidos y erosionados desde las partes superiores. 

En términos generales, está conformado por cuatro unidades geomorfológicos: Hacia el 
fondo del valle, una unidad de Superficies Aluviales (Al) constituida por sedimentos del río y 
sus afluentes; hacia la parte media y baja, una unidad de Vertiente Suaves en Depósitos 
(Vsd); hacia la parte alta, un Sistema de Filos y Colinas (Sfc) desarrollados en materiales 
saprolíticos, y como unidad menor, hacia las partes más altas, la unidad de Escarpe (Ep).  
En la Figura 18 y Figura 19 se presenta la distribución espacial de estas unidades y en  
Tabla 13 se describen las propiedades de cada una de ellas. 

De acuerdo con las características geomorfológicos, una unidad determinada podría 
convertirse una limitante para la implementación del PGIRS Regional tanto desde el punto de 
vista operativo como técnico; en el primer caso se consideran las facilidades de acceso a 
rellenos, estaciones de transferencia, rutas adecuadas para el transporte de residuos 
sólidos, etc.; en el segundo caso, la unidad se asociaría a las condiciones de estabilidad del 
sistema.  

El emplazamiento de las obras del Proyecto y la eficiencia y eficacia de la operación de éste   
tienen una relación directa con los procesos morfodinámicos presentes en el área de 
influencia; así en zonas con niveles altos de deterioro se restringen las posibilidades de 
implementación de la totalidad o algunos de sus componentes. 

En el Valle de Aburrá, se presentan procesos erosivos que desencadenan problemas de 
inestabilidad en diferentes grados; se pueden mencionar entre otros:  Movimientos de masa 
activos e inactivos, asociados o detonados por factores como precipitaciones altas, formas 
de intervención humana en las laderas y características intrínsecas de los suelos y de los 
materiales parentales; caída de bloques, puntuales y asociados a escarpes rocosos con 
diaclasamiento y fracturamiento fuerte o a la inestabilidad de vertiente o aluviotorrenciales; 
erosión por escorrentía que se manifiesta en el desarrollo de erosión laminar, surcos y 
cárcavas; reptación o movimientos lentos del suelo en estado seco y solifluxión o 
movimientos lentos del suelo en estado húmedo; socavación de orillas e incisión de cauces 
como consecuencia de la dinámica hidrológica de las cuencas, usos del suelo y modificación 
de cauces. 
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Figura 18: Unidades geomorfológicas del Valle de Aburrá 

 

 

Tabla 13: Unidades geomorfológicos y procesos erosivos asociados 

UNIDAD CARACTERÍSTICAS PROCESOS 
EROSIVOS 

ASOCIADOS 

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  ACCIDENTES 

NATURALES 
ASOCIADOS 

Escarpe  (Ep) Superficie de fuerte inclinación, igual o 
mayor a 45*; es frecuente encontrar en el 
pie de los escarpes un conjunto de 
superficies cortas, rectilíneas y de 
inclinación fuerte a moderada, modeladas 
sobre depósitos de vertiente.  No aparecen 
cartografiadas y no se separaron en sub-
unidades (Estudio de microzinificación 
sísmica del Area Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2002) 
 
 

Movimientos 
en masa, 
desprendimien
tos, caídas de 
roca 

Ubicada siempre 
en el límite entre 
las superficies de 
erosión o 
altiplanos y el 
valle 

Ecositemas 
estratégicos, bosques, 
nacimientos de agua 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

56

UNIDAD CARACTERÍSTICAS PROCESOS 
EROSIVOS 

ASOCIADOS 

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  ACCIDENTES 

NATURALES 
ASOCIADOS 

Sistema de filos y 
colinas 
desarrollados en 
materiales 
saprolíticos o 
como resultado de 
la disección de 
depósitos de 
vertiente y 
fluviales (Sfc) 

La forma de los filos de esta unidad puede 
variar bastante, predominan los filos 
estrechos, de tope agudo a ligeramente 
convexo.  La vertientes asociadas son de 
ángulo fuerte (mayor de 30*) y rectilíneas.  
El grado de incisión de las corrientes es 
moderado a bajo. 
 
Esta unidad ha sido subdividida en el 
estudio de referencia en filos altos, medios y 
bajos; cuchillas; colinas medias y bajas; 
peldaños y cerros aislados y picachos 
 

Surcos, 
cárcavas, 
socavación 
lateral; 
fenómenos de 
remoción en 
masa y 
desgarres 

Partes altas de 
las vertientes 

Presentan limitaciones 
urbanísticas por 
pendientes 

Vertientes suaves 
en depósitos 
(Svd) 

Superficies bastante continuas, inclinación 
suave a moderada, modeladas en depósitos 
de vertiente, fluvio-torrenciales y abanicos 
aluviales que se han acumulado en las 
laderas del valle en diferente épocas; 
presentan diferentes grados de 
meteorización; las pendientes son 
rectilíneas a ligeramente cóncavas; grado 
de disección de leve a moderado; las 
corrientes que las cortan pueden tener 
tramos largos de aspecto fuertemente 
encañonado.  En la parte superior pueden 
estar en contacto con cualquiera de las 
unidades geomorfológicas identificadas y 
comúnmente terminan contra las unidades 
aluviales o en el eje fluvial. 
 

Surcos, 
cárcavas, 
socavación 
lateral; 
fenómenos de 
remoción en 
masa y 
desgarres 

Ocupan las zonas 
medias y bajas de 
las vertientes del 
valle 

Parte de las mallas 
urbanas de los 
municipios 

Superficies 
aluviales (Al) 

Es una extensa unidad, ancho promedio 
variable; comúnmente es plana, de 
inclinación muy suave en el mismo sentido 
de la corriente. 
 
En la parte norte del valle, en los 
alrededores del municipio de Girardota, se 
encontraron algunas superficies de poca 
dimensión que pueden ser calificadas como 
terrazas aluviales, con una elevación entre 
10 y 15 m por encima de la superficie 
aluvial. 
 

Procesos de 
socavación de 
orillas y de 
fondo. 

Se presenta a lo 
largo de todos los 
segmentos del 
valle 

Infraestructura 
residencial, industrial, 
comercial y de servicios 
del Área Metropolitana 
del valle de Aburrá 
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Figura 19: Superposición de las unidades geomorfológicas sobre fotografía  del valle desde el 
cerro Quitasol 

 

3.4.6 Síntesis de la geología, estructuras geológicas y geomorfología de cada uno de 
los municipios del Valle de Aburrá 

En la Tabla 14 se sintetizan las características geológicas, estructurales y geomorfológicas 
de cada uno de los municipios del Valle de Aburrá. 

Tabla 14.  Síntesis geológica y geomorfológica de los municipios del Valle de Aburra 

MUNICIPIO UNIDADES 
SUPERFICIALES 

ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Caldas Predominan rocas 
metamórficas  sobre margen 
derecha río Aburrá y 
volcánicas sobre la izquierda 
 

Alineamientos N-S que corresponden con 
el rumbo del sistema de fallas de San 
Jerónimo; fallas de Minas y Santa Isabel 

Unidad de Escarpe,  Sistema de filos 
y colinas,  Vertientes suaves  y 
Superficies aluviales 

La Estrella En el  área urbana  
predominan depósitos de 
vertiente y abanicos 
torrenciales hacia La 
Tablaza; cuyo  basamento 
son las rocas del Complejo 
Quebrada Grande, los 
Granitoides de Romeral y los 
esquistos del Complejo 
Polimetamórfico de la 
Cordillera Central.   
 
 

Estructuras asociadas al sistema de fallas 
de San Jerónimo se observan en las 
inmediaciones de La Tablaza y Pueblo 
Viejo; en el área urbana se encuentran 
cubiertas por los depósitos de vertiente; 
falla La Reventona 

Unidad de filos y colinas,  Superficies 
aluviales y Vertientes Suaves en 
depósitos. 
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MUNICIPIO UNIDADES 
SUPERFICIALES 

ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Sabaneta El basamento conformado 
por rocas metamórficas 
esquistosas y neises 
anfibólicos; en la parte baja 
se presentan los abanicos 
aluviotorrenciales de las 
quebradas La Doctora y los 
depósitos recientes del río 
Aburrá. 

Falla La Doctora Unidad de Escarpe Secundario; 
Sistema de filos y colinas y 
Superficie aluvial. 

Itagüí Gran parte del área 
urbanizada está sobre 
depósitos de vertiente y 
aluviales, cuyo basamento  
son las rocas ígneas del 
Stock de Altavista. 

Falla La Reventona Escarpes, Sistema de filos y colinas, 
Vertientes suaves en depósitos y 
Superficies aluviales y terrazas. 

Envigado El basamento rocoso está 
conformado por rocas 
metamórficas esquistosas y 
neises anfibólicos; depósitos 
de vertiente afloran en la 
ladera oriental;  en la parte 
baja se presentan los 
abanicos aluviotorrenciales 
de la quebrada La Ayurá y 
los depósitos recientes del 
río Aburrá. 

Falla La Cachona  Unidad de Vertientes Suaves en 
depósitos, Sistema  de filos y colinas,  
Superficies aluviales y Escarpe 
principal  

Medellín Rocas metamórficas del 
Grupo Ayurá Montebello que 
conforman el basamento; 
anfibolita de Medellín en 
ambas márgenes del río; 
neis de la Iguaná en el 
sector occidental de 
Medellín en la quebrada La 
Iguaná; dunita de Medellín 
en el flanco oriental del valle; 
stock de Altavista en la 
vertiente occidental, y stock 
de las Estancias en la 
quebrada Santa Elena.  
Además; unidades recientes 
como flujos de lodo y 
escombros, frescos y 
maduros, y depósitos 
aluviales y 
aluviotorrenciales. 
 

Falla de San Jerónimo  en el 
corregimiento de San Antonio de Prado; 
falla Rodas que pone en contacto los 
cuerpos de dunitas y anfibolitas de 
Medellín. 

Unidad de Vertientes Suaves en 
depósitos, Sistema  de filos y colinas,  
Superficies aluviales. 

Bello El basamento lo conforman 
rocas metamórficas como 
anfibolitas y neises, 
suprayacido, en contacto 
fallado, por dunitas y gabros; 
así mismo, es intruido por el 
Stock de Ovejas, 
genéticamente asociado al 
Batolito Antioqueño;  afloran, 
además, depósitos  de flujos 
de escombros, flujos de 
tierra aluviones, y 
aluviotorrenciales que 
recubren los contactos entre 
unidades litológicas  
 

Las principales estructuras del área son la 
fallas Rodas y Calles, esta última controla 
el cauce la quebrada Tierradentro 
(Ingeominas, 1983, plancha 146).; 
algunos alineamientos controlan cauces y 
forman facetas triangulares y silletas, y se 
reconocen en el sector de Tierradentro, 
Hacienda Corrales, Alto de La Berruga y 
en  barrio Santa Rita. 
Otras fallas: La Loca, París. 

Escarpes principales y secundarios; 
Sistemas de filos y colinas,  
Vertientes Suaves en depósitos y 
Superficies aluviales. 
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MUNICIPIO UNIDADES 
SUPERFICIALES 

ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Copacabana Las rocas más antiguas 
corresponden a neises y 
anfibolitas, las cuales son  
intruidas  por el Batolito 
Antioqueño; como unidades 
recientes se presentan 
depósitos de flujos de 
escombros y de tierra, 
depósitos aluviales y 
fluviotorrenciales. 

Las principales estructuras geológicas 
están representadas por la falla Rodas, la 
cual controla el cauce de dicha quebrada; 
además,  algunos lineamientos y 
fallamientos menores caracterizan 
algunos tramos rectos de corrientes de 
aguas y algunas silletas observadas en 
Ancón Norte y en la cuchilla de Las 
Peñas; se presenta, además la falla El 
Salto. 

Sistema de filos y colina y  Vertientes 
suaves sobre depósitos 

Girardota Rocas metamórficas hacia 
las partes medias altas de 
ambas vertientes (neises, 
anfibolitas y migmatitas); 
Batolito Antioqueño; flujos 
de tierra y de escombros, 
depósitos aluviales y 
aluviotorrenciales 

Lineamientos E-W con desarrollo de 
silletas, facetas triangulares y drenajes 
con control estructural 

Superficies aluviales, Sistema de 
filos y colinas. 

Barbosa Rocas intrusivas del Batolito 
Antioqueño que intruyen 
esquistos y metasedimentos; 
depósitos aluviales, 
aluviotorrenciales y de flujos 
de escombros 

Fallas de intrusión: Falla El Guadual 
(N80W/80E); Fallas La Chapa y Buenos 
Aires que afecta el Batolito Antioqueño 
(dirección NE a EW). 
Entre las fallas que afectan el municipio 
se destacan la Don Matías y falla La 
Magdalena, también se presentan las 
fallas La Correa, Barbosa, San Eugenio, 
El Guadual y Porce (EOT, 2000) 

Escarpe principal sobre costado 
occidental del río; Sistema de filos y 
colinas; Vertientes suaves en 
depósitos y superficies aluviales, 

Fuente: Tabla elaborada con base en información del Estudio de microzonificación sísmica de los municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (2002) 
 

3.4.7 Consideraciones Geotécnicas 
En términos generales, en el Valle de Aburrá afloran diferentes tipos de suelo, con 
características y comportamientos que dependen de la composición, grado de meteorización, 
cohesión de los materiales, entre otros; estas características deben ser tenidas en cuenta 
para garantizar un nivel adecuado de estabilidad para el emplazamiento de las obras del 
PGIRS Regional. En la zona de estudio se presentan suelos residuales derivados de las 
unidades litológicas que conforman el valle, depósitos de flujos de escombros y de tierra, 
depósitos aluviotorrenciales y depósitos aluviales; para ellos se hacen las siguientes 
anotaciones: 

• Las propiedades y los espesores de los suelos residuales varían de acuerdo al tipo de 
roca del cual se originaron, y de acuerdo al grado de meteorización en el cual se 
encuentren. 

• Los depósitos de flujos de escombros y de tierra se encuentran, en muchas partes del 
Valle de Aburrá, en diferentes grados de meteorización y presentan grandes variaciones 
composicionales, condiciones que afectan sensiblemente sus características y su 
comportamiento  geotécnico, los cuales son mejores en la medida en que son más 
maduros o antiguos y adquieren un comportamiento semejante al de un suelo residual. 

• Los depósitos aluviotorrenciales presentan una composición muy variada;  se encuentran 
hacia las partes bajas del Valle de Aburrá y sus propiedades mecánicas varían, también,  
con el grado de meteorización en el que se encuentren. 
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• Los depósitos aluviales, en general, se diferencian por la composición de materiales 
finogranulares o grueso granulares.  El principal, es formado por el río Aburrá y se 
compone básicamente de materiales gruesos muy compactos. 

 

El estudio de microzonificación sísmica del año 2002, presenta una tabla resumen con las 
propiedades de resistencia al corte de algunos de los suelos del área de estudio, datos que 
le sirvieron de punto de partida para los modelos de estabilidad de laderas en la definición de 
las amenazas por movimientos en masa (Tabla 15). De acuerdo con los parámetros 
presentados en ella se pueden agrupar las propiedades resistentes de los suelos que afloran 
el Valle de Aburra en tres categorías, así:  

Suelos con propiedades resistentes buenas: corresponden con los materiales agrupados 
como suelos residuales de la anfibolita, cuarzodiorita y stock de Altavista.  

Suelos con propiedades resistentes moderadas: a esta categoría corresponden los suelos 
residuales derivados de los neises y los transportados asociados a los depósitos 
aluviotorrenciales, flujos de escombros maduros, flujos de tierra maduros y flujos de tierra y 
escombros maduros.  

Suelos con propiedades resistentes bajas: corresponden con los suelos residuales de gabro, 
dunita, rocas volcánicas y esquistos y los suelos transportados asociados con flujos de 
escombros frescos, flujos de tierra frescos y flujos de tierra y escombros frescos.   

Tabla 15: Propiedades de resistencia al corte de algunos suelos del Valle de Aburrá 

TIPO DE SUELO (T/M3) C  � 
Depósitos aluviotorrenciales 1,81 2,0 20 
Flujos de escombros frescos 1,90 1,0 20 
Flujos de escombros maduros 1,93 2.1 20 
Flujos de tierra frescos 2,20 2,0 15 
Flujos de tierra maduros 1,91 2,0 20 
Flujos de tierra y escombros frescos 1,90 1,0 20 
Flujos de tierra y escombros maduross 1,93 2,1 20 
Suelo residual de cuarzodiorita 1,87 1,0 26 
Suelo residual del Stock de Altavista 1,87 1,0 26 
Suelo residual de gabro 1,70 1,0 22 
Suelo residual de dunita 1,85 1,0 22 
Suelo residual de rocas volcánicas 1,85 1,0 22 
Suelo residual de anfibolita 1,74 3,0 18 
Suelo residual de esquistos 1,79 1,8 15 
Suelo residual de gneis 1,91 2,0 22 
Fuente: Estudio de microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá (2002) 
 
La amplificación de las ondas sísmicas durante un evento de esta naturaleza es de gran 
importancia, y determina la vulnerabilidad interna del suelo.  En la Tabla 16 se presentan 
algunos aspectos relacionados con dicho comportamiento en los municipios del área de 
estudio, los cuales pueden dar una idea de las condiciones generales de estabilidad que 
ofrecen los suelos, lo mismo que de algunos factores de riesgo a los que podría estar 
avocado el Proyecto PGIRS si no se tienen en cuenta las consideraciones geotécnicas 
pertinentes. 
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Tabla 16: Condiciones geotécnicas y respuesta sísmica de los suelos presentes en los 
municipios del Valle de Aburrá 

MUNICIPIO SUSTRATO CONDICIONES GEOTÉCNICAS Y RESPUESTA 
SÍSMICA DE LOS SUELOS 

Caldas Composición geotécnica compleja debido a su geología 
y geomorfología variable. Se presentan suelos 
residuales de rocas metamórficas, con perfiles de 
meteorización de poco espesor;  miembros volcánico y 
sedimentario de la Formación Quebradagrande; 
además, depósitos de vertiente sobre los que se asienta 
la mayor parte de la cabecera,  en los cuales los 
primeros metros son de baja resistencia, con espesores 
variables que pueden llegar a ser muy profundos. 

La gran variabilidad de los materiales como del 
origen de los depósitos del municipio de Caldas 
puede dar lugar a respuestas sísmicas muy 
diferentes. 

La Estrella Este municipio se encuentra fundamentalmente sobre 
depósitos de vertiente y aluviotorrenciales; se cuenta 
con la información de la base de datos geotécnicos con 
muy poca información. 

Este municipio presenta condiciones muy similares a 
las presentes en el municipio de Caldas (la 
variabilidad de los depósitos puede dar lugar a 
respuestas sísmicas muy diferentes) 

Sabaneta Predominan suelos derivados de esquistos y anfibolitas, 
originados in-situ, los cuales se encuentran en las 
vertientes, y por depósitos aluviales en las partes más 
bajas.   

Los depósitos aluviales no tienen capas de suelos 
muy blandos en la superficie, y su comportamiento 
geotécnico se puede asimilar al comportamiento de 
los depósitos aluviales de la zona sur del municipio 
de Medellín, en el que se presentan depósitos muy 
rígidos desde la superficie del terreno que no 
generan grandes amplificaciones de las ondas 
sísmicas. 

Itagüí La mayor parte del municipio se encuentra sobre 
depósitos de vertiente y aluviales; y hacia el 
noroccidente, sobre suelos residuales del Stock de 
Altavista.  
Los depósitos aluviales presentes en el municipio no 
presentan estratos de suelos blandos de espesor 
considerable que generen grandes amplificaciones. 
 

En general, los depósitos aluviales corresponden a 
los depósitos del río Aburrá y se caracterizan por ser 
materiales competentes.  Se espera que su 
Respuesta sísmica sea similar a la de los depósitos 
aluviales gruesos del sur del municipio de Medellín 
que no generan grandes amplificaciones de las 
ondas sísmicas; sin embargo hay que considerar 
que estos depósitos son de menor espesor. 

Envigado Gran variedad de formaciones geotécnicas, que incluyen 
suelos residuales, depósitos aluviales y 
aluviotorrenciales, y depósitos de vertiente similares a 
los de las laderas orientales del municipio de Medellín. 

En general, la zona que se encuentra en los 
depósitos aluviales del río Aburrá, tiene 
características geotécnicas similares a estos mismos 
depósitos presentes en la zona sur del municipio de 
Medellín; es decir, no generan grandes 
amplificaciones de las ondas sísmicas. 

Medellín Composición geotécnica compleja.  Suelos derivados de 
anfibolitas, ultramáficos y cuerpos intrusivos; además 
depósitos de vertiente, conos de deyección, depósitos 
aluviales 

Los depósitos aluviales grueso granulares generan 
pequeñas amplificaciones de las ondas sísmicas; los 
suelos in situ, derivados de anfibolitas y demás 
unidades litológicas generan ondas con 
amplificaciones moderadas, y los depósitos de 
vertiente, conos de deyección y aluviotorrenciales, 
de materiales blandos y finogranulares generan 
grandes amplificaciones de las ondas sísmicas. 

Bello Presenta una geología muy compleja y una topografía 
variable. Las formaciones superficiales varían desde 
suelos residuales de anfibolita, dunita y cuarzodiorita 
hasta depósitos tipo flujo de escombros, flujos de tierra, 
depósitos aluviales y aluviotorrenciales. 

Los depósitos aluviales corresponden a materiales 
finogranulares de baja resistencia que pueden 
generar grandes amplificaciones durante un evento 
sísmico; lo mismo ocurre con los depósitos de flujo 
de escombros  que tienen una resistencia menor en 
la parte superficial. 
La Red Acelerográfica del Valle de Aburrá considera 
la instalación de uno de los primeros acelerógrafos 
en el Hospital Marco Fidel Suárez (Estudio de 
microzonificación sísmica para los municipios del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2002) 
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MUNICIPIO SUSTRATO CONDICIONES GEOTÉCNICAS Y RESPUESTA 
SÍSMICA DE LOS SUELOS 

Copacabana Suelos residuales de anfibolita, asimilables a los de las 
laderas noroccidentales, con espesores similares ya que 
están asociados a los mismos orígenes.  Además, 
depósitos tipo flujos de escombros y de tierras,  aluviales 
y aluviotorrenciales, similares a los del municipio de 
Bello y los de las laderas del municipio de Medellín. 

Condiciones geotécnicas similares a las del 
municipio de Medellín. 

Girardota El Batolito Antioqueño aflora en ambas márgenes del 
Valle de Aburrá. Adicionalmente, presenta depósitos de 
flujos de escombros recientes, poco meteorizados y de 
composiciones muy variadas. 

El comportamiento de los suelos de este municipio 
ante un evento sísmico depende fundamentalmente 
del perfil de suelo, el cual puede ser inferido de los 
estudios geomorfológicos.  Los materiales que se 
encuentran en la superficie, pueden llegar a ser 
blandos debido al bajo nivel de confinamiento y por 
lo tanto con grandes amplificaciones de las ondas 
sísmicas, para  el caso de depósitos recientes. 

Barbosa En este municipio afloran suelos residuales del Batolito 
Antioqueño, hacia la parte baja presenta depósitos de 
vertiente que tienen características similares en 
formación y composición a los del municipio de 
Girardota, así como a los depósitos recientes del 
municipio de Medellín. 

El comportamiento de los suelos ante un evento 
sísmico depende fundamentalmente del perfil de 
suelo, el cual puede ser inferido de los estudios 
geomorfológicos. 
Los materiales que se encuentran en la superficie, 
pueden llegar a ser blandos debido al bajo nivel de 
confinamiento y por lo tanto con grandes 
amplificaciones de las ondas sísmicas, para  el caso 
de depósitos recientes. 

 

3.4.8 Amenazas de origen natural 
Los municipios del Valle de Aburrá y vecinos, cuentan con un gran historial de eventos 
desastrosos que, en la mayoría de los casos, los han dejado mal librados por los daños 
generados sobre la población, la infraestructura física y el tejido social, pudiéndose afirmar 
que en todos los casos, las situaciones estuvieron alejadas de concepciones previas de 
prevención e intervención del riesgo, por lo cual las decisiones que se tomaban eran 
coyunturales y sin proyección a mediano y largo plazo, generando grandes retrocesos a nivel 
regional y municipal. 

En el plano de amenazas referidas a fenómenos de remoción en masa y avenidas 
aluviotorrenciales e inundaciones se presenta la localización puntual de los primeros y las 
áreas de influencia de las segundas, para las últimas se seleccionaron las zonas de 
amenaza media y alta; dicha información se retomó del Estudio de microzonificación sísmica 
del año 2002. Ver plano PGIRS-R-DI-TE-003 

Entre las situaciones de desastre enfrentadas en la región se mencionan las siguientes:  

• Finales del S.XIX.  Deslizamiento y posterior desbordamiento de la quebrada La Iguana.  
Destruyó el poblado de Aná, localizado donde hoy es el barrio Los Colores, en Medellín. 

• 1954. Deslizamiento de Media Luna.  100 muertos. 

• Abril 14, 1974. Desbordamiento de la quebrada Santa Elena. 7 muertos, daños en el 
centro de la Ciudad, a la altura de la Avenida La Playa. 

• Septiembre, 1974.  Deslizamiento en Santo Domingo Savio. 30 viviendas destruidas, más 
de 100 muertos, 300 personas damnificadas. 
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• Octubre 20, 1984.  Deslizamiento en proximidades de la planta de tratamiento de agua 
potable de La Ayurá 80% de la Ciudad de Medellín quedó sin servicio de agua potable 
durante 6 días; las reparaciones duraron 2 semanas 

• Septiembre 27, 1987 Deslizamiento de tierra de Villatina.  Se generó a partir de las 
infiltraciones y obstrucción de una acequia que se construyó para conducir el agua 
potable; destrucción de más de 120 viviendas, 600 muertos, 1500 damnificados.  

• Septiembre 17 y noviembre 25, 1988.  Crecientes  destructoras de 10 quebradas (La 
Iguana, La Honda, La Hueso, La Loca, El Salado, etc.).  Pérdidas equivalentes a 20.000 
millones de pesos, destrucción de 400 viviendas, 1500 damnificados, estructuras 
hidráulicas, vías y redes de servicios públicos; 15 muertos. 

• Octubre 18, 1992. Sismo de Murindó.  Pérdidas económicas de11.000 millones de pesos; 
se produjeron daños sobre algunas edificaciones del municipio de Bello. 

3.4.8.1 Amenaza sísmica 

De acuerdo con la zonificación del Código de Sismo resistencia  de Colombia NSR-98 el 
Valle de Aburrá está asentado en la zona de Amenaza Sísmica Intermedia; las condiciones 
de riesgo sísmico están determinadas, además, también por las condiciones de 
vulnerabilidad o de exposición a esta amenaza (ver Figura 20). 

 

Figura 20: Mapa de zonificación sísmica de Colombia según NSR-98 
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Con respecto a este tipo de amenazas  en el área de trabajo,  el Estudio de microzonificación 
sísmica para los municipios del Valle de Aburrá (2002), presenta los siguientes datos:  

Municipio de Caldas: En el estudio mencionado se determinan espectros con mesetas 
altas, que llegan a 1g para una de las zonas, indicando claramente una amenaza sísmica 
alta. En general, el municipio puede considerarse de amenaza sísmica alta, consecuencia de 
la alta sismicidad proveniente del Occidente Antioqueño; además, es el municipio que mayor 
cercanía presenta a las fallas del occidente, específicamente a algunos segmentos de la 
Falla San Jerónimo; las cuales son fallas sísmicas geológicamente catalogadas como de 
actividad media. 

Municipio de La Estrella: Los efectos locales inducidos por cambios topográficos, sumados 
a la amenaza sísmica alta, permiten proponer un estudio detallado para este Municipio, por 
cuanto existe evidencia importante de la variación de la respuesta sísmica del suelo en 
cambios de pendiente grandes, como los observados en el área urbana y rural. 

Municipio de Sabaneta: Se definieron dos zonas con seudo aceleraciones espectrales 
máximas de hasta 1g, en estas zonas predomina el uso rural, un aspecto  que debe ser 
tenido en cuenta para el uso futuro uso del suelo. 

Municipio de Itagüí: En la mayor parte del municipio se presentan amplificaciones altas, 
excepto en la zona aluvial, la cual genera amplificaciones pequeñas.  Las condiciones 
geotécnicas complejas, sumadas al alto desarrollo urbano local, indican que es una zona que 
puede presentar un riesgo  sísmico alto. 

Municipio de Bello: En general, presenta una amenaza sísmica alta; que concuerda con al 
situación vivida en el municipio durante el sismo de Murindó de 1992; en la zona aluvial del 
río Aburrá las amplificaciones de las ondas sísmicas son reducidas (amenaza baja). 

Municipio de Envigado: En términos generales, la amenaza sísmica es baja, excepto en 
una zona rural donde no se presentan asentamientos urbanos de gran magnitud, situación 
favorable para que el grado de riesgo sísmico no se incremente. 

Municipio de Copacabana: Muestra gran  variación de la respuesta sísmica en una 
extensión de terreno pequeña; esto se debe a la presencia de  formaciones geotécnicas de 
diferente naturaleza.  En general, la amenaza sísmica es baja. 

Municipio de Barbosa: En general, se definió una amenaza sísmica baja (sismo de diseño 
de 0.08g para el sismo de diseño; materiales aluviotorrenciales rígidos). 

Por último, se plantea la necesidad urgente de un estudio de vulnerabilidad sísmica 
especialmente en los municipios de Caldas, La Estrella y Bello, que permita evaluar y 
microzonificar el riesgo sísmico real de estos municipios. 

Con respecto al Proyecto PGIRS Regional, es necesario tener muy presentes las 
condiciones sísmicas tanto regionales como locales de los municipios con el fin elaborar los 
diseños pertinentes utilizando las técnicas adecuadas para evitar o reducir las probabilidades 
de daño del sistema y del medio físico y social. 
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3.4.8.2 Amenaza por fenómenos de remoción en masa y riesgos asociados 

En el área de estudio, uno de los problemas relacionados con el recurso suelo es la 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa, generados especialmente por la 
intervención inadecuada de zonas que presentan limitaciones por pendiente; disposición de 
residuos sólidos y líquidos a lo largo de taludes, deforestación, explanaciones en zonas de 
ladera, asentamiento de infraestructura física sobre llenos mal consolidados, estructuras 
presentes en la masa de suelo, mecanismos de falla complejos, desarrollo de actividades 
mineras con deficiencias técnicas, etc. 

Para dimensionar la magnitud de este tipo de amenazas en el Valle de Aburrá, basta 
recordar algunos eventos desastrosos ocurridos en el pasado, como los deslizamientos de 
Villatina, Media Luna, etc,  o mencionar algunos sitios   popularmente reconocidos por la 
susceptibilidad a estos fenómenos como los Cerros Pan de Azúcar, Picacho y  Picachito; 
barrios Granizal, Santo Domingo Savio; barrio Mandalay y vereda Salinas en Caldas, etc.   

En el Estudio de microzonificación sísmica (2002), la amenazas asociadas a fenómenos de 
remoción en masa se describen y califican a partir de una metodología que involucra factores 
intrínsicos como geotecnia, humedad y pendiente, y  disparadores como sismos y 
precipitación máxima diaria.  A continuación se presentan las principales conclusiones del 
estudio mencionado para cada municipio del área de estudio, las cuales deberán ser 
consideradas para la implementación del Proyecto PGIRS debido a las limitaciones o 
potencialidades que pueden representar las condiciones físicas actuales del territorio. 

Caldas. Las evidencias de movimientos en masa son principalmente desgarres y 
deslizamientos en la cuenca de la quebrada La Valeria asociados a las altas pendientes y a 
la litología (rocas volcánicas); se destacan los deslizamientos de La Carbonilla en los 
alrededores de la Cantera La Valeria que amenaza con represar la quebrada; los de la 
margen derecha del río Aburrá frente al barrio La Inmaculada que en varias oportunidades 
han represado su cauce e inundado dicho barrio, y compromete parte de la calzada de la 
variante; en el casco urbano no se evidencian zonas con amenaza al deslizamiento 
considerable, sin embargo, en la vertiente occidental del municipio, se encuentran algunas 
zonas de amenaza media-alta y alta, sobre algunas laderas de cauces que drenan hacia la 
parte urbana.  Igualmente, sobre las laderas de la quebrada La Miel, se encuentran algunas 
zonas de altas pendientes que indican una amenaza al deslizamiento media-alta. 

La Estrella. Se presentan pequeños deslizamientos  en los taludes de los cauces de las 
quebradas La Culebra, La Llorona y Los Micos, se asocian a procesos de socavación lateral 
del cauce en zonas de fuerte pendiente y desgarres; en las partes altas de la ladera, al 
occidente de Pueblo Viejo y La Tablaza y al suroccidente de Avícola Colombiana, se 
generan por la interacción de las fuertes pendientes, procesos de reptación, terraceo y el uso 
del suelo, y al occidente del área urbana, en zonas de explotación maderera. 

Las condiciones de baja pendiente de la planicie aluvial del río Aburrá, generan unos bajos 
rangos de amenaza por deslizamiento; para la parte alta del municipio, las condiciones de 
amenaza por deslizamiento aumentan y de una forma importante, pues predominan 
condiciones de media-alta y alta amenaza por deslizamiento, en las zonas donde se 
encuentran los suelos desarrollados en los gabros y dunitas.  En términos generales, en este 
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municipio domina el rango de alta amenaza, sin embargo, se recomienda hacer un 
reconocimiento detallado de sectores específicos para no sobredimensionar el grado de 
amenaza. 

Sabaneta. Se presentan una serie de deslizamientos, en general de pequeña magnitud, 
principalmente en la parte centro-oriental, asociados a la construcción de caminos con cortes 
verticales, a las vertientes próximas a las quebradas, y a las altas pendientes;  se han 
presentado eventos de este tipo en las veredas San José, María Auxiliadora, La Doctora y 
Pan de Azúcar. 

Como zona crítica se encuentra el sector de Pan de Azúcar donde se observan numerosas 
cicatrices de deslizamientos en una zona de altas pendientes en la vertiente izquierda de la 
cuchilla de Ancón Sur y que ya han producido efectos nefastos sobre algunas viviendas y 
población.  Se presentan condiciones amenaza media y media-alta  hacia la parte alta de las 
laderas, las cuales se encuentran en esquistos; hacia las partes bajas de las riveras del río 
Aburrá este tipo de amenaza es baja, y aumenta hacia la parte media y alta del drenaje 
principal del municipio debido al incremento de la pendiente y al predominio de unidades 
litológicas de esquistos y neises. 

Itagüí.  Tienen incidencia sobre la generación de este tipo de amenaza, la combinación de 
procesos y usos del suelo, el asentamiento de un gran número de industrias, la falta de 
recuperación de las zonas de explotación abandonadas que hacen que estos terrenos sean 
propicios para la invasión, etc. 

La ocurrencia de estos fenómenos se presenta en el talud que soporta la acequia de 
conducción de agua para la planta de Coltejer entre los barrios La Banca y La Unión; en el  
límite norte de los barrios Santa María No 1 y Balcones de Sevilla donde la inestabilidad es 
evidenciada por numerosos desgarres, cicatrices de antiguos deslizamientos y surcos, los 
deslizamientos ya han cobrado vidas humanas; en  el barrio el Porvenir 1 y Villa Fátimama, 
donde la inestabilidad está asociada a banqueos, aguas servidas, cultivos inadecuados, 
llenos, etc.; en el barrio Olivares las evidencias de procesos erosivos se relacionan con una 
zona de explotación abandonada; en el barrio El Porvenir en la zona de explotación de la 
Ladrillera Medina, recientemente abandonada, el sistema de explotación fue de banqueo 
escalonado, pero los taludes no fueron tratados  con pastos, abundan los procesos erosivos 
con generación de surcos, lo mismo ocurre en la parte alta de los barrios Los Gómez y El 
Ajizal. 

Para este municipio las condiciones de amenaza es media-baja a baja, dominada por 
pendientes moderadas y tipo de roca aflorante del stock de Altavista.  En general estas 
amenazas en el municipio están asociadas a fenómenos antrópicos. 

Envigado.  La caída de bloques rocosos es de gran importancia en la vía Envigado - Las 
Palmas donde se puede considerar un proceso muy activo; en la cuenca de la quebrada La 
Ahuyamera se presentan manifestaciones de reptación en lupas  que se extiende desde la 
finca El Hoyo hasta parte de los predios de la finca Tierranegra; en la margen derecha de la 
quebrada Ayurá en el barrio Chingui II, un deslizamiento circular involucra un lleno antrópico 
heterogéneo de grandes proporciones; en la parte baja sobre la misma quebrada se 
observan deslizamientos secundarios con escarpes, grietas y nacimientos de agua, 
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aportando gran volumen de material al cauce y amenazando con represarlo; frente a la 
urbanización Altos del Trianón, se encuentra una vaguada donde se evidencian numerosos 
desgarres y desprendimientos en la base de los taludes; en la loma de Las Brujas, se 
presenta inestabilidad debida a las alteraciones en el cauce de la quebrada La Brujas.   

Hacia la parte del río Aburrá y su llanura aluvial la amenaza por deslizamiento es baja, 
condición ésta que domina hasta una parte media de la ladera; las condiciones intermedias 
de amenaza se encuentran con una muy mala distribución; niveles de amenaza media y 
media-alta se presentan en la cuenca alta y media de la quebrada La Ayurá; en esta cuenca, 
margen izquierda, se encuentra un área  calificada como de amenaza alta. 

Medellín.  De acuerdo con los estudios realizados por el convenio de cooperación entre el 
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD y la Alcaldía de Medellín, para el 
manejo integral de Actividades de Prevención y Atención de Desastres (años 1996 y 1997), 
Medellín presenta las siguientes condiciones de amenaza:  

En el costado occidental de la ciudad, la erosión hídrica y los movimientos en masa son los 
procesos morfodinámicos que más incidencias tienen en la inestabilidad de varios sectores 
de la ladera; actúan con más relevancia sobre los depósitos de vertiente de la anfibolita y el 
stock de Altavista en forma de flujos lentos; sobre suelos residuales y saprolitos de las rocas 
dioríticas y granodioríticas del stock de Altavista, el neis de La Iguaná y la anfibolita, ocurren 
como flujos rápidos y muy superficiales.  

En la ladera oriental, la inestabilidad esta asociada a los depósitos de vertiente en los cuales 
el agua  favorece la ocurrencia de pequeños deslizamientos asociados a banqueos; al alto 
fracturamiento de la dunita; al desarrollo de suelos residuales con numerosas estructuras 
heredadas del stock de Las Estancias, lo mismo que a explotaciones de materiales y 
socavamientos de orillas. 

Entre los sitios identificados como críticos, se destacan los deslizamientos de La Laguna; el 
de Santa Margarita, activo desde 1989, con desarrollo incipiente, volumen aproximado de 
160.000 m3 y extensión de 3 Ha, generado por el  vertimiento de escombros y tierras sobre 
una ladera potencialmente inestable; el la Sede del Atletico Nacional, activo, en estado de 
desarrollo avanzado, involucra depósitos de vertiente tipo flujo de escombros altamente 
meteorizados,  espesor de masa movilizado de 5 m, extensión de varias hectáreas, generó la 
destrucción total de una vivienda y parte de la vía veredal, detonado por el corte de una 
cancha de fútbol allí construida; los del sector de Pajarito, donde se presentan reptaciones y 
movimientos que afectan vías y edificaciones, el área ha sido objeto de diferentes estudios 
debido a su aprovechamiento para construcción de viviendas. 

Para el sector de la llanura aluvial del río Aburrá y la margen izquierda de la quebrada La 
Iguaná, las condiciones de pendiente dominantes determinan una baja susceptibilidad a los 
movimientos en masa; sin embargo, se presentan algunos fenómenos asociados a agentes 
antrópicos y  representan una amenaza para la estabilidad de las laderas afectadas. 

Los rangos de clasificación de amenaza en la ladera oriental del valle es de media-alta a 
media, con focos locales de amenaza alta; hacia sector del altiplano, las condiciones de baja 
pendiente favorecen el surgimiento de áreas amenaza baja. 
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En la ladera occidental, hasta la divisoria de aguas del río Aburrá y la quebrada Doña María, 
las condiciones de amenaza son de media-baja a media, con focos locales de amenaza 
media-alta en las cabeceras de los drenajes principales y alta hacia el límite del perímetro 
urbano por su localización cerca de las zonas de expansión. 

En la parte alta y media de la cuenca de la quebrada Doña María, las condiciones de 
amenaza son variables, desde grado bajo en cercanías al lecho de la quebrada, hasta alto 
en la cabecera de la margen izquierda pasando por todos los rangos intermedios. 

Dentro del perímetro urbano municipal se encuentran sitios con amenaza media-alta como la 
ladera norte del cerro El Volador, el sector de San Diego, y el sector de Belén hacia el 
costado occidental de Medellín. 

Bello. Se presenta socavamiento de cauces que disectan depósitos superficiales, 
fundamentalmente a lo largo de las quebradas La Madera, La Loca, Los Alpes, Merizalde, 
Chagualones, La Guacamaya, Niquía, Rodas, La Camila, Santa Rita y Cañada Negra; sobre 
sectores urbanos y periurbanos. 

Algunas zonas presentan degradación alta, como las que se observan sobre el piedemonte 
del cerro Quitasol en la microcuenca de la quebrada La Señorita y en los alrededores de los 
barrios La Gabriela y Santa Rita. 

Se destacan algunas zonas afectadas por fenómenos de remoción en masa al norte de la 
urbanización Alpes del Norte, entre la autopista Medellín - Bogotá y la cantera Coexcan; al 
oriente y norte del barrio La Gabriela y las partes altas de los barrios El Mirador (Plan de los 
Monos) y Los Alpes;  en el costado suroriental del barrio Santa Rita, en inmediaciones de la 
antigua cantera Sodeca y los taludes de la quebrada Negra, donde  se puede desencadenar 
en cualquier momento un colapso generalizado de toda la vertiente con consecuencias 
desastrosas para la comunidad; en las veredas Hato Viejo, La Primavera, Potrerito y 
Tierradentro, donde los frentes mineros generan inestabilidad en vertientes de gran 
extensión; además, la ampliación de los frentes de explotación de Canteras de Colombia y 
Sociedad Minera Peláez Hermanos, se aproximan cada vez más a los bordes del depósito 
de vertiente sobre el cual se asienta la Planta de Tratamiento de Aguas “Manantiales” 
amenazando la estabilidad del sector. 

El municipio presenta gran variedad de rangos de amenaza por deslizamiento; la llanura 
aluvial del río Aburrá, donde se asienta  parte del área urbana,  se clasifica como de 
amenaza baja y se incrementa a medida que se sube en la ladera; para el sector del cerro 
Quitasol, la amenaza se clasifica como media, media-alta hasta alta, obedeciendo a una 
mayor pendiente y al predominio de rocas duníticas muy meteorizadas y anfibolitas; la zona 
que corresponde a la vertiente de la vereda El Pinal es de amenaza media-alta, reflejada en 
altas pendientes y rocas meteorizadas, con algunos focos locales de alta amenaza; los 
rangos de amenaza para  la vereda Potrerito y Monte Alvernia, en las cabeceras de la 
quebrada Santa Ana, varían entre media-baja y media, con un foco de alta amenaza.  Las 
condiciones en la margen derecha del río Aburrá se presentan un poco mejoradas, ya que 
los rangos de amenaza oscilan entre media-baja a media y solo se encuentran dos sitios 
locales se ubican dentro de la clase alta. 
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Girardota. La cabecera municipal está caracterizada por flujos de escombros, donde se 
presentan intensos procesos erosivos por escorrentía y desgarres superficiales dada la 
inestabilidad de los altos taludes;  además, suelos residuales de la roca granítica donde se 
desarrollan surcos y cárcavas que finalmente originan desgarres y deslizamientos; suelos 
residuales de rocas metamórficas, saturados por la infiltración de agua en las partes altas de 
la vertiente que desencadenan procesos de reptación y terraceo, desgarres y deslizamientos 
sobre las vertientes de fuertes pendientes. 

En general, sobre el casco urbano de este municipio, estas amenazas son de grado bajo, 
debido al predominio de pendientes bajas asociadas a la llanura aluvial del río Aburrá.  Sin 
embargo, existen zonas con amenaza media y media a alta en las vertientes de algunos 
cauces de ríos y quebradas que pasan por la zona urbana de este municipio. 

En las vertientes de las quebradas La Mata, Potrerito, Correa, El Salado, Jamundi y 
Fulgencio, la amenaza es media, con algunos focos de  amenaza media-alta hacia las partes 
altas de estas subcuencas; el sector alto del altiplano, margen derecha del río Aburrá, en 
limites con el municipio de Guarne, la pendiente se suaviza notablemente y valor de la 
amenaza por deslizamiento es baja. 

Los principales fenómenos de remoción en masa se presentan en los sectores de fuerte 
pendiente cerca del altiplano entre las veredas La Calera (nacimiento de la quebrada El 
Tigre) y la vereda El Cano; se observan numerosas cicatrices de antiguos deslizamientos y 
manifestaciones de reptación. 

Copacabana. Se presentan evidencias de algunos deslizamientos y desgarres desarrollados 
en suelo residual de rocas metamórficas, que no involucran espesores considerables,  

Localmente, en el sector de Chuchogatos (autopista Medellín - Bogotá), se observan 
procesos erosivos fuertes representados en zonas de terraceo y reptación, producto de las 
altas pendientes, el cambio continuo en el uso del suelo y las características geológicas y 
geotécnicas de la zona, en periodos de lluvia, se convierten en sitios críticos para el 
arranque y transporte de material, así como para procesos de remoción en masa asociados 
a socavación lateral del cauce de los drenajes de la zona. 

El área urbana del municipio se encuentra en zona de amenaza baja, debido a su ubicación 
en la llanura del río Aburrá; el rango de amenaza medio-bajo es el que domina en general en 
los terrenos de Copacabana, a excepción de algunos focos locales de amenaza media en las 
cuencas de las quebradas El Chuscal, Las Animas, La Escobares, La Veta; los sectores de 
media-alta, son muy puntuales y corresponden a la cabecera de la quebrada El Salto y El 
Molinal 

Barbosa. En el sector norte se presenta una alta susceptibilidad al desarrollo de procesos 
erosivos en el perfil de meteorización arenoso de las rocas graníticas, generando surcos y 
cárcavas, los cuales evolucionan a fenómenos de remoción en masa de volúmenes 
considerables.   

En la cabecera municipal se presentan caída de bloques, en algunos casos de orden 
métrico, favorecidos por numerosos cortes y banqueos sobre flujos de escombros, lo mismo 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

70

que en el sector del Hatillo (margen derecha río Aburrá), quebrada La Limita (margen 
derecha), zona aledaña a la quebrada Santa Rosa, vía férrea (margen izquierda río Aburrá); 
procesos de erosión de cauces y socavación de orillas en los sectores formados por bancos 
aluviales recientes, los cuales predominan a lo largo de todo tramo en el municipio; 
deslizamientos de tipo rotacional ocasionales que afectan suelos residuales y coluviones en 
la carretera Barbosa–Concepción, vereda Potreritos, en las laderas de la quebrada La López 
y en la vía a Porce; procesos de reptación en las laderas del cerro de La Virgen y cerros 
cercanos y en las laderas ubicadas al sur del municipio, cerca del área urbana;   

Para la cabecera, y en toda la extensión de la llanura aluvial del río Aburrá, la amenaza se 
califica como baja, situación determinada esencialmente por el predominio de  bajas 
pendientes; en forma general, asociadas con el aumento de la pendiente y el cambio de 
material aflorante (Batolito Antioqueño), se presentan regiones distribuidas en todo el 
municipio calificadas como de media-baja hasta media amenaza por deslizamiento; los 
sectores de las quebradas Ovejas, El Peñasco, margen derecha del río Aburrá y las 
quebradas El Guadal, Los Perros, La Ese, Mal Paso, margen izquierda del río Aburrá, el 
grado de amenaza se incrementa hasta un grado medio – alto, debido al aumento en las 
pendientes y al tipo de roca dominantemente neis; existen localmente algunos focos de 
amenaza media hasta media-alta, sobre rocas graniticas en las cabeceras de las quebradas 
El Silencio, Los Ortegas, El Salado, La Herradura, Aguas Claras. 

En la Tabla 17 se presenta una calificación general del riesgo asociado a fenómenos de 
remoción en masa en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá; estas condiciones de 
amenaza o de riesgos asociados  merecen ser tenidas en cuenta para la localización, 
emplazamiento, estabilidad de las obras del proyecto, selección de fuentes de materiales 
para la construcción lo mismo que para la selección de las rutas durante la operación; cabe 
mencionar que se requieren zonificaciones detalladas para tal fin. 

Tabla 17: Clasificación general del riesgo asociado a fenómenos de remoción en masa en los 
municipios del Valle de Aburrá. 

MUNICIPIO CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
Caldas Zonas de mayor riesgo se presentan  hacia la margen derecha del río Aburrá, desde medio alto 

a medio y a bajo. Geográficamente se tienen como zonas de riesgo las cabeceras de las 
quebradas Las Minas, La Clara, La Miel, La Romera y el río Aburrá.  El riesgo es bajo, hacia la 
llanura aluvial del río Aburrá y casi toda su margen izquierda; localmente, desde medio a medio 
alto y alto, hacia la quebrada La Valeria. 
 

La Estrella Bajo, en la planicie aluvial del río Aburrá hasta la parte de la media ladera de la vertiente, 
localmente, riesgo medio; y alto, hacia la parte alta de la ladera, en las cabeceras de los 
drenajes principales (quebradas La Grande, La Ospina, La Chocha, La Culebra, La Montañita, 
La Tablacita y Miraflores). 
 

Sabaneta Bajo, en la llanura aluvial del río Aburrá hasta la media ladera; medio alto hacia la parte más 
alta de ésta en la cuenca alta de La Doctora, y alto, puntualmente en la margen izquierda de la 
quebrada mencionada. 
 

Itagüí Bajo, en el sector aluvial del río Aburrá y sus principales afluentes en este sector como son las 
quebradas La Tablaza, La Jabalcona y La Llorona; medio bajo a medio, en el sector alto del 
municipio; zonas de riesgo alto riesgo no fueron cartografiadas para este municipio (Estudio de 
microzonificación sísmica, 2002). 

Envigado Bajo, en la llanura aluvial del río Aburrá hasta la parte media de la ladera, medio, en algunos 
sitios puntuales; predomina el rango medio, hacia las cabeceras de los drenajes principales, La 
Ayurá, El Salado, El Escobero; alto, en cuatro sitios con una distribución aleatoria. 
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MUNICIPIO CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
Medellín Bajo, en el sector de la llanura aluvial del río Aburrá y en ambas márgenes hasta su sector 

intermedio,  localmente con zonas de diferentes rangos de riesgo, como medio alto en el sector 
del cerro El Volador; medio bajo en el cerro Nutibara, y medio alto a alto en el sector de Las 
Palmas. 
Medio bajo a alto, en la ladera oriental del valle: Alto,  en las cabeceras de los drenajes 
principales (La Poblada, La Presidenta, La Honda, Santa Helena) hasta media ladera; bajo en 
la parte alta, sector del altiplano. 
Ladera occidental: Medio bajo a medio en la parte media de la ladera es medio bajo a medio; 
bajo, en la cuenca de la quebrada La Iguana; localmente, medio alto, para la parte media de 
esta ladera, y alto, en San Antonio de Prado y las quebradas Ana Díaz, La Mina, La Iguaná. 
Medio alto, en la parte alta y media de la cuenca Doña María; medio alto, en su margen 
derecha y en las cabeceras de la quebrada, y alto, en su margen izquierda. 

Bello Bajo, hacia la llanura aluvial del río Aburrá y hacia el sector más alto del municipio. Variable, en 
su sector intermedio: Medio a medio alto y alto, en el sector del cerro Quitasol (quebradas La 
Calle, Merizalde, Niquia y Seca); hacia la otra vertiente, frente al cerro Quitasol, estas mismas 
condiciones se repiten; medio alto, hacia la margen derecha del río Aburrá, y localmente alto 
hacia la parte media y alta de la vertiente. 

Girardota Bajo en cabecera municipal y en general en la llanura aluvial del río Aburrá; medio, en el resto 
del municipio, medio alto en las cabececeras de las quebradas de La Mata, Potrerito, Correa, El 
Salado, Jamundi y Fulgencio. 

Copacabana Bajo, en la llanura aluvial del río Aburrá y en su margen izquierda hasta la vertiente media; 
medio a medio bajo, el resto del municipio, y medio alto hacia las cabeceras de la quebrada El 
Salto y El Molinal. 

Barbosa Bajo, en la llanura aluvial del río Aburrá y sector del altiplano; medio alto en un sector de la 
parte central; resto del municipio, medio bajo a medio. 

 

3.4.8.3 Amenaza por Avenidas aluviotorrenciales e inundaciones 

Quizás uno de los trabajos que recoge mayor información acerca amenazas de inundaciones 
y avenidas torrenciales es el estudio de Microzonificación sísmica de los municipios del Valle 
de Aburrá y definición de zonas de riesgo por movimientos en masa e inundaciones en el 
Valle de Aburrá (Área Metropolitana, Grupo de Sismología de Medellín, 2002) ya que 
recopila datos contenidos en varios estudios y en especial en los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial de los municipios del área de estudio. 

Con respecto al Proyecto PGIRS Regional, el estudio de las amenazas naturales es 
importante en cuanto a la determinación de los riesgos asociados a éste, lo cual involucra 
implícitamente un análisis de la vulnerabilidad global, es decir, de la que considera además 
de variables físicas, técnicas y tecnológicas, variables de tipo social, educativo, institucional, 
legal, económico, etc. 

Con respecto a los análisis de las amenazas de inundación y avenidas torrenciales, cabe 
mencionar que la mayoría de las corrientes que drenan el Valle de Aburrá se caracterizan 
por gradientes altos, tiempos de concentración cortos, torrencialidad moderada a alta y 
precipitaciones intensas, etc. 

Desde el punto de vista físico, la red hídrica presenta una serie de problemas, muchos de 
ellos generados por las condiciones socioculturales, económicas y políticas históricas que 
han enfrentado los municipios del área de estudio; esta problemática se traduce actualmente 
en condiciones de vulnerabilidad que intensifican y aumentan los niveles de riesgo asociados 
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a estos eventos, y en general a toda la gama de fenómenos naturales que se presentan en la 
región. 

Entre los factores de vulnerabilidad que se presentan en el Valle de Aburrá se pueden 
mencionar, entre otros, invasión de márgenes, disposición de residuos sólidos en corrientes, 
deforestación, labores de minería en cauces y terrazas aluviales, obras con insuficiencia 
hidráulica, falta de planeación y control en los procesos de urbanización, etc. 

Las dos zonas inundables más grandes  del río Aburrá, están en las vegas de los municipios 
de Girardota y Barbosa y en el municipio de Medellín.  El río Aburrá también muestra 
amenaza por inundación, como se dijo antes, en los demás municipios del Valle de Aburrá, 
en los cuales se observa mayor amenaza en las áreas urbanas de Caldas, Itagüí, Sabaneta, 
Envigado, Copacabana y Barbosa. 

De acuerdo con el estudio mencionado, los municipios con mayor amenaza a inundación, en 
su área urbana, son Caldas, Itagüí, Sabaneta y Medellín; el municipio que no presenta 
amenaza por inundación, en el área urbana, es Girardota; en las áreas rurales la mayor 
amenaza a inundación está dada por el río Aburrá, y los sectores que muestran mayor 
amenaza a inundación, por fuera del río Aburrá, están en las partes bajas de las quebradas. 
A continuación se describe la situación que se presenta en algunas corrientes de cada uno 
de los municipios: 

Municipio de Caldas.  Este municipio posee varias quebradas que lo cruzan en el casco 
urbano además del río Aburrá, las cuales producen inundaciones anualmente. 

El río Aburrá en el área rural desencadena inundaciones en el centro de la vereda La Clara y 
el sector de La Playita en la  misma vereda; en el área urbana afecta el barrio La 
Inmaculada, el cual tiene un sector de tugurios construidos invadiendo el cauce del río, que 
se ven afectados por permanentes problemas de este tipo. 

La quebrada La Chuscala  afecta parte del barrio Mandalay desde su parte alta donde la 
cobertura presenta insuficiencia hidráulica para el paso de crecientes;  en la quebrada La 
Valeria en el sector del parque Olaya Herrera debido a que algunas viviendas están 
construidas en un nivel bajo, al subir el nivel del agua en la crecientes, esta se devuelve por 
las alcantarillas produciendo emergencias de inundación, y en la quebrada La Corralita,  a la 
altura de  barrio Andalucía, se presenta invasión de orillas y en varios tramos de ésta no se 
tiene la suficiente capacidad de evacuación de crecientes. 

Municipio de La Estrella: Los problemas de inundación que se presentan son puntuales 
con afectaciones a pocas viviendas a excepción  del sector de invasión en el río Aburrá 
denominado San Cayetano, en límites con Sabaneta. 

La quebrada La Estrella presenta problemas de desbordamiento aguas arriba de la 
Urbanización Estrellas del Sur,  afectando la margen izquierda aguas abajo, además la 
cobertura se obstruye constantemente debido al manejo inadecuado de residuos sólidos, 
que en ocasiones hacen los habitantes de aguas arriba de la quebrada; la quebrada Grande 
presenta problemas de estabilidad de los taludes del cauce cerca a la carrera 62, se pone en 
riesgo varias viviendas.  La inundación se presenta básicamente en zonas libres. 
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Municipio de Sabaneta: Según lo descrito en el EOT, en la zona urbana las inundaciones 
representan una de las principales amenazas debido al desbordamiento de la mayoría de las 
quebradas que lo cruzan como La Cien Pesos, La Sabanetica, La Honda, Caño San Alejo y 
La Doctora. 

En la quebrada Cien Pesos se presenta represamiento y desbordamiento al inicio de la 
cobertura al frente de la clínica CES; en la quebrada La Sabanetica en el sector de Calle 
Larga, se producen desbordamientos que inundan las vías, algunos antejardines y viviendas; 
en La Honda se produce inundación por baja capacidad de sus estructuras hidráulicas, se 
presenta desbordamiento al inicio de la cobertura frente la urbanización Alcázar de la 
Alameda, y en la quebrada La Doctora se presentan inundaciones principalmente en el área 
rural donde se tienen unas fuertes pendientes en la cuenca alta, insuficiencia hidráulica en 
algunos tramos y altas precipitaciones.  

Municipio de Itagüí: Este municipio es uno de los que presenta mayor riesgo a inundación 
en el Valle de Aburrá debido al gran número de quebradas que lo cruzan y a la alta densidad 
de construcciones en las zonas de retiro de las quebradas.  Las quebradas que muestran 
mayor problemática, son entre otras, Doña María, La Llorona, La Jabalcona y La Justa. 

La quebrada Doña María presenta problemas de inundación en todo su recorrido por el área 
urbana; La Llorona presenta estrangulamiento de la cobertura, desbordamientos que 
perjudican las vías del sector y la urbanización La Hortensia, invasión del cauce y es 
altamente torrencial; en la quebrada La Jabalcona hay vertimientos de aguas servidas y 
problemas por la desviación del cauce  para que desembocara a la quebrada Doña María, y 
en la quebrada La Justa el cauce ha sido modificado debido a numerosos asentamientos 
sobre el mismo y presenta represamientos en el barrio San Francisco debidos a la 
insuficiencia de la estructura hidráulica allí localizada y a la disposición de basuras y 
escombros al cauce. 

Municipio de Envigado: Los problemas de inundaciones están dados por las quebradas La 
Ayurá y La Sebastiana, además de varios caños que hacen afectaciones puntuales en la 
mayoría de los casos. 

La quebrada La Sebastiana produce problemas de inundación a la urbanización Gascuña, 
con un periodo de retorno de aproximadamente 5 años, y La Ayurá presenta problemas de 
inundaciones en toda su longitud desde la desembocadura de la quebrada La Pavita hasta el 
río Aburrá, con un periodo de retorno de 20 años. 

Municipio de Medellín: En casi todas las zonas del municipio, se  presenta una gran 
amenaza por inundación  debido a la gran cantidad de afluentes que posee; para el área 
urbana de Medellín se encontraron 69 puntos críticos, los cuales en su mayoría (33 puntos) 
presentan amenaza alta a inundación.   

En la Zona Nororiental se presentan en las quebradas La Rosa, La Seca, Bermejala, La 
Honda, El Molino entre otras;  en la Zona Noroccidental, en las quebradas Malpaso, La 
Quintana, La Batea, La Maria, La Madera, El Chumbimbo; en la Zona Centroriental, en las 
quebradas Santa Helena, Palencia, Chorro Hondo, La Loca, Pativilca; en la Zona 
Centroccidental, en la quebrada La Iguaná; en la Zona Suroriental, en las quebradas Los 
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Balsos, La Esmeralda, La Presidenta, y en la Zona Suroccidental, en La Hueso, Ana Díaz, 
Altavista, La Pabón, El Saladito, entre otras. 

Municipio de Bello: Las corrientes de agua que presentan el mayor problema de 
inundaciones son las quebradas La García y El Hato.   

Se presenta invasión del cauce de la quebrada La García  por un gran número de viviendas 
y tugurios desde el barrio El Trapiche hasta su desembocadura en el río Aburrá; en los 
sectores de Santa Catalina y de la desembocadura de la quebrada Tierradentro en los 
barrios Playa Rica y El Vergel el grado de amenaza es alto.  La quebrada El Hato se 
caracteriza por su alta torrencialidad, presenta invasión del cauce en la margen izquierda 
desde el barrio Espíritu Santo hasta la desembocadura de la quebrada en el río Aburrá.   

Municipio de Copacabana: El área urbana se ve muy comprometida a inundaciones por 
tener una zona construida en las llanuras de inundación del río Aburrá y de la quebrada 
Piedras Blancas. 

El río Aburrá Afecta toda las zonas bajas del municipio como son los barrios Guadalajara, 
Mirador Azul, La Asunción y el sector del hospital Santa Margarita; en la quebrada Piedras 
Blancas, cerca a su desembocadura el problema de inundaciones es más crítico debido a 
que el cauce natural  ha sido muy intervenido y se le reducido la capacidad del cauce 
natural. 

Municipio de Girardota: En el PBOT de este municipio solo se especifica amenaza alta de 
origen hidrológico en las llanuras aluviales del río Aburrá y en los retiros, y solo se ha 
precisado de un solo sitio crítico de inundación en el área urbana, en un caño sin nombre en 
el sector de la carrera 10B con calle 5, donde se tiene una amenaza de avenida torrencial 
debido a la presencia de deslizamientos hacia el nacimiento, los cuales pueden generar 
represamientos; además se han producido inundaciones debido a la insuficiencia hidráulica 
de la canalización para evacuar el caudal para períodos de retorno mayores a 5 años 
aproximadamente. 

Municipio de Barbosa: La problemática más crítica para este tipo de eventos está dada, 
para el área urbana, en las quebradas La López y Aguas Calientes al igual que por el río 
Aburrá.  Las precipitaciones excesivas hacen que el volumen de agua rebase la capacidad 
hidráulica de los canales naturales que se encuentran invadidos por construcciones al igual 
que las  llanuras de inundación. 

La quebrada La López ocasionó una tragedia el día 8 de agosto de 1955 cuando se 
desbordó produciendo grandes daños en gran parte del casco urbano y dejó 15 muertos, en 
el PBOT del municipio,  la amenaza para este tipo de eventos en el sector, se determinó 
como moderada.; la quebrada Aguas Calientes presenta problemas de inundación por 
invasión del cauce  por parte de un gran número de viviendas e inestabilidad en la margen 
derecha, la amenaza para este evento se determinó como moderada, y por último,  sobre la 
llanura inundación del río Aburrá se encuentra ubicado el barrio Cecilia Caballero de López, 
el cual se ve afectado por inundaciones con un periodo de retorno de aproximadamente 10 
años,  la amenaza para este evento se determinó como alta. 
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3.5  USOS DEL SUELO 

En este numeral se presenta una reseña general del uso actual del suelo en el Valle de 
Aburrá; cabe anotar que los tipos de uso de la tierra llevan implícitos unas actividades de 
producción, de las cuales se deriva la generación de residuos sólidos que requerirán 
posteriormente un tratamiento adecuado de acuerdo con el tipo de material, la fuente que los 
genera, el volumen, la biodegradabilidad, etc, aspectos que deberán ser tenidos en cuenta 
para el diseño e implementación del proyecto PGIRS Regional. 

Suelos urbanos y suburbanos.  En las cabeceras de los municipios del Valle de Aburrá en 
general, predomina el uso residencial, entremezclado con usos comerciales y con servicios 
institucionales y culturales y actividades múltiples, sobre todo en las áreas centrales de las 
cabeceras.  Sin embargo, en los casos de Medellín, Itagüí, Bello y Envigado, existen áreas 
donde predominan las industrias, o éstas mezcladas con el uso comercial, como resultado de 
un proceso paulatino de organización de uso del suelo, en parte espontáneo. 

Cabe anotar que el Valle de Aburrá presenta problemas de espacio público, ya sea por  
restricciones o por invasión de ésta; en términos generales, respondiendo a las necesidades 
de empleo, al  crecimiento poblacional, a la falta de espacios disponibles y apropiados para 
el desarrollo de actividades comerciales e industriales, entre otras razones, las zonas verdes, 
vías, andenes y antejardines albergan talleres, puestos de comercio informal, aparcaderos y 
espacios para lavado de carros,  cargue y descargue de materiales. 

De acuerdo con el decreto 1504 de 1998, se deberá contar con un índice de espacio público 
de 15 m2 por habitante; las áreas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá presentan un 
alto déficit de espacio público, tal como los muestran las siguientes cifras y situaciones:  

En Barbosa el espacio público se ve reducido en el área comercial urbana por la 
construcción de antejardines y la mala utilización de andenes y vías; Caldas presenta uno de 
los más bajos índices de espacio público urbano por habitante (0.2 m2); en Copacabana se 
tiene un índice espacial urbano de 0.5 m2 por habitante; Girardota presenta un índice de 
espacio público es de 1.8 m2; en Itagüí el índice de espacio público es de 1.09 m2; en La 
Estrella hay conflicto de usos  del suelo por mezcla de industrias con áreas residenciales; 
Sabaneta tiene un índice de espacio público de 1.55 m2; las principales limitaciones se 
presentan en el centro de la cabecera y en la vía a La Doctora; en Medellín el índice de 
espacio público es de 4.03 m2 (Municipio de Medellín, 1999). 

En el corredor del río Aburrá, especialmente hacia el sur del Área Metropolitana,  el uso del 
suelo es industrial (especialmente de industrias mineras y químicas); en el costado 
occidental del Valle de Aburrá parte del uso del suelo es para ladrilleras, las cuales se 
concentran especialmente en Itagüí (veredas el Ajizal, Los Gómez y El Porvenir) y Medellín 
(en barrios Altavista, Belén Aguas Fría, Belén Las Violetas y el corregimiento de San 
Cristóbal) 

En la zona rural del Valle de Aburrá (ver plano PGIRS-AMVA-325-DIA-GEN-003) predominan 
las áreas ocupadas por pastos enmalezados y rastrojos altos y bajos que han recolonizado 
antiguas áreas de bosques que habían sido talados o, en menor grado, anteriores zonas 
dedicadas a la agricultura.  Hay también porciones de pastos cultivados, algunos de los 
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cuales sustentan ganado de leche,  este es el caso de los municipios de Barbosa y 
Girardota. 

La Tabla 18 contiene los usos del suelo rural en el Valle de Aburrá, para el año 2004. Como 
lo indican las cifras, el municipio de Barbosa es el que mayor área en pastos y cultivos tiene, 
considerando tanto el número de hectáreas como la proporción con respecto a la extensión 
total, siguiéndole el municipio de Girardota. Caldas es el municipio que presenta mayor 
cantidad de bosques tanto naturales como plantados, sobrepasando en un altísimo 
porcentaje a los demás municipios del Valle de Aburrá; por último, las  áreas en embalses 
están concentradas básicamente en Barbosa, Bello y Copacabana, aunque ocupan 
porcentajes menores con respeto a las áreas rurales y totales.   

Tabla 18: Usos del suelo en los municipios del Valle de Aburrá (ha) 

MUNICIPIO AREA 
TOTAL 

AREA 
RURAL 

BOSQUES 
PLANTADOS 

BOSQUE 
NATURAL 

PASTOS  CULTIVOS EMBALSES  OTROS 
(*) 

Medellín 
 

38 200 27 110 4695.00 1079.00 10747.00 544.00 86.00 11040.9 

Barbosa 
 

20 600 20 440 156.00 341.00 13009.00 3582.00 176.00 3514.20 

Bello 
 

14 900 13 540 68.00 79.00 3957.00 282.00 149.00 8644.00 

Caldas 
 

15 000 14 830 10166.00 1000.00 2660.00 686.00 0.00 1288 

Copacabana 
 

7 000 6 530 95.00 45.00 1350.00 423.00 146.00 4506.00 

Envigado 
 

5 000 3 880 660.00 210.00 2700.00 160.00 50.00 360.00 

Girardota 
 

7 800 7 400 847.00 28.00 4450.00 1461.00 63.00 459.00 

Itagüí 
 

1 700 720 3.00 7.00 162.00 105.00 0.00 430.00 

La Estrella 
 

3 500 3 180 1027.00 447.00 720.00 107.00 0.00 1324.06 

Sabaneta 
 

1 500 1 210 280.00 180.00 320.00 272.00 0.00 328.00 

Valle de 
Aburrá 
 

115 200 98 840 17997.00 3416.00 40075.00 7622.00 670.00 31894.2 

Fuente: Tomado y modificado de PEAM, 2004. 
 
Notas: Datos tomados de la Subdirección ambiental A.M.V.A., con base en D.A.P. 2000 (Área rural) y Consenso agropecuario y 
UMATAS del Valle de Aburrá (Bosque natural), Anuario estadístico de Antioquia, 1999).  (*): Cuerpos de agua, centros 
poblados, rastrojos, etc. 
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Figura 21: Usos del suelo en el Valle de Aburrá 

 

Bosques: Se encuentran concentrados especialmente hacia las partes altas de las cuencas 
principales; se presentan bosques intervenidos, plantados y de roble, y  combinaciones de 
bosque plantado-bosque intervenido, bosque plantado – rastrojo alto, bosque intervenido – 
rastrojo alto. 

Entre las  principales áreas  con bosques tanto primarios como secundarios, están:  la  
Reserva Forestal y Parque Ecológico de Piedras Blancas; en el corregimiento Santa Elena 
(Medellín), el Cerro del Padre Amaya (Medellín), La Valeria y el Alto San Miguel (Caldas), la 
Cuchilla del Romeral (La Estrella), el alto de La Romera (Envigado), el Cerro de las Baldías 
(Bello), el Alto de la Cruz y el cerro Ancón (Copacabana), etc. los cuales hacen parte de los 
ecosistemas estratégicos del Valle de Aburrá. 

Bosques plantados para la producción forestal ocupan una porción importante de los 
bosques; se cultivan especies no nativas comerciales tales como pino (Pinus patula), ciprés 
(Cupressus lusitanica) y eucalipto (Eucaliptus spp);  se presentan en municipio de Caldas 
(veredas La Corrala, La Mina, La Miel y La Primavera), Envigado (El Ballano), La Estrella (La 
Culebra, El Guayabo, San Isidro y Tierra Amarilla) y Medellín (San Antonio de Prado, Santa 
Elena y Altavista) 
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Cultivos. En términos generales, la producción agrícola es poco representativa en el área de 
estudio; en la zona norte, especialmente en Barbosa, Girardota y en menor escala 
Copacabana, los principales cultivos son de café, con sombrío de plátano y frutales; caña 
panelara, a veces combinada con rastrojos bajos o pastos enmalezados; frutales, fique, 
yuca, fríjol, piña, cebolla y tomate de aliño.La agricultura comercial tiene presencia en 
Medellín en los corregimientos de San Cristóbal y Santa Elena, especialmente, con cultivos 
de flores y hortalizas. 

En la zona sur, aunque predomina el uso industrial, aún parte del uso de la tierra está 
dedicado a algunos cultivos permanentes  de café, maíz, papa, fríjol, mora y cítricos, tanto 
para la comercialización como para el autoconsumo. 

Pastos: Este uso tiene asiento en el municipio de Bello especialmente en San Félix; Barbosa 
y Girardota;  en la zona sur, se presentan en algunos sectores rurales y suburbanos de los 
municipios de Caldas y Sabaneta con fines básicamente de autoconsumo y en muy baja 
proporción, comercial. 

Áreas de recreación: Un cambio notable que ha venido ocurriendo en los usos del suelo en 
el Valle de Aburrá es el surgimiento de áreas destinadas a la recreación, el descanso o la 
vivienda suntuaria, fenómeno que se ha dado en todos los municipios pero de forma más 
acentuada en la zona rural de Envigado, Girardota y Copacabana (Estudio de 
microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá, 2002). 

Embalses. Ocupan un área muy reducida; se encuentran localizados en los municipios de 
Barbosa, Bello, Copacabana; el de Envigado está por fuera de la Subregión del Área 
Metropolitana. 

3.6  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 

A través de los Acuerdos de los esquemas, planes básicos o planes de ordenamiento 
territorial, ha sido menester de los municipios identificar las áreas que, por sus 
potencialidades o condiciones particulares, requieren ser preservadas (o recuperadas) bajo 
condiciones ambientales óptimas con el fin de mantener en el tiempo la conservación de los 
recursos o los beneficios que ofertan.   

Cabe mencionar que los planes de ordenamiento territorial se utilizan gran diversidad de 
figuras para esta áreas, sin que se perciba una diferencia marcada entre ellas, por ejemplo, 
se hace referencia a zonas de protección, zonas de manejo especial, ecosistemas 
estratégicos, zonas de preservación y conservación, etc., empleándose una o varias 
categorías; sin embargo tiene como eje común y articulador, el uso y manejo sustentable del 
territorio. 

Como ejemplos, cabe mencionar el ejemplo de la llanura aluvial del río Aburrá; en el POT de 
Bello es catalogado como un ecosistema estratégico por ser un reservorio de aguas 
subterráneas mientras para la mayoría de los demás municipios es una zonas de protección; 
lo mismo ocurre con los nacimientos de agua, catalogados por algunos como zonas de 
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protección, por otros como zonas de manejo especial y para otros son ecosistemas 
estratégicos. 

Algunos de los lineamientos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente al momento 
de considerar los ecosistemas de interés estratégicos, son: 

• Por satisfacer las necesidades básicas de la población.  Se refiere a aquellos 
ecosistemas que abastecen de alimentos, agua y energía. Así por ejemplo: por la 
producción de agua, son ecosistemas estratégicos, las cuencas de las quebradas que 
abastecen acueductos veredales y urbanos, lo mismo que los sistemas de embalses. 

• Por los servicios ambientales que prestan, tales como la conservación de equilibrios 
hidrológicos y preservación de zonas potenciales de riesgo.  Son estratégicas las zonas 
altas del municipio donde existen relictos de bosques con alta biodiversidad florística y 
faunística, lo mismo que las zonas de retiro de las quebradas que vierten sus aguas al río 
Aburrá. Algunos de estos coinciden con los ecosistemas de importancia ecológica. Son 
fundamentales para la regulación climática e hidrográfica, conservación de suelos, 
depuración de la atmósfera (sumideros de CO2) 

• Por el suministro de materias primas para procesos productivos, es decir aquellos que 
son la fuente de insumos necesarios para la producción. 

 

En el Plan de Ordenamiento del Municipio de Medellín, incluye dentro de las políticas de 
protección y preservación algunos ecosistemas estratégicos externos, “ dada la demanda y 
requerimientos de los habitantes del municipio sobre bienes y servicios provenientes del 
ambiente biofísico localizado en territorios externos a Medellín y su relevancia en el sustento 
de las actividades humanas y económicas, deberán coordinarse acciones con los municipios 
donde éstos se localizan para garantizar en el presente y futuro el servicio ambiental, social y 
económico que prestan a la población…”  

Así, menciona, dentro de esta categoría: Por la producción de agua, la represa de La Fe, el 
páramo de Belmira y el embalse de Río Grande, estos dos últimos abastecen de agua la 
planta de tratamiento de agua potable de Manantiales; por la producción de hidroenergía, la 
región de los embalses del oriente antioqueño que genera la energía eléctrica para el 
municipio; y por el manejo de los residuos de la ciudad, tenía como ecosistema estratégico 
en el año 2000, al relleno sanitario de la Curva de Rodas como vertedero para la asimilación 
de desechos y subproductos de actividades humanas,: basuras y residuos. 

Con respecto al PGIRS Regional se deben tener en cuenta los posibles impactos negativos 
directos e indirectos sobre estos ecosistemas, como consecuencia de su implementación de  
éste; la cual deberá por el contrario, fortalecer la calidad ambiental de éstos.  En la Tabla 19 
se mencionan algunos ecosistemas estratégicos y zonas de interés especial;  los principales 
se presentan en la Figura 22. 
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Figura 22: Distribución espacial de los principales ecosistemas estratégicos en el Valle de 
Aburrá 

Fuente: Proyecto  Metrópoli, 2002 
 
 

Tabla 19: Principales ecosistemas estratégicos y zonas de interés ambiental del Valle de 
Aburrá 

ECOSISTEMA INTERÉS MUNICIPIO 
Alto de San Miguel; microcuencas de las 
quebradas La Valeria, La Miel, La Salada, La 
Sinifaná, La Paja, La Clara y La Mina; Cascadas 
de La Peña; Alto de San Miguel (área de 
nacimiento del río Aburrá); cerro Morrogil, altos 
del Romeral y La Romera; los Ojos de Aguasal, 
manchas de bosque natural en el sector La Miel. 

Nacimiento del río Aburrá, fuentes productoras de agua; 
áreas de patrimonio paisajístico 

Caldas 

Reservas ecológicas y forestales Miraflores y El 
Romeral y (incluida La laguna de La Estrella);  
cerros Ancón y Pan de Azúcar, quebrada La 
Saladita, La Cascada (Quebradagrande), sectores 
Peñas Blancas, Pueblo Viejo y San José. 

Áreas de nacimientos de agua, de reserva forestal 
protectoras y protectoras – productoras y patrimonio 
paisajístico 

La Estrella 

Alto de La Romera; cuenca de la quebrada La 
Doctora, parque ecológico y recreativo municipal 
La Romera; altos Pan de Azúcar, La Cruz y La 
Tortuga; La Cueva de Piedra (vereda María 
Auxliadora). 

Nacimiento de la quebrada La Doctora, más importante 
fuente de agua del municipio de Sabaneta; áreas de 
patrimonio paisajístico 

 Sabaneta 
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ECOSISTEMA INTERÉS MUNICIPIO 
La quebrada Dona María y las microcuencas que 
abastecen de agua al casco urbano y la zona rural 
y el río Aburrá; altos de Los Tres Dulces Nombres, 
Manzanillo  y del Cacique. 
 

Conservación y preservación del sistema hídrico;  
elementos de valor patrimonial asociados al paisaje, en el 
área rural, en el primero se encuentra ubicado el 
Monumento a la Sagrada Familia  y sirve de mirador sobre 
el valle; igual función cumplen los otros dos; el Alto 
Manzanillo, catalogado como un área para la preservación 
y conservación del sistema orográfico. 

Itagüí 
 

Cerro tutelar en la Loma del Barro por encima de 
la cota 1750, y parques y reservas ecológicas de 
El Salado, La Morena, La Reserva del Carriquí, El 
Chorro de las Campanas, las Cuevas del Indio, El 
Higuerón, El Ojo de Sal, Chorrofrío  en la vereda 
Perico. 
 

Área natural protegida  para la protección de la calidad del 
recurso hídrico; áreas de patrimonio paisajístico 

Envigado 

Cuchillas Romeral y Gurupera, cerros del Padre 
Amaya, Volador, Nutibara y La Asomadera; 
Serranías de La Baldías y Las Palmas; 
Morropelón; vertiente izquierda de la quebrada 
Santa Elena; Divisoria de aguas costado 
nororiental; altos Juann Gómez, La Virgen y El 
Toldo; alto de La Yegua. 
 
Parque Ecológico de Piedras Blancas y área de 
amortiguamiento, parque Ecológico San Javier, 
parque La Ladera, lote de la Universidad de 
Antioquia, Jardín Botánico, Finca Montecarlo, lote 
al fondo de la Universidad de Medellín 
 

Sistema orográfico: Mayores alturas; cerros relictos 
antiguos, nacimientos de fuentes de agua; fuentes de 
abastecimiento de agua potable para acueductos urbanos y 
veredales;  embalses para energía y agua.; zonas de 
recreación 

Medellín 

Serranía de Las Baldías; Anillo Verde conformado 
por la Finca Piamonte, entre la barrio Santa Ana, 
el Hospital Mental y el Instituto Sicopedagógico; 
cerros de La Meseta y Quitasol, sector Piamonte, 
sendero ecológico La Navarra, sendero ecológico 
La Guzmana, chorros El Hato, El Barro y La 
Chiquita, serranía de Las Baldías. 
Llanura aluvial del río Aburrá 

En la serranía de Las Baldías nacen las quebradas La 
Iguaná, El Hato y La García; presencia de flora endémica y 
en vía de extinción como las especies frailejón y palma de 
cera, presencia de epífitas y plantas almacenadotas y 
reguladoras de agua; regulación de ciclos hidrológicos; 
fauna propia de alta montaña y refugio de aves migratorias; 
alta biodiversidad; ecosistema termorregulador del clima  
  
El Anillo Verde es un referente florístico del municipio; 
elemento amortiguante del fenómeno de conurbación del 
Valle de Aburrá y el mayor sumidero de dióxido de carbono 
del área urbana de Bello; áreas de patrimonio paisajístico. 
La llanura aluvial del río Aburrá es un reservorio de agua 
subterránea o acuífero; importancia ecológica y turística; 
contenido de infraestructura metropolitana; conservación 
del equilibrio hidrogeológico; producción de materias 
primas para la construcción;  

Bello 
 

Altos de Medina, Marquitos. La Virgen, La Sierra, 
Ávila y La  Cueva; vertientes izquierda y derecha 
quebrada Piedras Blancas, La Chuscala, La 
Tolda,  Los Aguacates, y el salto en la quebrada 
Limonar;        
  

Suministran y garantizan los recursos naturales renovables, 
tanto hídricos como boscosos, necesarios para el 
crecimiento y desarrollo de la población y el desarrollo de 
las actividades urbanas y rurales; contribuyen a la 
regulación del clima, a la permanencia de la biodiversidad,  
a la producción de oxígeno y a la generación de sumideros 
de dióxido de carbono; áreas de patrimonio paisajístico. 

 Copacabana

Cerros Ancón y  Umbi, Parque Recreativo de las 
Aguas, altos de San Antonio y La Virgen, 
cascadas de El Salado y varios balnerarios. 

Áreas de patrimonio paisajístico; producción de agua, etc. Girardota 

Quebradas La López, El Viento y Quintero; Altos 
de Matasano, Gómez y de La Montañita; lomas de 
La Montera y El Guadual, mirador de Malabrigo, 
cerro de La Virgen, etc. 

Cauces que abastecen el sistema del acueducto municipal; 
áreas de patrimonio paisajístico 

Barbosa 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de trabajo del Proyecto PGIRS con base en información de los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios del área de estudio. 
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3.7  CONTEXTO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ CON 
RELACIÓN AL PGIRS REGIONAL 

El área de influencia directa de los municipios del Valle de Aburrá poseen un radio de 
atracción de 58 kilómetros, equivalente a la isócrona de una hora y 20 minutos por las vías 
troncales principales y en cuya área se localizan diferentes centros de relevo importantes 
para la región como son: Rionegro, Marinilla y La Ceja (al oriente); San Pedro y San 
Jerónimo (al occidente, este último considerando túnel de occidente en funcionamiento; Don 
Matías y Santa Rosa (al norte) y Amagá (al suroeste).  Si bien la región ha tenido en los 
últimos tiempos un avance considerable en materia de transporte, con la puesta en marcha 
del sistema Metro y la ampliación de vías y construcción de intercambios viales, todavía hace 
falta en lo urbano aumentar la capacidad vial acorde con el crecimiento poblacional ó 
limitarlo con medidas normativas.   

En este numeral, se incluyen, además de las vías, los principales elementos que hacen parte 
del equipamiento  asociado con el servicio de aseo, lo mismo que la infraestructura física que 
restringe el radio de acción de algunas actividades de éste.  Ver plano PGIRS-R-TE-004. 

3.7.1 Sistema Vial 
Para una mejor comprensión de los sistemas viales que atraviesan la región a continuación 
se relacionan de acuerdo con su funcionalidad y alcance en el ámbito territorial, 
independientemente de la competencia en cuanto a su ejecución y mantenimiento.  De esta 
forma, serán de orden nacional, regional, metropolitano y urbano – rural.  

Las vías de orden nacional permiten la integración de la región con el resto del país.  La 
comunicación vial regional, adicionalmente a su función de conexión nacional, cumplen su 
función de integración regional, desde Medellín hacia los municipios del norte, noreste, 
oriente, sur, suroeste y noroeste del departamento.  La comunicación vial consiste en un 
sistema que permite la conexión de los diferentes municipios que componen el Valle de 
Aburra y está constituido por el sistema vial del corredor multimodal de transporte del río 
Aburrá, complementado con ejes viales longitudinales en dirección norte - sur y oriente - 
occidente.  La comunicación vial urbano – rural, corresponde con el sistema de vías que 
sirven de conexión entre las zonas urbanas y los diferentes corregimientos y veredas de los 
municipios de la región. 

Otro sistema de comunicación terrestre importante para el Valle es la ferroviaria que está 
bien definida hacia el norte, con la integración al ferrocarril del Atlántico en Puerto Berrío y, 
hacia el sur, con la conexión al ferrocarril del Pacífico, la cual se debe hacer de acuerdo con 
las decisiones concertadas que al respecto asuma el Ministerio de Transporte. 

• Comunicación de Orden Nacional 
La conexión vial del Valle con el resto del país se logra a través de tres de los ejes de 
desarrollo nacional, que confluyen al corredor multimodal de transporte del río Aburrá: el eje 
norte - sur que comunica los puertos del Atlántico con Medellín, Cali y Buenaventura en el 
Pacífico, con prolongación al Ecuador; el eje Villavicencio, Bogotá, Medellín y el futuro puerto 
en Urabá, cuya salida de la ciudad deberá efectuarse a través de las laterales de la 
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quebrada La Iguaná, y el túnel de Occidente, y el eje Occidente - Oriente que comunica el 
futuro puerto de Tribugá con Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, con prolongación hacia 
Venezuela. 

Respecto a estos ejes son necesarias las fajas pertinentes para implementar dos calzadas 
de tres carriles de circulación de 3,50 metros cada uno, mas bermas laterales, de forma que 
se garantice la adecuada circulación.  Una descripción más detallada de dichos ejes es como 
sigue: 

La Troncal Occidental. Cruza de sur a norte el departamento de Antioquia, conecta los 
puertos marítimos sobre el Océano Atlántico con el sur del continente.  Hacia el norte 
comprende la regional que desde la región del Valle de Aburrá, va hacia los municipios de 
Santa Rosa, Don Matías y Yarumal; hacia el sur cruza el municipio de Caldas y continúa 
hacia los municipios de Santa Bárbara y La Pintada 

La Transversal Oriental. Cruza el departamento de Antioquia de occidente a oriente; pasa 
por Medellín y continúa por la zona norte hacia Puerto Berrío, pasando por Cisneros. 

La Transversal Central.  Conecta el Golfo de Urabá y el océano Atlántico con Medellín, 
Bogotá, Villavicencio y los Llanos Orientales.  Comprende la Vía al Mar y Vía Medellín – 
Bogotá; cruza el Valle de Aburrá en donde se inicia la Subregión Norte, en límites de Bello y 
Medellín. 

• Comunicación Vial Regional 
Los tres corredores viales del orden nacional mencionados anteriormente, también cumplen 
su función de integración regional dentro de los municipios del AMVA y hacia los municipios 
del norte, noreste, oriente, sur, suroeste y noroeste del departamento. Una descripción de 
estas rutas es como sigue: 

Carretera Las Palmas: Conduce al oriente y al aeropuerto internacional José María 
Córdova. En la parte urbana se definen 25 metros de retiro (15 públicos y 10 privados) a 
cada lado del eje proyectado, para su ampliación a doble calzada; en la parte rural esta 
sección es de 30 metros (15 públicos y 15 privados). 

Carretera Santa Elena: Comunica con el oriente y el aeropuerto José María Córdova. En la 
parte urbana se fija un espacio mínimo de 10 metros públicos al eje actual de la vía; en la 
zona rural éste se fija en 15 metros a cada lado (8 públicos y 7 privados) a partir del eje de la 
vía actual.  

Antigua vía a Guarne (vía a Santo Domingo): Comunica con el oriente. En jurisdicción de 
Medellín, que corresponde a la parte urbana, se establece un espacio mínimo a cada lado de 
7,50 metros públicos a partir del eje proyectado. 

Túnel de oriente (por la quebrada Santa Elena): Conecta los valles de Aburrá y de San 
Nicolás; las fajas definidas para este proyecto, corresponden al diseño adoptado  por la 
Secretaría de Planeación Municipal, en concordancia con lo aprobado por el Ministerio de 
Transporte.  
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Carretera al Mar: Se constituye en vía alterna hacia Urabá y el occidente del departamento, 
cuando esté operando la conexión Valle de Aburrá – Río Cauca. Igualmente conecta a 
Medellín con los municipios de San Pedro, Belmira y Entrerríos.  En la parte urbana es 
necesario un espacio mínimo de 15 metros públicos a cada lado del eje proyectado. En la 
parte rural este valor se fija en 30 metros (15 públicos y 15 privados) al eje de la vía actual. 

Carretera San Antonio de Prado: Comunica con los municipios de Heliconia y Armenia. 
Pese a ser de muy bajas especificaciones, es también una alternativa de comunicación con 
los municipios de Ebéjico y Titiribí. En la parte urbana se establece un espacio mínimo de 8 
metros públicos a cada lado metros del eje proyectado. En la parte rural esta sección es de 
30 metros (10 públicos y 20 privados) al eje de la vía actual. 

Vía Troncal del Café: Comunica a la Subregión del Área Metropolitana con los municipios 
de Amagá, Titiribí y Angelópolis y con los municipios de Armenia y Heliconia a través de vías 
secundarias, todos éstos pertenecientes a la Subregión Suroeste 

• Comunicación Vial Metropolitana.   
Permite la conexión entre los diferentes municipios del Área Metropolitana. Está constituido 
por el sistema vial del corredor multimodal de transporte del río Aburrá, complementado con 
ejes viales longitudinales en dirección norte - sur y oriente - occidente. 

La conformación del corredor multimodal de transporte implica un ancho de sesenta metros 
(60 m) públicos y seis metros (6 m) privados en ambos costados del río, medidos a partir de 
los bordes superiores del canal en el tramo actualmente canalizado, o bien medidos desde el 
punto de localización sobre el terreno del borde superior de las placas del proyecto de 
canalización, para los tramos no canalizados a la fecha de vigencia del presente Acuerdo del 
POT (año 2000) Esta medida incluye los 18 metros para la comunicación ferroviaria. 

A continuación se mencionan los principales ejes viales metropolitanos, algunos de ellos se 
encuentran en etapa de proyecto, construcción o adecuación (EOT, 2000): 

− Autopista Norte - Avenida del Ferrocarril - Avenida Guayabal: Comunica a Bello, 
Medellín e Itagüí.  

− Avenida Los Industriales - Avenida Las Vegas: Conecta la ciudad con los 
municipios del suroriente del valle.  

− Avenida El Poblado: Es otro corredor de conexión con la zona sur del valle.  

− Avenida 80-81: Se extiende desde el sur de Medellín hasta el municipio de Bello.  

− Carrera 65: Cruza los municipios de Bello y Medellín.  

− Conexión entre La Estrella, San Antonio de Prado, Itagüí, Belén - Rincón, carrera 
76, Castilla y Bello. 
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− Vía Machado - Vía Moravia - Acevedo: Conecta la ciudad con los municipios de 
Bello y Copacabana.  

− Longitudinal Occidental (Circunvalar Occidental): Es un proyecto de conexión 
metropolitana entre los municipios del norte y del sur, con atravesamiento periférico 
por Medellín.  

− Longitudinal Oriental (Circunvalar Oriental): Es un proyecto de conexión 
metropolitana entre los municipios del norte y del sur, con atravesamiento periférico 
por Medellín.  

− Adicional a los anteriores ejes de transporte, la movilidad  del valle se debe 
soportar también en ejes viales arteriales metropolitanos transversales al río. Cada 
uno de estos ejes  pasa a desnivel sobre el sistema vial del río y en Medellín serán 
14 puentes, así: Calle 12 sur, Calle 4 sur - Calle 2 sur (en proyecto), Calle 10, Calle 
30, Viaducto Nutibara, Calle 33, Calle 44, Calle 50, Horacio Toro Ochoa (Central 
Minorista – Universidad Nacional), Calle 67 (Barranquilla), Calle 77 (El Mico), Calle 
92-93 (en proyecto), Calle 103B (Andalucía, en proyecto), Autopista Medellín - 
Bogotá (Acevedo) 

• Comunicación vial urbano – rural (municipio de Medellín) 
Es el sistema vial que sirve de conexión entre la zona urbana de Medellín y los diferentes 
corregimientos del mismo; se realiza a través de las siguientes vías: 

− Con el corregimiento de Santa Elena: por la carretera Santa Elena, la carretera Las 
Palmas y por la antigua carretera a Guarne. 

− Con el corregimiento de San Antonio de Prado: por el corredor multimodal de 
transporte del río Aburrá, continuando por el municipio de Itagüí y la carretera a 
San Antonio de Prado. Se tienen proyectadas las conexiones de Belén Rincón - 
San Antonio de Prado, corredor multimodal del río Aburrá - La Estrella - San 
Antonio de Prado, y Longitudinal Occidental - Laterales quebrada Doña María - San 
Antonio de Prado. 

− Con el corregimiento de San Cristóbal: por la carretera al Mar y la vía San Javier La 
Loma - San Cristóbal. Con la construcción de la vía de acceso al túnel de 
occidente, se tendrá una mejor integración con este corregimiento. Así mismo se 
plantea un nuevo corredor que atravesará la zona de expansión de Pajarito, 
ingresando al corregimiento por la parte alta del casco urbano, hasta empalmar con 
la vía al túnel.  

− Con el corregimiento de Palmitas: por la carretera al Mar y por el túnel de 
occidente, actualmente en construcción. 

− Con el corregimiento de Altavista: por la vía a las veredas San José de Manzanillo y 
El Jardín; vía a las veredas La Esperanza, Altavista Central, Patiobola y Buga; vía a 
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las veredas San Pablo y Aguas Frías; y por la vía a la vereda El Corazón. Se tienen 
proyectadas las vías laterales a las quebradas Ana Díaz, La Picacha y Altavista. 

3.7.2 Equipamientos complementarios asociados al PGIRS Regional 
Se relacionan en este numeral, como equipamientos complementarios relacionados con el 
PGIRS Regional, la infraestructura relacionada directamente con el tratamiento y la 
disposición temporal o final  de residuos sólidos; además de la que restringe el asentamiento 
y operación de obras del servicio de aseo (aeropuertos, terminales de transporte, etc)   

Aeropuerto internacional José María Córdova en el municipio de Rionegro, conectado a la 
ciudad por las vías: Las Palmas, Santa Elena, carretera Medellín Bogotá y a futuro el 
proyecto del túnel de Oriente. 

Aeropuerto Olaya Herrera, para vuelos nacionales y regionales. 

Terminal Norte de transporte intermunicipal y nacional: En el municipio de Medellín en el 
sector de Caribe. 

Terminal Sur de transporte intermunicipal y nacional: En el municipio de Medellín, sector de 
Guayabal 

Planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando: En el municipio de Itagüí, en el  
sector de la Plaza Mayorista. 

Parque Ambiental La Pradera: En el municipio de Barbosa. 

Estación de Transferencia de Sabaneta: En el municipio de Sabaneta, vereda Pan de 
Azúcar, sobre la variante al municipio de Caldas, aproximadamente a 1km de la Subestación 
Ancón de EPM. 

Horno incinerador ASEI: En el municipio de Itagüí, sobre la Autopista Sur. 

Horno incinerador Coambiental ESP.SA: En el municipio de Medellín, entre las estaciones 
del Metro Industrial y Exposiciones, sobre la Carrera 52. 

Escombreras.  En el AMVA existe una gran cantidad de escombreras, entre  las que se 
resaltan las escombreras Oficial Los Lagos en el municipio de Caldas, San Agustín en la 
Estrella; La Tablaza, Búcaros 3, Conasfaltos y Hato Viejo en Bello; Las Margaritas y 
Municipal ESP S. A en Medellín; etc.  Las particularidades acerca del tema de escombreras 
se analiza en el capítulo correspondiente al Diagnóstico Ambiental. 
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4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DEL 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ GENERADOS EN CADA UNA 
DE LAS FASES DEL SERVICIO DE ASEO. 

En este numeral se describen  los impactos ambientales asociados a cada una de las fases 
del servicio de aseo: generación, almacenamiento, presentación, recolección, transporte, 
estaciones de transferencia, limpieza y barrido de áreas públicas, y aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final; la Tabla 23 contiene la síntesis de dichas descripciones. 

4.1.1 Generación  
El grupo técnico del PGIRS – Regional concibió para la formulación de este Plan once tipos 
de residuos, que en total suman más de 70000 Ton/mes, pero que a la fecha no se tienen 
cuantificadas con precisión las cantidades de algunos residuos, y para el caso de residuos  
agrícolas y lodos la información es mínima. 

La generación de residuos se debe fundamentalmente a los procesos productivos en el 
sector industrial, comercial e institucional y a los hábitos de consumo de la comunidad. 

• Procesos productivos  
El mayor impacto de los procesos productivos es el agotamiento de los recursos naturales, 
debido a la utilización de materias primas para la fabricación de materiales como papel, 
cartón, vidrio, plásticos y metales entre otros, afectando, además, las fuentes de agua, los 
suelos, la atmósfera, etc. Cabe aclarar que también se utilizan materiales recuperados para 
su elaboración, lo que contribuye a la disminución de los impactos ambientales. 

Algunos impactos ambientales se producen por la generación y manejo inadecuado de 
residuos peligrosos no hospitalarios, como aceites y estopas en talleres de mecánica; filtros, 
empaques y otros residuos en algunas industrias, etc., los cuales son almacenados, 
presentados y recolectados con los residuos ordinarios, trayendo consigo serios riesgos a la 
salud pública.  

Los sectores de Caldas, Sabaneta, La Estrella, Copacabana y Girardota generan cantidades 
importantes de residuos sólidos agroindustriales, debido a la presencia de pesebreras e 
industrias porcícolas  y avícolas, que no tienen un manejo ni un sistema de aprovechamiento 
adecuado.  

En el caso de los escombros, los impactos en la etapa de generación se dan principalmente 
porque los constructores u otros generadores,  bien sea a nivel empresarial o por pequeñas 
reformas, no hacen una separación adecuada desde la fuente, lo que permitiría reusar o 
reciclar algunos materiales. Esto conlleva a que haya impactos al paisaje, suelos y fuentes 
de agua. 
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• Hábitos de consumo 
Los hábitos de consumo en el Valle de Aburrá producen impactos ambientales negativos 
sobre la fauna y la flora debido a la extracción de recursos para satisfacer las necesidades 
de la población, la industria, el comercio, etc. De acuerdo al Plan Maestro de Residuos para 
el AMVA, la generación en la región es de 2183 ton/día, no obstante es menester resaltar 
que la cifra exacta de la cantidad de residuos sólidos generada solo se podrá obtener 
después de realizar el aforo y la caracterización en los municipios de Valle de Aburrá, 
teniendo en cuenta la clasificación de residuos definidos en el PGIRS Regional, por ahora se 
utilizará el valor de 72904,96Ton/mes como cifra de generación sin incluir los residuos 
agrícolas, lodos y escombros del sector de la construcción, valor obtenido después de 
realizar un balance de residuos a la inversa (comenzando por los registros de disposición) 
con información de la Interventoría Sanear, los diagnósticos locales y algunas Empresas 
como Asei, Coambiental y biológicos y contaminados. 

De acuerdo con datos de caracterización de EEVVM de 1998, hay una mayor generación de 
residuos en los estratos altos que en los bajos; así, en el Valle de Aburrá,  las viviendas 
ubicadas en los estratos 5 y 6 Medellín (El Poblado, Laureles, etc), Envigado (Guadalcanal, 
La Frontera), Barbosa, Copacabana, Girardota, Sabaneta y La Estrella (estos últimos en el 
sector rural principalmente) , que equivalen al 8.9% de las viviendas del Valle (Anuario 
Estadístico de Antioquia del 2003), producen 0,73 y 0,78 Kg/Hab-día, respectivamente, en 
comparación con el estrato 1 que genera 0,37 Kg/Hab-día y  y el 2 que produce 0,39 
Kg/Hab-día de residuos sólidos. 

Los impactos que se presentan en las partes altas o en las áreas rurales de los municipios se 
deben principalmente a la dificultad la llegada de los vehículos recolectores como 
consecuencia del mal estado y las pendientes de las vías, esta situación lleva a la 
comunidad a depositar los residuos en lotes (Foto 1), fuentes de agua y a quemarlos a cielo 
abierto, ocasionando enfermedades y generando un impacto visual negativo. 

 

Foto 1: Residuos depositados detrás de las viviendas --Municipio de Caldas-. 
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• Separación en la fuente 
Antes de empezar a hablar de los impactos generados por esta actividad, se debe reconocer 
que esta practica no es muy utilizada en la región, a pesar de que los municipios, 
autoridades ambientales, ONG´s, empresas de aseo y consultoras, etc han llevado a cabo 
esfuerzos importantes tales como procesos de sensibilización a nivel residencial, 
institucional, comercial e industrial. En esta fase los principales impactos que se generan son 
de tipo antrópico.  

En esta actividad los principales riesgos que se pueden presentar son los relacionados con 
la salud, estando expuestos a estos no solo los recuperadores sino también las personas 
encargadas de la manipulación de los residuos generados en diferentes lugares como las 
viviendas, industrias, comercio, etc. Cabe destacar que al no estar los residuos separados es 
posible que se encuentren desechos como agujas, jeringas, residuos tóxicos, materiales 
contaminados o en descomposición, u otros elementos cortopunzantes, que algunas veces 
por descuido o por ignorancia son depositados con los residuos ordinarios.  

La separación en la fuente también contribuye con los impactos positivos por el desvío de 
algunos materiales del sitio de disposición final.  Esta actividad a nivel económico, no le 
genera directamente recursos a los municipios, pero si  le ayuda a ahorrar cantidades 
importantes sobre todo a las empresas operadoras del servicio de aseo, ya que se evita la 
recolección, el transporte y la disposición final de unos residuos, los cuales son recuperados 
y comercializados por los recuperadores informales sin ningún costo para ellas, además se 
aumenta la vida útil del Parque Ambiental la Pradera, al no ser llevados a disposición final 
una buena cantidad de residuos.  

De acuerdo con la normatividad existente también se generan algunos beneficios de tipo 
económico a los grandes generadores, (industrias, establecimientos comerciales, 
instituciones, etc.), debido a la reducción en la tasa de aseo por presentar un menor volumen 
de desechos. 

4.1.2 Almacenamiento y presentación  

• Lavado de los recipientes de almacenamiento  (cajas estacionarias, canecas etc.)  
Esta actividad es común verla prácticamente en algunos de los usuarios de la región, 
quienes lavan los recipientes después de que los residuos son depositados en los vehículos 
recolectores; el mayor impacto se produce en aquellos sitios donde se cuenta con cajas 
estacionarias o canecas de 55 Gal para almacenar los residuos, como en unidades 
residenciales, centros comerciales, instituciones educativas, de servicios médicos, industrias, 
etc.   

Este impacto es notorio en lugares como El Poblado, La Loma de los Bernal y La Frontera, 
en Medellín, y en algunos sectores  de Envigado, Sabaneta y La Estrella, donde hay gran 
cantidad de unidades residenciales; lo mismo ocurre en el municipio de Itagüí donde se 
encuentran ubicadas la mayoría de industrias de la región.  Este aspecto que es 
aparentemente menor se le debe dar importancia, teniendo en cuenta el número de 
establecimientos  existentes y la cantidad de recipientes que poseen.  
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Una vez son desocupados los recipientes, son lavados, bien sea en la vía pública o al interior 
de los establecimientos, ocasionando efectos negativos sobre el medio físico, biótico y 
antrópico. Así, las fuentes de agua se deterioran, debido al vertimiento de inertes y 
sustancias tóxicas que pueden estar contenidas en los recipientes; en los suelos es posible 
que se produzcan alteraciones en sus propiedades físicas y químicas,  sin embargo, es un 
impacto puntual.  

Los vertimientos también pueden generar afectaciones en la salud, tanto de las comunidades 
próximas a las fuentes de agua receptoras de éstos, como de los trabajadores que realizan 
esta actividad, ocasionando enfermedades de tipo bacterial o viral por contacto con estas 
sustancias.  

• Presentación de los residuos  
Los impactos que genera esta actividad son de todo tipo; es muy común ver cómo en 
diferentes sectores, fundamentalmente comerciales y residenciales, se presentan los 
residuos de manera inadecuada.  Las razones que se esbozan para esto son varias, entre 
ellas, el desconocimiento por parte de las comunidades de las frecuencias de recolección, 
las malas costumbres de la comunidad asentadas en zonas de difícil acceso o donde existen 
separadores viales (V.gr: Barrio Meza en Envigado, Laureles en Medellín, Avenida Santa 
María en Itagüí), la circulación permanente de vehículos recolectores y su disposición a 
recoger, la presencia de venteros ambulantes, etc. 

A nivel institucional e industrial, la afectación es menor, pues por lo general la empresa de 
aseo recoge los residuos en horarios previamente acordados y en muchos casos ingresa al 
sitio de almacenamiento.   

Otro factor que se debe tener en cuenta, es la presentación de los residuos, la cual se da en 
diferentes tipos de recipientes, canecas, bolsas, costales, cajas estacionarias, etc.; además, 
el tipo de recipiente también tiene que ver con el estrato socioeconómico, como se observa 
en la Foto 2, situación que conlleva a mayores o menores riesgos ambientales. 

 

Unidad Residencial Sector Guadalcanal -
Envigado 

Unidad Residencial Sabaneta Vías estrechas- Municipio de Sabaneta 

Foto 2: Presentación de residuos en diferentes municipios del Valle de Aburrá 
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En las  fuentes de agua, suelo y vías los impactos son generados principalmente por el 
derrame de lixiviados y de partículas inertes y toxicas que afectan las propiedades de las 
aguas y los suelos, esta situación se presenta sobre todo en zonas donde se utilizan 
costales o bolsas.   

Otro aspecto a tener en cuenta es la presentación de colchones o animales muertos, 
situación que trae graves riesgos a la salud de las personas cercanas a estos sitios de 
presentación, como enfermedades infecciosas, diarreicas, dermatológicas, asimismo la 
aparición de vectores y roedores.  

En zonas donde las comunidades depositan los residuos en fuentes de agua, se producen 
situaciones de represamiento, generando procesos erosivos, sobre todo en épocas de alta 
pluviosidad.  Otro de los efectos que causa esta actividad es el deterioro del paisaje.  En 
cuanto a la flora y fauna, los hábitat de algunas especies sufren alteraciones, y los procesos 
de fotosíntesis y  mecanismos de floración se afectan y como consecuencia se da el 
desarrollo anormal de las semillas de los árboles.  

4.1.3 Recolección y Transporte 
A nivel de recolección los impactos ambientales se dan en los recursos aire, agua y suelo, 
por el tipo de vehículos que poseen las empresas prestadoras del servicio de aseo 
(compactadores y volquetas), los cuales generan impactos por ruido y por emisiones de 
gases y partículas (monóxido de carbono, NOx, SOx, etc) debido al normal funcionamiento.  

Estos impactos son de área, debido a que se afecta una o varias zonas distintas a donde se 
realiza la acción, pues los vehículos no están estacionados largos periodos de tiempo en un 
mismo lugar. Dado el gran número de estos vehículos a nivel del Valle de Aburrá (202 de 
acuerdo con información de operadores del servicio de aseo) la afectación a las condiciones 
atmosféricas de la zona es considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que algunos son 
modelo 1985. Otro impacto a tener en cuenta son los olores ofensivos, que se mencionan en 
el decreto 1713 de 2002 en sus artículos 4,  35 y 116, como situaciones que deben evitar los 
prestadores del servio de aseo, y son una queja común de las comunidades a pesar de no 
ser reportadas dentro de las estadísticas de peticiones quejas y reclamos (PQR) que tienen 
las empresas de aseo. 

En el agua y suelo las afectaciones se dan por el vertimiento de lixiviados o residuos que 
quedan en las vías durante el cargue en los vehículos (ver Foto 3), produciendo los impactos 
mencionados anteriormente en otras actividades. La recolección de poda de árboles, 
desechos de jardines y escombros realizada algunas veces por contratistas privados, 
permiten la caída de estos desechos a las vías, debido a que no utilizan los vehículos 
adecuados (camiones de estacas o volquetas sin recubrimiento para los residuos), de 
acuerdo con observaciones en campo realizadas por el equipo técnico del PGIRS regional. 
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Recolección de residuos Municipio de La Estrella Recolección de residuos Municipio de Medellín 

Foto 3: Recolección de residuos en municipios del Valle de Aburrá 

Un impacto positivo importante de la recolección y el transporte de residuos, es el empleo 
que se genera, tanto para contratistas privados dedicados a la recolección de residuos de 
poda de árboles,  jardinería y  de escombros, como para el sector de hospitalarios y similares 
donde existen empresas como Biológicos y Contaminados que se dedican exclusivamente a 
esta actividad. Es bueno aclarar que en el sector de los hospitalarios, en la actualidad las 
empresas que prestan estos servicios cuentan con vehículos especiales (ver Foto 4) 
cumpliendo con lo reglamentado en el Decreto 2676 de 2000 y en la Guía de manejo de 
residuos sólidos hospitalarios y similares, con lo cual se disminuyen, los impactos 
ambientales. 

  

Vehículo recolector de residuos hospitalarios - Interaseo           Vehículo recolector de residuos hospitalarios - Enviaseo 
Foto 4: Vehículos de recolección de residuos hospitalarios. 

 

El transporte de los residuos no solo afecta los municipios del Valle de Aburrá, por el 
recorrido diario que hacen los vehículos por las vías,  sino que perturba también a 
poblaciones cercanas al sitio de disposición final como las ubicadas en el municipio de 
Barbosa.  
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Para tener una estimación de la emisión de los contaminantes de los vehículos, que hacen el 
recorrido desde los 10 municipios hasta el PAP para el transporte de los residuos sólidos 
(todos los compactadores y algunas volquetas) de las 4 empresas prestadoras del servicio 
de aseo del Valle de Aburrá, se realizó un calculo para las condiciones del Valle, utilizando la 
siguiente formula: 

Emisión (g): Distancia (D) Km x Factor de emisión (F.E) g/Km 

El procesamiento de los datos se realizó teniendo en cuenta los factores de emisión para 
tráfico vehicular de la ciudad de Medellín calculados por  Petro y Robledo en el año 2002  
(ver Tabla 20).  Dado el peso que tienen los vehículos recolectores (promedio 21 toneladas), 
y las volquetas (promedio 7 toneladas) y que los que se encuentran en el Valle de Aburrá 
utilizan combustible Diesel, se tomó como referencia los clasificados como HDDV. 

Tabla 20: Factores de Emisión para fuentes vehiculares (g/Km) 

TIPO DE VEHICULO RENDIMIENTO 
KM/GAL 

FRACCIÓN 
DE 

VEHICULOS 

EMISIÓN 
HC 

EMISIÓN 
CO 

EMISIÓN 
NOX 

EMISIÓN 
MP 

LDGV = Vehículos a gasolina, Trabajo liviano 32 0,387 1,85 16,06 0,73   

LDGT1= Camiones a gasolina, Trabajo liviano 25 0,168 2,52 22,66 0,86   

LDGT2 = Camiones a gasolina, 2,7 -3,9 ton 
peso bruto vehículos (PBV) 

3,7 0,028 7,28 66,81 1,81   

HDGV = Vehículos de 3,9 toneladas a gasolina, 
trabajo pesado 

2,4 0,002 6,11 82,91 2,4   

LDDV = Vehículos Diesel, trabajo liviano. Hasta 
2,7 toneladas PBV 

  0,415 0 0 0   

LDDT = Camiones Diesel, trabajo liviano hasta 
3,9 ton. PBV 

18   0,79 1,93 0,95 0,81 

HDDV = Vehículos de 3,9 ton PBV, Diesel 
trabajo pesado  

4,04 0,818 3,46 0 0 0,81 

MC = Motocicletas 80 0,182 2,37 22,2 0,35   

Fuente: Calculo de factores de emisión para trafico vehicular en la ciudad de Medellín. Petro y Robledo 2000. 

 

La distancia total recorrida desde cada uno de los 10 municipios del Valle de Aburrá se 
obtuvo, de acuerdo al número de viajes que hicieron los vehículos a La Pradera en el año 
2004, con información suministrada por el macroproceso de Disposición Final de Empresas 
Varias de Medellín. Los municipios donde los vehículos hicieron mas viajes/año al PAP 
fueron en su orden Medellín (47.773), Bello (7.619), Itagui (5.889) y Envigado (4.622),  en 
contraste el que menos hizo fue Barbosa (996).  

Los vehículos de Empresas Varias fueron los que mas distancia (Km/año) recorrieron 
5´560.122, seguidos de los de Itagui (789.126) y Bello (716.186) de Interaseo ambos y 
Envigado (674.812) de Enviaseo respectivamente. Los vehículos de Embaseo del municipio 
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de Barbosa fueron los que menos distancia recorrieron 29.880 Km/año. Esta información se 
resume en la Tabla 21. 

Tabla 21. Distancia total recorrida desde municipios de Valle de Aburrá al PAP 

MUNICIPIO A. NÚMERO DE 
VIAJES/AÑO 2004* 

B. DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (km.) 

SITIO DE DISPOSICION 
FINAL 

C. DISTANCIA 
TOTAL RECORRIDA 

HASTA PAP/AÑO 
(Km) = AxB 

Caldas 
 

1.168 85 PAP 198.560 

La Estrella 
 

1.750 78 PAP 273.000 

Envigado 
 

4.622 73 PAP 674.812 

Sabaneta 
 

1.882 71 PAP 267.244 

Itagui 
 

5.889 67 PAP 789.126 

Medellín 
 

48.773 57 PAP 5.560.122 

Bello 
 

7.619 47 PAP 716.186 

Copacabana 
 

1.779 41 PAP 145.878 

Girardota 
 

1.337 32 PAP 85.568 

Barbosa 
 

996 15 PAP 29.880 

Total 
 

75.815     8.740.376 

*Fuente: EEVVM – Disposición final 
El numero de viajes de multiplica por 2 debido a que corresponden a 1 de ida y 1 de regreso 
 

El resultado de las emisiones vehiculares (toneladas/año) se presenta en la Tabla 22, para  
hidrocarburos no quemados (HC) y Material particulado (MP) únicamente, ya que para los 
óxidos de Nitrógeno (NOx) y Monóxido de Carbono (CO) no se tienen factores de emisión 
calculados para el Valle de Aburrá. Los municipios que generan mas emisionesde HC son 
Medellín (19.24 t/año), Itagui (2.73 t/año) y los que menos Barbosa (0.10 t/año) y Girardota 
(0.30 t/año). De igual forma estos mismos son los que tienen mayores y menores 
generaciones respectivamente de MP. Las razones para esto son principalmente las 
distancias recorridas y el número de vehículos que posee cada empresa, pues es claro que 
municipios del sur como Envigado e Itagui al aumentar significativamente las distancias 
hasta el sitio de disposición final las emisiones serán mayores,  además de ser los que tienen 
más vehículos prestando el servicio en esta zona. 

Sí se tienen en cuenta las emisiones de HC y MP de cada uno de los municipios, los valores 
totales obtenidos son de 30.24 y 7.08 t/año respectivamente, donde como se mencionó 
anteriormente Medellín es el mayor aportante por número de vehículos que dispone.   
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Tabla 22. Emisiones vehiculares (t/año) de vehículos (Combustible Diesel) por transporte de 
R.S desde 10 Municipios al PAP.  

Municipio A. Distancia Total  
Recorrida Hasta 
PAP/Año (Km) 

B. F.E para HC 
(Camiones Diesel 
de mas de 3,9 Ton 

Peso - g/Km) 

C. F.E para MP 
(Camiones Diesel de mas 
de 3,9 Ton Peso - g/Km) 

D. Emisión de HC 
(t/año) = AxB. 

E. Emisión de 
MP (t/año) = 

AxC 

Caldas 198.560 3,46 0,81 0,69 0,16 

La Estrella 273.000 3,46 0,81 0,94 0,22 

Envigado 674.812 3,46 0,81 2,33 0,55 

Sabaneta 267.244 3,46 0,81 0,92 0,22 

Itagui 789.126 3,46 0,81 2,73 0,64 

Medellín 5.560.122 3,46 0,81 19,24 4,50 

Bello 716.186 3,46 0,81 2,48 0,58 

Copacabana 145.878 3,46 0,81 0,50 0,12 

Girardota 85.568 3,46 0,81 0,30 0,07 

Barbosa 29.880 3,46 0,81 0,10 0,02 

Total 8.740.376     30,24 7,08 

 

De acuerdo con información suministrada por EEVVM, en el año 2004 se realizaron 
aproximadamente 79.021 viajes al relleno de La Pradera, desde los municipios de Medellín, 
Itagüí, Bello, Envigado, Sabaneta, Caldas, Rionegro, Copacabana, Barbosa, La Estrella, 
Girardota, El Retiro, Guarne, Gómez Plata, Heliconia, Yolombó y Guadalupe, lo que muestra 
el fuerte impacto sobre la vía, además sobre las poblaciones antes mencionadas donde, de 
acuerdo con informaciones y quejas de la comunidad presentadas en lo medios impresos (ej 
El Colombiano, El Mundo) y audiovisuales (TeleAntioquia Noticias), se han incrementado los 
casos de infecciones respiratorias, además de los olores ofensivos por los lixiviados en las 
vías. 

• Lavado y mantenimiento de vehículos 
El Lavado de los vehículos es una actividad que produce impactos al ambiente por el 
consumo de agua y por la contaminación de fuentes hídricas; sin embargo, la segunda en 
nuestro medio no se presenta de manera directa, ya que las aguas residuales son pasadas 
por un sistema de trampa grasa antes de ser entregadas al alcantarillado municipal de 
Empresas Públicas de Medellín.   El consumo de agua para esta actividad se realiza a través 
de la red del servicio de acueducto, la acumulación de agua lluvia o la explotación de aguas 
subterráneas a través de pozos. Las empresas de Aseo del Valle de Aburrá realizan lavado 
de los vehículos y cajas compactadoras, de manera diaria o interdiaria y limpian las cabinas 
diariamente. 

El mantenimiento de los vehículos se desarrolla fundamentalmente en talleres particulares, 
ya que ésta es una actividad subcontratada, excepto en el caso de INTERASEO S.A. E.S.P., 
que realiza todo el mantenimiento en la base de operaciones de Bello Aseo, en el Municipio 
de Bello.   
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Cabe destacar, que los mantenimientos que se dan en las bases de operaciones de las 
diferentes empresas de la región incluyen cambios de llantas y de aceite, generando con 
esta última actividad, residuos que deben ser manejados adecuadamente.  Por lo anterior es 
necesario identificar los impactos que se dan en los talleres particulares que prestan el 
servicio a las empresas de aseo.  

Es necesario mencionar que estas dos actividades también generan impactos positivos en 
cuanto a la generación de empleo, pues el número de personas que no pertenecen a las 
empresas y que realizan estas labores es significativo. 

En la Foto 5 se observan aspectos del mantenimiento preventivo y la limpieza de vehículos 
en las bases de operaciones. 

  

Revisión de recolector Base de operaciones de Interaseo Limpieza de  Vehículo en la bases de Enviaseo 
Foto 5: Actividades de limpieza y revisión de vehículos en bases de operaciones  

 

4.1.4 Limpieza y barrido de áreas públicas 
Los impactos generados por estas dos actividades en el sistema biótico se  producen 
principalmente por la  emisión de partículas al aire y el vertimiento de sustancias inertes a 
fuentes de agua cercanas  a las vías por donde se realiza esta operación. Cuando se utilizan 
los equipos mecánicos que poseen las empresas prestadoras del servicio en el Valle de 
Aburrá (ver Foto 6), se genera, además, ruido por el funcionamiento de la máquina por 
donde se desplaza; otro impacto ocasionado por estas maquinas barredoras es la del 
consumo de agua que se requiere para evitar el levantamiento de polvo sobre las vías. 
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Foto 6: Vehículos para barrido y limpieza mecánica de Interaseo, Empresas Varias de Medellín 
y Enviaseo 

El barrido manual por su parte, produce un  impacto al paisaje de tipo visual negativo al dejar 
las bolsas en las calles durante ciertos periodos de tiempo. (ver Foto 7) 

Esta actividad crea serios riesgos ocupacionales por afectaciones a la salud, relacionadas 
con la recolección directa de los residuos, las posiciones ergonómicas que deben adoptar los 
trabajadores y la permanente exposición a accidentes de tránsito, ya que su labor se realiza 
en la vía pública.  Con respecto al empleo, hay impactos positivos por el gran número de 
personas que se dedica a esta labor en las diferentes empresas. Asimismo, el impacto visual 
positivo debido al embellecimiento del entorno con prácticas de aseo es muy importante para 
el sentido de pertenencia y la autoestima de los municipios. 

Barrido manual Sabaneta Barrido manual Medellín 

Foto 7: Barrido manual en municipios del AMVA 
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4.1.5 Estaciones de transferencia  
Actualmente  existe una Estación de Transferencia en el municipio de Sabaneta, en la 
Vereda Pan de Azúcar, la cual en este momento se encuentra en etapa de pruebas y por lo 
tanto su operación a la fecha de elaboración de este informe no se ha estandarizado. 
Teniendo en cuenta lo anterior el grupo técnico del proyecto no ha realizado una visita a la 
estación en su etapa de operación, pero si se visitó antes de que iniciara su funcionamiento. 

La identificación de impactos para este lugar corresponde principalmente a los identificados 
en los expedientes existentes en Corantioquia, donde se evidenciaba que el recurso más 
afectado podría ser el aire principalmente por la generación de olores ofensivos y aumento 
de tráfico vehicular. Estos impactos se pueden dar: en el momento de la llegada de los 
vehículos, el proceso de transferencia de los residuos de los compactadores a los vehículos 
nodriza y la salida de nodrizas al relleno sanitario La Pradera. De acuerdo con información 
suministrada por la Fundación Codesarrrollo socio operador de la estación junto con 
Interaseo, los tiempos efectivos de transferencia son de  25 minutos, esto incluye desde la 
llegada el recolector, el pesaje, tiempos de descarga y salida del vehículo. 

Otro impacto que se puede producir es en el recurso agua, principalmente por la no 
disponibilidad de red de acueducto y alcantarillado en la zona donde está ubicada. Para este 
efecto Corantioquia por medio de la Resolución 13/01/2005, le otorgo la concesión de aguas.  

Un impacto que se menciona constantemente en el expediente de la estación de 
transferencia que se encuentra en Corantioquia, es el que se podría ocasionar a la vía, 
específicamente a la variante de Caldas, por la acumulación de vehículos recolectores en 
horas pico en la entrada de la estación ó por la salida de estos mismos; de igual forma  por 
los camiones nodriza que pueden parar el trafico en este sector por algunos momentos.  

De acuerdo a información suministrada por un funcionario de la estación, todos los impactos 
mencionados anteriormente y que eran supuestos antes de la entrada en operación de la 
estación, en este momento no se están dando. El impacto mas fuerte que se suponía se iba 
a presentar era la generación de olores ofensivos, por las características físicas de la 
estación y equipos disponibles, no obstante, no se esta produciendo debido a la activación 
de los aspersores existentes, lo que mitiga los que se dan en el momento de la transferencia 
y evita que estos se dispersen hacia el exterior de la planta.  

Con respecto a los lixiviados, se tiene un sistema que pasa estos a un carrotanque para que 
luego sean llevados a la planta de  San Fernando de EEPPMM y allí se traten. En el tiempo 
que lleva funcionando la estación se afirma que no hay ningún tipo de vertimiento, solo de 
aguas residuales domesticas que se llevan a un pozo séptico disponible en el lugar. 

Por ultimo el impacto en la vía a pesar de que se produce, no se esta dando en las 
proporciones que se habían pronosticado, pues de la estación están saliendo al relleno 
sanitario de La Pradera en promedio 10 viajes diarios con un peso en los residuos en el 
camión de transferencia entre 25 y 30 toneladas. Para la salida de estos vehículos se cuenta 
con dos personas debidamente identificadas que detienen el tráfico vehicular mientras sale 
el camión nodriza de la estación; es un tiempo aproximado de 1 minuto. Esta operación solo 
se realiza en el momento que haya menor tráfico vehicular, pues si este es muy grande el 
vehículo espera a que disminuya.  
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Es importante destacar que para la construcción de la estación se realizó un estudio de línea 
base con el fin de conocer las condiciones en que se encontraban los diferentes recursos 
antes de entrar en operación la estación, y al no haber aún estudios de seguimiento debido 
al poco tiempo que lleva en operación la estación, pero que se deberán ejecutar para 
identificar sí las condiciones del sector han variado, no se podrá hacer ninguna afirmación 
diferente por parte de equipo técnico del PGIRS Regional.  

En la Foto 8 se pueden observar algunos componentes de la estación de transferencia del 
Municipio de Sabaneta.   

  

Zona de descargue de residuos Interior de la zona de descargue, al fondo se aprecia la caseta 
de control y la bascula. 

Foto 8: Estación de Transferencia – Municipio de Sabaneta 

4.1.6 Aprovechamiento 
En el Valle de Aburrá actualmente, no se llevan a cabo procesos de aprovechamiento de 
orgánicos desde los municipios, pero sí a nivel de empresas particulares. No obstante, es 
importante resaltar algunos sucesos históricos en la región como fueron en 1972 el intento 
de Medellín con la Planta de abonos, en el año 2003 con las Empresas contratistas que 
operaron las tecnologías Combeima y Duitama en el Relleno Sanitario Curva de Rodas y 
luego en el Parque Ambiental La Pradera, y el aprovechamiento dado por la Empresa 
Interaseo en un lote ubicado en la via que conduce a Caldas conocida como la Variante, lote 
utilizado actualmente por la misma empresa como estación de transferencia.  

Para el caso de los reciclables y recuperables cabe anotar que ésta es una práctica cada día 
más utilizada, tanto en lo institucional como comercial e industrial. Un aspecto delicado a 
nivel de pequeños comerciantes de este tipo de materiales es que muchos de ellos no tienen 
licencias de funcionamiento y las llevan a cabo en sitios poco recomendables para ello. 

• Recepción de los residuos (Foto 9): 
En cuanto a los orgánicos, el recurso aire se vio alterado por la generación de partículas 
producidas en el descargue de los residuos en las zonas donde iban a ser tratados, lo que 
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implicaba, sobre todo en el proceso de la Curva de Rodas y Parque Ambiental La Pradera, 
un aumento en las concentraciones de material particulado y gases en la atmósfera.  

En el tema de la salud, se generaron riesgos tanto para los empleados que llevaban a cabo 
el proceso de separación y clasificación  como para las comunidades ubicadas en el área de 
influencia. No obstante, un elemento importante fue la creación de fuentes de empleo para la 
realización de la labor antes mencionada. 

 

 
SHAPE  \* MERGEFORMAT 

Foto 9: Descargue de residuos para tratamiento con biotecnología Combeima y Acumulación 
de residuos con Biotecnología Duitama. 

Con respecto a los residuos reciclables y recuperables, la recepción de éstos produce 
efectos negativos sobre las vías cercanas a las fuentes de los pequeños centros de 
comercialización donde se ubican las bodegas, por ejemplo, sectores como Guayaquil, 
Naranjal y el Bosque en Medellín. En los  horarios  donde se van a vender los materiales una 
vez recolectados por los recuperadores,  la aglomeración de carretas es notable y crea 
incomodidades en las viviendas de los sectores aledaños a estas zonas. 

• Proceso de transformación de residuos  
El proceso de transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos generó fuertes 
impactos ambientales en los lugares donde se llevó a cabo (relleno sanitario Curva de 
Rodas; vereda El Sesenta y  finca La Floresta del municipio de Caldas; Parque Ambiental La 
Pradera y municipio de Sabaneta), debido a las condiciones técnicas del proceso, cantidades 
de residuos que se querían tratar y  quedaban expuestas al aire libre,  los tamaños de las 
zonas donde se llevaban a cabo estos procesos, etc.  

Las fuentes de agua y los suelos se vieron afectados por sustancias inertes y tóxicas que se 
generaban por la descomposición de la materia orgánica; además, estos procesos, por 
ejemplo en la Curva de Rodas, generaron desestabilización de los taludes conformados por 
las trincheras que se abrieron. Otro impacto negativo importante es el cambio de las 
propiedades químicas y físicas de los suelos debido a que estas biotecnologías se llevaron a 
cabo  en unas condiciones técnico ambientales bastante cuestionables (ver Foto 10); una 
circunstancia necesaria para el éxito de estos era que los residuos llegaran separados, lo 
cual  nunca se cumplió.   
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La generación de olores ofensivos debido a la aplicación de estos tratamientos fue bastante 
fuerte, lo que trajo consigo quejas frecuentes de las comunidades aledañas; además del 
aumento de la presencia de roedores, vectores, gallinazos, etc, que aumentaban la 
incidencia de enfermedades  pulmonares, cutáneas, virales y bacteriales. La Fauna y la Flora 
se perturbaron pues sus condiciones naturales fueron cambiadas, afectando el hábitat de los 
animales y los procesos fotosintéticos. Algo que quedó en la imagen de las comunidades 
vecinas fue el impacto que  produjeron sobre el paisaje estos procesos,  por las montañas de 
residuos que aparecían diariamente y el aspecto estético que se daba. 

  

Acumulación de residuos Parque Ambiental La Pradera Acumulación de residuos Relleno Sanitario Curva de Rodas 
Foto 10: Acumulación de residuos para ser transformadas con biotecnologías. 

En cuanto a la trasformación de orgánicos, se debe tener en cuenta, como se mencionó 
anteriormente, que estos procesos son llevados a cabo principalmente por empresas 
privadas,  a través de compostaje, lombricultivos, etc. cuyos impactos se dan básicamente 
por la generación de olores ofensivos producidos durante la descomposición de la materia 
orgánica, además se  afectan los suelos y las fuentes de agua, tanto superficiales como 
subterráneas por el derrame de lixiviados. Es importante mencionar que estas actividades 
crean beneficios económicos para las instituciones que los llevan a cabo (ej Hospital Pablo 
Tobón Uribe), debido a que se disminuye la cantidad de residuos que presentan para que 
sean llevados por la empresa de aseo. 

La trasformación de los residuos recuperables, se realiza a gran escala, a nivel de mediana y 
gran empresa; los impactos que se generan dependen del tipo de residuo que se va a tratar; 
es difícil diferenciar los impactos ambientales que se generan por la producción de un 
material o insumo con materia prima virgen o con material recuperado o reciclable.  En el 
Área Metropolitana existen industrias, que dependiendo de su razón social, tienen la 
capacidad de transformar los residuos que les llegan, como: Peldar, Carton Colombia etc.  El 
impacto positivo de esta actividad consiste en la disminución de los requerimientos de 
materia prima virgen a nivel industrial, además de la disminución de costos por utilización 
algunos recursos.  

Para los recuperadores informales y formales esta actividad de trasformación de residuos 
genera gran cantidad de empleos; pero se debe considerar la apropiación que ellos hacen, 
temporalmente, de buena parte del espacio público para la separación de materiales previa a 
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la venta, especialmente en algunas zonas sobre todo de Medellín (Laureles, San Juan, El 
Bosque), dejando las calles llenas de residuos y generando una mala imagen para la ciudad. 

• Limpieza y mantenimiento de equipos 
Los impactos que se generan son principalmente en las fuentes de agua y suelos, con 
efectos similares a los descritos en limpieza y mantenimiento de vehículos, en el ítem de 
recolección y transporte. 

4.1.7 Tratamiento de residuos sólidos  
El tratamiento, según el Decreto 1713 de 2002, se define como “el conjunto de operaciones, 
procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos 
sólidos incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos 
ambientales y los riesgos para la salud humana”. 

En el Valle de Aburra, existen dos empresas con licencias de funcionamiento para tratar los 
residuos peligrosos por el método de incineración, estas empresas son  ASEI Ltda.,   
Coambiental S.A E.S.P. donde se tratan residuos hospitalarios y similares e industriales, 
además Biológicos y Contaminados y WJ & ANGEE, son empresas que se dedican 
exclusivamente a la recolección de este tipo de residuos para su tratamiento. La empresa 
Quimetales se encarga de tratar los líquidos de revelado para la extracción de plata y en 
New Stetic se tratan las amalgamas provenientes de odontología.  

• Recepción de los residuos  
Durante la recepción de residuos, los principales impactos se producen sobre la salud por el 
aumento de riesgos ocupacionales asociados con las características físico-químicas  de los 
residuos que se incineran, debido a la presencia de virus o bacterias. 

Los impactos positivos se generan por el manejo adecuado de los residuos, pues de otra 
forma seria difícil su tratamiento, considerando que en el Parque Ambiental La Pradera no se 
reciben este tipo de materiales de acuerdo con lo dictado en el art. 97 del decreto  1713 /02;  
además estas pequeñas empresas son fuente de empleo para la población. 

• Proceso de Tratamiento de los residuos  
El impacto negativo más importante de esta actividad es la contaminación atmosférica 
debido a la incineración de los residuos sólidos; aunque las empresas responsables de esta 
labor poseen  los sistemas de control necesarios y los certificados expedidos por las 
autoridades ambientales, esto no garantiza que no se contamine el aire.   

De todas maneras, se crean inquietudes por la generación de  dioxinas (altamente  tóxicas) 
debido a la presencia en sus compuestos de materiales como el PVC, lo cual puede prever la 
formación de elementos clorados como las que pueden ser emitidas por la chimenea y las 
cenizas que quedan del proceso. Además, los metales pesados que se pueden encontrar en 
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residuos industriales, salen del proceso de incineración a través de la chimenea como gases 
o asociados a pequeñas partículas, o de igual forma con las cenizas. 

El impacto en los suelos se da por la disposición de las cenizas que quedan del proceso, en 
el Parque Ambiental la Pradera luego de la recolección y el transporte que realiza la empresa 
INTERASEO S.A. E.S.P.  

Para las comunidades cercanas a estos sitios y los trabajadores que llevan a cabo esta 
labor,  se generan riesgos sobre la salud, especialmente relacionados con enfermedades  
como cáncer, afectaciones del sistema respiratorio, enfermedades cardiacas, trastornos en 
sistema inmunológico, incremento de alergias, etc., como lo menciona el documento “No más 
basuras de  Greenpeace Argentina en el año 2003”.  

Dentro de los impactos positivos de esta actividad está la creación de  recursos económicos 
vía tarifa de industria y comercio, los de Itagui (ASEI Ltda) y Medellín (Coambiental S.A  
E.S.P), pues son entidades privadas las que realizan la labor, además de la generación de 
empleo. 

4.1.8 Disposición final  
En esta etapa esencial dentro de la prestación del servicio de aseo, se identifican los 
mayores impactos ambientales que se producen por la gestión integral de los residuos 
sólidos y se presentan actualmente en el relleno sanitario Curva de Rodas, en el  Parque 
Ambiental La Pradera, en las escombreras municipales y por los botaderos clandestinos. 

El proceso de disposición final de los residuos sólidos en un relleno sanitario, desde su 
planificación hasta su post-clausura, comprende las siguientes etapas y actividades, 
(tomadas de la Guía para el Diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios 
manuales de la OPS  y plan de cierre de Curva de Rodas): 

• Levantamiento topográfico 

• Diseño del relleno sanitario (planos de vista en planta y perfiles) 

• Infraestructura periférica: Construcción o adecuación de vías de acceso y drenaje de 
aguas lluvias 

• Infraestructura del relleno: Limpieza y desmonte, tratamiento de suelo de  soporte, cortes 
de taludes, drenaje de lixiviados, drenaje de gases 

• Construcciones auxiliares: Cerco perimetral y área administrativa.  

• Operación del relleno: Control de ingreso de residuos sólidos, control de flujo vehicular, 
orientación de tráfico y descarga, descarga frente de trabajo, conformación de celdas y 
cobertura de residuos. 

• Cierre y clausura del relleno: Diseño y construcción de la cobertura final, configuración 
final del Relleno, impermeabilización final, reparación de asentamientos, estabilidad de 
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taludes, evaluación de cobertura final, control del agua superficial, de gases, de 
lixiviados, monitoreo y seguimiento, manejo integrado de plagas, reforestación y 
mantenimiento de cobertura vegetal. 

• Posclausura: Inspecciones de rutina, mantenimiento de la infraestructura, del relieve y 
paisajismo, del sistema de control y drenajes,  del sistema de manejo de gases,  del 
sistema de manejo de lixiviados, sistemas de monitoreo, seguimiento y uso del sitio en la 
posclausura.  

 

Se debe tener en cuenta que los impactos se dan desde la adecuación del terreno, hasta la 
etapa de clausura; en Rodas debido al cierre anticipado del relleno y a la aplicación de los 
tratamientos biotecnológicos se ha retrazado esta ultima etapa, esto ha afectado, en forma 
negativa, el paisaje ya que todavía se observan montones de residuos que no han sido 
enterrados.  

El Parque Ambiental La Pradera, en su etapa de operación,  ha generado impactos fuertes al 
recurso suelo, como el ocasionado por el cerro que se desprendió en el vaso La Carrilera, 
que dejó como consecuencia los rieles de la vía férrea en el aire. 

De manera genérica, los impactos que se generan en las etapas y actividades antes 
mencionadas son:    

• Cambios culturales en la gestión de los residuos sólidos 

• Emisiones atmosféricas 

• Aumento del ruido  

• Aumento del transito vehicular 

• Conflicto con las comunidades 

• Generación de olores desagradables 

• Generación de empleo 

• Cambios en el uso del suelo 

• Generación de empleo 

• Generación de lixiviados 

• Alteración del paisaje 

• Generación de biogás 
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• Emisión de material particulado 

• Riesgos para la salud 

• Conflictos con la comunidad 

• Disminución la presión sobre otros rellenos en la zona 

• Generación de empleo y ingresos a partir de los residuos 

• Regalías para los municipios de la zona 

• Generación de empleo e ingresos a partir de los residuos 

 

Estos impactos son tomados de Análisis ambiental, del Estudio de Prefactibilidad del Parque 
Industrial y Ecológico de los Residuos en el oriente antioqueño, elaborado por la UdeA para 
Cornare.  

En el PAP hay mayor control y vigilancia de la operación y sus impactos, debido a que 
permanentemente Corantioquia como autoridad ambiental, y los organismos de control como 
son la procuraduría y la contraloría realizan visitas y elaboran informes técnicos del estado 
de los recursos naturales adicionalmente existen planes de manejo y un plan de monitoreo y 
seguimiento de las variables ambientales, en general es mas complicada la situación de las 
escombreras, pues existe poca vigilancia tanto a nivel de autoridades ambientales como 
municipales sobre las condiciones técnicas y ambientales en que se lleva a cabo esta labor.  

• Recepción de residuos en el sitio de disposición final 
Los impactos que produce esta actividad se dan tanto en el relleno sanitario como en las 
escombreras, de ahí que no se traten por separado.  

En el componente abiótico de las zonas donde se están depositando los residuos, bien sea 
los domiciliarios o los escombros, hay contaminación del aire debido al ruido que producen 
los vehículos recolectores o volquetas que llegan al sitio de disposición final; así mismo, se 
producen gases y partículas emitidas por los exhostos como consecuencia de la combustión 
y por los residuos. De igual forma, se generan partículas principalmente en épocas secas,  
debido a que las vías al interior de estos sitios son transitorias y no pavimentadas.  

La práctica de humedecer estos caminos como se realiza en la Escombrera Las Margaritas, 
permite que se disminuya el impacto mencionado en el párrafo anterior, pero en las otras 
escombreras, por la informalidad en que se efectúa esta actividad, es algo que poco se hace.  

De acuerdo con la resolución 7544 en el mes de enero de 2005 no se encontraba en 
operación el sistema de aspersión de agua en las áreas internas de circulación y ni el  de 
lavado de llantas a la salida del Parque Ambiental La Pradera lo que genero impactos 
visuales en la vía que conduce al relleno.   
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Antes de disponer los residuos en los vasos habilitados, los recolectores hacen su recorrido 
al interior del relleno o escombrera, vertiendo lixiviados en su recorrido y afectando las 
propiedades químicas y físicas de los suelos,  y como las vías no son pavimentadas puede 
darse como  consecuencia contaminación las fuentes de agua subterráneas.   

Por otro lado, se produce afectación en las viviendas próximas a estos sitios, debido a que  
antes de que se reciban los escombros de contratistas, en el caso de escombreras,  los 
vehículos  transitan constantemente. Comunidades como las de Belén Rincón, Altavista, 
Aguas Frías, San Javier, San Cristóbal,  Palmitas (Medellín), Barrio Paris, El Hato, 
Tierradentro (Bello), El Noral (Copacabana),  La Palma (Girardota), Escobero, La Mina, 
Pantanillo (Envigado), Olivares, El Progreso (Itagui),  Pueblo Viejo, La Tablaza, Tablacita, La 
Culebra, Juan XXIII (La Estrella), La Salada, Primavera (Caldas) (fuente: Corantioquia) 
sufren serios perjuicios por el transporte de escombros a las escombreras de esta zonas.  

• Disposición de los residuos, manejo de lixiviados y de gases  
Esta actividad genera impactos positivos en las zonas donde se realiza, pues por lo general 
son los habitantes cercanos a ellas los que trabajan en las diferentes labores que se llevan  
acabo. 

En el Valle de Aburrá la disposición de escombros es un tema grave por los impactos 
ambientales que genera, pues muchas escombreras operan ilegalmente, o aun peor, con 
autorización de los  municipios,  y se encuentran en sitios cercanos a fuentes de agua. 
Además, se observan gran cantidad de sitios de acopio para estos materiales sin ningún tipo 
de restricción, produciendo impactos al paisaje fuertes ya que desmejoran las condiciones  
de los barrios. Igualmente,  muchas veces se utilizan estos sitios para disponer otros tipos de 
residuos como hospitalarios, peligrosos no hospitalarios, etc. (Ver Foto 11). 

La gran mayoría de escombreras ubicadas en el Valle de Aburrá son realmente llenos 
estructurales de acuerdo con lo observado en las visitas de campo realizadas por el grupo 
técnico del proyecto. Esto se da debido a que  las autorizaciones que les otorgan los 
municipios son para llenado o conformación de taludes y terrazas,  con tierra proveniente de 
los diferentes proyectos constructivos en la región. Se observó de igual forma que por 
desconocimiento de la normatividad por parte de los administradores de las escombreras no 
solicitan los permisos adecuados y operan ilegalmente, debido a lo anterior no se guardan 
retiros adecuados de fuentes de agua y no conforman taludes de forma técnica. 

Otro factor importante a tener en cuenta en este tema es que estos lugares están ubicados 
en terrenos no muy grandes, y la vida útil que les queda a la mayoría de los que fueron 
visitados es corta (de 2 meses a 1año), pues los dueños de los lotes son privados y las 
personas tienen el interés de mejorar los terrenos principalmente para construcción de 
bodegas por ejemplo en la zona sur o terrenos para pastoreo de ganado. Las escombreras 
que tendrían mayor capacidad (m3) de recibir material  están ubicadas en los municipios de 
Bello (Conasfaltos y La Tablaza), Medellín (ESSA y Las Margaritas), Caldas (Los Lagos).  

Un impacto importante en las escombreras tanto a nivel de paisaje como de suelos, se da 
debido a que los volqueteros que llevan los materiales a estos sitios, no separan los 
materiales, y utilizan tácticas como la de poner plásticos, tarros  y otros tipos de residuos que 
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no deberían ser recibidos allí, escondidos o debajo de los que les reciben. Algunas 
escombreras cuando esto sucede no vuelven a recibir materiales a estos vehículos, pero hay 
otras que de acuerdo a las visitas realizadas dicen que es difícil de controlar y permiten esta 
practica. 

En las escombreras del Valle de Aburrá, la disposición, por lo general, se da por gravedad  
de vertido libre, no hay riego, conformación de terrazas, compactación del material 
depositado, perfilado de los taludes generados ni obras de drenaje o de contención; solo Las 
Margaritas es reconocida por el buen manejo técnico que se realiza allí. Todos estos 
elementos favorecen la activación o reactivación de procesos erosivos en  los lugares donde 
se encuentran ubicadas; además, se generan surcos y grietas en los suelos permitiendo la 
infiltración de las aguas. La falta de controles adecuados por parte de autoridades 
ambientales y municipales se traduce en  impactos graves sobre la flora y fauna; no se dan 
procesos de reforestación para mantener la oferta hídrica en algunas zonas, ni se crean 
zonas compensación y reserva; los hábitat disponibles se reducen y por lo tanto, las áreas 
para el tránsito y reproducción de especies. 

 

Escombrera Los lagos Municipio de 
Caldas, al lado de la quebrada La Clara 

Escombrera Transitoria Municipio de 
Sabaneta 

Otros residuos en escombrera Municipio 
de Medellín   

Foto 11: Escombreras del Valle de Aburrá.  

En el Parque Ambiental La Pradera, los impactos sobre el aire se producen por la emisión de  
gases, los cuales contienen metano, dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, sulfuros, 
disulfuros, mercaptanos,  monóxido de carbono, hidrógeno,  amoníaco, etc.; las cantidades 
de algunos de ellos no son medidas pues EEVVM no cuenta con los equipos para esta 
actividad (información suministrada por  EEVVM- Área Disposición final), que a pesar de que 
se  queman como tratamiento,  algunos pueden llegar a la atmósfera generando olores 
ofensivos. Se debe tener en cuenta que lo dos primeros, son gases de efecto de 
invernadero. 

Los movimientos de tierra a  los que se ve sometido el suelo para adecuación de vasos (La 
Carrilera 3 Ha) y de la zona para el tratamiento (5 Ha) (fuente EIA La Pradera) y la obtención 
de material de cobertura, han generado cambios en las propiedades físicas y químicas de 
estos (ver Foto 12). Cabe a notar que a La pradera llegaron hasta febrero de 2005, 
1´075.400 toneladas de residuos, de acuerdo con información obtenida de la pagina web de 
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EEVVM, lo que va generando un agotamiento importante del suelo. 
 

  

Adecuación de tierras en el PAP Conformación de taludes en el PAP 
Foto 12: Parque Ambiental La Pradera (PAP) 

Dado que  en por algún tiempo no se realizó cobertura diaria de los residuos, de acuerdo con 
información obtenida de la  resolución 7544 de 2005 de Corantioquia, los efectos al paisaje 
son muy fuertes por la pérdida de calidad escénica del ecosistema; asimismo, hay presencia 
de aves carroñeras, vectores y roedores.   

Otro impacto importante en el relleno se relaciona con la falta de desarrollo de medidas 
compensatorias en materia forestal, lo que ha llevado a afectaciones de tipo abiótico, pues la 
capacidad de erodabilidad de los suelos se ha incrementado,  hay reducción de hábitats,  
alteración de  la supervivencia de flora y fauna nativa de la zona, y alteraciones en el 
transito, permanencia y reproducción de las especies. Como no  existen barreras vivas y 
especies vegetales aromáticas, son comunes los olores ofensivos en zonas próximas al 
relleno.   

Otro efecto importante en la zona del relleno, fue la generación de una gran cantidad de 
puestos de trabajo cuando se realizaban los procesos de separación y tratamiento de 
orgánicos,  pero una vez finalizado este contrato se disminuyeron, reduciendo los impactos 
ambientales y paisajísticos negativos producidos por  el proceso. En todo caso, en la 
actualidad se generan aproximadamente 100 empleos, lo que es muy benéfico para la zona 

Para establecer la importancia de cada uno de los impactos presentados en la Tabla 23, se 
calculo una calificación acorde con lo establecido en el Anexo 1. La interpretación de los 
resultados se realizó  teniendo en cuenta los valores de la Metodología de Vicente Conessa 
que están entre 13 y 100.  Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son 
irrelevantes (compatibles). Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 
50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75, y críticos cuando el 
valor sea superior a 75. 

De acuerdo a la evaluación realizada a cada uno de los 287 impactos encontrados (teniendo 
en cuenta que los valores asignados a cada uno de los parámetros del Anexo 1 de 
evaluación de los impactos, que corresponden a criterios de los evaluadores, por lo tanto, no 
son absolutos y pueden ser modificables a juicio del lector), se obtuvo que el 14.3% (41) son 
impactos positivos, los cuales deben ser potencializados y no se califican. El 8.36 % (24)  
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son impactos que se dan por las estaciones de transferencia. No obstante se desconocen los 
impactos reales dado que a la fecha la estación existente en la región  se encuentra en etapa 
de pruebas 

El 54.4 %, (156) son impactos que están en el rango de irrelevantes, pues a pesar de que 
causan alguna afectación esta no es muy grave. Los que son moderados corresponden al 
21.3%, (61) a estos se les debe prestar un poco mas de atención para evitar que se vuelvan 
severos o críticos ya que la gestión de los residuos es un proceso continuo que puede 
ayudar a que esto suceda. Por ultimo se encuentran los severos que son el 1.7% (5)  y que 
se dan en la etapa de disposición final. 

Los impactos mas severos se dan en orden descendente en los siguientes sistemas: A nivel 
antrópico en el componente Tierra y el elemento Usos del Suelo, esto debido a la actividad 
de Disposición de los Residuos con una importancia de 64. Luego se tiene con un valor de 
61 el impacto que se da por la misma actividad del anterior pero al sistema Biótico 
componente Organismos y al elemento fauna,  por ultimo se tiene en el sistema antrópico 
componente recursos el elemento paisaje, afectado de igual forma por la actividad de 
disposición de los residuos con 59. De lo anterior se concluye que los mayores impactos se 
dan en este proceso, por cuanto se requiere de amyor atención a la hora de planear, para 
evitar al máximo posible la generación de los impactos. 

Aquellos impactos que serian más irrelevantes, corresponde a los que obtuvieron una 
calificación de 13, en el que se agrupan la actividad de recepción de residuos sólidos en las 
etapas de aprovechamiento y tratamiento de los residuos, generando riesgos a la salud y a 
la infraestructura de las viviendas. También por las actividades de lavado de los recipientes 
de almacenamiento y presentación de los residuos en áreas públicas y comunes con impacto  
a la fauna. 

. 
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Tabla 23: Matriz de identificación de impactos de fases del servio de aseo. 

ABIÓTICO BIÓTICO ANTRÓPICO 
Aire Agua Suelo Organismos Salud Recursos Tierra Economía Infraestru. 
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Procesos 
productivos 

X X X X X         X           X X     

Hábitos de 
consumo 

          X       X       X X   X     

Generación y 
producción 

Separación en 
la fuente 

                       X X     X X X   

Lavado de los 
recipientes de 
almacenamient
o    (cajas 
estacionarias, 
recipientes 
retornables, 
etc.) 

      X X X X    X   X X X        X   X Almacenamiento 
y presentación 

Presentación 
de los residuos 
en áreas 
públicas y 
comunes 

     X X X X X X X X X X  X X X     X X 

Recolección de 
residuos 
residenciales 

X X X X X           X X X    X X X X X 

Recolección 
residuos 
Hospitalarios y 
similares, 
industriales y 
comerciales  

X X X X X          X X X    X X X     

Recolección de 
residuos de 
poda de 
árboles y 
desechos de 
jardines 

X X X X          X X    X  X X   X X     

Recolección y 
Transporte 

Recolección de 
residuos 
acumulados 

 X X  X  X              X X X X   X X X   
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ABIÓTICO BIÓTICO ANTRÓPICO 
Aire Agua Suelo Organismos Salud Recursos Tierra Economía Infraestru. 

 ACTIVIDADES 
  

R
ui

do
 

G
as

es
 

P
ar

tíc
ul

as
 

In
er

te
s 

Tó
xi

co
s 

Pr
op

ie
da

de
s 

fís
ic

as
 

Pr
op

ie
da

de
s 

Q
uí

m
ic

as
 

Er
od

ab
ili

da
d 

Fa
un

a 

Fl
or

a 

Sa
lu

br
id

ad
 

Sa
lu

d 
O

cu
pa

ci
on

al
 

R
ie

sg
os

 

Pa
is

aj
e 

U
so

s 
   

   
   

de
l 

su
el

o 

R
ec

ur
so

s 
pa

ra
 

m
un

ic
ip

io
 

E
m

pl
eo

 

Vi
vi

en
da

 

V
ía

s 

por el barrido 
manual de 
calles 
Recolección de 
escombros 

X X X X X           X X X X X X X   X 

Recolección de 
animales 
muertos 

X X  X               X X X       X    X 

 Lavado de 
vehículos y 
equipos 

      X X        X     X X       X     

 

Mantenimiento 
de  vehículos y 
equipos 

X  X   X X X X         X X       X     

Descargue y 
cargue de 
residuos  

 X X  X       X          X X  X  X     X X    X  

Lavado de 
infraestructura
s y equipos 

       X  X    X          X  X            X 

Estaciones de 
transferencia* 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
y equipos 

       X X  X   X        X  X  X             

Barrido y 
limpieza con 
equipos 
mecánicos 

X  X X X                X X        X   X Limpieza y 
barrido de áreas 
públicas 

Barrido y 
limpieza 
manual 

    X X               X  X X     X   X 

Recepción de 
los residuos 
sólidos 

 X  X X  X  X           X X X X   X  X X X X 

Proceso de 
transformación 
de los residuos 

X  X X  X X X X   X X X X X X  X  X X X   

Aprovechamiento 
de residuos 
sólidos 

Limpieza y       X X           X X X      X X     
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ABIÓTICO BIÓTICO ANTRÓPICO 
Aire Agua Suelo Organismos Salud Recursos Tierra Economía Infraestru. 
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 mantenimiento 
de equipos 
Recepción de 
los residuos 
sólidos 

 X  X  X    X            X X X X  X  X X     

Proceso de 
tratamiento de 
los residuos 

X X X X X           X X X     X X X   

Tratamiento de 
residuos sólidos 

Limpieza y 
mantenimiento 
de equipos 

      X X             X X       X X   

Recepción de 
los residuos en 
el sitio de 
disposición 
final 

X X X X X X X X X X X   X X X X X X X 

Disposición de 
los residuos 

X X X X X X X X X X X   X X X X X X X 

Manejo actual 
de lixiviados 

   X   X X X X X X X X   X X  X   X      

Disposición final 

Manejo actual 
de gases 

  X X       X  X   X X X   X         x   
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4.1.9 Descripción del sistema de gestión ambiental (sga) de los entes territoriales y/o 
de la(s) persona(s) prestadora(s) del servicio.  

En los nueve municipios pertenecientes al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
Envigado, el avance en la elaboración e implementación de los SIGAM es muy incipiente, 
debido a que los programas y líneas de acción frente al componente ambiental se han 
desarrollado en los planes de desarrollo para periodos de 4 años (2004 – 2007) y no con 
horizontes de planeación a más largo plazo como se plantea en la Guía de Gestión 
Administrativa para la aplicación de SIGAM.  Solo el municipio de Medellín ha elaborado el 
documento, que fue realizado por El Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad 
Nacional de Colombia, con un horizonte de planeación del 2004-2016. 

Los fundamentos conceptuales y metodológicos para la formulación del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal para Medellín y de la Agenda Ambiental 2004 – 2016, se reúnen en tres 
documentos: las cartillas SIGAM, publicadas en el año 2002 por el entonces Ministerio del 
Medio Ambiente, el informe presentado por el consorcio GAIA - Francisco Correa B. para la 
formulación del Plan Ambiental Municipal (PAM) de Medellín y para el diseño del Sistema de 
Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), etapas 1 y 2; y los términos de referencia del 
convenio interadministrativo suscrito entre el Municipio de Medellín y la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín, para la realización del proyecto PAM-SIGAM en sus etapas 3 y 
4.  

De acuerdo con la información recolectada, los municipios de Caldas, Itagüí y Envigado 
tienen algunos avances.  En Itagüí, de acuerdo con lo expresado en su Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos se cuenta ya con una propuesta de Sistema Administrativo y de 
Gestión Ambiental (SIGAMI), el cual está como un capitulo del Plan Ambiental Municipal de 
Itagüí (PAMI); estos documentos  están en proceso de revisión por parte de las autoridades 
ambientales y el Municipio, una vez se tenga el concepto respectivo de parte de ambas 
instituciones se procederá a realizar el tramite de acuerdo municipal. Caldas en su plan de 
desarrollo 2004 – 2007, contempla dentro de sus objetivos específicos  la realización del 
Plan Integral Ambiental Municipal. Por ultimo, Envigado tiene presupuestado para el 
presente año la elaboración de Sistema, para lo cual está en busca de recursos financieros 
para iniciar el proceso. Barbosa, Bello, Copacabana, Girardota y Sabaneta tienen en proceso 
de elaboración el SIGAM. 

Las empresas prestadoras de servicio de aseo de los diferentes municipios del AMVA, no 
cuentan con sistema de gestión ambiental implementado, pero de alguna manera, todas se 
encuentran en este proceso en mayor o menor grado. La que presenta los mayores avances 
es  INTERASEO S.A. E.S.P., quien está implementando un Sistema de Gestión  Ambiental 
bajo  la norma ISO 14001 en todos los componentes del sistema de aseo.  Al ser socio 
operador en los municipios de Caldas (Aseo Caldas S.A E.S.P),  Bello (Bello Aseo S.A 
E.S.P), Copacabana (Copaseo S.A E.S.P), Girardota (Giraseo S.A E.S.P), Sabaneta (Aseo 
Sabaneta S.A E.S.P),  La Estrella (Aseo Siderense S.A E.S.P), Itagüí (Serviaseo S.A. E. 
S.P),.una vez certificada,  estas empresas contaran, de igual manera, con la certificación. 
Empresas Varias de Medellín  viene desarrollando el SGA, bajo la misma norma.  El alcance 
de este sistema es para el proceso de disposición final en el PAP, de acuerdo con lo 
expresado en el diagnostico ambiental del municipio de Medellín.  Enviaseo E.S.P., tiene 
como proyecto la formulación e implementación del SGA 
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A continuación se presenta un resumen  de lo encontrado en cada municipio: 

4.1.9.1 Municipio de Caldas 

No  tiene establecido un sistema de gestión ambiental; pero en el Plan de Desarrollo 2004 – 
2007, se contempla, dentro de sus objetivos específicos, realizar el Plan Integral Ambiental  
Municipal. La EPSA del municipio Aseo Caldas S.A E.S.P no posee directamente SGA, pero 
INTERASEO S.A. ESP., socio operador de la sociedad se encuentra implementando un 
Sistema de Gestión  Ambiental bajo  la norma ISO 14001. 

4.1.9.2 Municipio de la Estrella 

El municipio como ente territorial no cuenta con SGA, Aseo Siderense S.A E.S.P no posee 
directamente SGA, pero INTERASEO S.A. ESP., socio operador de la sociedad, se 
encuentra implementando un Sistema de Gestión  Ambiental bajo  la norma ISO 14001. 

4.1.9.3 Municipio de Sabaneta:  

El Municipio como ente territorial no cuenta con SGA, Aseo Sabaneta S.A E.S.P no posee 
directamente SGA, pero INTERASEO S.A. ESP., socio operador de la sociedad se encuentra 
implementando un Sistema de Gestión  Ambiental bajo  la norma ISO 14001. 

4.1.9.4 Municipio de Envigado: 

No tiene SGA, pero el municipio lo tiene como proyecto ya elaborado, con la idea de 
ejecutarlo este año. Se esta en búsqueda de financiación, Enviaseo E.S.P no tiene SGA. 

4.1.9.5 Municipio de Itagüí:  

Actualmente no tiene SGA, pero cuenta con una propuesta de Sistema Administrativo y de 
Gestión Ambiental (SIGAMI), el cual está contenido como un capitulo al interior del Plan 
Ambiental Municipal de Itagüí (PAMI). Ambos documentos  se encuentran en proceso de 
revisión por parte de las Autoridades Ambientales y el Municipio; una vez se tenga el 
concepto respectivo de parte de ambas instituciones se procederá a realizar el trámite de 
Acuerdo Municipal. Serviaseo S.A E.S.P no posee directamente SGA, pero INTERASEO 
S.A. ESP., socio operador de la sociedad se encuentra implementando un Sistema de 
Gestión  Ambiental bajo  la norma ISO 14000. 

El horizonte de planeación está establecido entre los años 2003 (fecha de elaboración)-
20014 y se dice, en términos generales, que para el año 2014 las metas que se pretenden 
alcanzar son de un municipio sostenible, a través de un adecuado manejo ambiental;  
planificando, regulando y controlando los modelos de desarrollo territorial, social, cultural y 
económico. 
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Líneas de acción  
El SIGAMI recoge las líneas que contiene el Plan Ambiental del Municipio de Itagüí (PAMI) y 
se plantean 3:  

• Línea estratégica básica natural y biodiversidad sostenible 

• Línea estratégica ambiental del urbanismo y el desarrollo armónico del Municipio -Ciudad 
Sostenible- 

• Línea estratégica para la gestión ambiental municipal.  

Los programas contenidos en estas líneas son:  

• Línea estratégica base natural recurso agua 

− Programa de mejoramiento y ampliación de cobertura en el sistema de recolección 
de vertimientos líquidos 

− Programa ampliación de la cobertura de agua potable 

− Programa manejo de micro cuencas. 

• Línea estratégica base natural recurso aire 

− Programa control emisiones atmosféricas 

− Programa ruido 

• Línea estratégica base natural recurso biodiversidad 

− Programa biodiversidad de fauna y flora 

• Línea estratégica base natural recurso suelo 

− Programa planificación  recurso suelo 

− Programa para la explotación racional de los recursos naturales no renovables. 

− Programa  actualización de información y micro zonificación geotécnica de las 
zonas identificadas como de alto riesgo por fenómenos naturales. 

− Programa  contaminación recurso suelo 

• Línea estratégica ciudad sostenible 

− Programa espacios públicos 
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− Programa reconocimiento y recuperación de los espacios públicos existentes. 

− Programa de mejoramiento de las condiciones cualitativas de los espacios públicos 

− Programa estructuración de parques lineales públicos y educadores, a lo largo de 
los diferentes retiros de las quebradas y en especial a lo largo de la quebrada doña 
maría. 

− Programa configuración del sistema de parques perimetrales al área urbanizada 

− Programa movilidad y circulación urbana   

− Programa prevención y atención de desastres 

− Programa de identidad cultural y reconocimiento del patrimonio 

• Línea estratégica para la gestión ambiental municipal 

− Programa gestión ambiental eficaz y equitativa 

− Programa impulso a la reconversión tecnológica en la actividad industrial 

− Programa de educación ambiental 

Dentro de los Indicadores de gestión ambiental se proponen los siguientes: cumplimiento de 
metas, en función de objetivos programáticos; inversión ambiental municipal, y nivel de 
organización comunitaria y capacidad de participación en la gestión ambiental. 

• Seguimiento a la aplicación del SIGAMI 

En este aspecto no se registran la construcción de indicadores, sólo se plantea la necesidad 
de construir, de manera paralela a la implementación de SIGAMI, un marco metodológico 

• Seguimiento al desarrollo del Plan de Acción Ambiental:  

−  Indicadores de ejecución presupuestal 

− Indicadores de gestión administrativa 

− Indicadores de gestión financiera 

− Indicadores de resultados 

− Indicadores de ejecución 

− Indicador de eficacia 
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− Indicador de eficiencia 

− Indicador de pertinencia 

− Indicadores de calidad de servicios ofrecidos 

− Indicadores de sostenibilidad de las inversiones 

− Indicadores de participación comunitaria 

De acuerdo con la propuesta del SIGAMI, La Secretaria del Medio Ambiente o la que haga 
las veces de ésta, tendrá un fondo de financiación que se crea mediante Acuerdo, encargado 
de financiar las actividades relacionadas con la Gestión Ambiental del Municipio, su 
promoción y divulgación.  Entre el 2004 – 2007 se tiene un presupuesto de inversión de $ 
54´821. 806. 

4.1.9.6 Municipio de Medellín. 

El municipio tiene SGA y Empresas Varias de Medellín E.S.P no, pero cuenta con una 
contratación para la implementación de la ISO 14000; la cual esta en la etapa de diagnóstico 
aunque son pocos los avances.  El SGA de Medellín tiene un horizonte de planeación del 
2004 al 2016 y sus metas en el tiempo son tomadas del PAM como componente del SIGAM: 

• Concertar escenarios que se puedan ajustar en el tiempo, para la gestión ambiental de 
los actores en el territorio. 

• Establecer líneas de acción ambiental a corto, mediano y largo plazo, para los sectores y 
ciudadanos que ocupan el municipio. 

• El Plan es un instrumento político que abre nuevas posibilidades de negociación y de 
inversión en el contexto metropolitano, regional, nacional e internacional. 

• El PAM tendrá que convertirse en un instrumento transformador de los procesos 
participativos, colectivos e intersectoriales, para la gestión ambiental en el municipio. 
Cada ciudadano debe reconocer y asumir sus deberes y derechos con el ambiente, como 
un compromiso ético que es necesario cumplir para lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población. 

• El Plan debe servir para que la población cualifique y direccione sus prácticas sociales, 
económicas y culturales, en concordancia con una visión ambiental más equitativa y una 
acción concertada y coordinada entre los diferentes sectores que componen el sistema: 
Institucional, productivo, político, religioso, ambientalista, académico y comunitario. 

• El PAM contribuirá a recuperar las condiciones de equilibrio de los ecosistemas 
estratégicos, la calidad y disponibilidad de los recursos naturales, la calidad del hábitat 
urbano, suburbano y rural (incluida la disminución de la vulnerabilidad de la población a 
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los desastres naturales y antrópicos), y las condiciones de salud pública y de seguridad 
alimentaria de la población. 

• El PAM orientará el aprovechamiento social de los recursos naturales y de los 
ecosistemas estratégicos, mediante la aplicación de tecnologías más compatibles con el 
ambiente y con una distribución más equitativa de los beneficios sociales. 

• Se requiere que haya procesos educativos, investigativos, tecnológicos y 
comunicacionales que puedan ser aplicados a las necesidades del contexto local y 
regional, al estímulo de prácticas ambientales adecuadas y al fortalecimiento de redes de 
cooperación, transferencia y enlaces productivos favorables al desarrollo endógeno. El 
Plan debe definir líneas de acción en este sentido. 

Los Indicadores de evaluación y estrategias de seguimiento no se describen en el SIGAM, 
para Medellín. 

Los programas, líneas de acción y recursos (Millones) se presentan a continuación.  Son 
tomados del PAM como componente del SIGAM: 

• Estrategia (E-1): Aprovechamiento social, responsable y endógeno de recursos naturales 
y ecosistemas estratégicos. 

− P-1. Programa: Parques con énfasis en la biodiversidad y el ecoturismo   $ 63.000 

− P-2. Programa: Manejo integral de la cuenca del río Aburrá y la Sucia-Cauca $ 
86.400 

− P-3. Programa: Productividad social de los Bienes y Servicios Ambientales; no se 
reporta dentro del PAM 

• Estrategia (E-2): Municipio saludable y producción limpia. 

− P-1. Programa: Manejo Integral de Residuos MIRS.  $15.300 

− P-2. Programa: Calidad del aire, prevención y control de la contaminación 
atmosférica  No se reportan recursos dentro PAM 

− P-3. Programa: Producción Limpia Urbana Y Rural.  $ 57.900 

− P-4. Programa: Seguridad alimentaria y salud pública.   $156.600 

• Estrategia (E-3): Prevención y mitigación de riesgos. 

− P-1. Programa: Recuperación de áreas de amenaza ambiental y geológica.  
$22.200 

− P-2. Programa: Prevención y atención de emergencias y desastres. $13.000 
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• Estrategia (E-4): Calidad del hábitat y equidad territorial. 

− P-1. Programa: Ciudad Compacta, Diversa y con Calidad Ambiental.  $215.000 

− P-2. Programa: Espacialidades públicas de importancia ambiental y patrimonial.  No 
se reportan recursos dentro PAM 

• Estrategia (E-5): Transformación cultural y educación ambiental. 

− P-1. Programa: Educación y nueva pedagogía ambiental.   $16.222 

− P-2. Programa: Recuperación de memorias ecológicas.     $1.200 

• Estrategia (E-6): Gestión local y regional. 

− P-1. Programa: Gestión de potencialidades ambientales locales.   $7.400 

− P-2. Programa: Gestión Integral de ecosistemas estratégicos regionales.    $1.800 

4.1.9.7 Municipio de Bello 

De acuerdo con información suministrada por  la Subsecretaria de Planeación del Municipio,  
no se tiene SGA. Bello Aseo S.A E.S.P no posee directamente SGA, pero INTERASEO S.A. 
ESP., socio operador de la sociedad se encuentra implementando un Sistema de Gestión  
Ambiental bajo  la norma ISO 14001. 

4.1.9.8 Municipio de Copacabana 

No tiene SGA; la Unidad Ambiental con dependencia de la Secretaría de Planeación 
Municipal, se encargará de continuar y ejecutar los proyectos ambientales que están 
propuestos en el plan de desarrollo municipal 2004-2007. Copaseo S.A E.S.P no posee 
directamente SGA, pero INTERASEO S.A. ESP., socio operador de la sociedad se encuentra 
implementando un Sistema de Gestión  Ambiental bajo  la norma ISO 14001. 

4.1.9.9 Municipio de Girardota  

El municipio como ente territorial no cuenta con SGA, Giraseo S.A E.S.P no posee 
directamente SGA, pero INTERASEO S.A. ESP., socio operador de la sociedad se encuentra 
implementando un Sistema de Gestión  Ambiental bajo  la norma ISO 14001. 

4.1.9.10 Municipio de Barbosa 

Ni el municipio, ni  Embaseo S.A E.S.P, cuentan, en la actualidad, con un sistema de gestión 
ambiental. 
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4.1.10 Autorizaciones ambientales otorgadas por las autoridades ambientales 
competentes al sitio de disposición final, estaciones de transferencia y 
unidades de aprovechamiento. 

Dentro de los rellenos sanitarios con licencia se encuentran los siguientes: 

El Parque Ambiental La Pradera.  Ubicado en el municipio de Don Matías, es un relleno 
sanitario propiedad de Empresas Varias de Medellín donde los Municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Rionegro, El Retiro, Guarne, Heliconia, Yolombó y 
Guadalupe depositan actualmente sus residuos.  Corantioquia como autoridad ambiental 
competente, le otorgo la Licencia Ambiental Única (de Contingencia) numero 5288 del 
3/06/2002. Se denomina de contingencia debido a que solo fue expedida para un plazo  de 
30 meses a partir del 3 de Julio de 2002, plazo durante el cual Empresas Varias debería 
adelantar  los estudios para obtener la licencia definitiva con la que se garantice la operación 
del Relleno durante toda su vida útil. En esta resolución se licenciaron los vasos de La 
Carrilera y La Música.  

El Centro Industrial del Sur – CIS.  Conocido como El Guacal, propiedad de EVAS - 
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P, está ubicado en el municipio de Heliconia y  cuenta con la 
licencia ambiental número 7529 del  12/01/2005 expedida por Corantioquia.  En este sitio, 
inicialmente se proyecta depositar los residuos del municipio de Envigado, Heliconia y 
Armenia; dentro de la licencia ambiental, se le otorgó a EVAS - ENVIAMBIENTALES S.A. 
E.S.P la concesión de aguas  y el permiso de vertimientos de las aguas residuales 
domesticas e industriales (lixiviados).  Esta licencia se encuentra en etapa de estudio de 
reposición para la ampliación de la vida útil del relleno. 

Relleno Sanitario Tafetanes.  Ubicado en el municipio de Sopetrán a 3.5 Km de su 
cabecera, cuenta con la licencia ambiental Nº 5280 del 28 de junio de 2002, otorgada por 
Corantioquia.  Por motivos de orden político, no ha entrado en funcionamiento, lo cual se ve 
complicado en el corto plazo. Su área total es de 56 Ha, la distancia a Medellín vía Túnel de 
Occidente será de 36 km, tiene una capacidad para 5.000.000 de toneladas 
aproximadamente y una capacidad de atender a todo el Valle de Aburrá durante 
aproximadamente 7 a 8 años. 

Proyecto Parque Industrial y Ecológico de los Residuos Sólidos en el Oriente 
Antioqueño.   A pesar de no tener licencia, es pertinente incluirlo dentro del PGIRS 
Regional, debido al rigor con que se llevó a cabo su estudio de prefactibilidad, etapa hasta la 
cual se llegó. Estaría ubicado en el municipio de San Vicente y una franja en jurisdicción del 
área rural del municipio de Guarne; dentro de la planeación del Proyecto, se tuvo en cuenta 
la cercanía del municipio de San Vicente con el AMVA, para  recibir los residuos de esta 
región o de algunos municipios de ésta.  Se pretendía manejar los residuos generados en los 
cascos urbanos asentados dentro del área de influencia del proyecto, que presumiblemente 
serían los municipios ubicados en la subregión del Altiplano. El centro de gravedad del 
proyecto corresponde a un lugar, ubicado aproximadamente en las coordenadas 855.600 E, 
1’188.210 N, en las cuencas hidrográficas Rionegro - Nare y Medellín – Porce, zona rural de 
los municipios de Guarne y San Vicente, sector oriental y occidental respectivamente. El  
área considerada inicialmente para la construcción de obras para la disposición de los 
residuos sólidos, fue de 7.7 Ha, la cual correspondía a la zona de cárcavas en el sector La 
Mina, con una profundidad media de 35 metros y un volumen aproximado de 2.695.000 m3 
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de residuos y material de cobertura.  Se planteó, preliminarmente, como área de afectación 
directa del proyecto una superficie de 10 Km2 (1000 Ha), de los cuales 1,6  Km2 (16%) se 
encontraban en el municipio de Guarne  y  el resto, 8.4 Km2 (82%), en el municipio de San 
Vicente.   En  jurisdicción del municipio de Guarne, se encontraban las veredas de Guapante 
y Yolombal como aportantes directas de áreas físicas al proyecto, mientras en San Vicente, 
las veredas Chaparral, Santa Rita y El Coral son las que aportan.  

En el tema de las escombreras (regulado por la Resolución 541 de diciembre de 1994 
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente),  se encuentra un grave problema tanto a 
nivel ambiental como en el otorgamiento de autorizaciones para su funcionamiento, pues son 
los municipios los que directamente dan estos permisos. Por ejemplo, en el municipio de 
Medellín actualmente no se está dando ningún tipo de autorización, debido a un limbo 
jurídico en el cual ni el municipio, ni las autoridades ambientales  saben hasta dónde llegan 
sus funciones, pues se afirma  que ni la Resolución 541 del 94 ni otra disposición nacional le 
otorga competencias a los municipios para expedir autorizaciones adicionales a las que se 
señalan en estas; al municipio solo le correspondería la definición de la localización y de las 
exigencias constructivas de la obra, y establecer la obligación para presentar el Plan de 
Manejo Ambiental; a las autoridades ambientales les correspondería la regulación de efectos 
negativos por lo que se les debe solicitar las concesiones o autorizaciones cuando se 
requieran.   

Algo que no queda claro, es que en la resolución mencionada no se define la obligación de 
solicitar ante el Municipio autorización alguna para la disposición final de escombros o la 
posibilidad de exigir pólizas de garantía, solo se requiere del certificado de ubicación y 
ningún otro tipo de permiso adicional. 

Las autorizaciones demandadas por la autoridad ambiental serían la concesión de aguas 
superficiales o subterráneas, los permisos de vertimientos, el permiso de ocupación de 
cauce, el permiso de aprovechamiento forestal o el permiso de emisiones atmosféricas, entre 
otros. 

En concordancia con lo anterior, el tema de las licencias de las escombreras  a nivel del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá es preocupante, debido a que en un inventario realizado 
por Corantioquia en el año 2004, se identificaron aproximadamente 45, de las cuales 
únicamente 11 tienen autorización expedida por los municipios.  Estas escombreras están 
ubicadas en los Municipios de: Caldas 1, La Estrella 3, Bello 4, Copacabana 1 y  Medellín 2, 
lo que demuestra que esta es una actividad poco controlada y que genera grandes impactos 
por la afectación de los recursos naturales, el paisaje, la salud pública, etc. (Tabla 20) 

Muchos de los sitios para disposición de escombros, aún con permiso de ubicación, tienen 
un manejo poco técnico siendo, más bien, botaderos sin ningún tipo de tratamiento. En 
aquellas que no tienen licencia,  que se encuentran en gran cantidad y de diferentes 
tamaños en todos los municipios del Valle de Aburrá, se lleva a cabo disposición por 
gravedad de los escombros, en vertido libre, no hay riego, ni conformación de terrazas, ni 
compactación del material depositado, ni perfilado de los taludes generados ni obras de 
drenaje o de contención; además, es común observar el depósito de otros tipos de 
desechos; muchos de estos sitios están ubicados cerca a fuentes de agua, lo que trae serios 
riesgos a las comunidades en caso de un movimiento de los residuos.   
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También se detectó que en algunos municipios la información acerca de estos centros de 
disposición es desconocida por los funcionarios de planeación, los cuales son los que 
otorgan estas autorizaciones. 

Tabla 24: Inventario de escombreras área Rural Valle de Aburra 

MUNICIPIO UBICACIÓN N°
Belén Rincón 1 
Altavista 2 
Aguas Frías 4 
San Javier 1 
San Cristóbal (Túnel E) 6 

MEDELLÍN 

Palmitas (Túnel W) 4 
Barrio Paris 1 
El Hato 1 

BELLO 

Tierradentro 2 
COPACABANA El Noral 1 
GIRARDOTA La Palma 1 
BARBOSA  0 
SABANETA  0 

Escobero 1 
La Mina 1 

ENVIGADO 

Pantanillo 1 
Olivares 1 ITAGÜÍ 
El Progreso 1 
Pueblo Viejo 6 
La Tablaza 3 
Tablacita 2 
La Culebra 1 

LA ESTRELLA 

Juan XXIII 1 
CALDAS La Salada 2 
 Primavera 1 
Total 45

                                                        Fuente: Corantioquia 
 

De acuerdo con el Plan Maestro para la Gestión de Residuos Sólidos y Similares en el Valle 
de Aburrá, en el Área Metropolitana en el año 2003, existían aproximadamente 20 hornos, 
entre incineradores y crematorios; en visitas realizadas a 10 de estos se determinó que 
existen hornos artesanales que no cumplen con las especificaciones técnicas, ninguno de los 
hornos cumplía con la resolución 0058 de enero de 2002.   

Actualmente, de acuerdo con información suministrada por funcionarios del Área 
Metropolitana, en la región solo hay dos incineradores con autorización de funcionamiento, el 
de ASEI Ltda.,  en el municipio de Itagüí  y Coambiental E.S.P S.A, en Medellín. El primero, 
en la fecha en que entró en operación, no requería licencia ambiental, por lo que la autoridad 
ambiental le exige  el permiso de emisiones atmosféricas, además de otras exigencias como 
el Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y el Plan de manejo para la recolección, 
transporte y almacenamiento de residuos especiales, los cuales posee.  El segundo cuenta 
con licencia ambiental vigente. (ver Tabla 21).  

Por ultimo, en el Valle de Aburrá existe una estación de transferencia ubicada en el municipio 
de Sabaneta, la cual cuenta a la fecha con Permiso Ambiental, Licencia de Construcción, y 
Certificación de Alineamiento otorgada, por el municipio lo mismo que autorización de 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 

123

Concesión de Aguas, dada por Corantioquia. La estación no requiere licencia ambiental de 
acuerdo con la normatividad ambiental vigente, pero  en el municipio se tiene radicado el 
Plan de Manejo Ambiental de la misma.  La operación de la estación corresponde a la 
Fundación Coodesarrollo, actualmente se encuentra en etapa de pruebas y por lo tanto su 
operación a la fecha de elaboración de este informe no se ha estandarizado.  
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Tabla 25: Autorizaciones ambientales 

MUNICIPIO NOMBRE TIPO UBICACIÓN A-A TIPO DE 
AUTORIZACIÓN 

NÚMERO 
DE 

RADICADO 

FECHA ENTIDAD QUE 
EXPIDIÓ LA 

AUTORIZACIÓ
N 

OBS. 

Caldas, La 
Estrella, 
Sabaneta, 
Itagui, 
Envigado, 
Medellín, 
Bello, 
Copacabana, 
Girardota, 
Barbosa.  

Parque 
Ambiental La 
Pradera 

Relleno 
Sanitario 

Don Matías Si Licencia 
Ambiental Única 

5288 
  

3/06/20
02 

Corantioquia El municipio de Medellín por medio 
su empresa prestadora de servicio de 
aseo Empresas Varias de Medellín 
S.A E.S.P es el dueño del relleno 
sanitario. 
La licencia ambiental otorgada por 
Corantioquia a Empresas Varias con 
la resolución 5288 de julio 3 de 2002 
se denomina de contingencia, pues 
resuelve para un máximo de 30 
meses la problemática presentada 
por los residuos sólidos del Valle de 
Aburrá. 
En esta resolución se licenciaron los 
vasos de la Carrilera y la Música. 
Actualmente EEVVM adelanta 
estudios para obtener la licencia 
definitiva con la que se garantice la 
operación del Relleno por muchos 
años. 
 

Municipios del 
Altiplano del 
Oriente 
Antioqueño 

El Parque 
Industrial y 
Ecológico de 
los 
Residuos****  

Relleno 
sanitario 

San Vicente no     Este proyecto solo llegó hasta la 
etapa de  prefactbilidad. 

 Relleno 
Sanitario 
Tafetanes*** 
 

Relleno 
Sanitario  

Sopetran Si  Licencia 
Ambiental 

5280  28/06/2
002 

Corantioquia Por razones políticas este sitio no 
pudo iniciar operación. 

Caldas Escombrera 
oficial Los 
Lagos 

Escombrera Caldas Si    Municipio de 
Caldas 

En el municipio de Caldas en el Año 
2003, se iniciaron procesos de 
biotecnológicos en los lotes de la 
vereda El Sesenta y la finca La 
Floresta, sector de la vereda 
Potrerillo., pero en ese mismo año se 
terminaron las operaciones por que 
los terrenos alcanzaron su máxima 
capacidad. 
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MUNICIPIO NOMBRE TIPO UBICACIÓN A-A TIPO DE 
AUTORIZACIÓN 

NÚMERO 
DE 

RADICADO 

FECHA ENTIDAD QUE 
EXPIDIÓ LA 

AUTORIZACIÓ
N 

OBS. 

Escombrera 
San Agustín 

Escombrera La Estrella Si Autorización de 
operación 
 
 

Resolución 
2798 

15/07/2
003 

Municipio de La 
Estrella 

 

Lleno La Playita Lleno 
estructural 

 Si Autorización de 
lleno estructural 
 
 

Resolución 
2797 

15/07/2
003 

Municipio de La 
Estrella 

 

La Estrella 

Lleno Sierra 
Morena 

Lleno 
estructural 

 Si Autorización de 
lleno estructural 
 
 

  Municipio de La 
Estrella 

 

La Tablaza Escombreras Bello Si certificación de 
uso parcial del  
suelo 
 
 

  Municipio de 
Bello 

 

Búcaros 3 Escombreras Bello Si Operación de 
escombrera 
 
 

Resolución 
333 

26/11/2
005 

Municipio de 
Bello 

 

Conasfaltos Escombreras Bello Si certificación de 
uso parcial del  
suelo 
 
 

 Resolución 
028 

15/04/2
005 

Municipio de 
Bello 

 

Bello 

Hato Viejo Escombreras Bello Si certificación de 
uso parcial del  
suelo 
 
 

Resolución 
104 

2004 Municipio de 
Bello 

 

Copacabana Botadero Los 
Arango 

Escombrera Copacabana Si certificación de 
uso parcial del  
suelo 

  Municipio de 
Copacabana 

El municipio de Copacabana en este 
momento se encuentra buscando un 
sitio de disposición final para sus 
residuos. 
 

Itaguí ASEI Ltda.* Incinerador Itagui Si Permiso de 
emisiones 
atmosféricas 

10202-
000166 

20/09/2
004 

Área 
Metropolitana 
del Valle de 
Aburra 

ASEI Ltda., por el año en que inició 
operación no necesita licencia 
ambiental, por lo que el Área 
Metropolitana le da es el permiso de 
emisiones atmosféricas 
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MUNICIPIO NOMBRE TIPO UBICACIÓN A-A TIPO DE 
AUTORIZACIÓN 

NÚMERO 
DE 

RADICADO 

FECHA ENTIDAD QUE 
EXPIDIÓ LA 

AUTORIZACIÓ
N 

OBS. 

Si Permiso 
Ambiental  

  Municipio de 
Sabaneta 

En la actualidad la estación cuenta 
con los permisos necesarios para su 
operación, pero por recursos  legales 
impuestos por parte de la comunidad, 
no se ha empezado la operación. A 
pesar de que tiene todos los 
requisitos , La Alcaldía de Sabaneta 
no ha dado el permiso de entada en 
operación por lo mencionado 
anteriormente 

Si Licencia de 
construcción 

596 31/12/2
003 

Municipio de 
Sabaneta 

Si Concesión de 
aguas 

2421  13/01/2
005 

Corantioquia 

Sabaneta Estación de 
Transferencia 
del Sur 

Estación de 
transferencia
*** 

Sabaneta 

Si Certificación de 
alineamiento  

179 20/01/2
004. 

Municipio 
de Sabaneta 

 

Envigado Centro 
Industrial del 
Sur –CIS** 

Relleno 
Sanitario 

Heliconia Si Licencia 
Ambiental 

7529  12/01/2
005 

Corantioquia Es el sitio en el que se proyecta 
depositar los residuos sólidos del 
municipio a partir de agosto de 2005, 
dentro de la licencia ambiental de 
igual forma se le otorga a EVAS-
ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P, la 
concesión de aguas  y el permiso de 
vertimientos para las aguas 
residuales domesticas e industriales 
(lixiviados) 
Esta licenciia se encuentra en etapa 
de estudio reposición para la 
ampliación de la vida útil del relleno 

Coambiental 
E.S.P S.A* 

Incinerador Medellín Si Licencia 
Ambiental 

10202-
00839  

25/09/2
002 

Área 
Metropolitana 
del Valle de 
Aburra 

  Medellín 

Galpón las 
Margaritas 

Escombrera Medellín Si Autorización de 
recepción de 
escombros 

020 23/08/2
004 

Municipio de 
Medellín 

Esta autorización tenia una vigencia 
de 6 meses, dado que en la 
actualidad se encuentra en un limbo 
jurídico quien es el ente que debe dar 
los permisos de funcionamiento, por 
el buen manejo que realiza esta 
escombrera sigue operando. 
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MUNICIPIO NOMBRE TIPO UBICACIÓN A-A TIPO DE 
AUTORIZACIÓN 

NÚMERO 
DE 

RADICADO 

FECHA ENTIDAD QUE 
EXPIDIÓ LA 

AUTORIZACIÓ
N 

OBS. 

 Escombrera 
Municipal ESSA 

Escombrera Medellín Si En Tramite para 
lote B5 

AB-0933 24/11/2
005 

Municipio de 
Medellín 

Esta escombrera dado que se le 
cumplió la vida útil de lotes con 
autorización (tenia licencia ambiental 
dada por corantiouia Res AB 0933 
del 28/12/200), empezó a realizar 
tramites para nueva licencia con el 
municipio, dado el limbo jurídico 
existente en este momento por quien 
debe dar los permisos e el municipio 
este proceso se encentra suspendido 
por ele momento, pero por el buen 
manejo que tiene esta continua 
funcionando,  para el nuevo lote tiene 
autorización para ocupación de 
cauce (res 2923 de 22/02/2005). Los 
Centros de acopio de escombros 
Santa Lucía,  La Iguaná,  La Ladera, 
Manzanillo,  Postobón, son centros 
transitorios ubicados 
estratégicamente y que de igual 
forma son propiedad de Empresas 
Varias. Estos poseen autorización 
expedidas por Área Metropolitana del 
Valle de Aburra y certificación de uso 
parcial del  suelo por parte de 
Planeación Municipal. En la 
Resolución Metropolitana 16-0413 de 
Noviembre 3 de 1999, se impone el 
Plan de Manejo Ambiental, para 
algunas de ellos. 

Fuente: *Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
              ** Resolución 7529 de 12/01/2005 
               ***Interaseo S.A  E.S.P 
**** Estudio de prefactbildad del parque industrial y ecológico de los R.S. en el oriente Antioqueño -UdeA 
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4.1.11 Vida útil de los rellenos sanitarios en la región técnicamente manejados, 
expresados en metros cúbicos de residuos sólidos y años definidos en la 
licencia ambiental.  

 

Actualmente los residuos sólidos de los Municipios del Valle de Aburrá, están siendo 
depositados en el Parque Ambiental La Pradera. De acuerdo con los expedientes revisados 
en Corantioquia y la información obtenida de Empresas Varias de Medellín, la vida útil 
otorgada a este sitio de disposición final en la licencia ambiental de contingencia es de 30 
meses a partir del 3 de Julio de 2002, para los vasos La Carrilera y la Música, el primero ya 
cumplió su vida útil.  

 

Empresas Varias de Medellín, se encuentra en el proceso de obtener la licencia definitiva 
con la que se garantice la operación de los vasos La Música y Altair, hasta que cumplan con 
su vida útil.  En ella  se solicita además la ampliación de la vida útil del vaso de la Música, 
que pasaría  de ser de 1.097.000 m3 a 3.5 millones de m3, excluir los procesos de separación 
y aprovechamiento de residuos los cuales ya no se ejecutan, se solicita además a la 
autoridad ambiental competente, una prórroga de la concesión de aguas derivada de la 
Quebrada La Piñuela y el permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas e 
industriales, entre otros aspectos.  La capacidad total de la Pradera es de mas o menos 11 
millones de m3, en la Tabla 26 se observa las cantidades de desechos que se han 
depositado hasta el momento. 

 

En la región también se encuentran otros rellenos sanitarios técnicamente manejados, como 
lo es Curva de Rodas, el cual tuvo una vida útil de aproximadamente 17.5 años, y fue 
cerrado en el año 2002 de acuerdo con la resolución 45080 de noviembre de 2001 expedida 
por Corantioquia, a pesar de que técnicamente se sustentaba su duración hasta el año 2005 
e inclusive hasta el año 2006. Además del anterior en el municipio de Heliconia se proyecta 
el Centro Industrial del Sur – CIS, con una capacidad 5.7 millones de m3 y una vida útil de 24 
años proyectados, EVAS actualmente se encuentra solicitando una modificación de la 
licencia para aumentar la vida útil. El Relleno Sanitario Tafetanes con aproximadamente de 5 
millones de capacidad y 7 a 8 años de vida útil, es otra alternativa para la región. 
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Tabla 26: Vida útil del sitio de disposición final. 

Nº NOMBRE RELLENO 
SANITARIO 

UBICACIÓN 
(MUNICIPIO) 

CAPACIDAD 
TOTAL (M3) 

CAPACIDAD 
AGOTADA (M3) 

VIDA ÚTIL (AÑOS) VIDA ÚTIL 
AGOTADA (AÑOS)

1 Relleno Sanitario 
Curva de Rodas*** 

Municipio de 
Bello 

11 Millones 
toneladas 

8,745,953 toneladas 
 

21.3 años 17.5 años  

2 Centro Industrial del 
Sur –CIS* 

Heliconia 5.7 Millones  A la fecha no ha iniciado 
operación 

24 A la fecha no ha 
iniciado operación 

3 Relleno Sanitario 
Tafetanes 

Sopetrán 5 Millones 
toneladas 

no ha iniciado operación 7 – 8  no ha iniciado 
operación 

4 El Parque Industrial y 
Ecológico de los 
Residuos en el 
Oriente Antioqueño 

San Vicente 2.695.000 m3 Solo llego hasta etapa 
de prefactibilidad 

  

Vaso La Carrilera 
1.5 Millones 

528.976,75 Toneladas 2.5  a partir del 3 
de Julio de 2002 

1.9 

Vaso La Música 
3.5 Millones 

506.726,75 Toneladas***   

5 Parque Ambiental La 
Pradera**  

Donmatías 

Vaso Altair 6.5 
Millones 

   

Fuente: *Resolución 7529 de  Corantioquia “Licencia ambiental para el proyecto Centro Industrial del Sur –CIS. 
    ** EEVVM – Área Disposición Final 
                **** www.eevvm.com.co 
 

4.1.12 Poblaciones y comunidades afectadas en la región, directa o indirectamente 
con la prestación del servicio, en especial aquellas localizadas cerca de los 
actuales y/o futuros sitios para la disposición final y el aprovechamiento de los 
residuos. 

A nivel del Valle de Aburrá, las poblaciones que mayor impacto presentan por la  disposición 
final de residuos sólidos son las que se encuentran localizadas al norte, donde se ubica el 
Parque Ambiental La Pradera, el cual a pesar de estar localizado en el municipio de 
Donmatias, esta más cerca de la cabecera del Municipio de Barbosa.  

Los habitantes de los municipios de Barbosa y Santo Domingo se ven afectados por  el 
incremento del tráfico vehicular de la vía que conduce al Magdalena Medio y Nordeste 
Antioqueño y por los camiones recolectores y algunas volquetas de las empresas que 
prestan el servicio de aseo en el Valle de Aburrá y los municipios del oriente cercano como 
El Retiro, Guarne, Rionegro, entre otros.  

Uno de los impactos ambientales que se observa durante el transporte de los desechos a la 
Pradera, es el derrame de lixiviados en las vías, lo que causa problemas de salubridad y 
puede  alterar las propiedades físicas de los suelos. En el año 2004, de acuerdo con 
información suministrada por EEVVM, el número de viajes que se realizaron fue de 79.021, 
destacándose Empresas Varias con 48.773, Bello con 7.619, Itagüí con 5.889 y Envigado 
con 4.622. Además, las comunidades se quejan de la presencia de olores ofensivos; 
aumento de moscas, zancudos, plagas y aparición de gallinazos; de igual forma, del 
aumento de enfermedades respiratorias. El tipo afectación a otros municipios y veredas se 
observa en la Tabla 27. 

En cuanto a los futuros sitios de disposición final, dentro de los cuales se encuentran el 
Relleno Sanitario Tafetanes  y el Centro Industrial del Sur – CIS, se puede decir del primero, 
que las poblaciones afectadas serían las de los municipios de Sopetrán y San Jerónimo, 
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fundamentalmente por el transporte y la disposición final.  El Municipio de Medellín se vería 
afectado básicamente por no tener una vía que conecte la carrera 80 con el futuro Túnel de 
Occidente; los vehículos recolectores y volquetas de las empresas que fueran a disponer sus 
residuos allí, tendrían que pasar por el corregimiento de San Cristóbal, aumentando el trafico 
vehicular por esta deteriorada vía.  Por último, el Centro Industrial del Sur –CIS, tendría 
incidencia sobre algunos barrios del municipio de Itagüí y las comunidades de San Antonio 
de Prado, las veredas La Chorrera y Monteadentro, por el tránsito de vehículos recolectores 
por esta zona; cabe aclarar que esta vía fue ampliada y mejorada recientemente en algunos 
tramos, mejorando las condiciones de transporte.  

Dentro del estudio de prefactibilidad del Parque Industrial y Ecológico de los Residuos 
Sólidos en el Oriente Antioqueño, se tuvieron en cuenta las distancias de centros urbanos y 
embalses al sitio de disposición final, entre los que estaban El Carmen, El Retiro, Santuario, 
Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón, Cocorná, 
San Francisco, San Luis, Puerto Triunfo, y los embalses de Alejandría, Concepción, El Peñol, 
Guatapé, San Rafael, Granada, San Carlos, San Roque y  Santo domingo.  

Tabla 27: Poblaciones afectadas por la disposición final o por los sistemas de 
aprovechamiento 

Nº SITIO DE 
DISPOSICIÒN 

TIPO ESTADO 
(OPERANDO O 
PROYECTADO) 

TON 
DISPUESTAS 

POR DÍA 

POBLACIÓN O 
COMUNIDAD  
AFECTADA 

DISTANCIA 
DE 

COMUNIDA
D AL SITIO  

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

1 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Municipio de 
Santo Domingo 

0.25 Kms Directa 

2 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Municipio de 
Barbosa 

1.05 Kms Indirecta 

3 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Municipio de 
Yolombó 

7.07 Kms Indirecta 

4 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Municipio de 
Gómez Plata 

8.42 Kms Indirecta 

5 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Municipio de 
Anorí 

43.83 Kms Indirecta 

6 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Municipio de 
Caracolí 

48.51 Kms Indirecta 

7 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Municipio de 
puerto Berrío 

59.89 Kms Indirecta 

8 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Municipio de 
Remedios 

63 Kms Indirecta 

9 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Vereda de la 
Eme 

5 kms Indirecta 

10 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Vereda Las 
Beatrices 

5 kms Indirecta 

11 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 
 
 

Operando 1.800 Vereda Vanillal 5 kms Indirecta 
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Nº SITIO DE 
DISPOSICIÒN 

TIPO ESTADO 
(OPERANDO O 
PROYECTADO) 

TON 
DISPUESTAS 

POR DÍA 

POBLACIÓN O 
COMUNIDAD  
AFECTADA 

DISTANCIA 
DE 

COMUNIDA
D AL SITIO  

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

12 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Vereda Piedra 
Gorga 

5 kms Indirecta 

13 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Vereda Las 
Victorias 

5 kms Indirecta 

14 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Vereda la 
Cuesta 

5 kms Indirecta 

15 Parque 
Ambiental La 
Pradera* 

Relleno 
Sanitario 

Operando 1.800 Vereda la Calda 5 kms Indirecta 

16 Centro 
Industrial del 
Sur -CIS 

Relleno 
Sanitario 

Proyectado    Al no haber 
entrado en 
operación no 
existen  
reportes aun 
comunidades 
afectadas 

17 Relleno 
Sanitario 
Tafetanes 

Relleno 
Sanitario 

Proyectado    Al no haber 
entrado en 
operación no 
existen  
reportes aun 
comunidades 
afectadas 

18 El Parque 
Industrial y 
Ecológico de 
los Residuos 
en el Oriente 
Antioqueño 

Relleno 
Sanitario 

Solo se llegó 
hasta 

prefactibilidad 

   Al no haber 
entrado en 
operación no 
existen  
reportes aun 
comunidades 
afectadas 

Fuente: * www.eevvm.com.co 
 

4.1.13 Poblaciones o comunidades afectadas por los otros componentes del manejo 
integrado de los residuos durante la prestación del servicio en la región.    

En la Tabla 28, se muestran unos impactos que afectan a las comunidades de los municipios 
del Valle de Aburrá. Con respecto a la identificación de comunidades perturbadas solo se 
identifican las de los componentes de transporte y estación de transferencia, esta ultima con 
base en información suministrada por la comunidad que se vera impactada. En los otros, la 
población que se afecta es la de toda el Valle de Aburra. 
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Tabla 28: Afectación de la población por la operación del sistema de aseo. 

COMPONENTE DEL 
SISTEMA DE ASEO 

POBLACIÓN O COMUNIDAD 
AFECTADA  

 

IMPACTO NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

Almacenamiento y 
presentación  

10 Municipios del Valle de Aburra Este componente genera impactos más de tipo visual, 
sobre todo en las zonas de los diferentes municipios 
donde existen separadores viales, ya que es la 
comunidad principalmente la que no colabora con 
presentar los residuos los días de las frecuencias 
asignados a esas zonas. 
En lugares donde los habitantes depositan sus residuos 
en lotes baldíos o quebradas cercanas los impactos son 
mas severos tanto a nivel ambiental como de salud, ya 
que hay proliferación de roedores y vectores, además 
de contaminación de suelos y quebradas. 

Directo 

Recolección. 10 Municipios del Valle de Aburra Esta actividad genera en los municipios del Área 
Metropolitana afectaciones  o impactos de tipo visual y 
ruido, pero es debido a las grandes pendientes de las 
vías o poca amplitud como las de algunos municipios 
(ej. Caldas, Sabaneta, La Estrella) donde los carros 
recolectores no pueden ingresar o se les dificulta su 
labor. 

Directo 

Municipio de Copacabana Estos municipios son afectados fuertemente ya que por 
ellos transitan todos los vehículos recolectores de 
Empresas Varias de Medellín, Enviaseo  y los de 
Interaseo (base Sur que hacen la recolección en los 
municipios del sur) que serian en total 148 recolectores 
y 9 volquetas. El municipio de Barbosa y Santo 
Domingo serian los mas afectados ya que se incluirían 
los vehículos de la base norte de Interaseo. 

Indirecta 

Municipio de Girardota Indirecta 
Municipio de Barbosa Indirecta 
Municipio de Bello Indirecta 

Transporte 

Municipio de Santo Domingo 

 

Indirecta 
Barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas, corte de 
césped y poda de árboles  

10 Municipios del Valle de Aburra. Corte de césped y áreas públicas genera ruido que 
afecta las comunidades cercanas a la actividad. 
Los residuos de barrido y limpieza generan impactos al 
paisaje debido a que algunas veces se dejan n la vía 
pública por algunos días. 
Por barrido mecánico que realizan las empresas de 
aseo principalmente en las vías principales, se genera 
ruido.    

Indirecta 

Comunidad  de Pan de Azúcar 
193 mts el centro Poblado 
 

Como la estación de Transferencia de Sabaneta no ha 
iniciado su operación, los impactos a estas poblaciones 
son proyectadas una vez se inicie esta.  

Directa 

La Comunidad de la Inmaculada 1 
y 2 y San Agustín en el Municipio 
de La Estrella, los separa el río 
Aburrá, ubicadas a 170 mts. 

Directa 

La comunidad de los trabajadores:  
Bomba ESSO Navarra al lado, 
Parqueadero Tracto mulas a 50 
mts, contenedores a 70 mts,  
Aserrios a 210 mts , ISA a 450 
mts, EEPPM a 457 mts y base 
militar a 555 mts.  

Directa 

Colegio Pan de Azúcar  a 170 mts.  Directa 

Transferencia* 

Colegio Londres a 280 mts 

 

Directa 
Fuente:* Presentación Ing. Jorge Uribe-UdeA- Abril 27 de 2005. 
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4.1.14 Fuentes de agua cercanas y nivel de afectación del sitio de disposición final 
sobre las mismas 

Las fuentes de agua que sufren algún tipo de afectación por la operación del PAP son el río 
Aburrá y sus afluentes La Música y la Piñuela, la afectación que se produce en las 
quebradas mencionadas se debe al vertimiento de lixiviados, ya que La Pradera solo cuenta 
en la actualidad con una laguna de estabilización como sistema de  pre-tratamiento, el cual 
viene funcionando desde el año 2003. Una de las razones por las cuales esto no se daba 
anteriormente es que no hubo tiempo entre las adecuaciones del terreno y el inicio de 
operaciones. Aún, La Pradera no cuenta con el sistema de  tratamiento que se previó en el 
Estudio de Impacto Ambiental. (Tomado de la resolución7554 de Corantioquia) 

Estos incumplimientos han llevado por ejemplo, a la ocupación de la quebrada La Piñuela, 
donde se han realizado intervenciones no autorizadas ni contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, favoreciendo el aumento de procesos de sedimentación y perdida de 
cobertura vegetal. 

Corantioquia, como autoridad ambiental que regula el sitio de disposición final, en enero de 
2005 formuló un pliego de cargos en contra de Empresas Varias de Medellín, mediante la 
resolución 7544 por incumplimiento de las resoluciones 5288 de julio de 2002 y 167 de abril 
de 2004, por no acatar con los requerimientos que se habían impuesto para llevar a cabo el 
proyecto, además de las medidas de mitigación, prevención y control que eran necesarias 
para la protección de los recursos naturales del sitio. En el mes de febrero del mismo año, 
esta autoridad ambiental rechazó el plan de trabajo - manejo y tratamiento de lixiviados que 
fue presentado por Empresas Varias de Medellín, donde se solicitaba autorizar el vertimiento 
de lixiviados al río Aburrá por un término de 54 meses, tiempo en el cual se realizarían una 
serie de acciones por ellos planteadas para evitar esta contaminación. 

El lixiviado, actualmente es manejado como se observa en la Tabla 29; es conducido a unas 
lagunas de estabilización impermeabilizadas, allí, parte de él se evapora  por efecto de la 
radiación solar. De  acuerdo con información suministrada por la empresa, solamente se 
vierten lixiviados al río Aburrá como contingencia en épocas de alta pluviosidad, cuando la 
evaporación es mínima, una vez se sobrepasa el nivel de capacidad de las lagunas de 
estabilización y se llena el carrotanque que diariamente lleva los lixiviados hasta la Planta 
San Fernando; este traslado genera problemas para la empresa por la dependencia que se 
crea de un tercero  para el tratamiento de estos, pues en el momento en que Empresas 
Publicas de Medellín, decida no recibir más estos desechos, la problemática se aumentará. 
Actualmente está en proceso de construcción un sistema integrado de recolección y obras 
de pretratamiento y tratamiento primario in situ.  

En este ítem, también se menciona la quebrada La Rodas por atravesar el relleno sanitario 
Curva de Rodas, que está en proceso de cierre y clausura. En ésta, de acuerdo con el Plan 
de Monitoreo y Seguimiento realizado por la Universidad de Antioquia, se observa que las 
características organolépticas y fisicoquímicas del agua, presentan su mayor impacto aguas 
abajo del relleno, al pasar por el barrio Fontidueño, donde los residuos domésticos son 
vertidos al cuerpo de agua sin tratamiento alguno, aumentando las cantidades de materia 
orgánica, sólidos disueltos y suspendidos, coliformes y sales.  
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Tabla 29: Contaminación a las fuentes superficiales y subterráneas de agua 

Nº 
 

NOMBRE DE 
FUENTE(S) DE 

AGUA(S) 

COMPONENTE 
DEL SISTEMA 

DE ASEO 

DISTANCIA 
DEL SITIO DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL (M) 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

TRATAMIENTOS OBSERVACIONES 

1 río Aburrá Disposición Final 0 Área Corantioquia en la 
resolución 7554 de feb  11 
de 2005, resolvió que 
empresas varias debe 
someter los lixiviados a un 
proceso de tratamiento 
preliminar consistente en 
un sistema de filtración 
básico a partir de 
materiales con una 
reconocida capacidad del 
alta adsorción. Además 
que a mas tardar a finales 
del mes de octubre se 
debe tener implementado y 
en operación el sistema de 
tratamiento. 
aguas residuales.  

2 Quebrada la Música Disposición Final 0 Área  
3 Quebrada la Piñuela. Disposición Final 0 Área 

El lixiviado es 
conducido a 
lagunas de 
estabilización 
impermeabilizadas; 
parte de él se 
evapora  por efecto 
de la radiación 
solar. 
 

 
4 Quebrada Rodas Disposición final 0 Area   

 

4.1.15 Características del vertimiento de lixiviados producidos en los sitios de 
disposición final  y los caudales producidos y vertidos. 

Para determinar la composición de los lixiviados del Parque Ambiental La Pradera, Empresas 
Varias sugirió a la autoridad ambiental una frecuencia trimestral  de muestreo y aforo diario 
para el caudal del lixiviado, los parámetros fisicoquímicos  que se pretenden evaluar son: pH, 
temperatura, DBO, DQO, Oxigeno disuelto, Cloruros, Sulfatos, Sodio, Zinc, Plomo, Cobre, 
Cadmio y Níquel, Cromo (VI y III), Mercurio, Sólidos disueltos totales, Sólidos suspendidos, 
Alcalinidad, Dureza, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno total, fosforo total, Manganeso, 
Magnesio, Potasio, Calcio, Hierro Total, Hierro (ll), conductividad, grasas y aceites, 
pesticidas. 

En la Tabla 30 y Tabla 31, se presentan los resultados obtenidos del informe de laboratorio 
05-062, del Centro de Investigaciones Ambientales y de Ingeniería, Servicios de Laboratorio, 
Área de Fisicoquímicos de la Universidad de Antioquia, quien tomo muestras en La Pradera 
en el mes de febrero de 2005 acorde con lo relacionado en el Diagnóstico del municipio de 
Medellín 

De acuerdo con la información obtenida de la resolución 7554 de febrero 11 de 2005, en La 
Pradera entre los meses de Julio de 2003 y agosto de 2004, Empresas Varias transportó  un 
volumen estimado de 23 m3 /día  a la planta de tratamiento de aguas residuales de San 
Fernando, propiedad de Empresas Públicas de Medellín, no obstante al suspenderse el 
sistema de separación y aprovechamiento se generó un incremento significativo en el 
volumen de lixiviados pasando, en ocasiones de 23 m3 /día a 300 m3 /día. (Resolución 7554 
de Corantioquia) 
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El aumento en el volumen de lixiviados y la ausencia de un sistema de tratamiento,  
condujeron  a que EEVVM E.S.P. incrementara el envío de estos a la planta de San 
Fernando; esta situación hizo que la planta comenzara a presentar algunas alteraciones en 
su funcionamiento, lo cual se pudo correlacionar analizando los procesos de la misma.  

Una vez se tuvo esta confirmación, EEPPM solicitó en el mes de septiembre del año 2004, 
que no fueran llevados a la planta de tratamiento de aguas residuales volúmenes mayores 
de 50 m3/día. Si se tiene en cuenta el caudal medio diario que reporta Empresas Varias de 
3.87 l/s, equivalente a 334 m3/día, se observa que 284 m3/día de lixiviados podrían estar 
llegando al río Aburrá.  

Considerando la información suministrada por la empresa, donde se afirma que solo como 
contingencia se vierten lixiviados el río en épocas de alta pluviosidad, se tendrían que 
evaporar diariamente aproximadamente 284 m3 en las lagunas de estabilización. En la 
resolución 7554 de Corantioquia, se menciona una simulación que fue realizada por  
Empresas Publicas de Medellín, donde los resultados dicen que no se observa una variación 
significativa en las características del río y que su nivel de contaminación no se ve afectado 
por dicha descarga. 

Tabla 30: Características de los vertimientos de lixiviados producidos por la disposición final. 

VALOR OBTENIDO  
PARÁMETROS LA CARRILERA LA MÚSICA SALIDA PISCINAS 

 mg/l Ton/mes mg/l Ton/mes mg/l Ton/mes 
DQO 6.690 816,48 49.400 6.028,99 7.990 975,13 
DBO5 680 82,99 23.850 2.910,76 1.370 167,20 
SST 464 56,63 1970 240,43 393 47,96 
Parámetro Caudal medio diario (l/s) 
Caudal 3.87 

                    Fuente: Diagnóstico municipio de Medellín 
 

Tabla 31: Características de los otros parámetros de los vertimientos de lixiviados 

VALOR OBTENIDO PARÁMETRO UNIDADES 
LA CARRILERA LA MÚSICA SALIDA PISCINAS 

Cloruros  mg – Cl-/L 2320 2200 2420 
Sulfatos mg – SO42-/L 172 729 96,0 
SDT mg/L 12083 32860 132,94 
Nitrógeno Total mg NTK/L 2193 2006 2100 
Nitrógeno Amoniacal mg N NH3/L 2044 1764 1834 
Mercurio µg Hg/ml 0,0032 0,0036 0,0057 
Grasas y/o Aceites mg/L 80,9 73,3 109 
Fósforo Total mg P/L 31,4 46,0 27,4 

 Fuente: Diagnóstico municipio de Medellín 
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5 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DE LA PARTICIPACIÓN 

5.1 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

5.1.1 Condiciones sociales de los municipios del Valle de Aburrá: Educación y salud 
La importancia de los aspectos de educación y salud radica en su determinante aporte a la 
calidad de vida de la población.  De igual manera, la información diagnóstica relativa a estas 
temáticas constituye un importante insumo para la identificación de estrategias pertinentes 
para la efectividad de la gestión integral de los residuos sólidos en la zona. 

Educación: La región metropolitana acusa progresos sustanciales en la cobertura educativa, 
aunque las áreas rurales permanecen a la zaga en los logros al respecto.  Sin embargo, 
dichos avances no se corresponden con mejoras en la calidad de la educación, pues los 
indicadores promedio de ésta continúan por debajo de la media nacional.  En este contexto 
es preciso resaltar el hacinamiento característico en muchas de las instituciones educativas, 
donde se contabilizan hasta 55 estudiantes por grupo, hecho que va en detrimento de la 
calidad de la educación.  De igual manera, el funcionamiento de la mayoría de las 
instituciones públicas según la modalidad de la doble jornada, repercute en deficiencias en la 
calidad de la educación.  Los importantes niveles de deserción escolar que acusa el sistema 
educativo se traducen en disfunciones para el proceso de desarrollo humano en la región, a 
la vez que repercuten en ineficiencias en los logros del sistema educativo. 

Pese a las similaridades que puedan identificarse, es claro que no es recomendable hacer 
generalizaciones, dado que la variabilidad de las condiciones presentes en los municipios 
configura un abanico diverso de condiciones educativas. 

En Medellín hay un total de 675 instituciones educativas con una población de 490.181 
estudiantes, lo cual se corresponde con coberturas brutas del 118%; sin embargo, según el 
Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia (DAP), dicha cobertura es del 
96,27%.  Es de anotar que en el Valle de Aburrá muchos estudiantes se desplazan hacia la 
ciudad central donde realizan sus estudios, lo cual genera coberturas brutas de 118% arriba 
consignada. Sin embargo, también opera la dinámica inversa: Colegios e instituciones 
educativas localizadas en otros municipios del Valle de Aburrá cuentan entre su población 
estudiantil un buen número de habitantes de Medellín.  La tasa de deserción en los colegios 
oficiales es del orden del 7%. 

El reconocimiento del papel protagónico de la educación en el desarrollo, no es óbice para 
que, en Caldas, por ejemplo, se detecten problemas serios en cuanto calidad, eficiencia, 
pertinencia, equidad y cobertura educativa: Los inventarios dan cuenta de 16.122 
estudiantes, para una cifra del 1,73% de la población en edad escolar por fuera del sistema 
educativo.  En la misma tónica, la deserción escolar es importante, ya que alcanza registros 
de 4,37% en la zona urbana y de 13,77% en la zona rural.  Los índices de repitencia también 
son preocupantes: 7,4% en el sector urbano, y 9,9% en el sector rural.  Los niveles de 
aprobación son del orden del 85,8%, urbano, y del 77,1%, rural.  De ahí que, al presente, un 
objetivo central de la gestión pública municipal corresponda a mejorar la cobertura educativa, 
con énfasis en los territorios rurales deficitarios, como paso inicial para acometer la mejora 
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integral de la educación con criterios de equidad.  El sistema educativo municipal caldense 
está integrado por 13 instituciones educativas.  Censos recientes muestran que el 52,38% de 
las instituciones educativas se asienta en el área urbana y el restante 45,23% opera en el 
sector rural. 

En Copacabana la pobre calidad de la educación y la alta deserción, son los factores que 
más contribuyen a la inequidad desde el componente educativo.  Las coberturas educativas 
son del 114,28%, y la tasa de deserción escolar es del 4,49% en la zona urbana y del 8,18% 
en la zona rural.  La municipalidad identifica en la deficiente calidad de la educación un serio 
macroblema por resolver, aunque en esta localidad el hacinamiento no parece ser causal del 
déficit de calidad, toda vez que el máximo número de alumnos por grupo no excede de 40 en 
la zona urbana, y de 35 en la zona  rural.  Existen 22 instituciones educativas, 10 de carácter 
oficial y 12 privadas. 

En 2003, la población estudiantil total de Itagüí fue de 49.177 personas, que corresponde a 
una tasa de escolarización bruta del 75,03%, representativa de un bajo nivel de 
escolarización, con cifras extremas del 101,26% para preescolar y del 60,39% para la media 
profesional y/o técnica.  En dicha vigencia, la población preescolar fue de 5.281 estudiantes; 
los alumnos de básica primaria fueron 18.656; los estudiantes de básica secundaria fueron 
16.213; y las personas en el nivel medio (profesional y/o técnico) fueron 3.122.  En las 
modalidades de educación contratada y educación para adultos se contabilizan 4.630 y 
1.275 estudiantes, respectivamente.  Para 2006, la tasa proyectada de cobertura bruta en 
educación se calcula en 92,3%. Se estima que la población estudiantil corresponde, en un 
porcentaje del 10%, a personas de otros municipios; sin embargo, un porcentaje similar de 
habitantes de Itagüí estudia otros municipios del Valle de Aburrá.  Valga la pena reiterar que 
esta situación se presenta comúnmente en la región metropolitana.   

La tendencia a la deserción escolar en el municipio es importante y, en consecuencia, al 
nivel de estudios secundarios completo sólo accede el 30% de los menores de 24.  Los 
índices de deserción escolar en establecimientos públicos, reportados por la administración 
para la vigencia de 2004, alcanzan el 4,16% en la zona urbana, y el 9,8% en la zona rural; 
para 2003, dichos índices, en el mismo orden, son de 5,50% y 9,4%. La tasa bruta de 
alfabetismo (población menor de 15 años que sabe leer y escribir), para 2003, se calcula en 
75,03%. 

En cuanto atañe a la relación equipamientos/instituciones educativas, es del caso señalar 
que el inventario de locales educativos municipales realizado en 2003 arroja valores de 8/45, 
lo cual explica que 35 instituciones deban recurrir a la estrategia de la doble jornada, y que 
otras 9 funcionen compartiendo la planta física.  Lo reducido de los espacios físicos se 
manifiesta de manera relevante en las áreas recreativas, que son deficitarias en el 100% del 
municipio: Mientras la norma fija mínimos de 2 m2/alumno, en el 50% de los locales 
educativos sólo se alcanzan índices de 0,5 m2/alumno, y en el 10% de los mismos se carece 
de espacios recreativos.  Respecto a las dotaciones, se califican como insuficientes. 

Para la vigencia de 2003, y según datos del DAP, el Municipio de Girardota acusa coberturas 
del 109,80% e índices de deserción urbano y rural del orden del 4,90% y 6,47%, 
respectivamente.  Según datos de 2005, suministrados por la Administración Municipal, en 
Girardota hay 10.640 estudiantes, de los cuales 7.578 pertenecen a instituciones urbanas.  
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La población preescolar es de 973 alumnos; en básica hay 8.376 estudiantes, de los cuales 
4.659 están en primaria y 3.717 cursan secundaria; en el nivel de media profesional y/o 
técnica hay 1.291 personas.  De igual manera, para 2005 se registran índices de escolaridad 
del 96% y tasas de deserción del 2,1% en la zona urbana y del 5,2% en la zona rural.  En el 
municipio existen 40 instituciones educativas, 14 de las cuales operan en áreas urbanas, y 
26 en áreas rurales. 

El nivel de escolaridad en Envigado alcanza el 94,30%, con tasas de deserción del 5,30% en 
la zona urbana, y del 6,00% en áreas rurales.  Según el Censo de Población y Vivienda del 
Municipio de Envigado (2002), la población estudiantil total en esta localidad es de 38.035, 
de los cuales sólo 1.300 personas estudian en establecimientos rurales.  El índice de 
alfabetismo es de 98,63% para la totalidad del municipio. 

La cobertura educativa en Bello es del 88,23%, con tasas de deserción urbana del 5,70% y 
rural del 6,20%. 

En Barbosa, la información sobre el nivel de escolaridad o cobertura bruta es errática, pues 
mientras para el DAP es del 104,98%, en el Plan de Desarrollo/2004-2007 se habla de 
coberturas del 61% con relación a las 14.328 en edad escolar; las tasas de deserción urbana 
y rural son, en su orden, del 2,44% y del 7,60%.  Hay 52 instituciones educativas, de las 
cuales 48 son oficiales. 

A manera de síntesis, la Tabla 1 muestra los indicadores más relevantes del componente 
educativo de los diferentes municipios del Valle de Aburrá. 

Tabla 32: Nivel educativo en los municipios del Valle de Aburrá (DAP/2003-2004) 

MUNICIPIOS  INDICADORES DE EDUCACIÓN RURAL  URBANO  TOTAL  
Nivel de escolaridad (%)   96,27 
Tasa de deserción escolar (%) 6,22 5,31  

Medellín 

Tasa de alfabetismo (%) 
(< de 15 años que saben leer y escribir) 
 

   

Nivel de escolaridad (%)   104,98* 
Tasa de deserción escolar (%) 7,60 2,44  

Barbosa 

Tasa de alfabetismo (%) 
 

   

Nivel de escolaridad (%)   88,23 
Tasa de deserción escolar (%) 6,20 5,70  

Bello  

Tasa de alfabetismo (%) 
 

   

Nivel de escolaridad (%)   91,72 
Tasa de deserción escolar (%) 13,77 4,37  

Caldas 

Tasa de alfabetismo (%) 
 

   

Nivel de escolaridad (%)   114,28 
Tasa de deserción escolar (%) 8,18 4,49  

Copacabana 

Tasa de alfabetismo (%) 
 

   

Nivel de escolaridad (%)   94,3 
Tasa de deserción escolar (%) 6,00 5,30  

Envigado 

Tasa de alfabetismo (%) 
 
 

96,82 98,70 98,63 
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MUNICIPIOS  INDICADORES DE EDUCACIÓN RURAL  URBANO  TOTAL  
Nivel de escolaridad (%)   109,80 
Tasa de deserción escolar (%) 6,47 4,10  

Girardota  

Tasa de alfabetismo (%)    

Nivel de escolaridad (%)   96,69 
Tasa de deserción escolar (%) 4,27 3,68  

La Estrella 

Tasa de alfabetismo (%)    
Nivel de escolaridad (%)   125,95 
Tasa de deserción escolar (%) 5,67 2,66  

Sabaneta 

Tasa de alfabetismo (%)    
Nivel de escolaridad (%)   76.12 
Tasa de deserción (%) 9.40 5.50  

Itagüí  

Tasa de alfabetismo (%)   75.03 
* Según el Plan de Desarrollo de Barbosa/2003-2007, la cobertura es del 61% 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia: Carta de Generalidades 2003-2004 
 

Salud: Asegurar el acceso de la población de cada uno de los municipios del Valle de Aburrá 
al régimen de salud es condición indispensable para dar cumplimiento al derecho 
fundamental a la salud.  Si bien es cierto que en el régimen de salud la calidad del servicio 
contempla varias componentes, como son salud pública, aseguramiento, vigilancia y control 
e infraestructura, la prestación del mismo adolece de fallas, sobre todo en la faceta de salud 
preventiva, lo cual se refleja en el incremento en la incidencia de enfermedades con buenos 
niveles de control antes de entrar en vigencia el nuevo sistema.  En la región, una de las 
principales falencias reside en las dificultades de la población de escasos recursos para 
acceder a los servicios de salud, dadas las características socioeconómicas y culturales de 
sus habitantes. 

Por otra parte, la seguridad y la paz configuran otro presupuesto básico para la salubridad, 
pues los elevados índices de violencia característicos de la región desembocan en altos 
niveles de morbilidad por agresiones armadas y de mortalidad violenta. 

En Copacabana, municipio con una población total de 48.741 habitantes, el 14% de los  
mismos carece de seguridad social, según registros del año 2002.  El 16% pertenece al 
régimen subsidiado (SISBEN); el  30% corresponde a población vinculada, y el 40% hace 
parte del régimen contributivo.  En correspondencia con estos indicadores, las tres primeras 
causas de morbilidad son enfermedades respiratorias; complicaciones del embarazo, el parto 
y el puerperio; y traumatismos y envenenamientos.  La tasa de morbilidad general (por 
10.000 htes) es del orden de 45,25.  Los registros de mortalidad ponen de relieve la alta 
incidencia de muertes violentas, enfermedades cardíacas, complicaciones respiratorias, 
tumores malignos y enfermedades perinatales.  Valga la pena resaltar que, para 2003, la 
muerte violenta, con tasas de 54/100.000 htes) es la primera causa de mortalidad en el 
municipio. 

Con relación a los aspectos de salubridad, se encuentra que en Medellín hay una cobertura 
en salud del 89,10%, de los cuales el 11,66% pertenecen al régimen subsidiado.  La 
violencia es una de las tres primeras causas  de mortalidad, registrando 1.532 homicidios al 
2003 que, no obstante acusar una franca tendencia a la disminución, sigue siendo un 
porcentaje alto.  Le siguen, en orden de incidencia, las enfermedades del corazón, y las 
enfermedades respiratorias; el cáncer ocupa un cuarto lugar.  Los registros de morbilidad 
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muestran que la hipertensión, las enfermedades respiratorias y las enfermedades dentales 
son las tres primeras causas de consulta médica.  La tasa de morbilidad en la ciudad es de 
37,23/10.000 habitantes.  Este diagnóstico da cuenta de un ambiente de conflictividad 
agresiva que afecta primordialmente a la población joven del municipio.  Asimismo, pone de 
manifiesto la necesidad de una mayor inversión en salud preventiva.  De igual manera, esta 
lectura remite a la identificación de la inseguridad y el conflicto violento como presupuestos 
insoslayables a la hora de emprender la planificación del territorio. 

En Girardota se tienen tasas de mortalidad general del orden de 3,12/1000 habitantes.  Para 
2003, las principales causas de mortalidad son las enfermedades del corazón, enfermedades 
respiratorias, y los homicidios.  Con una tasa de morbilidad general del 69,33/10.000 htes, 
las enfermedades respiratorias, los problemas del sistema circulatorio, y las enfermedades 
infecciosas y parasitarias constituyen las tres primeras causas de morbilidad en el municipio. 

En Itagüí, las zonas urbana y rural alcanzan tasas de mortalidad general de 4,23 y 4,09 por 
1000 habitantes, respectivamente.  La tasa de morbilidad general para la totalidad del  
municipio, en 2003, es de 36,33 por 10.000 habitantes.  Como en otras localidades del Valle 
de Aburrá, la primera causa de mortalidad general es el homicidio; le siguen, en orden de 
importancia, las enfermedades del corazón, y las enfermedades respiratorias.  La varicela es 
la primera causa de morbilidad general. 

En Caldas, la tasa de morbilidad acusa valores de 31,33/10.000 habitantes, para 2003.  El 
homicidio, las enfermedades del sistema circulatorio, y los tumores y neoplasias aparecen 
como las tres primeras causas de mortalidad general en este municipio.  Las principales 
causas de morbilidad general son la hipertensión, el control del embarazo y las caries. 

En Bello, la cobertura total en salud para 2003 es de 59,81%, y de esta población, el 12,02% 
pertenece al régimen subsidiado. La tasa de morbilidad es del orden de 69,16/10.000 
habitantes.  Las tres primeras causas de mortalidad son los homicidios, las enfermedades 
cardíacas, y las enfermedades respiratorias. 

La cobertura en salud del Municipio de Barbosa es del 54,03%, de los cuales el 23,72% 
pertenece al régimen subsidiado. En 2003, la tasa de morbilidad es de 40,64/10.000 
habitantes.  Las tres primeras causas de mortalidad son: Homicidios, enfermedades del 
corazón, y enfermedades respiratorias. 

La cobertura en salud en Envigado, para 2003, es del 72,29%, de los cuales, el 11,25% 
pertenecen al régimen subsidiado.  La tasa de morbilidad en Envigado alcanza el 
22,89/10.000 habitantes.  Las tres primeras causas de mortalidad en el municipio son: 
Enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias (EPOC) y homicidios. 

En 2003, la cobertura en salud de La Estrella alcanza el 23,82%, de los cuales el 12,17% 
pertenecen al régimen subsidiado.  La tasa de morbilidad general es de 43,14/10.000.  Las 
tres primeras causas de mortalidad en el municipio para la vigencia de 2003 son: 
Enfermedades cardíacas, homicidios y enfermedades respiratorias. 

La cobertura en salud de Sabaneta, para 2003, es de 62,45%, de los cuales el 12,05% 
pertenece al régimen subsidiado.  La tasa de morbilidad general es de 42,20/10.000 
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habitantes.  Las tres primeras causas de muerte son: Enfermedades cardíacas, 
enfermedades respiratorias, y homicidios. 

El consolidado para todo el Valle de Aburrá arroja los siguientes resultados: La cobertura en 
salud alcanza el 81,43%, de los cuales el 11,76% hacen parte del régimen subsidiado.  La 
tasa de morbilidad es de 40,85/10.000.  Las tres primeras causas de mortalidad son: 
Homicidios, enfermedades cardíacas y enfermedades respiratorias. 

En la Tabla 33 se sintetiza la información más relevante sobre la salud en la región.  
Téngase en cuenta que es información en elaboración, dado que aún falta un municipio por 
entregar su diagnóstico. 

Tabla 33: Condiciones de salud en los municipios del Valle de Aburrá (DAP/2003-2004) 

MUNICIPIOS SALUD RURAL  URBANO TOTAL  
Tasa mortalidad general 
(N° muertes/1000 htes) 

  6.12 

Tasa mortalidad infantil 
(N° muertes/1000 niños) 

  13.68 

*Tasa de morbilidad (N° consultas 
año/1000 htes) 

  37.23 

Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Homicidios, cardíacas y respiratorias 

 
 
 
 
 
Medellín  

Tres primeras causas de consulta 
médica 

  Hipertensión 
Enf. Respiratorias 
Enf. dentales 

Tasa mortalidad general   3.12  
Tasa mortalidad infantil   4.61 
Tasa de morbilidad (x 10.000 htes)   69,33 
Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Cardíacas, respiratorias, y homicidios 

 
 
 
 
 
 
Girardota Tres primeras causas de consulta 

médica 
  Enf. respiratorias 

Enferm. sistema circulatorio 
Enf. infecciosas y parasitarias 

Tasa mortalidad general 4.23 4.09  
Tasa mortalidad infantil 4.0   
Tasa de morbilidad   36.33 
Tres primeras causas de mortalidad 
general  

  Homicidios, cardíacas y respiratorias 

 
 
 
 
Itagüí 

Tres primeras causas de consulta      Varicela: 446 Exposiciones rábicas: 114 
Intoxicación alimentaria: 63  

Tasa mortalidad general   42 
Tasa mortalidad infantil   73 
Tasa  de morbilidad    
Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Enfermedades del sistema respiratorio, 
Homicidios, y tumores (neoplasias) 

 
 
 
 
Caldas 

Tres primeras causas de consulta   Hipertensión Gral. 
Control embarazo 
Caries 

Tasa mortalidad general    
Tasa mortalidad infantil    
Tasa de morbilidad   69,16/10.000 
Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Homicidios, cardíacas y respiratorias 

 
 
 
Bello 

Tres primeras causas de consulta 
 
 

   



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

142

MUNICIPIOS SALUD RURAL  URBANO TOTAL  
Tasa mortalidad general    
Tasa mortalidad infantil    
Tasa de morbilidad   40,64/10.000 
Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Homicidios, cardíacas y respiratorias 

 
 
 
Barbosa 

Tres primeras causas de consulta    
Tasa mortalidad general    
Tasa mortalidad infantil  5,8/1.000  
Tasa de morbilidad  486,2/1000 22,89/10.000 
Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Cardíacas, respiratorias y homicidios 

 
 
 
Envigado 

Tres primeras causas de consulta   Hipertensión, 
caries dentaria 

Tasa mortalidad general    
Tasa mortalidad infantil    
Tasa de morbilidad   43,14/10.000 
Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Cardíacas, 
Homicidios, y respiratorias 

 
 
 
La Estrella 

Tres primeras causas de consulta    
Tasa mortalidad general    
Tasa mortalidad infantil    
Tasa de morbilidad   42,20/10.000 
Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Cardíacas, respiratorias, y homicidios 

 
 
 
Sabaneta 

Tres primeras causas de consulta    
Tasa mortalidad general    
Tasa mortalidad infantil    
Tasa de morbilidad   45,25/10.000 
Tres primeras causas de mortalidad 
general 

  Homicidios, respiratorias, y cardíacas 

 
Copacabana 

Tres primeras causas de consulta    
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia: Carta General 2003-2004   
 

5.1.2 Principales actividades económicas en el Valle de Aburrá 
Las actividades económicas en el Valle de Aburrá, para la vigencia de 2004, corresponden, 
en un 68,7% al sector terciario (comercio y servicios), y en un 30,6% al sector secundario 
(industria), según datos de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.  

La Cámara de Comercio de Medellín da cuenta de  una tasa de crecimiento de 4,1% para 
Antioquia desde el año 2002 en adelante y  para 2005 se espera una tasa de 4,3%, debido al 
crecimiento del número de empresas, reflejo de una tendencia económica positiva.  Sin 
embargo, la tasa de desempleo crece 0,4 puntos porcentuales, al pasar de 14,1% en el 2003 
a 14,5% en 2004, lo que equivale a 45.000 personas más desempleadas en la región.  Lo 
opuesto ocurre en el Valle de Aburrá en 2004, donde la creación de 7.000 nuevos empleos 
refleja crecimiento en las actividades industriales, inmobiliarias y de servicios empresariales, 
las cuales presentan los mayores incrementos de empleo, con tendencia positiva para el 
2005 en el Área metropolitana. 

De los 2,15 millones de empleos existentes en Antioquia, el 59% corresponden a la región 
metropolitana del Valle de Aburrá.  El sector industrial genera nuevas fuentes de empleo en 
2004: Las actividades de producción de alimentos, bebidas y tabaco dan cuenta de 50 
nuevas empresas; el sector textil responde por la creación de 47 empresas; en la producción 
de químicos se crean 45 negocios; se registran 48 industrias nuevas en el sector editorial y 
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de imprentas; aparecen 25 industrias de cuero y calzado; y el sector de las confecciones 
registra 190 nuevas empresas. 

El sector de las confecciones es el más dinámico, al incrementar casi en el doble su capital, 
seguido de los textiles, las editoriales e imprentas, y las actividades de producción de 
alimentos y bebidas. 

Para el mismo año, el crecimiento del sector servicios refleja, en gran medida, la expansión 
de las actividades inmobiliarias, con la creación de 150 empresas  que se traduce en el 
incremento más significativo de la economía, luego de la significativa caída de la misma en 
2003.  Las actividades auxiliares de la intermediación financiera, con 25 empresas nuevas, y 
el sector informático y  sus actividades conexas, con alrededor de 100 nuevos negocios, 
también presentan capitales importantes para dicha vigencia.  

Según el Anuario Estadístico de Antioquia (2003-2004), las principales actividades 
económicas registradas en Medellín son industria, comercio y construcción; mientras que en 
Barbosa predominan las actividades agrícolas, seguidas por el comercio y la industria.  En 
Bello las tres principales actividades son industria, comercio y construcción.  En Caldas 
imperan la industria y el comercio, y dentro de las labores industriales, descuellan la 
cerámica y la madera, en tanto que en Copacabana, la economía la jalonan la industria y el 
comercio.  Las principales actividades económicas registradas en Envigado son la industria 
(manufacturera, cristalería), el ensamblaje de automotores y el comercio.  En Girardota 
predominan el sector primario (agricultura) y la industria.  En Itagüí son la industria y el 
comercio las actividades productivas que van a la vanguardia de la economía municipal.  La 
industria, el comercio y la construcción corresponden a las principales actividades 
económicas de La Estrella. Sabaneta tiene en la industria y el comercio las principales 
actividades económicas. 

Un mayor nivel de desglose de las actividades productivas en el Valle de Aburrá muestra 
que, con la producción manufacturera, que representa el 35% del PIB departamental, 
Medellín genera el 53% del empleo de la población metropolitana ocupada en actividades 
industriales.   El 89% del total de las empresas que operan en la ciudad son microempresas: 
El 9.7% son PYMES y el 1.3% son grandes empresas. 

A su vez, se encuentra que la actividad productiva en el Municipio de La Estrella engloba los 
sectores comercio y servicios e industria, para un total de 1.146 establecimientos productivos 
(Secretaría de Hacienda, 2005).  El comercio es la actividad económica más extendida: 
Existen 469 establecimientos comerciales, que corresponden a una participación del 41% en 
la economía municipal.  Le siguen en importancia, dentro de la actividad productiva, los 
sectores servicios e industria, que tienen participaciones del 38% y del 21%, 
respectivamente. 

El comercio, incluidas las actividades relativas a la prestación de servicios, comprende estas 
modalidades: tiendas, graneros mixtos, salsamentarias, misceláneas, carnicerías, 
restaurantes, cafeterías, bares, estaderos y restaurantes, salones de estética y peluquería, 
heladerías, talleres  de reparación automotriz, cafeterías  con venta de licor; menos 
extendidos son los servicios conexos a la construcción, estanquillos, clubes sociales y 
deportivos, remontadotas de calzado, funerarias, bancos y cooperativas, y pesebreras.  
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Dentro del total de negocios comerciales, las tiendas y los graneros mixtos corresponden al 
57% del total de establecimientos; a su vez, dentro del universo de establecimientos 
comerciales del tipo servicios, los restaurantes y cafeterías que no expenden licor, y los 
bares, constituyen, en su orden, el 24% y el 9% del total de establecimientos de servicios. 

Inventarios recientes realizados en La Estrella (Secretaría de Hacienda Municipal, 2004) dan 
cuenta de la presencia de industrias de alimentos, de fabricación de muebles y accesorios de 
moda, de productos de caucho y pástico, de la madera, papel imprenta y editorial, y de 
cerámica.  El 51% de estas actividades productivas corresponde a las industrias 
predominantes, a saber: De alimentos, de fabricación de muebles y accesorios, y de 
productos de caucho y plástico. 

En Sabaneta se tienen registradas un total de 220 empresas manufactureras, que aportan el 
60% del total de los ingresos del municipio.  La buena imagen municipal y el 
acondicionamiento logístico configuran atractivos estímulos para el asentamiento de nuevas 
empresas en territorio sabaneteño; a ello se debe el crecimiento del 6% del sector con 
relación al período 1998-2000, sobre todo en la industria textil.  Los sectores industriales 
predominantes corresponden a: fabricación de productos alimenticios, confecciones, 
industria manufacturera y metalmecánica; Industrias dedicadas a la fabricación de caucho y 
plástico.  

Aunque el sector agropecuario es marginal en Sabaneta, se dispone de un registro de los 
productos agrícolas cosechados históricamente en el municipio, a saber: maíz, caña de 
azúcar, café, fríjol, plátano, yuca, aguacates, guayaba, naranja, ahuyama, paja de basto, 
hortalizas y leguminosas, entre otras.  

En Copacabana la estructura económica productiva acusa una fuerte predominancia del 
sector servicios que, con 1.325 negocios (comercio al por mayor y al detal; transportes, 
comunicaciones y almacenamiento; finanzas y arrendamientos; y servicios  comunales, 
sociales y personales) corresponde al 89,2% de total (Cámara de Comercio, 1997).  Le 
siguen en orden de importancia los sectores manufacturero (10%) y agropecuario (0,8%).  En 
el área de manufacturas se incluyen las industrias de alimentos y tabaco; de textiles, 
confecciones y cuero; de madera y muebles; de productos minerales no metálicos; de 
productos metálicos, maquinaria y equipo; de químicos, plásticos y caucho; de papel; 
metálica básica; y de elementos de aseo. 

Aunque la economía del Municipio de Caldas se cimenta en la estructura productiva del Área 
Metropolitana, comporta sus particularidades.  Se desarrollan actividades productivas como 
son el comercio de madera y la producción industrial, representada en algunas industrias 
grandes como Locería Colombiana y FriKo, aparte de otras actividades de menor 
importancia económica como son la cerámica y el comercio.  La importancia de la silvicultura 
es creciente: Apunta a la explotación de especies forestales como pino pátula, ciprés y 
eucalipto.  Además, existen cultivos menores de plátano y café. 

El Municipio de Caldas cuenta, hoy por hoy, con una industria a mediana escala dentro de la 
cual se destacan alrededor de 180 empresas como las más representativas del sector, las 
cuales generan 3.262 empleos directos.  Estas son: a) La industria de transformación de la 
madera, conformada por aserríos, cajonerías, carpinterías, depósitos en madera y 
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ebanistería, para un total 50 empresas, las cuales representan un 28% del total y generan en 
promedio de 183 empleos directos. b) La industria de fabricación de productos cerámicos 
que representa el 8% del total y genera 1.016 empleos (en figura de Locería Colombiana, 
genera 947 empleos). c) La industria de la transformación de productos metalmecánicos que 
corresponde al 50% del total y genera 583 empleos directos (se incluyen negocios como 
parqueaderos, servicios de lavado de automotores, talleres de mecánica automotriz, talleres 
de mecánica industrial, talleres de cerrajería y de chatarrería). d) La industria de alimentos 
genera 533 empleos.  El comercio mayorista y minorista también es importante en la 
localidad. 

Estudios de producción más limpia muestran que el 23% de las industrias aplican medidas al 
respecto.  Asi mismo, se establece que sólo el 11% de las industrias desarrollan programas 
de reciclaje en el Municipio de Caldas. 

Una importante proporción  del suelo rural se destina a la producción de hortalizas, frutales, 
café y plátano, pasturas, y usos forestales.  En el sector pecuario se destacan las 
explotaciones avícolas y la producción de cerdos y bovinos. 

Según el diagnóstico socioeconómico del Municipio de Itagüí, 5.981 establecimientos 
productivos generan un total de 43.016 empleos.  El sector industrial, que acusa la mayor 
participación económica, con niveles del 31,01% del total de la economía del municipio, hace 
que Itagüí sea la municipalidad de mayor capacidad industrial y comercial de la zona sur del 
Valle de Aburrá.  En virtud de ello es también el municipio industrial de Antioquia y de 
Colombia.  En concordancia con tal aseveración, registra 19.526 microempresas; 1.020 
PYMES; y 130 grandes empresas.  La actividad económica del municipio se cifra en diez 
sectores, mayoritariamente de carácter industrial: Química, marroquinería, madera, textil, 
confecciones, plásticos, metalmecánica, bebidas y alimentos, además del comercio 
mayorista (470 negocios) y minorista (2.370 establecimientos).  En el sector comercial 
sobresalen el Centro de la Confección y de la Moda, el Centro Internacional del Mueble, y la 
Plaza Mayorista.   

En Girardota, el sector productivo que acusa mayor actividad económica en 1997 es el 
comercio.  Ello se establece con base en el número de establecimientos registrados para 
fines comerciales, correspondiente a un total de 662, de los cuales 241 tienen por 
destinación la prestación de servicios.  La actividad industrial es mucho más reducida, y de 
ello da cuenta el número de establecimientos industriales, que sólo son 40.  No obstante, la 
industria es el sector que genera más empleos en el municipio.  Dentro de las actividades 
industriales sobresalen las empresas de químicos, derivados de la arcilla y el petróleo, 
textiles y confecciones.  En la actualidad, en Girardota se desarrolla una importante actividad 
agrícola, con producción de caña, fique, fríjol, maíz y hortalizas. 

Las actividades agropecuarias, que generan el 78% del PIB municipal, son las más 
extendidas en  Barbosa, y sus principales productos son caña panelera, café, piña, mora; de 
igual manera, sobresalen la producción piscícola y avícola.  El sector industrial, que incluye 
la mediana y gran empresa, genera 3.185 empleos, correspondientes al 0,3% del PIB local; 
existen tres establecimientos que clasifican como gran empresa.  El sector servicios hace un 
importante aporte al PIB, al responder por el 20,8% del mismo; el inventario de industria y 
comercio reporta 732 establecimientos de comercio menor.  El sector turismo, bajo la 
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modalidad de finca-hotel, de las cuales se contabilizan más de 100 en el municipio, viene 
creciendo. 

5.1.3 Industria, comercio, actividades agrícolas que puedan aprovechar los RS 
generados 

En algunos de los municipios de la región las precooperativas y cooperativas de reciclaje 
reciben el apoyo de las empresas de aseo, lo cual es fundamental para fortalecer este tipo 
de actividades y garantizar recursos económicos dignos para quienes con su labor en la 
recuperación y el reciclaje, realizan un importante aporte a la gestión integral de los residuos 
sólidos.  La viabilidad de estas actividades demanda también del  concurso de otros entes 
institucionales, privados y de la sociedad civil que aporten a la sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo de este tipo de iniciativas.  Tal es el caso de las industrias que orientan su 
demanda de materia prima hacia los materiales reciclables, como Peldar y Cartón de 
Colombia, estrategia que posibilita y viabiliza el trabajo de muchos de los recuperadores de 
la región, al garantizar la conformación de cadenas de comercialización de vidrio y cartón 
reciclables. En su diagnóstico para el PGIRS local, Envigado reporta también una importante 
demanda insatisfecha de materiales plásticos reciclable en el Valle de Aburrá (empresas de 
Itagüí y Medellín, como Inversiones KCD; I. P. Inverplast; y Chatarrería El Paisa demandan 
plástico recuperado, aunque la oferta no suple las necesidades de este mercado).  La 
efectividad de las cadenas de comercialización va aparejada con una mejor articulación de 
las cooperativas y precooperativas de recuperadores, lo cual remite a la necesidad de crear 
redes de reciclaje en el Valle de Aburrá. 

En el acápite sobre aprovechamiento se hace un desglose detallado de las actividades de 
recuperación,  reutilización y reciclaje de residuos sólidos aprovechables. 

5.1.4 Ingreso Per Cápita  
Según datos de la prensa escrita (El Tiempo, 01-06-2005), estudios recientes de la 
Corporación REGIÓN establecen en $250.000 mensuales el Ingreso Per Capita de Medellín. 
Varios municipios, en la formulación de su PGIRS, elaboran cálculos sobre el Ingreso Per 
Capita municipal; sin embargo, se considera que los datos que aporta este ejercicio son poco 
realistas, dado el carácter de ciudad metropolitana y conurbada que tiene el Valle de Aburrá.   
Por tal razón se opta por consignar aquí los resultados del cálculo realizado por ECSIM/2005 
para el Área Metropolitana, no sin resaltar algunas inconsistencias identificadas en dicha 
estimación, como aquélla de realizar los cálculos con base en el 38,84% de la muestra, lo 
cual también comporta sesgos en la evaluación de las condiciones económicas de la región. 

El Ingreso Per Capita metropolitano se calcula por deciles y para obtener la información 
necesaria para su estimación se realizan encuestas (Encuesta de Calidad de Vida –ECV).  El 
procedimiento es el siguiente: 

• Se ordenan los ingresos de las personas de menor a mayor.  Es importante aclarar que 
no se tienen en cuenta los valores de ingreso iguales a cero, es decir, que para acometer 
la estimación del IPC metropolitano se excluyen 60.695 personas que no reportan 
ingreso; por tanto el cálculo se realiza con base en las restantes 38.535 personas. 
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• Se forman los deciles de población: Con los datos ordenados según se explica en el 
Paso 1, se establecen 10 deciles compuestos cada uno por 3.853 personas (nótese que 
se suprimieron del cálculo las últimas 5 personas por la necesidad de un número entero 
múltiplo de 10 para realizar la división por deciles). 

• Se obtienen los promedios para cada categoría de sistema de seguridad en salud y se 
saca el porcentaje con respecto al total de personas por decil (3.853 personas).  

• Se calcula el Ingreso Per Cápita Anual en dólares para cada decil de población: Se 
obtiene así el valor del ingreso promedio mensual de cada decil en pesos y se convierte 
a dólares anuales utilizando una tasa de $2299.77/US$ y multiplicando por un factor de 
corrección de 3.85. 

Los cálculos muestran el comportamiento por decil del IPC anual para la región 
metropolitana, en doláres. La relación Decil/IPC es la siguiente: Decil 1/US$599; Decil 
2/US$2.113; Decil 3/US$3.703; Decil 4/US$5.478; Decil 5/US$5.745; Decil 6/US$5.745; Decil 
7/US$5.745; Decil 8/US$7.283; Decil 9/US$10.906; y Decil 10/US$23.624. 

5.1.5 Ingresos municipales 
Esta información no se consigna en el diagnóstico del PGIRS por parte de algunos 
municipios. Medellín realiza ejercicios de aproximación con base en proyecciones, pero no 
se desglosan los rubros destinados al servicio de aseo, que es la información útil y solicitada; 
igual ocurre con los restantes municipios, a excepción de Copacabana y Caldas.  En la Tabla 
34 se desglosan los ingresos por municipio para la vigencia de 2003; para Copacabana y 
Caldas se incluye también información correspondiente al año 2004. 

Tabla 34: Ingresos municipales ($ Millones de pesos) 2003-2004 

MONTO TOTAL ($ MILLONES DE 
PESOS) 

DESTINADO ASEO 
(MILLONES $ ) 

 
MUNICIPIO 

 
INGRESOS  

2003 2004 2003 2004 
Corrientes 
 

649496  

Impuesto predial 
 

183769  

Otros impuestos 
 

121617  

Transferencias 
 

363044  

No corrientes 
 

  

Regalías 
 

389  

Industria y comercio 
 

136924  

Medellín 

Otros 32247  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Corrientes 3907  
Impuesto predial 944  
Otros impuestos 671  
transferencias 441  
No corrientes   
regalías 293  
Industria y comercio 1269  

Barbosa 

Otros 637  
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MONTO TOTAL ($ MILLONES DE 
PESOS) 

DESTINADO ASEO 
(MILLONES $ ) 

 
MUNICIPIO 

 
INGRESOS  

2003 2004 2003 2004 
Corrientes 33539  
Impuesto predial 6657  
Otros impuestos 11917  
transferencias 1908  
No corrientes   
regalías 14  
Industria y comercio 8278  

Bello 

otros 374  

  

Corrientes 6560 *12689 
Impuesto predial 2427   *1977 
Otros impuestos 1983   *4332 
transferencias 4988   *6380 
No corrientes   
regalías       *52 
Industria y comercio 1418  

Caldas  

otros 3814  

 
 
 
 37 

 

Corrientes 7449  
Impuesto predial 2055 *2879 
Otros impuestos 1782 *6417 
transferencias 4604 *5229 
No corrientes  *1064 
regalías 21 *26 
Industria y comercio 2355  

Copacabana  

otros  *606 

  
 
 
 
84,6 

Corrientes 56205  
Impuesto predial 11500  
Otros impuestos 16331  
transferencias 25675  
No corrientes   
regalías 833  
Industria y comercio 14169  

Envigado 

otros   

  

Corrientes 6756  
Impuesto predial 1075  
Otros impuestos 531  
transferencias 3079  
No corrientes   
regalías 1  
Industria y comercio 4605  

Girardota 

otros   

  

Corrientes 47552  
Impuesto predial 11308  
Otros impuestos 9957  
transferencias 33545  
No corrientes   
regalías   
Industria y comercio 19603  

Itagüí 

otros   

  

Corrientes 7645  
Impuesto predial 2624  
Otros impuestos 1726  
transferencias 4326  
No corrientes   
regalías   
Industria y comercio 2353  

La Estrella  

Otros 
 

  

  



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

149

MONTO TOTAL ($ MILLONES DE 
PESOS) 

DESTINADO ASEO 
(MILLONES $ ) 

 
MUNICIPIO 

 
INGRESOS  

2003 2004 2003 2004 
Corrientes 17433  
Impuesto predial 3818  
Otros impuestos 3580  
transferencias 4208  
No corrientes   
regalías   
Industria y comercio 6785  

Sabaneta 

otros   

  

*Fuente: Secretaría de Hacienda Municipios de Caldas y Copacabana; año 2005  
 Fuente: Gobernación de Antioquia 
 

Copacabana destina para el servicio de aseo, en subsidios para los estratos 1 y 2, recursos 
equivalentes a $84´485.800 del total de las transferencias.  Para la vigencia de 2003, el 
Municipio de Caldas destina un total de $37’000.000 al servicio de aseo. Según diagnóstico 
socioeconómico de Girardota, para el año 2003 los ingresos del municipio fueron en total: 
$17.480’405.403 y para el año 2004, se recibieron $16.861’641.283.   

En ninguno de los municipios del Valle de Aburrá, se ha creado el fondo de solidaridad y 
redistribución, el cual tiene como finalidad subsidiar a los sectores más necesitados. En 
consecuencia, no se reporta lo destinado al servicio de aseo; sin embargo, según 
diagnóstico institucional, las empresas de aseo asumen esta tarea que, ante tal situación, 
debe ser un punto clave dentro del PGIRS regional.  En el  informe sobre el diagnóstico 
institucional se detallan los subsidios de las empresas de aseo y la cobertura de estos por 
estrato. 

En el consolidado de ingresos para la región del Valle de Aburrá, durante la vigencia de 
2003, el Anuario Estadístico de Antioquia: Carta de Generalidades 2003 - 2004 reporta 
entradas por Ingresos corrientes iguales a $1.480.378 millones y por Sistema General de 
Participaciones (SGP) equivalentes a $413.549 millones.  La discriminación de dichas 
entradas por municipio es la siguiente:  

El Municipio de Medellín reporta ingresos corrientes por $1.099´779.000.000, y por SGP, 
ingresos de $294.867 millones.  Barbosa acusa entradas de $10.900 millones por ingresos 
corrientes y por SGP, recursos del orden de $3.527 millones. Bello reporta entradas del 
orden de $90.486 y $49.027 millones por ingresos corrientes y por SGP, respectivamente. 
Por su parte, Caldas reporta entradas por $16.196 y $3.947 millones por ingresos corrientes 
y por SGP, en su respectivo orden. En Copacabana los ingresos corrientes son de $16.982 
millones y las entradas por SGP alcanzan los $4.155 millones.  Envigado registra ingresos 
corrientes por $104.239 millones, en tanto que por SGP recibe $17.562 millones; en el 
mismo orden de procedencia, en Girardota se registran recursos por $11.363 y $3.234 
millones.  Mientras los ingresos corrientes en Itagüí son de $90.570 millones, las entradas 
por SGP alcanzan los $29.918 millones.  Ingresos corrientes y SGP registran, en La Estrella, 
montos de $15.199 y $3.762 millones, respectivamente. Por último, Sabaneta acusa 
entradas por ingresos corrientes de $24.663 millones y  de $3.551 millones por concepto de 
SGP. 
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5.1.6 Estratificación socioeconómica de los municipios del Valle de Aburrá   
Aunque la diversidad socioeconómica de los habitantes del Valle de Aburrá se refleja en la 
existencia de todos los estratos socioeconómicos en el territorio, es claro el predominio de 
los estratos 2 y 3.  Sin embargo, acorde con las dinámicas tendenciales metropolitanas y la 
pérdida de dinamismo de la economía, se identifica una orientación a la baja en cuanto al 
nivel socioeconómico que la estratificación de los predios refleja (ver plano PGIRS-R.AMVA-
325-DIA-GEN-008). 

Según el Anuario Estadístico de Antioquia (2001), en Medellín, con un total de 532.287 
viviendas, hay un claro predominio de los estratos 2 y 3 pues, en conjunto los viviendas de 
estos estratos, alcanzan el 67.63% del total municipal.  El estrato 1 engloba un total de 
52.332 viviendas que corresponden al 9.83% del total.  Los estratos 4; 5; y 6, con un total de 
119.936 viviendas representan el 22.53% del total.  El estrato 6 presenta el menor número 
de viviendas, con un total de 18.173.  Es del caso señalar que al estrato 4 corresponden 
57.543 viviendas. 

En Copacabana los estratos 2 y 3 representan el 94% de la población (en el estrato 2 cae el 
55% de los predios y el estrato 3 abarca el 39% de los mismos), mientras que sólo el 3% de 
la misma engloba los estratos más pudientes (4; 5; y 6); en el estrato 1 sólo se ubica el 3% 
de los predios (Plan de Desarrollo del Municipio de Cobacabana/2003-2007). 

En Caldas, el 84% de los predios corresponden a los estratos 2 y 3 (59,17% son estrato 2, y 
24,59% son estrato 3).  En el estrato 1 están el 6,33% de los predios, mientras que sólo el 
0,23% de los mismos corresponde a los estratos 4; 5; y 6.  El 8,64% de los predios son 
comerciales. 

Con un total de 12.394 predios urbanos y rurales, los predios en estratos socioeconómicos 2 
y 3 en el Municipio de La Estrella alcanzan el 92,44%, con el 56,76% del total en estrato 2 y 
el restante 35,67% en estrato 3 (Anuario Estadístico de Antioquia/2000).  Los predios en 
estrato 1 alcanzan el 5,56%, mientras que, en conjunto, los estratos 4; 5; y 6 sólo 
corresponden al 1,98% del total de predios. 

De igual manera, en el Municipio de Itagüí predominan los estratos 2 y 3 que, para el año 
2004 representan, en su orden, el 43,08% y 53,51% del inventario total de predios de la 
localidad.  En otras palabras, el 96,59% de los predios corresponden a estratos 2 y 3.  En los 
demás estratos sólo se ubica el 3,41% de los predios.  Dado que al estrato 1 corresponden 
el 2,91% del total de predios, es evidente el bajísimo número de viviendas en los estratos 4; 
5; y 6.  Valga la pena resaltar que en el área urbana, con 50.175 predios, predomina el 
estrato 3 (54,95%), y en la zona rural, con 1.403 predios, la mayoría de ellos son estrato 3 
(75,12%). 

Del total de 12.028 viviendas existentes en Sabaneta para el año 2003, 8.293 son urbanas.  
En el municipio hay mayor cantidad de viviendas en los estratos 2 y 3, con un total de 9.858 
unidades en tales estratos, correspondiente al 81,96% del total; en la zona urbana 
predomina el estrato 3 (5.833 viviendas) y en la zona rural hay mayoría de predios en estrato 
2 (1.626 viviendas).  El estrato 1 es minoritario, pues corresponde sólo al 1,25% del total de 
viviendas; de igual manera los estratos 4; 5; y 6 sólo representan el 3,86% del total de 
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viviendas municipales. El porcentaje restante corresponde al conjunto de predios oficiales, 
comerciales e industriales. 

El predominio de los estratos 2 y 3 en el Municipio de Girardota refleja, por un lado, la 
existencia de 4.232 predios urbanos y de 1.411 predios rurales en estrato 2, y por otro, la 
presencia de 964 predios urbanos y de 256 predios rurales en estrato 3.  En otras palabras, 
hay 6.863 predios en estrato 2 y 3, correspondientes al 92,99% del total.  El estrato 1 es 
minoritario, con el 2,91% del total.  Los estratos 4 y 5 solo alcanzan el 2,99% del total.  En 
esta localidad no hay estrato 6. (EPM, 2003). 

La Tabla 35 sintetiza la anterior información para la totalidad de la zona urbana de la región.  
Es preciso señalar que la información consignada no discrimina entre predios y viviendas, y 
de hecho, les da un trato de aspectos equivalentes, dado que los datos obtenidos a partir de 
los municipios no son consistentes con una orientación definida al respecto. 

5.1.7 Capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios del servicio de aseo 
En las condiciones económicas de los habitantes de la región, más que de capacidad es 
procedente hablar de disponibilidad de pago.  En general, ésta se evalúa como buena, dado 
el bajo porcentaje de cartera morosa que acusan las empresas de aseo que operan en la 
región. 

En Sabaneta los recaudos, que son del orden del 98%, dan cuenta de la disponibilidad o 
cultura de pago de los usuarios del  municipio.  El contraste entre lo facturado y lo recaudado 
muestra que la disponibilidad de pago de los usuarios de Copacabana es del 96%, según 
información presentada en el diagnóstico del PGIRS municipal.  De igual manera, la cultura 
de pago de los usuarios caldenses es alta, dado que los porcentajes de recaudo frente a lo 
facturado son del 99%.  En Girardota, la disponibilidad de pago de los usuarios se puede fijar 
en un 95%, según los indicadores de recaudo suministrados por la empresa de aseo. 

El diagnóstico del PGIRS del Municipio de La Estrella da cuenta de la inequidad implícita en 
la tarifa de aseo: Para el estrato 1 corresponde al 34% de sus ingresos mensuales (el valor 
de la tarifa es de $8.829 y recibe ingresos mensuales promedio de $25.000), mientras que 
para el estrato 6 representa el 0,9% de sus ingresos mensuales (paga $20.765 por aseo, y 
sus ingresos mensuales promedio son de $2’339.600).  Esta realidad, extrapolable a la 
mayoría de los municipios de la zona, evidencia un panorama crítico para los estratos más 
bajos, que repercute en una extendida situación de corte de servicios. 

Según informaciones de prensa escrita (El Tiempo, 16-06-05), la creación de un subsidio 
para los desconectados de los servicios públicos en Medellín ha sido tema de permanente 
debate.  Este hecho desvela que la problemática económica de la ciudad se traduce en 
exclusión e inequidad para un importante porcentaje poblacional, pues para el primer 
semestre de 2005, alrededor de 60.000 viviendas se encuentran por fuera del sistema de 
servicios públicos domiciliarios en el Área Metropolitana. 
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Tabla 35: Estratificación socioeconómica regional en el Valle de Aburrá 

        ESTRATO          
 
 

MUNICIPIO 
                    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
INDUSTRIA 

 
COMERCIO 

 
OFICIAL 

 
TOTAL 

Medellín 52332 192309 167711 57543 44220 18173    532287 
La Estrella 690 7036 4422 156 64 26    12394 
Sabaneta  153 3884 6517 573 41 11 1641  12869 
Itagüi  1931 21233 29364 302 3 1 802 2958  56594 
Envigado  979 10155 21186 8587 6415 688 429 3750 171 52534 
Caldas  982 9167 3810 25 8 3 103 1339  15492 
*Bello  15533 30447 29238 3639 11 3    78881 
Copacabana  472 8341 5812 184 118 124 109 784  15949 
Girardota  215 5643 1220 137 84 81    7243 
*Barbosa  1577 7763 1527 255 157 111    11390 
Total Valle de Aburrá 56775 247613 218856 58920 44538 18420             7736           

 
 743129 

* Anuario estadístico de Antioquia: Carta de Generalidades 2003-2004 
Fuente: Diagnósticos para el PGIRS Local de los Municipios del Valle de Aburrá (2005) 
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5.1.8 Identificación de las organizaciones de recicladores, descripción de sus 
actividades y número  de recuperadores 

De acuerdo con los diagnósticos de los municipios, es evidente el bajo nivel de organización 
de los recuperadores de material reciclable, aunque en el último año se viene observando 
una labor constante de promoción y apoyo a la organización de los recuperadores por parte 
de algunas empresas de aseo, quienes han sido artífices de la conformación de algunas de 
éstas.  Tal es el caso de la Precooperativa PREAMBIENTAL, en Envigado, que muestra 
progresos importantes gracias, en parte, al apoyo de ENVIASEO EPSA.  Además de las 
tareas de recolección y acopio de papel, cartón, vidrio y plástico, entre otros materiales 
aprovechables, los asociados de esta Precooperativa dan inicio al proceso de reciclaje del 
plástico, pues desarrollan las labores iniciales de beneficio del mismo.  Dicha organización 
cuenta con 106 asociados que han visto mejorar su calidad de vida en un tiempo muy corto, 
máxime en las actuales condiciones de tránsito de Precooperativa a Cooperativa. 

La empresa INTERASEO también apoya varias Cooperativas en la región, tales como 
APROVECHAR en La Estrella, RECICOOP en Copacabana, AVANZAR en Sabaneta y 
RECICLO en Caldas, mostrando algunos logros importantes en separación en la fuente, 
presentación de reciclables, rutas de recolección y mejoramiento de las actividades de 
recolección de aprovechables.  

Pese a las bondades asociadas a la organización de los recuperadores, tanto en cuanto a 
eficiencia en el desarrollo de sus actividades, como en mejoras en sus condiciones de vida, 
la situación generalizada de recuperación informal persiste, y dada su complejidad, urge un 
mayor compromiso por parte de la sociedad en su conjunto.  Valga la pena anotar que, para 
la región, se tiene identificada la existencia de una población flotante de recuperadores 
informales que desarrollan su labor, de manera indistinta, en los diferentes municipios del 
Valle de Aburrá. 

 

5.1.9 Identificación de los comités de desarrollo y control social 
Ninguno de los municipios exceptuando a Medellín presenta, en la actualidad, comités de 
desarrollo y control social activos.  En el ítem correspondiente a participación se consigna la 
información construida al respecto.  Es preciso, sí, anotar que una instancia tan importante, 
en términos de participación y democratización en la prestación del servicio de aseo, debe 
ser tenida como prioridad en el diagnóstico regional e impulsarse su  conformación y 
estructuración en red en el Valle de Aburrá. 

 

5.1.10 Redes sociales en función de la participación ciudadana y protección del medio 
ambiente en el Valle de Aburrá    

La información sobre el tipo de redes cuyos objetivos  son la participación ciudadana y la 
protección del medio ambiente municipal y metropolitano está en construcción.  Esta 
información no ha sido levantada por los municipios, no obstante ser considerada como 
fundamental en la concepción de programas de educación no formal e informal. 
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El municipio de Medellín reporta la existencia de 2.779 organizaciones en la ciudad, 
aludiendo a un gran capital social; empero, debe hacerse claridad en que el tejido social se 
mide por el grado de integración, articulación y participación en la vida pública de la ciudad, 
como se anota en el Plan de Desarrollo 2004-2007, donde se tiene como prioridad la 
creación de redes sociales.   

Según la base de datos del Área Metropolitana, alrededor de 150 empresas del Valle de 
Aburrá están comprometidas con la producción más limpia.  Entre ellas, 22 son del sector de 
la construcción y 20 corresponden a organizaciones no gubernamentales (ONG).  Estos 
sectores se convierten en un potencial importante para pensar en la conformación de redes 
encaminadas al mejoramiento ambiental. 

Algunos municipios entregan listados de organizaciones comunitarias, de acuerdo con los 
cuales Caldas cuenta con 37 JAC y 17 organizaciones de variada tipología, entre ellas un 
grupo de la tercera edad, dos grupos de comerciantes, uno de empresarios, dos grupos 
ecológicos y dos grupos de madres comunitarias.  En el municipio de Sabaneta se reporta un 
total de 166 organizaciones, entre las cuales aparecen 23 JAC, 9 Grupos ecológicos, 26 
grupos de la tercera edad y 19 grupos juveniles.  Según el listado presentado por Girardota, 
en dicho municipio existen 45 JAC,  17 de las cuales son urbanas y 28 son rurales. 

En su inventario de organizaciones sociales, Itagüí da cuenta de 23 grupos entre los que 
predominan los grupos ecológicos.  No se reportan organizaciones de corte comunitario, 
como las JAC, por ejemplo. 

Para el Valle de Aburrá, está funcionando la Red de Centros de Información Juvenil del Valle 
de Aburrá, con asociados como la ONG Picacho con Futuro, cuyo ámbito de operación es el 
extremo noroccidental de la zona 2 de Medellín (www.medellin.gov.co/REDCIJS).  De igual 
manera, es un empeño del Área Metropolitana la constitución de Mesas Ambientales en 
cada uno de los municipios de la región y su estructuración según una red metropolitana de 
mesas ambientales.  A partir del año 2002 se viene impulsando la articulación de las juntas 
de acción comunal, por comuna, en asociaciones nominadas como ASOCOMUNAL, las 
cuales, a su vez se vienen estructurando en redes subregionales y regionales.  Igual ocurre 
con las ONG, que se encuentran asociadas en la Red Antioqueña de ONG. 

 

5.1.11 Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
La evolución de las dinámicas territoriales en Antioquia, en sus facetas económica y social, 
da cuenta de una región en la que, pese al crecimiento económico, la inequidad se 
profundiza.  En concordancia con ello, los niveles de desigualdad son tan altos como para 
hacer de Antioquia el departamento con el registro de las mayores desigualdades sociales 
en el país.  En consecuencia, el porcentaje poblacional bajo línea de pobreza se incrementa 
a lo largo de los últimos quince años, y en el Valle de Aburrá, los registros muestran que este 
indicador pasa de un 54,2% en 1997, a cerca del 60% en 2002; en particular, el Plan de 
Desarrollo de Medellín 2004-2007, habla de un 60% de la población medellinense en 
condiciones de pobreza.  Es del caso señalar la inconsistencia de los datos obtenidos 
respecto a la contabilidad de la pobreza, que varía según quien cuenta a los pobres:   para el 
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año 2004, mientras que el DNP habla de un 51% de la población colombiana bajo línea de 
pobreza, los análisis de la Contraloría General de la República y de la Universidad Nacional 
establecen que en el país hay un 62,45% de la población en condiciones de pobreza.   

En línea con lo anterior, como la lectura de la evolución de las condiciones socioeconómicas 
de una población dada varía en función de la metodología empleada, se obtienen resultados 
disímiles al aplicar el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  Así, se 
encuentra que entre 1973 y 1999 hay una importante reducción de la población bajo 
condiciones de NBI: Para el período 1985-1999, la población bajo NBI pasa de 40,9% al 
24,4%, y entre 1999 y 2003 ocurre un drástico deterioro en las condiciones de vida en el 
departamento, reflejado en el incremento de la población bajo NBI que asciende a 30,95% y 
con ello, Antioquia pasa a ocupar el sexto lugar en el escalafón de pobreza por NBI en 
Colombia.  Sin embargo, por NBI, cinco municipios de la región se clasifican entre los menos 
pobres del país, a saber: Envigado (9,15%), Sabaneta (10,79%), Itagüí (12,3%), Medellín 
(16,08%) y Bello (16,30%).  En el Plan de Desarrollo de Medellín 2004-2007 se habla de un 
18% de población en condiciones de NBI. 

En el Valle de Aburrá la desigualdad es significativa y la mayor brecha en términos de 
pobreza se da entre los municipios de Envigado, con el menor número de pobres, y 
Girardota, municipio que alberga la mayor población pobre en la región metropolitana.  Como 
consecuencia de esta situación y acorde con la metodología del SISBEN, que tiene en 
cuenta educación, hacinamiento, equipamiento, servicios públicos, demografía, ingresos, 
ocupación, seguridad social y vivienda, el Valle de Aburrá abriga el mayor número de pobres 
del Departamento de Antioquia, con 1’100.000 personas en condiciones de pobreza que 
corresponden al 34,5% de la población de la región. 

Con relación al desarrollo humano, el comportamiento del IDH en el Departamento de 
Antioquia muestra tendencias más variables.  En el período 1990-1998 se acusa una franca 
mejora en la calidad de vida en la región, que pasa del renglón 11º al renglón 5º en el 
escalafón nacional de IDH, cuyo valor pasa de 0,705 a 0.768  Sin embargo, entre 1998 y 
2003 el IDH acusa tendencias a la baja.  Las mejoras en IDH con relación a 1990 se 
atribuyen a los logros en cobertura educativa; los retrasos en desarrollo humano se deben a 
los pobres logros en materia de esperanza de vida, resultado de los altos niveles de violencia 
y accidentalidad. 

Con la metodología del Índice de Condiciones de Vida (ICV), la pobreza en el Valle de 
Aburrá acusa los siguientes valores: la población en condiciones de miseria es del 6,9% y la 
población en condiciones de pobreza es del 27,6%, para un total del 34,5% de la población 
por fuera de los niveles de vida digna.  En la Tabla 36 se presenta discriminada la situación 
de pobreza y miseria para los distintos municipios del Valle de Aburrá. 
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Tabla 36: Población en Condiciones de Pobreza y Miseria en el Valle de Aburrá (DAP/2003-2004) 

MUNICIPIO TOTAL POBLACIÓN MISERIA  POBRE   TOTAL 
Valle de Aburrá 3´213.471 6,9% 27,6% 34,5% 
Medellín  2´071,391 8,4% 29,9% 38,2% 
Barbosa  38.733 16,1% 62,8% 78,9% 
Bello  390.012 5,1% 25% 30,1% 
Caldas  75.523 4,2% 18,9% 23,1% 
Copacabana  56.558 3,5% 23,1% 26,6% 
Envigado  170.065 1,6% 17,3% 18,9% 
Girardota  39.526 4% 39% 43% 
Itagüí  278.726 2,3% 18,7% 21% 
La Estrella 55.746 7,3% 29,3% 36,6% 
Sabaneta  40.191 1,3% 15% 16,3% 

 

6 DIAGNÓSTICO TÉCNICO OPERATIVO 

6.1 PREVENCIÓN 

En este tema se hace una corta descripción del proceso de evolución y desarrollo de la 
Política Colombiana  frente a la normatividad de la educación ambiental, y el enfoque que se 
le ha dado a la prevención en cada uno de los sectores de educación.   

Se presentara  por Municipio las diferentes campañas de educación ambiental que lidera las 
empresas de aseo, las cuales están  enfocadas hacia la minimización y manejo integral de 
los de los residuos sólidos en cada uno de los sectores de producción del Valle de Aburrá; 
esto permite conocer como el tema de la prevención esta siendo desarrollado en la 
actualidad, lo que permite la formulación de programas y proyectos orientados hacia la 
educación ambiental en el PGIRS regional.  

6.1.1 Educación Ambiental9 

• Conceptualización 
En la actual Política Nacional de educación ambiental se encuentran los principios y 
estrategias que orientan la formulación y ejecución de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE), así como las bases de la descentralización y autonomía del desarrollo de la 
educación ambiental  en cada uno de los municipios. 

Cuando se habla de educación, no se hace referencia solamente al grado de  escolaridad, si 
no también a aquel medio que permite que la comunidad  aprenda, conozca y se trasforme.  
Es por esto que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial pretende que a 
través de la educación ambiental, se acceda a un enfoque sistémico de la evolución de los 

                                                 

9http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/educacion_amb/ 
documentos/politica_educacion_amb.pdf y www.minambiente.gov.co). 
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sistemas cultural, social, económico,  político y natural que permita mejorar la calidad de vida 
de la población, por medio de la conservación del entorno y de la calidad del medio 
ambiente.  

La educación ambiental es un proyecto que pretende transformar el sistema educativo a 
partir de la construcción de conocimiento y de la formación de ciudadanos, mediante la 
adopción y fortalecimiento de una visión integradora que permita la comprensión de la 
problemática ambiental y la minimización de ésta con base en intervenciones 
interdisciplinarias que permitan la consecución de una solución integral. 

Los proyectos educativos que son enfocados al medio ambiente y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad, deben de ser siempre regionalizados y participativos, para 
lo cual se deben tener presente las necesidades de la comunidad tanto local como regional, 
de tal forma que se logre la legitimización del proceso y la participación tanto de hombres 
como mujeres.  

Para una mejor contextualización conceptual es preciso hacer hincapié en la significación de 
una seria de términos básicos, según su definición desde la normatividad, específicamente, 
en la Ley 115 de 1994: 

Educación formal: Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 
sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 

Educación básica: La educación básica obligatoria corresponde a la identificada como 
educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a 
un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la 
actividad humana. 

Educación media: La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en 
el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo 
(11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación 
para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo.  

Educación no formal: La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales 
sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta Ley. 

Educación informal: Se considera educación informal todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros 
no estructurados. 

Currículo y plan de estudios: Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. 
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6.1.2 La educación ambiental en Colombia desde la normatividad 
 

Alrededor de treinta años de esfuerzos por estructurar e implantar un modelo de educación 
ambiental racional, consistente y efectivo confluyen en el diseño de la actual política nacional 
de educación ambiental. 

De una manera tímida y asistemática, la política de educación ambiental nacional se había 
venido abordando en sucesivos planes de desarrollo.  Inicialmente, se hizo referencia a ella 
en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio 
Ambiente, expedido en diciembre de 1974, en donde las disposiciones relacionadas con la 
Educación Ambiental y, específicamente las directrices para el sector formal, se exponen en 
el Titulo II en su Parte III.  

Aunque este fue un primer paso en la adopción de la educación ambiental por el país, 
adolece de serias limitaciones de orden conceptual en razón de su marcado acento 
naturalista: Sólo se habló de la instauración de cursos de ecología, de preservación 
ambiental y de recursos naturales, y de las jornadas ambientales en los planteles educativos.  
Esta mirada margina del tema ambiental los aspectos sociales y culturales  de la sociedad,  
los cuales son inherentes al mismo y guardan una estrecha relación respecto a la 
armonización medio ambiente y desarrollo. 

A su turno, tanto en la Constitución Política de 1991 como en el documento CONPES DNP 
2541, se concibe la educación ambiental como una estrategia fundamental para controlar la 
tendencia al deterioro ambiental  y para desplegar una nueva relación entre la sociedad y el 
entorno. 

La instrumentación de los mandatos constitucionales y de las directrices del Documento 
CONPES de la referencia comienza con la Ley 99 de 1993.  Con la creación del Ministerio 
del Medio Ambiente que allí se decreta y con la adopción de los programas, planes de 
estudio y propuestas curriculares con respecto a la educación ambiental, se sientan las 
bases para su ejercicio sistemático.  La educación ambiental se percibe y asume como 
estrategia para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental y  como medio para la construcción 
de una cultura ambiental enfocada hacia la conservación del medio ambiente. 

Educación ambiental en el sector formal: Con el propósito de dotar a la escuela de pautas 
más expeditas para el logro de los objetivos ambientales, se expide el Decreto 1743 de 
1994, normativa en la cual se incluyen otros aspectos formativos dentro de la educación 
ambiental.  En concreto, se establece que el PEI -Proyecto Educativo Institucional-  está 
conformado, entre otros, por el PRAE -Proyecto Ambiental Escolar-.  Al PRAE se le otorga 
categoría de componente pedagógico y eje del currículo de la educación básica en todos sus 
niveles (preescolar, básica y media) en los establecimientos de educación formal, tanto 
privados como oficiales.  

Desde esta óptica, la educación ambiental no se concibe hoy como una materia más del 
currículo sino que se enfoca hacia la investigación pedagógica y didáctica para el tratamiento 
de problemas de carácter ambiental por medio del PRAE.  Éste permite la proyección del 
establecimiento hacia la comunidad, la formación de los educadores a través de la 
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investigación, la formación del trabajo intersectorial, interinstitucional e intercultural y 
finalmente el reconocimiento de género como un proceso de igualdad entre la comunidad. 

El objetivo principal de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) es identificar, 
estructurar y aplicar soluciones a problemas ambientales específicos, con miras al 
mejoramiento de la calidad ambiental y de la calidad de vida de la comunidad, previa 
elaboración del diagnóstico local. 

En el Decreto 1743/94 se describen los instrumentos (actividades) para el desarrollo del 
Proyecto Ambiental Escolar, los cuales, como responsabilidad conjunta del Ministerio de 
Educación Nacional y del Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial), traducen las directrices emitidas por éstos y que han ser 
acatadas y aplicadas por las secretarías de educación de los entes territoriales. 

Las actividades o instrumentos planteadas son: Capacitación a los docentes; evaluación de 
los Proyectos Ambientales Escolares  por parte de los consejos directivos de cada uno de las 
instituciones y por cada uno de los sectores comprometidos en el desarrollo del proyecto; 
servicio social obligatorio para la educación media (Decreto 1860 de 1994); y finalmente, el 
servicio militar obligatorio en educación ambiental.  Entre los retos de la educación ambiental 
formal sobresalen la promoción y conformación de los comités técnicos interinstitucionales 
de educación ambiental y la inclusión de la educación ambiental en la educación preescolar, 
básica y media a través del fortalecimiento de los proyectos ambientales (PRAE). 

Educación ambiental en la universidad: En el caso de la educación ambiental en las 
universidades, ésta  se ha enfocado a la inclusión de materias de carácter ambiental y/o 
ecológico que, a manera de cátedra ambiental, involucren y sensibilicen a los estudiantes  en 
las temáticas ambientales.  Pese a la intencionalidad, en muy pocos casos se han logrado 
evoluciones temáticas desde la concepción tradicional hacia miradas más abarcadoras y 
relacionales, capaces de integrar sistémicamente lo ecológico dentro de lo ambiental. 

Como estrategia para abordar la problemática ambiental, las universidades han conformado 
grupos interdisciplinarios de investigación por medio de los cuales se generan proyectos de 
consultoría, asesoría e investigación sobre la temática particular, con miras a la generación 
de nuevos conocimientos, pertinentes para los fines de la conservación y el mejoramiento de 
la calidad ambiental. 

Educación ambiental en los sectores no formal e informal: Adicionalmente, en el Decreto 
1743 de 1994 se fijan los criterios para la promoción de la educación ambiental en los 
sectores no formal e informal, por medio de mecanismos de coordinación que fueron 
acordados entre los Ministerios de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente 
(actualmente Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), y expuestos en la Ley 
99 de 1993 y  en la Ley 115 de 1994 (Ley general de educación). 

Educación ambiental no formal: La educación ambiental en el sector  no formal se 
promociona por medio del fortalecimiento de los grupos y organizaciones de la sociedad civil 
que desarrollen actividades enfocadas hacia la Educación Ambiental de la comunidad.  
También apunta a la capacitación en el manejo ambiental a los trabajadores del sector 
productivo, del sector gubernamental y  a todos los gremios en general; de igual manera, 
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engloba la promoción de las diversas actividades que, desde el ecoturismo, desarrollen 
procesos formativos para los jóvenes en el manejo del ambiente.  Otro frente importante de 
la educación ambiental no formal se configura desde la gestión mancomunada y 
corresponsable con la ciudadanía, a través de la implementación de los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA).  Las bondades del PROCEDA emergen 
de su concepción como instrumento de proyección de la comunidad que se responsabiliza 
por el mejoramiento y conservación del medio ambiente, semilla y fruto de un cambio de 
actitud de la población.  

Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) pueden articularse a los 
PRAE y a las aulas ambientales, concebidas como proceso de educación ciudadana de 
carácter no formal, cuyo fin principal es generar cambios en la actitud de la ciudadanía que 
permitan la transformación local de la vida cotidiana del sector; juntos pueden ser la solución 
de los problemas ambientales locales. 

En cuanto al sector empresarial, la educación ambiental debe ser tomada como un medio 
que permita el fortalecimiento de la cultura del desarrollo sostenible por medio de la 
conservación del medio ambiente para las generaciones futuras.  Además, la educación 
ambiental no formal en el sector empresarial redunda en el fortalecimiento de la conciencia y 
la responsabilidad ambiental del empresario, ya que todas las acciones irracionales que 
impacten de manera grave el ecosistema, lo transcienden y repercuten finalmente en el 
sistema ambiental. 

En cuanto al sector empresarial, la educación ambiental debe ser tomada como un medio 
que permita el fortalecimiento de la cultura del desarrollo sostenible por medio de la 
conservación del medio ambiente para las generaciones futuras.  Además, la educación 
ambiental no formal en el sector empresarial redunda en el fortalecimiento de la conciencia y 
la responsabilidad ambiental del empresario, ya que todas las acciones irracionales que 
impacten de manera grave el ecosistema, lo transcienden y repercuten finalmente en el 
sistema ambiental. 

6.1.3 Educación ambiental informal enfocada al manejo de los residuos sólidos 
 

En el nivel territorial municipal corresponde a las Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo 
(EPSA) abordar las labores de educación ambiental informal respecto al  buen manejo de 
estos desechos.  Las actividades pertinentes a tal propósito se encuentran contempladas  
dentro del respectivo plan de gestión de la EPSA.  Por lo general, la educación ambiental 
informal se concibe y se desarrolla a manera de campañas preventivas que, para el caso de 
los residuos sólidos, se enfoca hacia la reducción en la generación y la separación en fuente 
para cada uno de los sectores generadores (residencial, comercial, industrial, institucional, 
entre otros). 

Cada una de las empresas que prestan el servicio de aseo en el Valle de Aburrá cuenta con 
instrumentos de educación ambiental informal, los cuales se vienen desarrollando desde 
tiempo atrás, bajo la modalidad de campañas educativas.  A continuación se presenta una 
descripción de las campañas educativas de cada una de las empresas referidas. 
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• Interaseo y sus sociedades 
El Programa SEPARITO hace parte del componente educativo de la gestión ambiental de la 
Empresa Interaseo  S.A E.S.P. y sus sociedades en el Valle de Aburrá.  El mismo cuenta con 
diferentes líneas de acción, las cuales están encaminadas a la educación ciudadana, 
capacitación, asesoría y acompañamiento en programas de manejo de residuos sólidos, 
dotación de implementos para facilitar la separación de residuos, donación de material 
educativo, y realización de actividades lúdico-educativas. Este programa atiende todos los 
sectores de prestación del servicio de aseo (residencial, comercial, institucional e industrial), 
al igual que todos aquellos grupos organizados, así como juntas de acción comunal, juntas 
administradoras locales y grupos ecológicos, entre otros.  El material educativo donado por 
Interaseo S.A. E.S.P. consiste en afiches, cartillas y plegables relacionados con el manejo de 
los residuos sólidos.  

Respecto a lo institucional, Interaseo S.A E.S.P asesora a los educadores en la elaboración 
de PRAE, elaboración de proyectos ecológicos y capacitación en separación, reutilización y 
reducción de materiales de desecho. 

En el entorno escolar se asumen las actividades lúdicas como parte de la estrategia 
educativa, y en tal sentido, se desarrollan actividades como: obras de títeres cuya población 
objetivo son los niños de preescolar;  pantomima, dirigida a la población escolar, juvenil y 
adulta; recreación dirigida para público estudiantil indiscriminado; acompañamientos 
musicales; obras de teatro (“Madame Fo y Separito”); y  finalmente, un taller de percepción 
del reúso de los residuos sólidos que permite a los asistentes visualizar la 
semitransformación de estos residuos. 

En el sector comercial, industrial  e institucional, la Empresa brinda asesoría como 
capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos.  Este servicio se brinda por medio de 
una solicitud escrita y enviada al área comercial de Interaseo S.A E.S.P., siguiendo lo 
lineamientos de la Resolución Metropolitana 526.  En cuanto al sector salud, se brinda 
asesoría en la  elaboración de los planes de manejo de los residuos sólidos hospitalarios. 

En las siguientes tablas (Tabla 37 y Tabla 38) se presentan los elementos más destacables 
de los programas de educación y sensibilización en los municipios de Girardota, 
Copacabana, Caldas, Sabaneta, La Estrella, Itagüí y Bello; específicamente el programa 
SEPARITO. Además se presenta  el plan de acción del operador del servicio Interaseo S.A. 
E.S.P, donde es un aspecto fundamental la educación y sensibilización en el manejo de los 
residuos sólidos. 
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Tabla 37: Programa de Educación en los municipios de Girardota, Copacabana, Caldas, 
Sabaneta, La Estrella, Itagüí y Bello. 

MUNICIPIO EMPRESAS DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
ASEO 

MUNICIPAL 

PROGRAMA 
DE 

EDUCACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PLANTEADAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

LA ESTRELLA 
 

Aseo Siderense 
S.A E.S.P 
 

ITAGUI 
 

Serviaseo S.A. 
E.S.P 
 

CALDAS Aseo Caldas S.A. 
E.S.P 
 

SABANETA 
 

Aseo Sabaneta 
S.A. ESP 
 

 
BELLO 

Bello Aseo S.A. 
E.S.P 

COPACABANA COPASEO S.A 
E.S.P. 
 

GIRARDOTA 
 

GIRASEO S.A 
E.S.P. 
 

SEPARITO 
Financiado 
como Inversión 
por el 
Operador del 
Servicio. Aseo. 
(INTERASEO 
S.A. E.S.P) 
 

Motivar y educar 
mediante la 
sensibilización cambios 
en los ciudadanos: 
actitudes favorables 
hacia la cultura de la 
“no-basura”, hábitos de  
separación en la fuente 
que aumenten el 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos 
reciclables. 
 
Reducir la cantidad de 
residuos sólidos a 
disponer finalmente en 
un Relleno Sanitario. 
 
Mejorar las condiciones 
sociales de quienes 
intervienen en la 
recuperación de los 
residuos sólidos 
aprovechables. 

Reconocimiento del programa por parte 
de los recuperadores y capacitación de 
los mismos. 
 
Educación y participación ciudadana. 
 
Acompañamiento en la recolección 
selectiva o diferencial. 
 
Recolección mecánica en los puntos 
intermedios o de almacenamiento 
temporal. 
 
Habilitación de centros de acopio 
temporales cercanos a los sitios de 
recolección. 
 
Adecuación centro de acopio de 
material reciclable. 
Fortalecimiento de los canales de 
comercialización actual. 

Fuente: Los diferentes diagnósticos de los Municipios para la formulación del PGIRS. 
 

Tabla 38: Plan de acción y ejecución de actividades para el mejoramiento del entorno socio - 
ambiental en los municipios de Girardota, Copacabana, Caldas, Sabaneta, La Estrella, Itagüí y 

Bello. 

DESCRIPCIÓN ACCIONES 
Programa en educación y sensibilización 
ambiental para la divulgación del manejo 
responsable de los residuos sólidos y su 
aprovechamiento. 

Asesorías y conferencias sobre programas de separación en la fuente, a grupos 
de recuperadores, funcionarios de la policía ambiental, grupos ecológicos, 
personal de empresas privadas, funcionarios de entidades públicas, grupos 
comunitarios, funcionarios del área de la salud, líderes ambientales, docentes, 
alumnos y padres de familia en instituciones educativas. 

Programa para la educación y minimización 
de impactos ocasionados a la salud 
humana y al medio ambiente por manejo 
inadecuado de residuos. 

Ubicación de canastillas para almacenamiento de residuos en sitios de difícil 
acceso vehicular; de recipientes de poste en las zonas céntricas, parques, 
instituciones educativas o barrios de la localidad; de avisos educativos y de 
“Prohibido arrojar basuras” en lotes baldíos, zonas verdes y cauces de corrientes  
de agua; donación de canecas para instituciones educativas e institucionales para 
programas de separación en la fuente; entrega de cajas estacionarias  para 
empresas. 

Apoyo a programas de recuperación de 
residuos sólidos 

Entrega de materiales de construcción para adecuación de centros de acopio o 
bodegas de reciclaje; financiación o pagos de arriendos de centros de acopio; 
entrega de báscula en donación y/o calidad de préstamo; donación de carretas, 
tulas y costales para la recolección del material aprovechable; apoyo en 
transporte a grupos de recuperadores organizados; asesorías a grupos de 
recuperadores organizados en comercialización de productos. 

Participación en eventos culturales y 
ambientales programados por los entes 
oficiales (campañas de aseo, ferias, 
festividades, etc.). 

Presencia del personal; entrega de bolsas; donación de vallas, pendones y otros; 
donación de canecas y herramientas; utilización del equipo y maquinaria de 
INTERASEO S.A. ESP.; donación de material educativo y acompañamiento con 
actividades lúdicas.  
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DESCRIPCIÓN ACCIONES 
Participación en eventos culturales y 
ambientales programados por las 
comunidades, escuelas, colegios y sector 
privado (campañas de aseo, ferias, 
festivales, etc.). 

Presencia del personal de las Empresas de Servicios Públicos de Aseo Municipal; 
entrega de bolsas; donación de vallas, pendones y otros; donación de canecas y 
herramientas; utilización del equipo y maquinaria de INTERASEO S.A. ESP.; 
donación de material educativo y acompañamiento con actividades lúdicas. 

Entrega y donación de material educativo 
y/o formativo. 

Volantes para programas de separación en la fuente; volantes instructivos sobre 
el uso y ubicación de canastillas; volantes para informar horarios y frecuencias; 
volantes para educación ciudadana en materia ambiental; volantes para informar 
tarifas; cartillas de educación ciudadana; afiches y cuadernos. 

Asesoría a estudiantes en materia de 
consulta y apoyo en ejecución de la acción 
social obligatoria. 

Orientación a estudiantes que visitan la institución; préstamo de material de 
consulta; visitas a sitios de estudio; conferencias a estudiantes de acción social y 
entrega de material educativo para trabajo de multiplicación. 

Elaboración de encuestas. Encuestas para la evaluación de los servicios de recolección y barrido, para el 
diseño de micro rutas, para evaluar cobertura del servicio y para la solicitud de 
horarios y frecuencias.  

Fuente: Los diferentes diagnostico de los Municipios para la formulación del PGIRS. 
 

• Enviaseo 
En el Municipio de Envigado se destacan las siguientes campañas y actividades, las cuales 
están lideradas por la Empresa de Aseo de Envigado - Enviaseo E.S.P : 

Cero basuras en la noche y zonas negras: 
Con esta campaña se pretende que la comunidad saque sus bolsas  en  las horas y 
frecuencia programadas para que en horas de las noche los animales y recuperadores 
informales no dispersen los residuos de las bolsas presentadas o dejadas en horas no 
adecuadas, evitando impactos negativos o la proliferación de zonas negras o puntos críticos 
de recolección. Los objetivos de esta campaña son los siguientes: 

− Lograr que la comunidad presente los residuos sólidos sólo el día programado por 
la empresa para su recolección y evitar los impactos negativos sobre la salud de las 
personas y el medio ambiente. 

− Disminuir el deterioro del paisaje causado por la presencia de residuos sólidos 
dispersos en el espacio público. 

− Limitar la presencia de los recuperadores que pueden afectar la tranquilidad y el 
descanso en las horas de la noche. 

− Facilitar el aseo de las calles por parte de los operarios de la empresa. 

Campañas para el manejo de los residuos sólidos (MIRS): 
Esta campaña consiste en sensibilizar a la comunidad en el proceso de separación de 
residuos sólidos en la fuente, mediante procesos educativos por medio de la distribución de 
plegables, entrega de volantes informativos relacionados con la separación domiciliaria de 
residuos sólidos, realización de capacitaciones las cuales están orientadas en el manejo de 
los residuos sólidos, actividades lúdicas y la distribución de plantas ornamentales como 
estimulo para aumentar en la comunidad en buen manejo de los residuos sólidos. 
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Estas actividades tienen como público objetivo toda la comunidad que habita en el 
Municipios de Envigado. 

Concurso escolar sobre el reciclaje 
Con este concurso escolar se premia al barrio con mayor compromiso en el manejo 
adecuado de residuos; entre los premios se destaca la construcción o mejoramiento del 
equipamiento urbano (Canchas deportivas, sistemas de acueducto, entre otras). 

Campaña calles y parques limpios 
Esta campaña permite el control de los residuos sólidos generados por las mascotas, por 
medio de la entrega a la comunidad de bolsa y palitas para la recolección de sus 
excrementos; con esto se impulsa el cumplimiento del Decreto 746 de 2002 sobre la tenencia 
de mascotas. 

Esta se realiza en instituciones educativas, unidades residenciales, parques y lugares con 
mayor presencia de mascotas.  Los objetivos de la campaña son: 

− Crear conciencia ciudadana  y compromiso en todas aquellas personas propietarias 
de mascotas, en aras de mantener limpio el espacio público mediante la 
recolección y disposición adecuada de los desechos sólidos generados por dichos 
animales. 

− Identificar las zonas de mayor población de mascotas. 

− Dar a conocer el buen manejo de estos residuos a través de la campaña. 

− Realizar una base de datos de mascotas y propietarios. 

Campaña “Envigado limpio también es contigo” 
Esta campaña tiene como objetivo fundamental que la comunidad presente oportunamente 
los residuos sólidos, los días asignados y en los horarios apropiados. 

Campaña manejo de canastillas 
La campaña consiste en sensibilizar a la comunidad sobre el adecuado manejo de las 
canastillas: Que sean utilizadas para depositar los residuos producidos por el peatón y no 
como receptoras de los residuos generados por las instituciones, residencias y 
establecimientos comerciales que se encuentren ubicados en el entorno donde se disponen 
las canastillas. 
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• Empresas Varias de Medellín10 
En Medellín la estrategia de educación informal para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos es desarrollada por Empresas Varias de Medellín y corresponde a la campaña 
“Todito limpio”.  El diseño de dicha campaña se enmarca en el “Festival del Aseo”, y liderada 
por “Linda Calle” como personaje institucional, contempla visitas a instituciones educativas, 
parques públicos y recreativos, centros comerciales y eventos especiales.  La 
instrumentación de la campaña comprende actividades lúdicas, recreativas y educativas 
encaminadas a sensibilizar a la comunidad en general sobre el manejo adecuado de los 
residuos sólidos.  Previa solicitud escrita a Empresas Varias de Medellín, las instituciones 
educativas y otros usuarios, pueden acordar la presentación del programa de “Linda Calle” 
en sus respectivos establecimientos. 

En la actualidad, Empresas Varias de Medellín y Secretaría de Medio Ambiente han iniciado 
la campaña educativa que lleva por lema “Nuestro Papel es ¡Ser Limpios Con Medellín!”, 
cuyo objetivo radica en ver cada vez más limpia la ciudad y recuperar su corazón mediante el 
compromiso de toda la ciudadanía.  La primera fase de esta campaña se está desarrollando 
en el centro de la ciudad.  Con esta campaña se pretende que cada comerciante del centro 
saque la basura dos horas antes de que pase el carro recolector, y que la separación se 
haga en el local para hacer entrega de los aprovechables a los propios recuperadores.  
También se pretende que los residuos sólidos sean empacados en bolsas adecuadas y no 
depositados en las canastillas colocadas en los postes, de manera que éstas queden libres 
para el depósito de las basuras generadas por los  peatones. 

Es importante señalar que no solamente las empresas de aseo cuentan con campañas 
educativas.  En Medellín se encuentran otras instituciones comprometidas con campañas de 
educación ambiental.  Tal es el caso de los hospitales Pablo Tobón Uribe y Universitario San 
Vicente de Paúl, cuyo conocimiento sobre la gestión integral de los  residuos sólidos se 
hacen extensivas a toda la comunidad mediante campañas al respecto.  De igual manera, la 
Secretaría del Medio Ambiente de Medellín viene ejecutando proyectos que buscan la 
implementación del Manejo Integrado de Residuos Sólidos en cada uno de sus cinco 
corregimientos, los cuales se acompañan de un plan de medios para sensibilizar a la 
comunidad objeto del proyecto. 

Desde la Asociación de Ingenieros Sanitarios de Antioquia AINSA - ACODAL se han 
formulado varios proyectos cuyo fin es censar y sensibilizar a los recuperadores para la 
conformación de organizaciones de recuperadores formales en la ciudad de Medellín. 

6.2 COMPONENTE DE GENERACIÓN 

Generación11 de residuos abarca las actividades en las que cualquier material es 
considerado sin ningún valor comercial adicional, y o bien son tirados o son recogidos juntos 

                                                 

10 Esta información fue obtenida de la página web de la Empresa www.eevvm.com.co, consultada el 
20 de Junio del año 2005).  
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para la evacuación. La generación depende de innumerables factores como son la 
producción de bienes y servicios, la extracción de materiales, la compra y utilización de 
prendas de vestir, la elaboración y el consumo de alimentos, la asistencia en centros 
médicos, entre otros.   

Otro aspecto a tener en cuenta es que parte de los residuos generados son utilizados de 
alguna manera, por ejemplo en el caso del estiércol de los caballos o las gallinas como 
abonos, en el caso de los escombros o la tierra como llenos, en el caso de los papeles como 
materia prima para nuevos productos, o bien dispuestos inadecuadamente en solares, lotes 
baldíos  o fuentes de agua, etc., situación que no se refleja al momento de determinar la 
cantidad precisa de residuos que se generan en una ciudad o región, debido a que solo se 
cuenta con información de los residuos dispuestos en los rellenos sanitarios, los tratados 
mediante técnicas de incineración o aquellos que se recuperan e incluyen a los procesos 
productivos mediante técnicas de reciclaje, por parte de organizaciones o empresas de 
reciclaje formalmente constituidas.  

Por lo anterior la cantidad precisa de residuos sólidos generados solo se podrá obtener 
después de realizar el aforo y la caracterización en cada uno de los municipios de Valle de 
Aburrá, por ahora se utilizarán valores tomados de los diagnósticos locales y otros 
estimados, realizando el flujo de residuos sólidos a la inversa, en otras apalabras 
comenzando por los registros de disposición que es la única información oficial con la que 
cuenta a la fecha.  Estos valores se presentaran al finalizar el presente capítulo. A 
continuación se presentan referencias del ámbito nacional  

Según el documento puesto a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES) versión 11 del 7 de diciembre del 2004, por el Gobierno Nacional 
orientadas al manejo integral de los residuos sólidos, en Colombia se generan 
aproximadamente 27.45812 toneladas diarias  de residuos sólidos ordinarios, de las cuales el 
40.7% (11.1175 toneladas) se producen en las cuatro grandes ciudades capitales. La 
producción de residuos en el resto de las capitales departamentales representa el 18.7% 
(5.134 toneladas) del total nacional y el 40.6% restante (11.147 toneladas) se genera en los 
otros 1054 municipios. La producción de residuos sólidos por departamento se ilustra en la 
Figura 23, el cual corresponde a una producción promedio diaria por habitante de 0.6 
Kilogramos (0.018 Ton/hab.– mes), parámetro que en el país varia entre 0.4 y 0.6 kg./hab.-
día dependiendo de las características socioeconómicas de la población13. 

                                                                                                                                                          

11 Tchobanoglous, Geroge.  Theisen, Hilary.  Vigil, Samuel A. Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
McGraw Hill, Volumen I. 
12 Tomada de Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios (SSPD). Año 2001. El 20% de los 
residuos a nivel nacional se producen  en Bogotá, seguido de Medellín con el 8.8%, Cali con el 6.6% y 
Barranquilla con el 5.3%. 
13 SSPD. Año 2001 
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Figura 23: Producción diaria de residuos sólidos por Departamento (Ton/día) 
Fuente: Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios año 2001 tomada del Documento Conpes versión 11 dic 7 de 
2004 “Políticas y estrategias del gobierno nacional para el manejo integral de los residuos sólidos en el marco de la prestación 
del servicio público de aseo” página 3. 
 

Son muchos los factores que inciden en la producción de los residuos sólidos, de manera 
general, se ha pensado que las cantidades y los tipos de residuos generados responden, 
casi exclusivamente y de manera lineal, a la población y a su crecimiento en el tiempo, 
además de considerar los estratos socioeconómicos. Sin embargo, la generación de los 
residuos no tiene este comportamiento, pues también es función de factores externos y 
cuantificables como el nivel de escolaridad, la tecnificación, la industrialización, el nivel de 
ingreso, la distribución urbana y rural, así como otros factores cualitativos como son la 
política ambiental, la política de desarrollo económico y social, la política de desarrollo 
institucional, entre otros.   

A partir de las anteriores consideraciones, se tiene una concepción diferente de la 
generación.  De esta manera, puede presentarse una condición futura en que la cantidad de 
residuos sólidos generada permanece casi constante, o presenta crecimientos pequeños o 
inclusive pequeñas disminuciones en la generación, aunque la población crezca con la 
tendencia actual. 

De manera especial, la producción de los residuos sólidos no solo depende del crecimiento 
poblacional, sino también de factores como los hábitos, la educación, la política ambiental, 
entre otros. 
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De acuerdo con Informe de seguimiento de la Procuraduría14 la producción de residuos 
sólidos por sector de producción para Colombia por tamaño de los Municipios de presenta en 
la Tabla 39. 

Tabla 39: Residuos sólidos urbanos fuente y procedencia 

FUENTE HASTA 20.000 
HABITANTES 

DE 20.001 A 
50.000 

HABITANTES 

DE 50.001 A 
100.000 

HABITANTES 

MÁS DE 100.000 
HABITANTES 

% PROMEDIO Y 
TOTAL 

MUNICIPIOS POR 
VARIABLE  

Domestica           

PROMEDIO (%) 75,45 76,59 71,79 76,11 75,34 

No. Municipios 60 47 26 34 167 

Comercial           

PROMEDIO (%) 14,02 12,22 11,23 17,59 13,82 

No. Municipios 56 40 26 32 154 

Industrial           

PROMEDIO (%) 1,32 2,45 3,56 7,6 3,61 

No. Municipios 32 22 25 25 104 

Institucional           

PROMEDIO (%) 6,16 6,16 5,73 10,41 6,96 

No. Municipios 55 39 26 31 151 

Construcción y 
Demolición 

          

PROMEDIO (%) 151 2,03 1,63 2,78 1,93 

No. Municipios 37 23 20 23 103 

Servicios 
Municipales 

          

PROMEDIO (%) 4,80 5,25 6,12 12,09 6,79 

No. Municipios 43 34 24 29 130 

Fuente: Informe de Seguimiento de la Gestión de Residuos Sólidos en Colombia realizado por la Procuraduría Delegada Para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, con el apoyo d ela Organización Panamericana de la Salud, OPS, realizado durante el 2003. 
 

En la Figura 24 se representa el porcentaje promedio generado por tipo de generador de 
acuerdo con la Tabla 39. 

                                                 

14 Informe de Seguimiento de la Gestión de Residuos Sólidos en Colombia realizado por la 
Procuraduría Delegada Para Asuntos Ambientales y Agrarios, con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud, OPS, realizado durante el 2003. Páginas 29 y 30 
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Figura 24: Residuos sólidos urbanos según fuente y procedencia 

 

La información presentada en la Figura 24 nos sirve para comparar con datos estimados en 
otros estudios, así como la información del Valle de Aburrá. 

La región en general, cuenta con estudios que determinan la generación de residuos sólidos 
en los municipios que la componen, sin embargo a la fecha de elaboración del diagnóstico 
no se conocian los resultados de La Estrella y Bello. Es menester resaltar que estos estudios 
contemplaron basicamente el sector residencial y en el mejor de los casos el comercial e 
institucional, por cuanto no alcanzan a abarcar la producción de todos los tipos de residuos, 
por lo que es necesario hacer estimaciones para calcular las cifras de producciñon total en la 
región. 

En el PGIRS Regional se va a plantear la producción de residuos sólidos por tipo de 
generador, de acuerdo con lo descrito en la base conceptual para la gestión integral de los 
residuos sólidos que se presentan en la Parte II de este diagnóstico.  Los generadores 
definidos son 11 y se presentan en la Tabla 40. 
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Tabla 40: Clasificación por origen 

Nº ORIGEN DE LOS 
RESIDUOS 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

1 RESIDENCIALES Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados 
de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con la 
prestación del servicio de aseo. Se considera como servicio de aseo 
residencial el prestado a aquellos locales que ocupen menos de veinte 
(20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de 
un metro cúbico de residuos sólidos al mes 

Dec 1713/2002 

2 COMERCIALES Residuo  generado en establecimientos comerciales y mercantiles tales 
como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas 
de mercado 

RAS 2000 

3 INDUSTRIALES Residuo  generado en actividades propias de este sector, como 
resultado de los procesos de producción. 

RAS 2000 

4 INSTITUCIONALES 
(EXCEPTO 
HOSPITALARIOS) 

Residuo generado en establecimientos educativos, gubernamentales, 
militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o 
marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros. 

RAS 2000 

5 HOSPITALARIOS Y 
SIMILARES 

Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o 
gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad 
ejercida por el generador 

Dec 2676/2000 

6 PELIGROSOS  (NO 
HOSPITALARIOS 

Aquellos que por sus características infecciosas, combustibles, 
inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas o 
tóxicas pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente. 
Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos 

RAS 2000 

7 ESCOMBROS  Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, 
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades 
conexas, complementarias o análogas 

Dec 1713/2002 - Guía 
de Selección de 
Tecnologías de MIRS.  
MMA 2002 

8 LODOS Suspensión de materiales en un líquido proveniente del tratamiento de 
aguas residuales, del tratamiento de efluentes líquidos o de cualquier 
actividad que lo genere -  

RAS 2000 

9 BARRIDO DE ÁREAS 
PÚBLICAS 

Son los residuos sólidos acumulados en el desarrollo del barrido y 
limpieza de las áreas públicas 

Dec 1713/2002 

10 LIMPIEZA DE 
PARQUES Y 
JARDINES 

Son los residuos sólidos provenientes de la limpieza o arreglo de 
jardines y parques, corte de césped y poda de árboles o arbustos 
ubicados en zonas públicas. 

Dec 1713/2002 

11 AGRICOLAS Son aquellos que provienen de cosechas de campo, árboles frutales, 
ganadería, granjas, etc. 

Guía de Selección de 
Tecnologías de MIRS.  
MMA 2002 

 

Es claro que la gestión actual que se hace en la región cubre estos tipos de generadores y 
otros más, pero también es cierto que no se cuenta con registros precisos sobre estos, 
situación que se va a evidenciar en el diagnóstico.   
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Lo que el PGIRS Regional pretende es introducir entre los entes reguladores y de control, en 
las Autoridades Ambientales, en los Municipios, en las Empresas de Aseo y en el lector 
desprevenido, la necesidad de ir construyendo la información con base en números y datos 
reales y consistentes suministrados por los operadores del servicio público de aseo, de tal 
forma que sea posible realizar una adecuada y verdadera gestión integral de residuos 
sólidos, utilizando además los términos y conceptos que a construido el estado a través de 
las normas y guías técnicas expedidas por los diferentes ministerios, pero en especial las del 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

6.2.1 Número total de usuarios localizados en el Valle de Aburrá, discriminados por 
Municipios 

La información presentada en la Tabla 41 proviene de diferentes fuentes como son los 
diagnósticos de los PGIRS locales, el DANE, el Sistema Unificado de Información de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliares, La Unidad de Gestión SIAM5 de 
Empresas Varias de Medellín, entre otras. 

Esta información corresponde en general al número de domicilios que son atendidos con la 
prestación del servicio público de aseo, el cual esta atado para el cobro de la tarifa en 
función del sistema de acueducto de Empresas Públicas de Medellín.  Este hecho puede 
generar diferencias a la hora de calcular el porcentaje de domicilios atendidos sobre el 
número de domicilios existentes, ya que estos pueden ser más o menos dependiendo de 
cada municipio.  Esta  situación se va a manejar más específicamente en el  diagnóstico 
institucional. 

Respecto a los tipos de generadores como se han presentado en la Tabla 40, el Plan 
Maestro del AMVA documenta el número de usuarios residenciales, los demás generadores 
no se encuentran claramente discriminados.  Las razones de esta situación pueden ser: que 
no se conoce el número de usuarios comerciales, que estos usuarios están mezclados con 
los industriales o institucionales, en otros casos aparece una clasificación denominada 
servicios la cual no diferencia las actividades económicas, quedando demostrado que el 
número de usuarios por tipo de generador no se tiene referenciado en ninguno de los 
Municipios.  

En la Tabla 41 se presenta el número de usuarios residenciales comerciales, industriales e 
institucionales para los municipios, el primero está discriminado además por estratos 
socioeconómicos.  Como no existe información para todos los tipos de generadores, el valor 
presentado en el subtotal por municipio, no representa la suma de los ítems de la tabla, sino 
el número de usuarios totales que se encuentran en los municipios. 
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Tabla 41: Usuarios en el Valle de Aburrá discriminado por municipio 

NÚMERO USUARIOS CALDAS 
1 

LA 
ESTRELLA 

2 

SABANETA 
3 

ENVIGADO 
4 

ITAGÜÍ 
5 

MEDELLÍN 
6 

BELLO 
7 

COPACABANA 
8 

GIRARDOTA 
9 

BARBOSA
10 

Residencial                     

  Estrato 1 982 867 153 954 3213 55516 17409 472 215 600 

  Estrato 2 9167 6395 3884 10.245 24619 200602 34594 8341 5643 3693 

  Estrato 3 3810 3503 6517 21.647 30630 177418 32104 5812 1220 973 

  Estrato 4 25 84 573 8.907 579 61175 3732 189 137 2 

  Estrato 5 8 18 41 5.565 2 46197 13 118 84 0 

  Estrato 6 3 4 11 690 1 20724 0 124 81 0 

Subtotal Residencial 13995 10871 11179 48008 59044 561632 87852 15056 7380 5268 
Comercial 1339 499 1321 3750 5563 36405 2693  784 625   

Industriales 103 192 320 429 854 4011   109 563   

Institucional 55   49 348 181       62   

Total 15492 11562 12869 52535 65642 602048 87852 15949 8630 5268 

Fuente: 1. Aseo Caldas S.A. E.S.P. – 2005. 
 
2. SISBEN, 2004. Presentado en el Diagnóstico del PGIRS del Municipio de La Estrella por Consorcio Entorno Sano, Ingeniería y Desarrollo. 
3. Empresas Públicas de Medellín, 2004. Departamento Administrativo de Planeación, Dirección Sistemas de Información y Catastro, Gobernación de Antioquia, 2003. 
4. Enviaseo E.S.P. presentado en el diagnóstico del PGIRS. 
5. Serviaseo Itagüí S.A. E.S.P. – 2004. Obtenida de la base de datos de EEPPM E.S.P. 
6. EEVVM – UG SIAM5, EEVVM – Servicios Especiales. 
7. SUI, año 2005 Secretaría e Hacienda Municipio de Bello Año 2002 
8. Copaseo S.A. E.S.P Los datos corresponden al número de suscriptores. 
9. Informe de Auditoría Externa GIRASEO E.S.P. – 2003. 
10. SUI, año 2005. 
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6.2.2 Producción mensual de residuos por sector generador, expresada en toneladas 
por mes en los Municipios. 

Para determinar la producción diaria de residuos en el Valle de Aburrá es necesario conocer 
la producción percápita de cada municipio, la población, las características de los residuos y 
su proporción respecto al total de los mismos. 

En gran parte de los diagnósticos locales se presenta como información de generación la de 
recolección, no obstante, se debe considerar que los datos de producción, por tipo de 
residuos, a partir de la recolección y disposición no son discriminatorios, pues en la mayoría 
de los casos la recolección se lleva a cabo mezclando los diferentes sectores, industriales 
comerciales, residenciales, etc. 

El único municipio que hasta el momento ha hecho un planteamiento detallado sobre la 
cantidad de residuos sólidos generados en su jurisdicción es el municipio de La Estrella, 
donde se hace un cálculo de la generación de residuos sólidos a partir de los recolectados 
por la empresa prestadora del servicio de aseo, las cantidades de residuos sólidos 
recuperados, las cantidades generadas en el sector industrial (inferidas), en el sector 
agrícola, cantidades de escombros, etc., obteniendo un total de 209915 Ton/mes.  Dato muy 
superior a las 760 Ton/mes reportadas por la Empresa de aseo de acuerdo con la 
disposición final.  

Con el ánimo de hacer un comparativo, se presenta información del Plan Maestro de Bogotá 
en la Tabla 42, en ella se aprecia que la generación de residuos sólidos para la ciudad 
capital es del orden de 6.178 Ton/día, entre residuos ordinarios, de grandes productores y 
hospitalarios, más 23.082 Ton/día de escombros. Por lo tanto la generación de residuos 
sólidos en el Distrito Capital de Bogotá es de 29.267 Ton/día. 

 

Tabla 42: Generación de residuos sólidos en Bogotá D.C.  1999 

DISP. FINAL EN 
DOÑA JUANA 

OTRAS FORMAS DE GESTIÓN 
(PARTICULAR) 

TOTAL   TIPO DE RESIDUO 

T/DÍA T/DÍA GESTIÓN T/DÍA 
1 SÓLIDOS ORDINARIOS 4.513 1.603,4   6.117 

1.1 Residencial y Pequeño productor 3.581 592 reciclaje 4.173 

1.2 Grandes productores excepto: 375 959 reciclaje 1.334 

1.3 - Terminales de transporte 14 0 reciclaje 14 

1.4 - Plazas de mercado 94 7 recicl, incin. 101 

1.5 Barrido y limpieza de áreas públicas  440 0 n.a. 440 
1.6 Residuos verdes 9 46 contratistas 55 

                                                 

15 Diagnóstico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de La Estrella, 
Consorcio Entorno Sano, pag 137. 
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DISP. FINAL EN 
DOÑA JUANA 

OTRAS FORMAS DE GESTIÓN 
(PARTICULAR) 

TOTAL 

2 SÓLIDOS PELIGROSOS 41 8,9   50 

2.1 Industriales peligrosos  27 9 reuso 36 

2.2 Residenciales peligrosos 14     14 

3 SÓLIDOS HOSPITALARIOS 11 2   13 

3.1 Hospitalarios y de servicios de salud  11 2 Incinerador 13 

3.2 Cenizas  0     0 

4 ESCOMBROS 277 22.812   23.089 

4.1 Escombros  277 22.812  Relleno lotes 23.089 

S U B T O T A L   4.842 24.425  29.267 

5 LODOS [m3] 0,0 280   280 

5.1 Limpieza de alcantarillas, [...], ríos, etc. 0 280  280 

5.2 Lodos provenientes de plantas de tratamiento 0     0 

 

6.2.2.1 Residencial 

De acuerdo con el Plan Maestro del AMVA y con información de 8 municipios, el sector 
residencial genera aproximadamente el 67% del total de residuos sólidos, Medellín de 
acuerdo con el diagnóstico del PGIRS presenta un valor del 70%, el Plan Maestro de Bogotá, 
presenta un valor del 68% y el informe de la contraloría presenta un valor del 75% en 
promedio. 

Cabe destacar que la información correspondiente a los diferentes tipos de generadores y en 
este caso al residencial no se encuentra establecida y diferenciada en los diagnósticos 
presentados en los PGIRS de los Municipios, excepto el de Medellín y Envigado, es decir, no 
se ha  entendido por los municipios ni por las Empresas de Aseo la importancia de tener 
información detallada y por sectores de generación de acuerdo con la prestación del servicio.   

Se debe tener en cuenta que la información más acertada que se tiene para hacer el cálculo 
global de la generación corresponde a la de disposición final, información que no coincide 
con la generación de residuos, debido a las diferentes pérdidas que se presentan por 
procesos de: aprovechamiento, tratamiento, disposición en escombreras, entre otros. Por lo 
tanto, para hablar de generación en el sector residencial es necesario realizar cálculos a 
través de valores establecidos de producción per –cápita, es decir, considerando la 
producción de residuos por habitante por día, lo cual se obtuvo por medio de la 
caracterización y aforo de los residuos sólidos y considerando los demás residuos que no se 
disponen en rellenos sanitarios, como son los que se tratan, los que se reciclan, los que se 
queman y los que se disponen inadecuadamente, entre otros. 
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En este diagnóstico se hicieron varias aproximaciones para calcular las cantidades de 
residuos generados por el sector residencial en el Valle de Aburrá, la primera tendiendo en 
cuenta la producción per-capita (PPC) obtenida para Medelín en 1998 y el porcentaje de 
participación de los estratos socioeconómicos de Medellín y el resto de los municipios para 
distribuir la población, acorde con las cifras presentadas en las siguientes tablas16.  

Tabla 43. Distribuación de población en el Valle de Aburrá 

ESTRATO  
SOCIOECONÓMICO 

MEDELLÍN 
PERSONAS 

RESTO AMVA 
PERSONAS 

ESTRATO 1 250117 98706 
ESTRATO 2 936824 454353 
ESTRATO 3 768435 451822 
ESTRATO 4 204556 60742 
ESTRATO 5 160874 30261 
ESTRATO 6 27713 4512 
TOTAL 2348519 1100398 

Fuente: Estimativo y composición porcentual con base en encuesta de hogares 2004 ECSIM 2005 
 
La PPC es una variable que depende básicamente del ingreso per cápita de la población y 
de sus habitos de consumo, para uno de los calculos de la producción de residuos 
residenciales en el Valle de Aburra se tomaron los datos obtenidos en el proyecto Sistema 
de Información Geográfica para Medellín y sus cinco corregimientos- SIAM5 en 1998.  

Tabla 44: PPC de Medellín 

ESTRATOS PPC (KG/HAB-DÍA) * 
ESTRATO 1 0,378 

ESTRATO 2 0,388 

ESTRATO 3 0,506 

ESTRATO 4 0,689 

ESTRATO 5 0,733 

ESTRATO 6 0,782 

PROMEDIO 0,502 

Fuente: * Folleto " ¿Sabe usted cuál es el primer paso para el manejo adecuado de sus residuos sólidos?  EEVVM. E.S.P. 1998. 
**Anuario estadístico de Antioquia 2003 
 

Tabla 45: Generación de residuos en el Valle de Aburra de acuerdo con la PPC de Medellín 

ESTRATO  
SOCIOECONÓMICO 

PRODUCCIÓN 
MEDELLÍN 
Ton/mes 

PRODUCCIÓN 
RESTO AMVA 

Ton/mes 
ESTRATO 1 2836,33 1119,32 
ESTRATO 2 10904,63 5288,67 
ESTRATO 3 11664,84 6858,66 
ESTRATO 4 4228.17 1255,54 
ESTRATO 5 3537,62 665,44 
ESTRATO 6 605,15 105,85 
TOTAL 33821,74 15293,48 

 

                                                 

16 Los datos de población fueron los entregados por ECSIM 
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De acuerdo a la información presentada en la Tabla anterior (Tabla 45), la generación diaria 
de residuos para el sector residencial en el Valle de Aburra es 49115,2 Ton/mes.  

Igualmente, se calculo la producción a partir de los resultados de la producción percapita 
obtenida en la caracterización y aforo de cada municipio. En la Tabla 46 y Tabla 47 
presentan el comportamiento de la producción per cápita (ppc) promedio en Kg/hab/día del 
sector residencial urbano de los municipios que integran el Valle de Aburra, de acuerdo a los 
diferentes estratos socioeconómicos. 

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 46 para los municipios de Envigado, Caldas, y 
Copacabana se aprecia una diferencia en generación de los residuos entre los estratos bajos 
y los más altos, donde se aprecia una tendencia creciente en cuanto a generación, a medida 
que se asciende en estrato socioeconómico. 

El estrato 1, presenta los valores más bajos de producción per cápita, equivalente a 0.21, 
0.29 y 0.21 Kg/hab-día respectivamente, lo cual puede ser atribuido a diversos factores entre 
los cuales se podría mencionar, el bajo poder adquisitivo de los habitantes de este estrato, 
así como el aprovechamiento de residuos orgánicos, en la alimentación de animales o la 
disposición de los mismos en zonas verdes cercanas a sus residencias, mas si se tiene en 
cuenta que la materia orgánica es la que aporta el peso en mayor proporción para todos los 
estratos socioeconómicos debido a su alta densidad y que en este se presentó un caso 
particular, ya que el aporte de materia orgánica fue inferior al 40% (Ver composición física de 
los residuos sólidos para este estrato en los municipios referenciados). 

Los estratos 2 y 3 y en algunos casos el 4, presentan producciones de residuos muy 
similares, lo que refleja la similitud en los hábitos de consumo de los mismos; finalmente, la 
producción per cápita promedio obtenida para el Valle de Aburrá fue de 0.45 Kg/hab/día. 

La variación en los resultados de ppc en los estratos altos de los municipios con 
características más ruarles pudo ser causada por varios factores, entre los que se destaca 
que los estratos altos utilizan estas viviendas como fincas de recreo y no como residencias 
permanentes lo que conduce a una disminución drástica en la producción de residuos, ya 
que sólo se tienen los fines de semana como días generadores, adicionalmente los dueños 
de estas casas no las habitan todos los fines de semana. 
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Tabla 46. Producción percápita por estrato socioeconómico de la zona urbana y rural en los municipios que integran el Valle de 
Aburrá 

CALDAS LA ESTRELLA SABANETA COPACABANA GIRARDOTA BARBOSA ESTRATO 
URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

ITAGUI ENVIGADO MEDELLÍN BELLO 
URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

1 0,44 0,19 0,44 0,19   0,4 0,38 0,21   0,38 0,22 0,17 0,31 0,17 0,19 0,14 

2 0,31 0,4 0,31 0,4 0,39 0,31 0,39 0,38   0,39 0,44 0,21 0,29 0,35 0,32 0,27 

3 0,35 0,42 0,35 0,42 0,48   0,36 0,35   0,36 0,46 0,28 0,35 0,29 0,39 0,5 

4         0,34   0,42 0,37   0,42       0,23   0,18 

5               0,55           0,68   0,16 

6               0,62           0,27     

Prom urb 0,33  0,33  0,45  0,37 0,39   0,37 0,44  0,30  0,32  

Prom rural 0,35  0,35  0,32  0,32     0,32 0,22  0,33  0,25  

Promedio 
municipio 

0,33 0,33 0,43 0,37 0,39 0,48 0,37 0,41 0,31 0,30 

 

Tabla 47. Producción percápita por estrato socioeconómico en los municipios que integran el Valle de Aburrá 

ESTRATO CALDAS COPACABANA BARBOSA SABANETA GIRARDOTA ITAGUI ENVIGADO MEDELLÍN 
1 0,29 0,21 0,17 0,4 0,20 0,38 0,21 0,39 

2 0,32 0,39 0,31 0,36 0,30 0,39 0,38 0,57 

3 0,35 0,45 0,40 0,48 0,34 0,36 0,35 0,46 

4     0,18 0,34 0,23 0,42 0,37 0,45 

5     0,16   0,68   0,55 0,44 

6         0,27   0,62 0,54 

Rural           0,32     
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En la Tabla 48, se presenta el resumen de las producciones percapita obtenidas en los 
municipios diferenciando el sector urbano del rural, en ella se aprecia para los municipios de 
Caldas y Girardota producciones ligeramente superiores en el sector rural, lo que en el caso 
de Girardota obedece a un valor bastante alto obtenido en estrato 5 de la zona rural que 
duplica los obtenidos en los demás estratos. 

Tabla 48. Consolidado de la producción percápita del Valle de Aburrá 

Municipio  PPC Urbano 
(Kg/hab-día) 

PPC Rural 
(Kg/hab-día) 

PPC 
municipal 

(Kg/hab-día) 

Caldas 0,33 0,35 0,33 

La Estrella 0,33 0,35 0,33 

Sabaneta 0,45 0,32 0,43 

Itaguí 0,37 0,32 0,37 

Envigado 0,39 (4) 0,39 

Medellín 0,48 (4) 0,48 

Bello  0,37 0,32 0,37 

Copacabana 0,44 0,22 0,41 

Girardota 0,30 0,33 0,31 

Barbosa 0,32 0,25 0,3 

Valle de Aburrá     0,45 
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Figura 25. Producción percápita de los municipios que integral el Valle de Aburrá 
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En la Figura 25 se aprecia que los municipios con producción per cápita más alta  
corresponden a Medellín, Sabaneta y Copacabana, hecho que no se puede explicar en 
forma precisa, pues estos resultados corresponden a un estudio puntual, sin repeticiones en 
el tiempo; mientras que en los municipios de Caldas, La Estrella, Girardota y Barbosa las 
producciones son similares y las más bajas de la región, lo que resulta lógico considerando 
las condiciones de pueblo típico que aun existen en estos municipios. 

Al comparar el valor de PPC calculada como promedio para la región de 0.45 Kg/hab/día, y 
de manera general la de todos los municipios que lo conforman, con los establecidos en el 
RAS 2000 en su tabla F.1.2, podemos observar que los valores obtenidos en la formulación 
de los PGIRS se encuentran por debajo del valor promedio establecido para el nivel de 
complejidad medio alto de 0.53 Kg/hab/día. 

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 48 la generación diaria de residuos para 
el sector residencial en el Valle de Aburra es 46.093,11 Ton/mes. 

Finalmente se cálculo teniendo en cuanta los datos de la PPC relacionada en el Plan 
Maestro lacual presenta en la Tabla 49. 

Tabla 49: Producción per –cápita de acuerdo con información de los diagnósticos locales y del 
Plan Maestro 

MUNICIPIO DISPOSICIÓN DOMICILIAR 
(TON/MES) 

PPC DOMICILIAR 
(KG/HAB-DIA) 

PPC RESIDENCIAL 
PONDERADA (KG/HAB-

DÍA) 
  PLAN 

MAESTR
O 

DIAGNÓSTICOS PLAN 
MAESTRO 

DIAGNÓSTI
COS 

PLAN 
MAESTRO 

DIAGNÓS
TICOS 

Caldas 700,42   0,322  0,42 0,33 

La Estrella 638,42   0,372    0,33 

Sabaneta 748,92   0,621    0,43 

Envigado   2463,39  0,469   0,39 

Itagüí 4055,25   0,485    0,37 

Medellín   26958  0,444   0,48 

Bello 3998,83   0,376    0,37 

Copacabana 775,5   0,447    0,41 

Girardota 550,25   0,464    0,31 

Barbosa            0,30 

TOTAL PLAN 
MAESTRO 

            

TOTAL 
DIAGNÓSTICO 

           0,45 

TOTAL             

 

Utilizando los datos de PPC que se obtuvieron, tanto por el Plan Maestro, como por los 
diagnósticos locales y la población de cada municipio con su respectiva estratificación, se 
calcula la producción diaria del sector residencial y se presentan en la  Tabla 50. 
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Tabla 50: Producción de residuos sólidos calculada de acuerdo a varias PPC 

ÍTEM VALOR UNIDAD TOTAL 
GENERACIÓN 

UNIDAD 

Población Total del Valle de Aburrá 3.140.818 Habitantes     

PPC ponderada para el Valle de Aburrá a partir de 
los Diagnósticos 0,450 kg/hab-día 46.093,11 Ton/mes 
PPC ponderada para el AMVA a partir del Plan 
Maestro AMVA 0,420 kg/hab-día 39.574 Ton/mes 
PPC residencial ponderada para Medellín e inferida 
al AMVA 0,502 kg/hab-día 49115,2 Ton/mes 

 

El modelo de calculo para la generación total de residuos residenciales en el Valle de Aburra 
a partir de los diagnósticos locales se presenta en forma detallada en Tabla 7: Generación 
de residuos sólidos residenciales Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2005 – 2020 del 
informe Proyecciones de generación y gestión de residuos sólidos con dinámica de sistemas.  

Para comparar la información de la Tabla 50 con otras ciudades se presenta la Tabla 51 
tomadadel Plan Maestro de Bogotá la cual retoma información de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Tabla 51: Producción per capita en el mundo 

CIUDAD PRODUCCIÓN PER CAPITA (KG/HAB/DÍA) 
Bogotá (99) (sin cantidades de reciclaje) 0,73 
Bogotá (99) (con cantidades de reciclaje) 0,99 
Latino América  
Santiago de Chile (95) 0,87 
Buenos Aires (96) 0,88 
Caracas (95) 1,18 
México D.F. (94) 1,20 
Asia (95)  
Bangkok 0,90 
Manila 0,65 
Jakarta 0,50 
Karachi 0,55 
OCDE (95)  
Alemania 0,89 
Suiza 1,04 
Francia 1,27 
España 1,27 
Japón 1,47 
EUA 2,00 
Fuente: OECD Environmental Data, Compendium 1997; Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos, seminario 
internacional en Medellín 1999. 
 
En esta Tabla se puede observar que los países desarrollados como España, Japón o los 
Estados Unidos de América tiene una mayor PPC que las ciudades como Karachi en 
Pakistán y Yakarta en Indonesia, ratificando de esta manera que a mayor desarrollo o mayor 
poder adquisitivo, mayor generación de residuos.  

En la Foto 13 se presentan aspectos sobre la generación de residuos del sector residencial, 
en ella se aprecia un acopio de residuos procedente de una edificación. 
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Foto 13: Generación de residuos sólidos en el sector residencial Municipio de Sabaneta 

• Composición de los residuos sólidos 
De los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá, siete realizaron la caracterización 
durante la formulación de los PGIRS, adicionalmente entre el mes de octubre y noviembre el 
municipio de la Estrella realizó la caracterización, no obstante a la fecha se encuentran 
procesando la información, por cuanto a continuación solo se presenta el consolidado de 
ocho municipios incluyendo a Medelín, quien realizó la última caracterización en el 2002:  

Tabla 52. Resultados de la caracterización de residuos sólidos realizada en el municipio de 
Caldas 

Composición 1 2 3 
Materia Orgánica 36,74 56,38 57,31 
Papel 1,56 3,32 0,06 
Cartón 15,55 2,49 1,29 
Plástico 18,12 10,61 14,01 
Vidrio  8,97 3,42 4,19 
Metales 2,99 0,54 0,63 
Tetrapack 1,04 0,21 0,18 
Textiles 1,04 3,65 2,99 
Cuero 2,07 0 0 
Peligrosos 8,41 13,87 15,15 
Otros   3,51 5,51 4,19 
 

En el municipio de Caldas llama la atención el porcentaje mayor de residuos orgánicos en el 
estrato más alto, lo que posiblemente obedece a las costumbres de aprovechamiento de 
estos residuos para la alimentación de animales en las comunidades de estratos bajos. Es 
menester resaltar que al disminuir el peso de la materia orgánica en el estrato 1, los demás 
componentes que aunque se generan en menor cantidad comparada con los estratos altos, 
tienden a aumentar significativamente, por lo que en la Tabla 52, se evidencian cifras 
significativas para el material potencialmente reciclable. 
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Tabla 53. Resultados de la caracterización de residuos sólidos  realizada en el municipio de 
Sabaneta 

Composición 1 2 3 4 
Materia Orgánica 28 47,12 58,85 48,96 
Papel 4,8 2,75 2,16 0,38 
Cartón 4 2,96 2,02 3,79 
Plástico 15,2 9,75 8,29 8,35 
Vidrio  5,6 5,26 3,09 5,88 
Metales 8 2,9 0,82 3,04 
Tetrapack 3,2 0,31 0,68 0,19 
Textiles 8 5,39 2,74 6,64 
Cuero 0 0,15 0,88 0 
Peligrosos 16 17,95 17,46 17,65 
Otros   2,4 3,1 2,31 1,33 
Barrido  4,8 2,24 0,7 3,79 
 

Como caso particular en el municipio de Sabaneta el estrato 1 esta representado por la zona 
rural, razón por la cual se puede asegurar con mayor certeza que el porcentaje bajo de la 
materia orgánica se deba a su reuso como alimento de animales y compostaje, lo que al 
igual que en municipio de Caldas hace que se incremente la representatividad, es decir, el 
porcentaje en peso de los componentes reciclables, no indicando esto que el estrato 1 es el 
que genera mayor cantidad de material potencialmente reciclable. 

Tabla 54. Resultados de la caracterización de residuos sólidos  realizada en el municipio de 
Envigado 

Composición 1 2 3 4 5 6 

Materia orgánica 34,37 61,05 59,07 57,66 65,69 57,46 
Papel 21,03 4,53 6,41 5,6 3,48 8,11 

Cartón 4,03 2,49 3,71 3,24 3,57 3,66 

Plástico 14,74 9,62 9,87 11,98 10,32 11,26 

Vidrio 2,7 4,11 4,8 5,42 3,18 5,15 

Metales 1,61 0,89 2,14 1,27 0,66 2,26 

Tetrapack 0 0,11 0,6 0,52 0,27 0,31 

Textiles 12,76 3,03 1,31 1,35 1,05 0,68 

Caucho 0 0,04 0,08 0,06 0,04 0,49 

Cuero 0 0,21 0 0,06 0 0 

Ordinarios 5,62 11,51 10,07 10,23 7,78 9,66 

Peligrosos 2,93 0,34 0,31 0,21 0,57 0,37 

Otros 0,2 2,07 1,62 2,4 3,39 0,59 

 

De acuerdo a los porcentajes en peso del componente de materia orgánica, se observa que 
la producción de estos residuos de los estratos del 2 al 5 del Municipio de Envigado son muy 
similares, con un rango de oscilación de tan solo 8.73%, lo que refleja un comportamiento 
semejante en cuanto a la generación de este componente. 
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En el estrato 1 se presentó el porcentaje mas bajo de materia orgánica, lo cual puede estar 
relacionado con el manejo que se le da en muchas de las viviendas a los residuos orgánicos, 
donde su uso primordial, de acuerdo a las encuestas realizadas por el municipio, era para la 
alimentación de animales domésticos, o para el abono en jardines. 

La generación de plástico ocupa el segundo lugar de representatividad en materiales 
producidos en el sector residencial del Municipio, con una generación global de 10.38%, 
incluyendo dentro de esta ponderación aportes por estrato que van desde 9.62% para el 
estrato 2, hasta 14.74% para el estrato 1. Dentro de este componente, el polietileno de alta 
densidad (PEAD) y el polietileno de baja densidad (PEBD) tuvieron la mayor participación en 
relación al promedio total de los residuos en todos los estratos; mientras que el de menor 
participación fue el PVC. 

Tabla 55. Resultados de la caracterización de residuos sólidos  realizada en el municipio de 
Itagüí 

Composición Rural  1 2 3 4 
Materia orgánica 56,25 73,62 64,62 65,36 47,78 

Papel 4,31 2,35 3,46 4,77 4,23 

Cartón 3 1,11 3,13 2,7 4,77 

Plástico 9,81 6,7 8,72 8,57 17,93 

Vidrio 3,6 5,66 2,92 1,95 6,69 

Metales 1,9 0,62 0,87 0,91 1,77 

Tetra pak 0,13 0,08 0,25 1,39 1,62 

Textiles 4,46 1,61 2,18 2,15 0,51 

Caucho 0,13 0,05 0,05 0,12 0,23 

Cuero 0,03 0 0,03 0,01 0 

Ordinarios 16,06 8,14 13,54 11,77 14,47 

Peligrosos 0,32 0,05 0,21 0,3 0 

Total 100 100 100 100 100 
 

De acuerdo a los porcentajes en peso del componente de materia orgánica, se observa que 
la producción de estos residuos en los estratos 2 y 3 del Municipio de Itagüí son muy 
similares, lo que se puede explicar por la mínima diferencia económica entre estos estratos, 
de acuerdo al poder adquisitivo reflejado en el sondeo que se realizó en las diferentes 
viviendas, por lo tanto, los residuos que se están generando en estos sectores tuvieron una 
composición muy similar. 

Los porcentajes en peso para el sector rural que presentaron un porcentaje promedio mas 
bajo, estuvieron relacionados con el manejo que se le da en muchas de las viviendas a los 
residuos orgánicos, donde su uso primordial, de acuerdo a las encuestas realizadas por el 
municipio, era para la alimentación de animales domésticos. El estrato 1 correspondiente a la 
gran ciudad, con espacios pequeños en viviendas, presentó el porcentaje en la composición 
de residuos orgánicos más alto, debido a la baja elaboración de los productos que consumen 
y de los sitios que frecuentan para su adquisición, como tiendas de verduras en los barrios y 
plazas de mercado. 
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En relación con el papel, la Tabla 55 muestra resultados muy similares en el sector rural, 
estrato 3 y estrato 4, con aportes de 4,31, 4,77 y 4,23% respectivamente, en la composición 
total de residuos sólidos del Municipio. Los estratos 1 y 2, presentaron porcentajes de aporte 
con diferencias más notorias, cuyos valores son 2,35 y 3,46% respectivamente.  

El cartón, presentó un aporte similar al papel, con valores que van desde 1,11% del estrato 
1, hasta un aporte de 4,77% del estrato 4. El cartón reciclable es el que tiene un mayor 
aporte en éste componente, siendo más significativo el generado por el estrato 4 con un 
4,77% y en menor proporción el aporte del estrato 1, con un valor del 1,11%. El cartón no 
reciclable como el encerado y el plastificado, presentó el menor aporte en éste componente, 
siendo más notorio el presentado en los estratos 2 y 3. 

Tabla 56. Resultados de la caracterización de residuos sólidos  realizada en el municipio de 
Copacabana 

Composición 1 2 3 

Materia Orgánica 25,99 52,54 49,9 
Papel 5,1 2,36 3,38 

Cartón 7,29 1,82 4,49 

Plástico 24,78 8,11 16,94 

Vidrio  7,72 3,37 2,98 

Metales 1,22 0,68 2,81 

Tetrapack 0,29 0,15 0,36 

Textiles 5,63 5,97 1,99 

Cuero 0,26 4,4 0 

Peligrosos 12,34 13,55 11,64 

Otros   9,38 7,05 5,51 

 

En el municipio de Copacabana se presentó el mismo comportamiento en la composición de 
los residuos orgánicos que tienen en general gran parte de los municipios que integran la 
región, específicamente aquellos que aun poseen características de pueblo. En la Tabla 56, 
se evidencia una composición muy baja de orgánicos en el estrato 1, mientras que en los 
estratos 2 y 3 los valores son similares. 
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Tabla 57. Resultados de la caracterización de residuos sólidos  realizada en el municipio de 
Girardota 

Composición 1 2 3 4 5 6 

Material orgánico 33,3 40,57 54,98 36,7 62,64 71,43 

 Papel 4,11 5,22 3,91 1,83 6,59 1,4 

Cartón 3,92 2,92 5,12 9,17 6,04 3,88 

Plástico 18,39 17,89 15,83 22,02 13,74 13,2 

Vidrio 3,45 4,22 2,67 0 0,82 2,33 

Metales 1,96 2,37 2,6 0 0 1,55 

Tetrapack 0,31 0,55 0,65 0 0 0 

Textiles 0,31 6,41 1,14 0,92 0 0 

Cauchos 0 0,13 0,09 9,17 0 0 

Peligrosos 29,63 16,03 10,61 18,35 8,79 4,66 

Huesos 0 0,27 0 0 0 0 

Otros 4,62 2,37 1,69 0 0,82 1,55 

Barrido 0 1,05 0,71 1,84 0,56 0 

 

Para el municipio de Girardota, las muestras del área urbana se tomaron de los primeros tres 
estratos socioeconómicos, mientras que para el área rural se tiene representatividad de 
todos los estratos. El comportamiento en la composición de los residuos en los primeros tres 
estratos socioeconómicos tiene características típicas de un municipio de la región, sin 
embargo en los demás estratos se presentaron variaciones importantes, ausencia de 
algunos componentes normales en los residuos, lo que posiblemente obedece a que estos 
estratos en su gran mayoría están representados por fincas de recreo. 

Tabla 58. Resultados de la caracterización de residuos sólidos  realizada en el municipio de 
Barbosa 

Composición 1 2 3 4 5 

Materia orgánica 47,99 58,84 53,22 62,37 69,51 
Papel 4,46 3,46 3,31 4,09 2,46 
Cartón 3,44 1,97 3,66 1,82 3,22 
Plástico 14,41 9,62 13,05 8,25 15,53 
Vidrio 1,86 2,23 5,6 3,15 1,14 
Metales 1,16 1,01 1,11 0,7 1,33 
Tetrapack 0,57 0,13 0,32 0 0,11 
Textiles 6,99 2,86 2,25 3,97 0,04 
Caucho 0,33 0,25 0,2 0 1,14 
Cuero 0 0,02 0,36 0 0 
Ordinarios 11,92 16,65 14,06 11,1 5,11 
Peligrosos 0,69 0,32 0,25 0,35 0,23 
Otros 6,18 2,64 2,61 4,2 0,19 
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Al igual que en el municipio de Girardota, en el municipio de Barbosa las muestras de la 
zona urbana corresponden a los primeros tres estratos y de acuerdo a los resultados 
presentados en la Tabla 58, el porcentaje de composición de los residuos orgánicos se 
incrementa con el estrato socioeconómico, lo que puede deberse a un aprovechamiento en 
los estratos bajos, mientras que en los estratos 4 y 5 que corresponden a fincas de recreo, 
un porcentaje importante de la materia orgánica esta compuesta por residuos de jardín y 
poda. 

Con el fin de realizar una consolidación de la información y obtener la composición de los 
residuos para la región, se realizo un promedió ponderado de los resultados generales en 
cada municipio con respecto al número de viviendas reportadas en los diagnósticos locales. 
Es menester resaltar que para el municipio de Bello se asumió la composición obtenida en el 
municipio de Itagüí, mientras que para La Estrella se tomaron los datos de Caldas. 

Igualmente, es importante resaltar que algunos componentes como el papel y el cartón 
contienen la suma tanto del reciclable como del no reciclable, por cuanto no puede asumirse 
que los porcentajes presentados en la Tabla 59, corresponden a materiales potencialmente 
recuperables. 

Al comparar las caracterizaciones realizadas en los municipios se encuentra que contrario a 
lo que se pensaba los municipios que presentan materia orgánica en mayor composición son 
Itagüí, Envigado y Medellín, mientras que los que los que tienen un porcentaje menor 
corresponden a Girardota y Copacabana, lo que posiblemente se deba a un 
aprovechamiento de los residuos orgánicos para alimentación de animales en los hogares. 

De acuerdo a la Figura 26, el mayor componente de los residuos sólidos corresponde a la 
materia orgánica con un porcentaje superior al 50%, mientras que los residuos con 
características reciclables representan aproximadamente el 25% y los residuos peligrosos 
generados en los hogares el 5%. 

Cabe resaltar que de los residuos reciclables, el que ocupa un porcentaje alto en su 
generación es el plástico, lo cual corresponde a un cambio en los hábitos de consumo 
inducidos por la publicidad de los sectores productivos interesados y a economías de escala 
(pesos de embalaje, costos en transporte), no obstante su proceso productivo y su manejo 
cuando es desechado como residuo, genera altos costos ambientales.  

El consumo creciente de plástico induce a una disminución en la producción de vidrio como 
residuo, material que aunque genera altos costos de transporte, es 100% reciclable, lo que 
bien manejado por los consumidores podría traducirse comparado con otros materiales en 
una disminución en la presión sobre los recursos naturales. 
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Tabla 59. Composición de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá 

COMPOSICIÓN CALDAS LA 
ESTRELLA 

(1) 

SABANETA ITAGUÍ ENVIGADO MEDELLÍN BELLO (2) COPACABANA GIRARDOTA BARBOSA VALLE 
DE 

ABURRÁ 
Materia 
Orgánica 

55,26 55,26 53,80 64,63 59,58 59,48 64,63 50,69 43,12 56,70 59,79 

Papel 2,23 2,23 2,30 4,16 5,82 9,85 4,16 2,84 4,89 3,60 8,06 

Cartón 3,06 3,06 2,50 2,84 3,36 2,17 2,84 3,03 3,45 2,40 2,42 

Plástico 12,15 12,15 8,90 8,72 10,38 11,29 8,72 12,09 17,55 10,80 10,87 

Vidrio  4,04 4,04 4,00 2,59 4,51 2,65 2,59 3,35 3,82 2,60 2,84 

Metales 0,74 0,74 1,80 0,95 1,51 1,31 0,95 1,53 2,33 1,00 1,26 

Tetrapack 0,26 0,26 0,60 0,84 0,42 (3) 0,84 0,24 0,54 0,20 0,19 

Textiles 3,27 3,27 3,90 2,28 1,87 3,22 2,28 4,40 5,14 3,40 3,04 

Cuero 0,15 0,15 0,60 0,11 0,05 0,34 0,11 2,54 0,00 0,10 0,32 

Peligrosos 13,86 13,86 17,60 0,26 0,39 6,03 0,26 12,76 15,46 0,40 5,31 

Otros   4,98 4,98 4,00 12,62 12,11 3,66 12,62 6,53 3,70 18,80 5,9 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Figura 26. Composición de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá 

 

Los componentes, como el papel, el cartón, el plástico y el vidrio, que son materiales 
potencialmente reciclables, recuperables y reutilizables, alcanzaron valores considerables 
siendo de vital importancia para los objetivos del PGIRS Regional, por la posibilidad de 
reincorporación a los ciclos productivos, además estas cifras se convierten en una base 
cierta para formular proyectos con tasas de recuperación que permitan en un futuro 
minimizar los residuos que se llevan a disposición final. 

6.2.2.2 Comercial 

Al igual que en el sector residencial y como se podrá observar para todos los tipos de 
generadores y tipos de residuos, la información existente en la región y la presentada en los 
diagnósticos locales es muy poca, por lo tanto se estimaran datos y se utilizaran otras 
fuentes, tanto de la región como de otras ciudades y países. 

Los residuos del sector comercial según las definiciones presentadas en la Tabla 40, son los 
generados en establecimientos comerciales y mercantiles tales como almacenes, depósitos, 
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hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de mercado entre otros.  Para complementar esta 
información es necesario recurrir a la clasificación internacional industrial uniforme, CIIU17, la 
cual  es una clasificación de las actividades económicas por procesos productivos.  Su 
objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías por actividades que se pueda 
utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas.  

Esta clasificación presenta jerárquicamente cuatro niveles integrados entre sí, siendo en su 
orden secciones (17), divisiones (60), grupos (186) y clases (444). Su organización jerárquica 
permite que cada categoría se subdivida en conjuntos de categorías del nivel 
inmediatamente inferior es decir, de cada sección se desprende una o varias divisiones; de 
cada división uno o varios grupo y de cada grupo una o varias clases. 

Lo anterior convalida la complejidad que puede tener la búsqueda de información sobre 
generación de residuos por tipo de generador.  De acuerdo con la Guía Para el Manejo de 
Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá del AMVA el sector comercial se divide en: 
 

− Graneros, expendios de víveres, panaderías, similares y misceláneas.  

− Almacenes de telas, confecciones, vestuario, hilos, lencería, regalos y similares. 

− Alimentos y cuidos empacados para animales. 

− Papelerías, librerías y similares. 

− Mercados de tipo medio. 

− Ferreterías. 

− Joyerías. 

− Turismo. 

− Entidades financieras y similares. 

− Centros comerciales 

− Plazas de Mercado. 

− Vidrios y espejos. 

− Lápidas, mármoles, etc. 

− Pintura, barnices, etc. 

                                                 

17 www.dane.gov.co/preguntas/ciiu.htm 
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− Parqueaderos. 

− Litografías y tipografías. 

− Vehículos automotores, sus repuestos y accesorios. 

− Maquinaria agrícola. 

− Maquinaria industrial y de construcción. 

− Materiales de construcción. 

− Productos químicos. 

− Grasas, solventes, combustibles y asfaltos. 

− Insecticidas, plaguicidas y abonos. 

− Motores, bombas, válvulas, etc.  

Para el común de los municipios del Valle de Aburrá y de acuerdo con recorridos que se han 
realizado por ellos, además de información suministrada por funcionarios de las empresas de 
servicios, se tiene que la mayor concentración de usuarios del sector comercial se da en las 
zonas céntricas de los municipios, donde se cuenta con rutas específicas que atienden estos 
sectores inclusive con frecuencias y horarios especiales.   

Cabe mencionarse que información de recolección por sector  comercial no fue presentada 
en los diagnósticos locales, solo el Municipio de Medellín presentó información sobre la 
recolección en el sector comercial, con un total de 3.677 Ton/ mes de residuos, para un total 
de 36.405 usuarios comerciales, lo que representa una generación de 3,36 kg/día por 
usuario comercial.  De todas maneras estás son cifras que deben ser complementadas.  

De los residuos comerciales se puede decir que son en términos generales más voluminosos 
que los residuos residenciales y con altos contenidos de materiales reciclables, ratificándose 
por la presencia de recuperadores informales seleccionando grandes cantidades de 
materiales en las diferentes zonas céntricas de cada uno de los Municipios del Valle de 
Aburrá.  

La comparación con otras ciudades también se hace compleja, ya que por ejemplo Bogotá 
en su Plan Maestro presenta este sector de producción mezclado entre los generadores 
residenciales y pequeños generadores y también entre los grandes generadores, las 
terminales de transporte y las plazas de mercado. Los únicos datos que tenemos para 
comparar es el valor que representa este generador en Medellín, donde es del orden del 
9,0% del total generado, el cual es bajo comparado con el del Informe de Procuraduría para 
Municipios mayores de 100.000 habitantes que es de 17,59%, aun cuando el promedio 
nacional según el mismo estudio es de 13,82%.  
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6.2.2.3 Industrial 

En el sector industrial los residuos son el resultado de los procesos de producción y que 
además no son reutilizados, recuperados o reciclados en el mismo establecimiento industrial, 
así como los residuos ordinarios de las actividades normales de los empleados. El sector 
industrial al igual que el comercial es bastante amplio, como se ratifica con la clasificación 
CIIU.   

De acuerdo con la Guía Para el Manejo de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá el sector 
industrial se debe clasificar de acuerdo con el grado de afectación que le generan al 
ambiente y en un grupo independiente se clasificarían las industrias agropecuarias.  Esta 
clasificación se presenta a continuación: 

− Canteras 

− Constructoras  

− Fábricas de aceites lubricantes 

− Fábricas de pulpa de madera, papel y cartón 

− Fábricas de productos químicos 

− Fábricas y distribuidores de abonos y agroquímicos 

− Cementeras, productoras de cal y yeso 

− Acerías y fundiciones 

− Productoras y distribuidoras de gas 

− Transporte y almacenamiento de combustibles y agroquímicos 

− Pinturas y barnices 

− Curtiembres 

− Lácteos y otros alimentos 

− Grasas y aceites de cocina 

− Alimentos para animales 

− Bebidas alcohólicas 

− Bebidas gaseosas 

− Hilados y tejidos 
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− Aserraderos de madera 

− Cauchos y llantas 

− Cerámicas 

− Maquinaria y equipo metálicos 

− Vidrios y plásticos 

− Envases para frutas, legumbres, carnes y otros alimentos. 

− Productos de molinería. 

− Industria del tabaco. 

− Laboratorios farmacéuticos. 

− Productos metálicos estructurales. 

− Máquina de oficina y cómputo. 

− Aparatos y suministros eléctricos. 

− Muebles 

− Calzado 

− Ropa 

− Artículos de uso personal. 

De acuerdo con el Plan Maestro de Residuos Sólidos del AMVA, el sector industrial no 
peligroso representa el 15% de los residuos generados en los Municipios atendidos por 
INTERASEO S.A. E.S.P. en el AMVA (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Bello, 
Copacabana y Girardota). El dato presentado por el Municipio de Medellín corresponde al 
diagnóstico del PGIRS local y significa el 7,4% del total generado. 

De acuerdo con el Plan Maestro de Bogotá, las cantidades de residuos industriales que son 
recolectados por el servicio público se calculan en 382 Ton/día, más 957 Ton/día de residuos 
que se reciclan en el sector industrial, (1339 Ton/día) de acuerdo con un estudio de 1999, lo 
que representa el 21% del total generado, 6180 Ton/día.  El informe de la Procuraduría nos 
habla del 7,60% para municipios mayores de 100.000 habitantes y de 3,61% para el 
promedio nacional.   
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6.2.2.4 Residuo institucional no hospitalario 

Corresponden a los residuos generados en establecimientos educativos, gubernamentales, 
militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y 
edificaciones destinadas a oficinas, entre otros.  Al comparar esta definición y los conceptos 
expresados en la Guía para el manejo integral de residuos sólidos en el Valle de Aburrá y en 
el Plan Maestro del AMVA, se observa que se combinan los residuos del sector servicios y 
del sector institucional.  Algunas de las entidades correspondientes al sector institucional de 
acuerdo con el  Plan Maestro del AMVA se presentan a continuación: 

− Oficinas gubernamentales. 

− Cuarteles. 

− Terminales de transporte. 

− Almacenamiento. 

− Rellenos sanitarios. 

− Estaciones de transferencia. 

− Estaciones de separación. 

− Estaciones y subestaciones de energía. 

− Reparaciones equipos menores. 

− Cerrajerías. 

− Reparación de electrodomésticos. 

− Reparación maquinaria mediana. 

− Soldadura, vulcanizado. 

− Reparación motores eléctricos y transformadores. 

− Reparación herramientas industriales. 

− Talleres de mecánica automotriz. 

− Centros de servicios y llanteras. 

− Talleres de motocicletas. 

− Chatarrerías 
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− Hoteles y similares. 

− Cines y teatros. 

− Servicio de depósito. 

− Restaurantes 

− De educación básica 

− Comercial y similares. 

− De educación técnica, tecnológica y superior. 

− Bibliotecas. 

− Museos. 

− Asilos. 

− Protección al menor. 

− Cárceles. 

− Parques de recreación. 

− Instalaciones 

Sobre este componente no se tiene información de referencia para el Valle de Aburrá ni el 
Plan Maestro de Bogotá, solo queda información para referir del informe de la Procuraduría 
donde se presenta que este sector más el industrial representan el 13.75% del total 
generado. 

6.2.2.5 Residuos hospitalarios y similares 

En Colombia la Gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios y similares están bajo 
los lineamientos de los Decretos 2676/00,  2763/01, 1669/02 (el cual modifica el 2676 de 
2000) y el 4126/05 el cual modifica parcialmente los Decretos antes mencionados y las 
Resoluciones 2763/01, 1164/02, 1609 / 02 además del Plan Nacional Ambiental, con el  
Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Este plan contiene 
tres aspectos fundamentales que se encuentran representados en el Decreto 2676 y sus 
modificaciones, la divulgación y sensibilización la cual esta enfocado hacia el sector salud y 
autoridades sanitarias y ambientales de todas las regiones y finalmente el Manual Guía de 
Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia 
(MPGIRH) elaborado y ajustado a las necesidades del país. 
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Los residuos hospitalarios y similares de acuerdo con el Decreto 2676 de 2000 de los 
Ministerios de Ambiente y Salud en el Artículo 2, se refieren a aquellos que generan todas 
las “personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o animales e 
igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, 
transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan 
finalmente los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e 
instalaciones relacionadas con: 

• La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

• La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. 

• Bioterios y laboratorios de biotecnología. 

• Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios. 

• Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios 
veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos.”La Subdirección Ambiental del AMVA, 
elaboró un diagnóstico del manejo actual de estos residuos desde su generación hasta 
su disposición final, teniendo como fundamento el Decreto 2676 de 2000, el cual tiene 
contemplados los principios de p 

•  revención y  precaución en el manejo de los residuos hospitalarios y similares 
considerados como residuos peligrosos. 

La información de generación de residuos hospitalarios y similares proveniete de los 
diagnósticos del PGIRS presentados por los municipios se presenta en la Tabla 60. 

Tabla 60: Generación de residuos hospitalarios y similares en el Valle de Aburrá 

MUNICIPIO CANTIDAD 
(TON/MES) 

Caldas1 0,1 
La Estrella1 2.08 
Sabaneta1 0,32 
Evigado1 3.7 
Itagüí1 3.824 
Medellín1 31,86 
Bello  
Copacabana1 0,13 
Girardota1 0,283 
Barbosa  
Total 51,36 
Fuente: 1. Diagnóstico del PGIRS presentado por el Municipio 
 

ASEI Ltda. Empresa responsable de la incineración de parte de los residuos peligrosos 
hospitalarios y similares en el AMVA reporta un promedio de 83 ton/mes de residuos 
incinerados, mientras que Coambiental reporta 7,5 ton/mes, valores que al sumarlos dan una 
cifra superior (90,50 Ton/mes) al reportado por los municipios en los diagnósticos locales. No 
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obstante, estos valores suministrados por estas dos empresas corresponden a registros del 
total de residuos hospitalarios y similares generados en cada municipio, que no 
necesariamente son recogidos directamente en su totalidad por la empresa de aseo del 
municipio. 

Las empresas autorizadas para transportar residuos hospitalarios y similares en el AMVA se 
presentan en la Tabla 2. 

Tabla 61: Empresas autorizadas para transportar residuos hospitalarios 
EMPRESA ACTIVIDAD 

Empresas Varias de Medellín E.S.P. Recolección, transporte y disposición final 
INTERASEO S.A. E.S.P Recolección y transporte 
ENVIASEO E.S.P. Recolección y transporte 
ASEI Ltda. Recolección, transporte y tratamiento 
Biológicos y Contaminados S.A. E.S.P. Recolección y transporte 
Coambientales S.A. E.S.P. Recolección, transporte y tratamiento 

 

Otras empresas que tratan este tipo de residuos y que están autorizadas son: 

− New Stetic, empresa proveedora de amalgamas y actualmente esta realizando el 
aprovechamiento del 90% de los residuos mercuriales generados en el Área 
Metropolitana.   

− Quimetales, empresa que realiza el aprovechamiento de los residuos de líquidos de 
revelado y placas radiográficas. 

− Coambientales S.A. E.S.P. Empresa dedicada a la incineración de residuos sólidos 
peligrosos. 

Por parte del AMVA se han intervenido una gran cantidad de instituciones de diferente orden 
y se presentan a continuación: 

− Transportadores de residuos  

− Hornos crematorios 

− Incineradores 

− Morgues 

− Funerarias 

− Generadores de radiactivos 

− Laboratorios farmacéuticos 

− Laboratorios clínicos 
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− Veterinarias  

− Consultorios 

− Cementerios 

− Clínicas 

− Hospitales 

− Farmacias 

− Centros de estética 

 

De acuerdo con el proyecto “Identificación, seguimiento, aplicación de encuestas, 
actualización de la información en el 100% de los establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares, existentes en el Área metropolitana del Valle de Aburra”,  en esta 
región existen 12.179  generadores de residuos hospitalarios y similares, de los cuales el 
47.07% no tienen elaborado su respectivo PGIRHS ya sea por razones como, 
desconocimiento de la normatividad, falta de sensibilización y capacitación, y en algunos 
casos falta de vigilancia y control, tanto en el cumplimiento de la gestión interna como 
externa, por parte de las Direcciones Departamentales y Locales de Salud y Autoridades 
Ambientales competentes. Dichas situaciones se ven reflejadas en impactos negativos 
generados sobre el medio ambiente y la salud de los pobladores de la región. 

Entre el 47.07% de los establecimientos que no cuentan con un PGIRHS formulado e 
implementado, se encuentran principalmente los centros de investigación y estudio de 
organismos vivos y cadáveres, los ancianatos, los centros de pigmentación, los centros de 
estética, las peluquerías, las farmacias, los laboratorios y las clínicas veterinarias.  Estos a su 
vez se encuentran en su mayoría concentrados en el Municipio de Medellín, además, a partir 
de este mismo estudio se identificaron 2.000 generadores que no estaban dentro de la base 
de datos de las Direcciones Departamentales y Locales de Salud, lo que aún más dificulta 
las actividades de vigilancia y control por parte de las Autoridades Competentes de esta 
actividad. 

El AMVA ha realizado importantes intervenciones en este tema, cumpliendo con sus 
funciones de controlar el manejo de estos residuos y de velar por el cumplimiento de la 
normatividad existente.  Estas intervenciones han arrojado una serie de resultados entre los 
que se destacan:   

− Se logró disminuir casi en su totalidad la disposición final inadecuada de los 
residuos hospitalarios.  

− Aumento en la cobertura del servicio de las rutas hospitalarias, actualmente todos 
los municipios cuentan con el servicio de las rutas hospitalarias 
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− Se controló el envío hacia los hornos incineradores de residuos que por sus 
características no pueden ser expuestos a altas temperaturas, como son los 
desinfectados con hipoclorito de sodio, el cual genera gases tóxicos. 

− Se han evaluado aproximadamente 2000 Planes de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios. 

− Se evalúan permanentemente los formularios RH, los cuales hacen parte de los 
informes presentados por los generadores, las empresas de recolección y las de 
tratamiento. 

− Entre los años 2003 y 2005, se han notificado 610 actos administrativos. 

 

Bogotá en su Plan Maestro genera una Clasificación para los residuos hospitalarios, la cual 
se presenta en la Tabla 62. 

 

Tabla 62: Clasificación adoptada de los residuos hospitalarios 

RESIDUOS ORDINARIOS RESIDUOS ESPECIALES 
A- RESIDUOS 

COMUNES 
B- RESIDUOS 

RECICLABLES 
C- RESIDUOS 
INFECCIOSOS 

D- RESIDUOS 
ANATOMO- 

PATOLÓGICOS 

E- OTROS RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Residuos similares 
a los residenciales 
provenientes de: 
 
Residuos con 
excepción de 
infecciosos y corto 
punzantes 
provenientes de: 
 
Áreas de 
internación de los 
enfermos 
Áreas de consulta 
externa 
Administración 
Limpieza general 
Cocinas 
Depósitos 
Talleres  

Residuos reutilizables y 
reciclables 
provenientes de:  
 
Administración 
Cocina 
Depósitos 
Talleres 
 
Son entre otros:  
 
Papeles  
Cartones  
Plásticos  
Vidrios  
Metales  
Etc. 
 

Residuos provenientes 
de: 
 
Áreas de aislamiento 
de enfermos infecto-
contagiosos  
Laboratorios de 
microbiología  
Quirófanos, salas de 
parto, servicios de 
hemodiálisis y primeros 
auxilios 
 
Residuos infecciosos y 
cortopunzantes 
provenientes de:  
 
Áreas de internación  
Áreas de consulta 
externa 
 
Cuerpos de animales 
de experimentación con 
enfermedades infecto-
contagiosas y sus 
excrementos 

Piezas 
anatomopatológicas como 
órganos, tejidos y partes 
del cuerpo humano 
provenientes de: 
 
Quirófanos 
Salas de parto 
Autopsias 
Anatomía patológica 
Morgue 

Residuos provenientes 
de tratamientos 
especiales, de 
laboratorios, farmacias, 
talleres etc., como: 
 
Residuos radioactivos  
Residuos citostáticos 
Residuos químicos 
Residuos 
farmacéuticos 
Líquidos inflamables 
Diluyentes 
Otros residuos 
peligrosos 

BOLSAS VERDES BOLSAS BLANCAS BOLSAS ROJAS BOLSAS NEGRAS O 
RECIPIENTES 
HERMÉTICOS NEGROS 
TIPO BALDE 

RECIPIENTES SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN 
OFICIAL O 
NECESIDAD 

Fuente: Plan Maestro Para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos. Bogotá D.C. – UESP.   Informe Final Tomo IV 
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Por otro lado, la OPS realizó un estudio llamado Diagnóstico de la Situación del Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe, en el cual se expresa que la 
cantidad de residuos sólidos generados en los centros de salud, clínicas, hospitales, etc., es 
alrededor de 3,0 kg./cama-día, de los cuales sólo 0.5 kg./cama-día son peligrosos, 
considerados en el presente documento como residuos hospitalarios y similares.  En la Tabla 
63 se presentan las cantidades producidas por algunos hospitales del mundo. 

Tabla 63: Producción de residuos hospitalarios 

HOSPITAL CANTIDAD 
Buenos Aires, hospital municipal 0,2 kg/cama/día 
Buenos Aires, hospital privado 0,3 kg/cama/día 
Beijing, hospital municipal 0,15 kg/cama/día 
Ghana, hospital universitario 0,2 kg/cama/día 
Alemania, hospital universitario  0,1 kg/cama/día 
Alemania, hospital municipal 0,05 kg/cama/día 
Bogotá, promedio 1,2 kg/cama/día 

                                            Fuente: Datos del Plan Maestro. 
 
Al realizar el cálculo de la producción de residuos hospitalarios por cama-día a partir de los 
datos de incineración, es decir 90.5 Ton/mes multiplicado por el número de camas en el 
AMVA que según la Seccional de Salud es de 5.121  el resultado es 0,589 kg./cama-día, 
dato que concuerda con el presentado por la OPS, aunque para el Hospital Pablo Tobón 
Uribe la producción por cama y por día de residuos sólidos es de 4 kg./cama –día, muy por 
encima de lo encontrado a nivel general.  Bogotá reporta en su Plan Maestro un total de 13 
Ton/día de residuos incinerados para 9.375 camas  y una producción de 1,38 kg./cama-día. 

Queda por definirse y cuantificar las cantidades de residuos “ordinarios” que se generan en 
las instituciones hospitalarias y similares, las cuales están llegando actualmente al Parque 
Ambiental la Pradera, y no se tiene certeza si estas instituciones están realizando una 
adecuada gestión.  

6.2.2.6 Residuos peligrosos no hospitalarios 

En el Decreto 4741 de diciembre de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, se define al residuo peligroso como “aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos.” 

En el decreto 1713 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente, se define residuo peligroso 
como “aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, 
inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud 
humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. 
También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman 
por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos 
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos”  
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Los residuos peligrosos no hospitalarios se generan tanto en el sector residencial como en el 
industrial e institucional, situación que es importante considerarla ya que aunque los 
volúmenes de generación son muy diferentes, no siempre se manejan de manera adecuada.  
Caso específico son los residuos residenciales donde en términos generales no se hace 
separación, mezclándose con los residuos ordinarios, además las empresas de servicios no 
diferencian estos residuos para su recolección, transporte y disposición final. 

Esta situación muestra el desconocimiento que se tiene sobre la generación de estos 
residuos, lo que lleva a pensar en la necesidad de buscar estrategias para determinar las 
cantidades generadas, su gestión, y la definición de factores de generación de acuerdo con 
valores internacionales.  En la Tabla 64 se presentan datos internacionales en torno a la 
generación de estos residuos. 

Tabla 64: Participación de los residuos peligrosos en los residuos ordinarios 

PAÍS PORCENTAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS 
RESIDUOS ORDINARIOS 

Amman/Jordania 0,5 % 
Mauritius 0,4 % 
Bangkok 0,3 % 
Potsdam/ Alemania 0,4 % 
Alemania (diferentes estados) 0,3 – 0,8 % 
Bogotá (supuesto) 0,3% 
Fuente: Estudios del grupo consultor del Plan  Maestro de Bogotá D.C. 
 

En Bogotá y de acuerdo con la presentación realizada por el Ingeniero Geovanis Arrieta 
Bernate Asesor de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos de Bogotá D.C., en el 
“Seminario Nacional Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Responsabilidad 
Municipal, Oportunidad Regional” se generan 80.000 Ton/año de residuos sólidos peligrosos.  

Para el Valle de Aburrá la única manera de consolidar información es a través de dos 
fuentes, una es por los residuos que se tratan y otra por la Bolsa de Residuos Sólidos 
Industriales, BORSI, mecanismo creado por el Centro Nacional de Producción mas Limpias y 
Tecnologías Ambientales de Colombia para fomentar el intercambio de residuos y 
subproductos industriales, mediante transacciones de compraventa entre demandantes y 
ofertantes y a través de la recuperación, el reciclaje y la reintroducción de dichos materiales 
a las cadenas productivas.  Esta bolsa es patrocinada por Empresas Varias de Medellín 
E.S.P.,   

Por medio del proceso de incineración en la empresa ASEI Ltda., se tratan en promedio 27 
Ton/mes de residuos peligrosos industriales, a esto se le pueden sumar 2.200 Gal/mes de 
líquido para revelado que se tratan en Quimetales y 18 ton/mes de Coambiental. 

6.2.2.7 Escombros 

Como en la mayoría de las ciudades del país, el intenso proceso de urbanización y por ende 
el crecimiento de la actividad de la construcción, ha venido generando como consecuencia la 
producción de grandes cantidades de escombros. En este sentido, el manejo, transporte y 
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disposición de esos residuos se ha convertido en un asunto de atención para las autoridades 
municipales y ambientales. 

El manejo de los escombros implica un proceso complejo que tiene gran impacto sobre la 
calidad de vida de la población. Los habitantes de la ciudad soportan los efectos de la 
acumulación desordenada de escombros y el deterioro del espacio público.  A esto se suma 
el impacto sobre el tráfico vehicular por el desplazamiento de los cocheros principalmente y 
la afectación de las quebradas y los lotes baldíos.  En la Foto 14 se presentan aspectos 
sobre el manejo de los escombros en la región metropolitana. 

  

Escombrera en el Municipio de Caldas, a menos de 50 m del 
río Aburrá 

Descarga de escombros en zona industrial de Sabaneta 

Foto 14: Aspectos del manejo de los escombros en la Región Metropolitana 

 

En cuanto a su procedencia, los residuos sólidos tipo escombros pueden agruparse en tres 
categorías: 

• Provenientes de la actividad industrial entre los que se encuentran principalmente 
metales, chatarra y áridos. 

• Provenientes de la actividad de construcción y demolición de obras mayores, publicas y 
privadas. 

• Provenientes de reparaciones domiciliarias y obras menores. 

A pesar del conocimiento de la procedencia de los escombros, se cuenta con poca 
información de su generación. Para este tipo de residuo en especial, realizar inferencias de 
la generación a partir de los datos de recolección en el Valle de Aburrá resulta en una 
información que puede tener un margen de error grande, ya que una gran cantidad de estos 
residuos son dispuestos de manera clandestina.  

La generación de los residuos de construcción y demolición, según estimaciones de los 
estudios realizados por el Administrador de Obras Civiles y funcionario del SENA Javier 
Ignacio Bocanumenth Álvarez, especialista en este sector, es de unas 7287,47 toneladas 
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diarias, aproximadamente, en el Valle de Aburrá. El 70% de esta enorme montaña, se puede 
reciclar y, en un elevado porcentaje, comercializar. 

Se calcula que por cada metro cuadrado construido se generan 1,35 m3 de residuos de 
construcción (tipo I: tierra y materiales pétreos y tipo II escombros); de los cuales entre 0,25 y 
0,50 m3  son residuos tipo II, equivalente a 600 Kilogramos por m2 construido, 
aproximadamente, la mayor parte de ellos reciclables. 

Según un estudio realizado por CAMACOL Antioquia, la cantidad de viviendas a diciembre 
de 2004, que se encuentran en alguna etapa de construcción o iniciaron el proceso de 
construcción, es de 13.000 viviendas representadas en 1´011.884 m2. La construcción no 
residencial en el mismo periodo está representada en 220.326 m2; lo que quiere decir que en 
el AMVA se construyeron alrededor de 1’232.210 m2. La siguiente tabla presenta la evolución 
de la construcción en el  Valle de Aburrá. 

Tabla 65. Evolución de la Construcción en el Valle de Aburrá en los últimos años. 

AÑO RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL TOTAL %  RESIDENCIAL 
%  NO 

RESIDENCIAL 

1990 224,744 82,193 306,937 73.22% 26.78% 

1991 313,753 147,583 461,336 68.01% 31.99% 

1992 714,232 318,562 1,032,794 69.16% 30.84% 

1993 924,745 355,658 1,280,403 72.22% 27.78% 

1994 729,340 392,481 1,121,821 65.01% 34.99% 

1995 409,045 192,686 601,731 67.98% 32.02% 

1996 405,583 230,817 636,400 63.73% 36.27% 

1997 704,544 206,653 911,197 77.32% 22.68% 

1998 409,447 143,613 553,060 74.03% 25.97% 

1999 217,440 72,755 290,195 74.93% 25.07% 

2000 364,114 51,335 415,449 87.64% 12.36% 

2001 504,762 67,251 572,013 88.24% 11.76% 

2002 954,000 102,352 1,056,352 90.31% 9.69% 

2003 1,279,955 140,890 1,420,845 90.08% 9.92% 

2004 1,011,884 220,326 1,232,210 82.12% 17.88% 

2005 255,377 13,375 268,752 95.02% 4.98% 

Proyectado 12,000 1.000,000   
 

Según los datos de construcción presentados en la tabla anterior y el estimativo de 
generación en m3 de escombros a partir de m2 construidos (1,35 m3/m2) presentado por el 
Administrador de Obras Civiles Javier Ignacio Bocanumenth Álvarez, se calcula que en el 
año 2004 se generaron 1´663.484 m3 de escombros en el Valle de Aburrá.  

La densidad de los escombros es de 1,4 ton/m3 aproximadamente; a partir de este dato se 
calcula que la generación de escombros en toneladas para el año 2004 fue de 2´328.878 
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toneladas, lo que representa una generación de 6380 ton/día de escombros. Este dato es 
aproximado al dato reportado por en Administrador Javier Ignacio Bocanumenth Álvarez. 

Sin embargo, la información presentada por los municipios difiere enormemente de los 
cálculos presentados por el ingeniero. En la siguiente tabla se presentan las cantidades de 
escombros generados en algunos municipios del Valle de Aburrá, según información 
presentada por cada uno de ellos en los diagnósticos del PGIRS. 

Tabla 66: Generación de escombros según diagnósticos de los PGIRS Municipales 

MUNICIPIO PRODUCCIÓN (TON/MES) PRODUCCIÓN (TON/DÍA) 
Caldas(1) 106,80 3,56 
La Estrella 73,48 2,45 
Itagui 923 30,77 
Sabaneta(1) 62,19 2,07 
Envigado(1) 831 27.7 
Medellín(2) 1542 51.4 
Bello3 933,05 31.10 
Copacabana(1) 26 0,87 
Girardota(1) 66.49 2,22 
Barbosa 54,53 1,82 
Suma 4618,54 153,96 

Fuente:    1. Diagnósticos del PGIRS presentados por los municipios. 
 2. En el diagnóstico dicen que el 3.2% de los residuos generados son escombros 
 3. Dato estimado a partir de la información del muniicpio de Itagui 
 

Los datos presentados en la Tabla 66, están por debajo de los datos de producción de 
escombros calculados por el Administrador de Construcciones Civiles Javier Bocanument, 
dado que las cifras anteriores no consideran los residuos de generados directamente por el 
sector de la construcción.  Bocanument ha estimado que la producción de escombros en la 
región es del orden de las 7287,47 ton/día, (218624,1 ton/mes), valores calculados 
básicamente desde el ingreso de volquetas a las escombreras las Margaritas y la de San 
Javier, además de investigaciones realizadas para determinar las cantidades de residuos 
generados por la construcción en Medellín, en la Tabla 67 se pueden observar algunos datos 
presentados por Javier Bocanument sobre generación de escombros. 

Tabla 67: Producción de escombros por sector de la construcción. 

SECTOR GENERAACIÓN * 
ANUAL 

UNIDADES TIPO I** UNIDADES TIPO II*** UNIDADES 

1.773.896 m3 1.188.039 m3 545.856 m3 Construcción 
Nueva 2.340.759 Ton 1.603.853 Ton 736.906 Ton 

127.013 m3 86.775 m3 40.238 m3 Reformas y 
adecuaciones 203.220 Ton 138.840 Ton 64.380 Ton 

85.886 m3 58.677 m3 27.209 m3 Obras Publicas 

115.946 Ton 72.214 Ton 36.732 Ton 

TOTAL 
1.986.795 m3 1.333.491 

m3 613.303 m3 

TOTAL 2.659.925 Ton 1.814.907 Ton 838.018 Ton 

Fuente: Javier Bocanument 2005 
* RC&D: Residuo de la construcción y demolición 
** Nivel I: Residuos correspondientes a tejas, ladrillos, baldosas y cerámicos (Arcillas)  
*** Nivel II: Residuos correspondientes a Hormigón (derivados de hormigón), mortero, bloques concreto 
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Es necesario tener en cuenta que para calcular los datos presentados en la Tabla 67 se 
consideró que la producción de escombros debido al proceso de la construcción  es de: 

− Edif. Comercial:    2,5 m3 / 10 m2 Const. 

− Edif. Unifamiliar:    3.5 m3 /10 m2 Const. 

− Edif. Multifamiliar: 5.0 m3 /10 m2 Const 

De acuerdo con el Plan Maestro del AMVA y a partir de la recolección realizada por  
Empresas Varias de Medellín durante el primer semestre de 2002 se tiene información de 
haber recogido 200.000 m3 durante ese período de tiempo. Estos datos se presentan en la 
Tabla 68. 

Tabla 68: Generación de Escombros en Medellín Según Plan Maestro de AMVA. 

MUNICIPIO VOLUMEN1 DENSIDAD2 CANTIDAD CANTIDAD 
 m3/6 meses ton/m3 ton/mes ton/día 
Medellín 200.000 1,4 46.666,7 1.555,6 

Fuente: 1. Plan Maestro de Residuos Sólidos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 2. Javier Bocanumenth A. 2005. 
 

El grupo del PGIRS regional, realizó una serie de visitas de campo para corroborar la 
información suministrada por Corantioquia frente a la existencia de 45 escombreras en la 
región, no obstante se obtuvo como resultado la identificación de 16 escombreras cerradas o 
en funcionamiento, (ver Tabla 69 y plano PGIRS-R-AMVA-325-DF-002) con o sin licencia 
otorgada por los respectivos municipios, quienes son los encargados de dar directrices en lo 
referente al tema de los usos del suelo, la autoridad ambiental competente da los permisos 
en caso de aprovechamiento de algún recurso natural (agua, suelos, flora o fauna).  

Tabla 69. Comparación escombreras Identificadas en el Valle de Aburrá por Corantioquia y 
grupo PGIRS AMVA. 

MUNICIPIO ESCOMBRERAS IDENTIFICADAS POR 
CORANTIQUIA (2004) 

ESCOMBRERAS IDENTIFICADAS 
GRUPO PGIRS (2005) 

Medellín 18 2 
Bello 4 4 
Copacabana 1 1 
Girardota 1 1 
Barbosa 0 0 
Sabaneta 0 0 
Envigado 3 2 
Itagüí 2 0 
La Estrella 13  4 
Caldas 3  2 
Total 45  16 

 

De las 16 escombreras identificadas dentro de la elaboración del PGRIS regional, 
únicamente 11 de ellas tienen licencia de funcionamiento, las otras 5 o estaban ya 
clausuradas o funcionaban ilegalmente. Es importante aclarar que muchas de ellas son 
esencialmente llenos estructurales donde únicamente se recibe material de movimiento de 
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tierra,  debido a los permisos de funcionamiento que tienen. Las que se identificaron como 
escombreras específicamente si reciben todo los diferentes materiales incluidos dentro de la 
definición de los residuos de construcción y demolición. En la Tabla 70 se presentan algunas 
de las características más importantes de cada una de ellas y su ubicación municipal. 

Tabla 70. Características de las Escombreras 

LICENCIA COSTO DE DISPOSICIÓN/ 
VOLQUETA ($) 

NOMBRE DE LA 
ESCOMBRERA 

SÍ NO 

MUNICIPIO CAPACID
AD DEL 
TERREN
O (M3) 

Nº 
VOLQUET
AS PROM. 
/ SEMANA 

VIDA ÚTIL 
RESTANTE 

(AÑOS) 

SENCILLA DOBLE 
TROQUE 

Los Lagos X  Caldas 85.680 70 3 $ 14.000 $ 25.000 

Kachotis  X Caldas 39.000** 300 0,33 $ 10.000 $ 10.000 
Lleno estructural 
Sierra Morena 

X  La Estrella 4.500 500 0,33 $ 20.000 $ 40.000 

Lleno estructural 
La Playita 

X  La Estrella  500*** Ya finalizó su 
vida útil 

$ 20.000 $ 40.000 

Lleno estructural 
San Agustín 

X  La Estrella 
(urbano) 

135.000 375 1,4 $ 25.000 $ 50.000 

Lleno estructural 
El Tincol 

 X La Estrella 4.500 350 0,08 $ 20.000 $ 40.000 

Escombrera Las 
Margaritas 

X  Medellín 146.000 300 1 $ 20.000 $ 40.000 

Escombrera 
Municipal ESSA 
(Escombros 
Sólidos 
Adecuados) 

X  Medellín 2´474.582 1.800 9,28 $ 17.200 $ 17.200 

Escombrera Hato 
Viejo 

X  Bello 5.000 53 1 $ 20.000 Depende 

Escombrera de 
Conasfaltos***** 

X  Bello (urbano) 10´000.00
0 

70    

Escombrera 
Búcaros 3 

X  Bello 2.380 75 0,25 $ 15.000 $ 30.000 

Escombrera La 
Tablaza 

X  Bello 300.000 50 1 $ 20.000 $ 20.000 

Escombrera Los 
Arango**** 

X  Copacabana 
(urbano) 

 100*** 0,08 $ 10.000 Depende 

Escombrera La 
Palma 

 X Girardota 40.800 50 2 $ 6.000 $ 12.000 

*El volumen promedio diario de material que entraba a las escombreras, se calculó en aquellas que no suministraron la 
información de acuerdo al número de volquetas que entraban diario, teniendo en cuenta un peso promedio de 8 m3. 
**La capacidad del terreno disponible a la fecha de elaboración del informe no se disponía, el valor que se presenta es desde su 
inicio. 
***El número de volquetas corresponde al promedio que entraba cuando estaba en funcionamiento 
****Solo recibirá material de Doble calzada Bello-Hatillo. 
*****La vida útil dependerá del flujo cuando se abra para disposición general, solo recibe de sus propios proyectos 
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A continuación se hace una descripción por municipio de las escombreras visitadas por 
grupo técnico PGIRS regional. 

•  Escombreras Autorizadas 
Municipio de Caldas 
Este municipio cuenta con una escombrera autorizada denominada Los Lagos,  que 
comenzó a funcionar desde 1995 con tierras provenientes de la construcción del metro; su 
área total es de aproximadamente 13 hectáreas.  

Esta escombrera esta ubicada en las coordenadas N 06º 03´ 40,1´´ - W 75º 37´ 56,1´´; en 
ella se reciben escombros recogidos principalmente por la empresa Interaseo S.A. E.S.P., 
que son aproximadamente 45 volquetas semanales, y reciben en promedio 20 – 25 
volquetas semanales de personas particulares.  

El tiempo estimado de vida útil al ritmo de disposición actual, es de 3 años aproximadamente 
contados a partir de 2005. El precio de disposición de escombros varia dependiendo de su 
origen y tipo de volqueta, por ejemplo para particulares la volqueta sencilla tiene un costo de 
$14.000 y la volquetas doble troque $25.000 (aunque varía un poco de las cantidades). Para 
Interaseo S.A. E.S.P., el precio que se tiene por volqueta a través de un contrato, es de 
$13.000. 

Finalmente, es importante resaltar que las actividades de compactación se realizan con un 
bulldozer y su retiro al río Áburrá es de 30 m. 

 
Foto 15. Escombrera Los Lagos- Caldas 

 

Municipio de La Estrella 
En el municipio de La Estrella se encuentran ubicadas 3 escombreras autorizadas: Sierra 
Morena, La Playita y San Agustín. 
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El lleno estructural Sierra Morena empezó a operar desde finales de 2004, no obstante, a 
causa del invierno su operación real se dio en marzo de 2005. Se ubica en las coordenadas 
N 06º 07´ 41,7´´ - W 75º 38´ 09,8´´. En ella se reciben aproximadamente 100 viajes diarios 
de volqueta durante la temporada de verano y 50 en invierno; su volumen disponible 
estimado es de 4.500 m3. El precio de la disposición por volqueta es de $20.000 para la 
sencilla y de $40.000 para la volqueta doble troque.  

En esta escombrera llevan a cabo actividades de reciclaje; la cantidad de personas 
dedicadas a esta labor varía desde 3 hasta 10, los materiales aprovechados corresponden a 
plástico, cartón, chatarra y piedra principalmente. 

Frente a la actitud de la comunidad por la operación de la escombrera, es importante resaltar 
que se han presentado algunos problemas debido a la emisión de material particulado y a los 
niveles de ruido. 

 
Foto 16. Lleno Estructural Sierra Morena- La Estrella 

 

El lleno estructural La Playita estuvo operando durante un año y medio, finalizando su uso 
en febrero de 2005, este lleno se encuentra ubicado en las coordenadas N 06º 07´ 20,8´´ - W 
75º 38´ 09,8´´.  

Las cantidades de escombros que recibían diariamente eran las provenientes de 100 viajes, 
los cuales tenían un costo dependiendo del tipo de vehículo, por volqueta sencilla se cobraba 
$20.000 y  $40.000 para volqueta doble troque. 

Es importante resaltar que a la fecha, este lleno aunque no funciona aún tiene autorización 
para su operación según un funcionario de la escombrera. 
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Foto 17. El lleno estructural La Playita- La Estrella 

El lleno estructural San Agustín  funcionó durante los meses de agosto y septiembre de 
2004, en los cuales se dispusieron alrededor de 25.000 m3, y luego cerró por el invierno. No 
obstante, a mediados del mes de junio de 2005 se inicio nuevamente a la operación en este 
lugar. Este lleno se encuentra ubicado en las coordenadas N 06º 09´ 28,7´´ - W 75º 38´ 
03,7´´.  

La cantidad de viajes diarios realizados en volquetas es de 75 aproximadamente, los cuales 
tienen un costo dependiendo del tipo de vehículo, por volqueta sencilla se cobra $25.000 y 
$50.000 para volqueta doble troque. Gran parte de los viajes traen materiales provenientes 
principalmente de excavación por cuanto no se realiza reciclaje de materiales. 

El volumen disponible del terreno es de 135.000 m3, lo que de acuerdo al ritmo actual de 
disposición actual, daría una vida útil de 1 año y 4 meses. 

 
Foto 18. El lleno estructural San Agustín- La Estrella 
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Municipio de Medellín 
En el municipio de Medellín tienen autorización de funcionamiento dos escombreras: Las 
Margaritas y la Escombrera Municipal ESSA. 

La escombrera Las Margaritas se encuentra ubicada alrededor del barrio Aguas Frías en 
las coordenadas N 06º 14´ 18,4´´ - W 75º 37´ 41,2´´ (Carrera 106 N 31 AA 139). El área total 
de esta escombrera es de 32 hectáreas, de las cuales 10 son de protecciòn forestal y el 
resto está disponible para la disposición final de los escombros. Esta escombrera recibe 
tanto material de excavación como material de demolición. El costo de disposición es de 
$20.000 para la volqueta sencilla y de $40.000 para volqueta doble troque.  

En la escombrera hace la recuperación de los residuos que ingresan con 10 personas 
aproximadamente (esta cantidad es fluctuante), las cuales separan plástico, piedras, madera, 
etc. En promedio los porcentajes corresponden a plásticos 8%, vidrio 2%, metal 29%, papel y 
cartón 9% y Áridos 41%. En el mes de agosto del año 2004 se reciclaron 18.855 kg.  

 

 

 
Foto 19. Escombrera Las Margaritas- Medellín 

 

La Escombrera Municipal ESSA (Escombros Sólidos Adecuados) tiene un área disponible 
para la disposición de 17,6 hectáreas. Se encuentra localizada en el barrio San Javier en las 
coordenadas N 06º 15´ 50,1´´ - W 75º 37´ 54,2´´. La cantidad de volquetas que entran 
diariamente a la escombrera a realizar la disposición es de 300, disponiendo 
aproximadamente 2.250 m3 diariamente, es decir 60.000 m3 mensuales.  

El costo por la disposición es de $17.200 sin importar el tipo de volqueta. A esta escombrera 
llegan aproximadamente 4 volquetas diarias provenientes de Enviaseo E.S.P. y 17 viajes de 
volquetas diarios de Empresas Varias de Medellín E.S.P. Se realiza un control 
medianamente estricto del material en las volquetas que se va a disponer, sin embargo, se 
observa que mucho material que no se debería disponer en una escombrera es dispuesto 
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allí. El 50% de la escombrera pertenece a Empresas Varias de Medellín E.S.P. quien lo 
adquirió a inicios de 2001. 

 

 
Foto 20. Escombrera Municipal ESSA-Medellín 

 

Municipio de Bello 
En el municipio de Bello se encuentran localizadas 4 escombreras autorizadas: Hato Viejo, 
Bucaros 3, Conasfaltos y La Tablaza. 

 

La escombrera Hato Viejo ubicada en las coordenadas N 06º 20´ 31,7´´ - W 75º 34´ 46,2´´ 
inicio operaciones en el municipio desde el mes de mayo de 2004, su área total es de 0,25 
hectáreas,  y su capacidad inicial era de 30.000 m3, de los cuales quedan disponibles 5.000 
m3., lo que en vida útil representaría un año aproximadamente. En esta escombrera se 
reciben mensualmente unas 210 volquetas (alrededor de 15 diarias), cuyo precio de 
disposición es de $20.000, el cual varía un poco dependiendo de las cantidades a disponer. 
El material que se recibe en la escombrera en su composición corresponde a 70%  tierra, 
20% escombro proveniente de demolición y 10%  losa. 
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Foto 21. Escombrera Hato Viejo- Bello 

 

La escombrera de Conasfaltos  se encuentra en las coordenadas N 06º 20´ 31,7´´ - W 75º 
34´ 46,2´´. Durante el tiempo de operación de la escombrera, sólo se ha dispuesto material 
proveniente de construcciones en las que Conasfaltos tiene participación; muy 
esporádicamente se ha dispuesto material particular. La escombrera ha operado en los 
meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2004 y todo el año 2005 (hasta la fecha de 
elaboración de este informe). El terreno tiene una capacidad de aproximadamente 
10´000.000 de m3 (diez millones de metros cúbicos) 

Actualmente, en la escombrera se reciben aproximadamente 14 volquetas diarias, no 
obstante se esta estudiando la posibilidad de abrirla al público en general (no sólo a las 
construcciones de Conasfaltos). 

 
Foto 22. Escombrera de Conasfaltos – Bello 
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La escombrera Bucaros 3 opero de manera constante durante 2 años, que finalizaron en el 
2004, cuando pararon su recepción por la terminación de un contrato que se tenía con la 
construcción del nuevo edificio de la fiscalía. 

Esta escombrera se ubica en la vereda Potrerillo del municipio de Bello, en las coordenadas 
N 06º 20´ 09,6´´ - W 75º 34´ 27.9´´. Durante su funcionamiento se recibían alrededor de 15 
volquetas diarias, disponiendo mensualmente unos 2500 m3. Los escombros recibidos 
provenían principalmente de la construcción de la fiscalía, pero también se recibían 
volquetas de otros lugares.  

La escombrera, que tenía inicialmente una capacidad de 60.380 m3, ha dispuesto alrededor 
de 58.000 m3, lo que hace que tenga una vida útil de 3 meses aproximadamente. La zona de 
la escombrera que ya fue clausurada tiene un recubrimiento de 20 cm de material orgánico 
(champiñonaza y gallinaza). 

 
Foto 23. Escombrera Búcaros 3- Bello 

 

La escombrera La Tablaza comenzó a funcionar desde 1996 y opero con cierta regularidad 
hasta 2001, se detuvo la recepción durante 1 año y, a partir de 2002 viene funcionando 
continuamente renovando la licencia anualmente. El volumen inicial del terreno era de 
550.000 m3 y a finales de 2001 sólo se habían dispuesto 170.000 m3. Esta escombrera se 
ubica en el barrio La Primavera del municipio de Bello, en las coordenadas N 06º 21´ 09,9´´ – 
W 75º 34´ 39,0´´. El costo de disposición de escombros por volqueta es de $20.000.  

En esta escombrera parte del material que entra es separado y recuperado dentro de los 
cuales se destacan: piedra, plástico, PVC, tarros, empaques y madera. 
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Foto 24. Escombrera La Tablaza- Bello 

 

Municipio de Copacabana 
En el municipio de Copacabana sólo se encuentra autorizada para operar la escombrera Los 
Arango ubicada en la zona urbana en las coordenadas N 06º 20´ 34,8´´ - W 75º 31´ 33.7´´.. 
Aunque su autorización esta vigente, no funcionaba a la fecha de elaboración de este 
informe, pero estaban a la espera de recibir un material procedente de la construcción de la 
vía Bello – Hatillo.  

 
Foto 25. Escombrera Los Arango-Copacabana 
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• Escombreras No Autorizadas 
 
Municipio de Caldas 
La escombrera Kachotis ubicada en las coordenadas N 06º 03´ 39,4´´ - W 75º 38´ 53,2´´, 
inicio su operación en enero de 2002, pero se detuvo al poco tiempo, no obstante, hace 2 
años ha funcionado casi permanentemente, con cierres temporales de 2 – 3 meses. La 
capacidad inicial de la escombrera, según un estudio geológico del terreno, era de 39.000 
m3, representados en 5.830 viajes de volquetas de 8 m3, su área es de 8.790 m2 sin terrazas, 
y el área proyectada con terrazas es de 12.300 m2. La cantidad de volquetas que reciben 
mensualmente es de 1200 provenientes principalmente de la parte sur de Medellín, de 
Envigado, La Estrella, Caldas y Sabaneta.  

El costo de la volqueta es de $10.000, bien sea sencilla o doble troque.  Hay tres o cuatro 
recicladores que se acercan al lote y recogen hierro y plástico principalmente. En la 
escombrera se dispone basicamente tierra, pues la finalidad del terreno es aprovecharlo en 
un futuro para bodegas industriales. 

 
Foto 26. Escombrera Kachotis- Caldas 

• Municipio de La Estrella 
En el municipio de La Estrella se visitó una escombrera llamada El Tincol ubicada en las 
coordenadas N 06º 07´ 39,6´´ - W 75º 38´ 35,5´´. Esta escombrera, aunque tenía 
autorización de funcionamiento, fue cerrada por malos manejos según lo comentó vía 
telefónica el funcionario municipal Francisco Javier Villegas. El personal de la escombrera 
comentó, durante la visita realizada, que aún se tenía autorización de funcionamiento. La 
apertura de este terreno para disposición de escombros fue desde agosto de 2004. Se 
detuvo su funcionamiento en los meses de octubre, noviembre y mayo por el invierno. 

La cantidad de volquetas que entraban en este terreno para disponer los escombros variaba 
de acuerdo a la época climática (350 viajes en verano y 15 viajes en invierno). El costo de la 
disposición es de $20.000 para volqueta sencilla y de $40.000 para volqueta doble troque. 
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Este terreno, con un área de 13.500 m2, tiene capacidad restante de 4500 m3 
aproximadamente, lo que representa alrededor de 1 mes de disposición. Frente al terreno 
donde se realiza la actual disposición, se encuentra otro terreno planeado para tal fin con un 
área aproximada de 22.000 m2. Este otro terreno, aún sin licencia y en trámite, tendría 
capacidad para disponer durante 1 año. 

 
Foto 27. Escombrera llamada El Tincol- La Estrella 

Municipio de Bello. 
En el municipio de Bello fue donde mas se pudo ver la existencia de escombreras no 
autorizadas, pero por diferentes circunstancias no se pudieron visitar. 

 
Foto 28. Zona donde se dijo que había escombreras ilegales- Bello 
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Foto 29. Autopista Med –Bta sitio donde se recibe escombros. 

• Municipio de Girardota 
El municipio de Girardota no cuenta con escombrera autorizada, sin embargo, se realizó una 
visita a un lugar llamado La Palma, donde hay actualmente disposición de escombros. Este 
sitio se ubica en las coordenadas N 06º 24´ 16,8´´ - W 75º 25´ 28,4´´.  

La cantidad de volquetas recibidas diariamente son 10, aunque este valor varía de acuerdo a 
la época del año. El costo para volqueta sencilla es de $6.000 y $12.000 para volqueta doble 
troque. En la escombrera se realiza aprovechamiento de materiales y son dos las personas 
encargadas. El tiempo de funcionamiento es de 5 años y se estima un tiempo restante de 2 
años. 

 
Foto 30. Escombrera La Palma – Girardota 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

217

• Escombreras Clausuradas 
 
Municipio de Envigado 
En el municipio de Envigado se visitaron dos escombreras que ya han sido clausuradas y 
que tenían autorización de funcionamiento. La clausura se debió a la colmatación del 
terreno.  

La antigua escombrera La Mina, ubicada en las coordenadas N 06º 09´ 17,9´´ - W 75º 35´ 
22,8´´, funciona actualmente como una caballeriza. Se observa que el proceso de clausura 
fue realizado adecuadamente (hay buen recubrimiento con material orgánico de cobertura y 
el terreno es estable). 

 

 
Foto 31. Escombrera La Mina - Envigado 

 

La antigua escombrera El Escobero, ubicada en las coordenadas N 06º 08´ 16,4´´ - W 75º 
33´ 29,8´´, funcionó durante 10 meses en el año 2004 y dejo de funcionar en enero de 2005. 
Se observa que el proceso de clausura se llevó a cabo de manera inadecuada, pues las 
pendientes del terreno son elevadas, no se realizó recubrimiento y el terreno no quedó 
adecuado. 
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Foto 32. Escombrera El Escobero – Envigado 

 

• Analisis de las diferencias de los datos encontrados en escombreras del AMVA. 
 

En la Tabla 69, donde se presentan los resultados de las escombreras ubicadas en el  
AMVA, se aprecia la gran diferencia que existe en los datos de algunos municipios como son  
Medellín y La Estrella, donde en el año 2004 se reportan 18 y 13 y en el 2005,  2 y 4 
respectivamente.  

De acuerdo a las conversaciones sostenidas con funcionarios de la Secretaria de Obras 
Públicas del municipio de Medellín, esta diferencia se da principalmente por la ilegalidad en 
que pudieran estar operando algunas de las escombreras. Además muchas de ellas por mal 
manejo en las conformaciones de terrazas y por los impactos ambiéntales que estaban 
ocasionando fueron cerradas en días previos a la visita. Lo que si se puede afirmar es que a 
la fecha en la que se elaboró este informe las únicas con permiso de funcionamiento en 
Medellín eran Las Margaritas y la ESSA (San Javier).  

En el municipio de la Estrella, la diferencia es significativa, pues de las 13 escombreras 
identificadas por Corantioquia solo se pudieron localizar 4, las restantes fueron desconocidas 
incluso para las personas que laboran en las escombreras reconocidas y visitadas. Por lo 
que en principio pudiera pensarse que estas 9 escombreras identificadas corresponden a 
llenos de pequeños tamaños. 

En Bello, Copacabana y Girardota se identificó el mismo número que fue presentado por 
Corantioquia, a pesar de que por ejemplo en este último municipio  muchos funcionarios no 
conocían la existencia de la escombrera. Bello es donde se pudo observar un mayor número 
de escombreras ilegales, pero de la misma forma como en Medellín, no se recomendó que 
fueran visitadas por las personas del gremio en este municipio. A groso modo se podría decir 
que pueden existir una o dos más allí en funcionamiento. 
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En el municipio de Envigado las dos escombreras visitadas estaban clausuras, incluso 
revegetalizadas. Itagüí a pesar de que tiene identificados gran cantidad de sitios donde la 
comunidad deposita escombros, no tiene ninguno con permiso establecido.  

Los municipios de Barbosa y La Estrella, no cuentan con escombreras únicamente lugares 
de acopio transitorios que operan como de transferencia, ya que se les permite a los zorreros 
depositar los escombros y el operador del servicio de aseo los recoge posteriormente. 

6.2.2.8 Lodos 

Los lodos son residuos semisólidos que provienen de los sistemas de tratamiento de aguas y 
de la limpieza de canales de aguas lluvias y alcantarillas. La producción actual de estos 
lodos debe obtenerse de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal, quien es la 
directa responsable de estas actividades. En el lodo predomina el componente orgánico que 
sirve como mejorador de suelos, siempre y cuando no contenga metales pesados.  En la 
mayoría de los casos este residuo va a disposición final. 

En el Valle de Aburrá y de acuerdo con el Plan Maestro del AMVA existen varías industrias 
que poseen tratamiento para sus aguas residuales y generan lodos, estas son: Postobón, 
Fabrica de Licores de Antioquia, Shellmar de Colombia, Coca Cola, Cervecería Unión, Zenú,  
Productos Familia - Sancela, Colanta, Proleche, Solla, Andercol, Papelsa, Imusa, Enka de 
Colombia.  

En el Valle de Aburrá el aporte más considerable de lodos la hace la Planta de tratamiento 
de Aguas Residuales San Fernando de Empresas Públicas de Medellín, ubicada en el 
Municipio de Itagüí y donde se tratan las aguas residuales de los Municipios de Caldas,  La 
Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí y la zona sur de Medellín, además de los lixiviados que 
se generan en el Relleno Sanitario Curva de Rodas y en el Relleno Sanitario La Pradera.  
Las Empresas Públicas de Medellín en la presentación de los Lineamientos del agua Junio 
18 de 2004, informaron que la cantidad de lodos producidos en un año correspondían a 
28748 ton y el caudal tratado por ellos es 1.26 m3/s, lo que en un año representa 39.735.360 
m3 y por tanto por cada m3 de agua tratada se generan 0.723 kg., de lodos.  

En general, es posible afirmar que el aporte más significativo  en la generación lodos 
proviene principalmente de plantas de tratamientos de aguas residuales, de agua potable y 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, también en el mantenimiento 
rutinario del sistema de alcantarillado municipal se  extraen mediante vactors y en última 
instancia lodos provenientes de sistemas de tratamientos de aguas residuales industriales. 

“Los Iodos se deshidratan utilizando centrífugas similares a las usadas para el espesamiento, 
pero de capacidad diferente. Con estas centrífugas se pueden obtener Iodos con un 
contenido de sólidos del 25%. Un lodo con estas características tiene la apariencia de una 
pasta y es manipulable, lo que permite su cargue en camiones para su disposición final en el 
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relleno sanitario. Para la deshidratación se utilizan dos centrífugas en la primera fase, con 
una producción diaria de 44 toneladas aproximadamente, equivalentes a 160 m3”18  

Con el ánimo de generar información al respecto, en el Plan Maestro de Bogotá y tomando 
como fuente para la proyección de la producción de los lodos de plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas el “Estudio de impacto ambiental de la planta de tratamiento de 
aguas residuales” DAMA, 1995. En la Tabla 71 se presenta la producción de los lodos de las 
PTAR, indicando el incremento de los lodos según la entrada en operación de las diferentes 
plantas. 

Tabla 71: Producción de generación de lodos en Bogotá hasta el año 2015 

PLANTA AÑO POBLACIÓN PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 30% ST 

(1) T/AÑO 

PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 30% ST 

(1) T/DÍA 

ÁREA REQUERIDA 
EN RELLENO HA 

  1999 6.276.428 0 0   

1. Salitre 2000 6.437.842 20.000 55 0,63 

  2001 6.580.762 61.000 167 1,92 

  2002 6.726.855 61.000 167 1,92 

  2003 6.876.191 61.000 167 1,92 

2. Salitre 2004 7.028.843 117.000 321 3,7 

  2005 7.185.889 117.000 321 3,7 

  2006 7.326.732 117.000 321 3,7 

  2007 7.470.336 117.000 321 3,7 

  2008 7.616.755 117.000 321 3,7 

1. Fucha 2009 7.766.043 335.000 918 10,6 

  2010 7.919.120 335.000 918 10,6 

  2011 8.051.369 335.000 918 10,6 

  2012 8.185.827 335.000 918 10,6 

  2013 8.322.530 335.000 918 10,6 

2. Fucha 2014 8.461.517 540.000 1.479 17 

  2015 8.602.814 540.000 1.479 17 

Fuente: (1) Estudio de impacto ambiental de las plantas de tratamiento de aguas residuales para Santa Fe de Bogota, agosto 
1996. Tomado del Informe Final Tomo VI Lodos, pag. 6. del Plan Maestro de Bogotá. 
 

Para finalizar, es menester resaltar la poca información existente sobre la generación de 
lodos, no se conocen registros de los lodos provenientes de los tratamientos de aguas 
residuales, de agua potable, ni del lodo proveniente  del mantenimiento del alcantarillado, por 
cuanto se hace necesario comenzar a llevar registros e indicadores de generación de lodos 
en la región.   

                                                 

18 http://www.eeppm.com/servicios/saneamiento/san%20fernando/Sanferna.htm 
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6.2.2.9 Barrido de áreas públicas 

La cantidad de residuos sólidos que se estima son recogidos en las actividades de barrido y 
limpieza en ton/mes (RBYL) en el Valle de Aburra, de acuerdo con los diferentes 
diagnósticos locales alcanza un aproximado de 2130,77 Ton/mes.  La Tabla 72 evidencia los 
resultados encontrados especificando la información por municipio. 

Tabla 72: Cantidad de residuos recogidos en las actividades de barrido manual y mecánico 

MUNICIPIO FREC TIPO DE BARRIDO  LONGITUD 
PRODUCTIVA 

CANTIDAD DE 
RESIDUOS 

UNIDADES 

Caldas mes Manual 1320.9 km. 27,75 Ton/mes 
Estrella mes Manual 748.8 km. 15,00 ton/mes  
Sabaneta mes Manual 919 km. 108,00 ton/mes 
Sabaneta mes Mecánico 250 km.     
Itagüí mes Manual y mecánico 4837 76,35 ton/mes  

Envigado mes Manual y mecánico   180,00 ton/mes 
mes Manual 2300 km. 904,00 Ton/mes Medellín.3 
mes Mecánico 585 km.     

Copacabana mes Manual 1400 km. 63,60 Ton/mes 
Bello mes Manual y mecánico   725,00 ton/mes 

Girardota mes Manual 1200 8,10 Ton/mes 
Barbosa mes Manual   22,97 Ton/mes 
Total mensual       2130,77 Ton/mes 
Total promedio       71,025 Ton/día 

Fuente: 1. Diagnósticos Municipales  PGIRS 2. Datos estimados Plan Maestro de los Residuos Sólidos del AMVA 3. Documento 
técnico resolución 322 CRA 
 

Se observa en  la Tabla 72 una generación promedio de 71,025 Ton/día de residuos de 
barrido recogidos diariamente en el Valle de Aburrá con una representación cercana al 22% 
proveniente del Municipio de Medellín. 

En la Tabla 73 se presenta información sobre algunos de los indicadores propuestos para el 
AMVA y por municipio. 
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Tabla 73: Indicadores de barrido de vías por Municipio 

INDICADOR MUNICIPIO  
CONCENTRACI

ÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

(RBYL/ LB) 

COBERTURA DE 
BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 
VÍAS (EN 

LONGITUD Y DE 
ÁREA 

RENDIMIENTO DE 
BARRIDO MANUAL 

RENDIMIENTO DE BARRIDO 
MECÁNICO: 

LONGITUD DE VÍAS BARRIDAS 
EN EL MUNICIPIO: LB = LBMA 

+LBME 

Caldas 0.14 m3/km NS/NR 76,37 kilómetros 
/operario-mes 

No realiza barrido mecánico. 

Estrella 0.02 ton/km 10% (Se esta 
considerando un 
longitud de vías 
mayor) 

74.88 Km/operario. -mes No realiza barrido mecánico. 

Sabaneta  100% 59.88 Km/operario-mes 57 kilómetros/Maquina-semana 
Itagüi 0.1 m3/km  59.0  km/operario-mes 184 kilómetros/Maquina-semana 
Envigado     
Medellín 0.064 Ton/km 91.48 % 

98.23 % 
41.61 km/ operario-mes 473.3 kilómetros/Maquina-semana 

Copacabana 0.05 Ton/km NS/NR 100 km/operario-mes No realiza barrido mecánico. 
Girardota 0.006 Ton/km NS/NR 86 km/operario- 

mes 
No realiza barrido mecánico. 

Copacabana     
Barbosa.     
Fuente: Fuente Diagnósticos PGIRS Municipales 
 

En la Tabla 73 se pueden observar valores de rendimiento por operario al mes muy 
diferentes, siendo importante destacar el valor de 100 km./operario - mes del Municipio de 
Copacabana, comparado con el de 40 km./operario -  mes de Medellín, es de anotarse que 
en Medellín se cuenta con una gran cantidad de rutas en el centro de la ciudad, las cuales 
por razones técnicas son relativamente cortas pero que tiene la función de hacerse varia 
veces durante la jornada.  Este aspecto va en detrimento del promedio de rutas  de la 
ciudad. 

En los estudios aportados en el documento técnico de la resolución 321, “Propuesta del 
Nuevo Marco Tarifario”, se presenta el promedio general para la variable, de 17,59 
kilómetros por escobita-semana, lo cual arroja un promedio por mes de 76.85 km./operario-
mes, nótese como el rendimiento en los municipios de Sabaneta, Itagüí y Medellín están por 
debajo de este valor y los de Caldas, La Estrella, Copacabana y Girardota están por encima. 

Cabe resaltar que el aumento en la generación de residuos de barrido en el Valle de Aburrá 
está muy relacionado con el crecimiento poblacional, en Bogotá y de acuerdo con 
investigaciones relacionadas por el equipo técnico del Plan Maestro durante los últimos tres 
años, el crecimiento en la generación de los residuos de barrido de áreas públicas es del 
orden del 2% anual.  Con base en esta información el Plan Maestro de Bogotá considera 
apropiado asumir la tasa de crecimiento para residuos de barrido como el 75% de la tasa de 
crecimiento poblacional. Por su parte, los escenarios bajo y alto son el resultado de afectar el 
escenario básico con ± 0,5%. 
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Tabla 74: Resultados de la proyección de residuos ordinarios, ton/día, escenario básico Plan 
Maestro de Bogotá 

AÑO POBLACIÓN RESIDUOS DE 
BARRIDO (TON/DÍA) 

2000 6,437,842 451 

2001 6,580,762 458 

2002 6,726,855 465 

2003 6,876,191 472 

2004 7,028,843 479 

2005 7,185,889 486 

2006 7,326,732 493 

2007 7,470,336 500 

2008 7,616,755 508 

2009 7,766,043 516 

2010 7,919,120 524 

2011 8,051,369 532 

2012 8,185,827 540 

2013 8,322,530 548 

2014 8,461,517 556 

2014 8,602,814 564 

Fuente: Plan maestro de Bogotá.  Informe Final Tomo II.  Ordinarios Sección III 
 

Bogotá con una población 2 veces superior a la del Valle de Aburrá, presenta una producción 
3 veces superior de residuos de barrido de acuerdo con la información presentada en las 
Tabla 74. En la Tabla 73 se pueden observar valores de rendimiento por operario al mes muy 
diferentes, siendo importante destacar el valor de 100 km./operario - mes del Municipio de 
Copacabana, comparado con el de 40 km./operario -  mes de Medellín, es de anotarse que 
en Medellín se cuenta con una gran cantidad de rutas en el centro de la ciudad, las cuales 
por razones técnicas son relativamente cortas pero que tiene la función de hacerse varia 
veces durante la jornada.  Este aspecto va en detrimento del promedio de rutas  de la 
ciudad. 

En los estudios aportados en el documento técnico de la resolución 321, “Propuesta del 
Nuevo Marco Tarifario”, se presenta el promedio general para la variable, de 17,59 
kilómetros por escobita-semana, lo cual arroja un promedio por mes de 76.85 km./operario-
mes, nótese como el rendimiento en los municipios de Sabaneta, Itagüí y Medellín están por 
debajo de este valor y los de Caldas, La Estrella, Copacabana y Girardota están por encima. 

Cabe resaltar que el aumento en la generación de residuos de barrido en el Valle de Aburrá 
está muy relacionado con el crecimiento poblacional, en Bogotá y de acuerdo con 
investigaciones relacionadas por el equipo técnico del Plan Maestro durante los últimos tres 
años, el crecimiento en la generación de los residuos de barrido de áreas públicas es del 
orden del 2% anual.  Con base en esta información el Plan Maestro de Bogotá considera 
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apropiado asumir la tasa de crecimiento para residuos de barrido como el 75% de la tasa de 
crecimiento poblacional. Por su parte, los escenarios bajo y alto son el resultado de afectar el 
escenario básico con ± 0,5%. 

6.2.2.10 Corte de césped y poda de arboles 

De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002, son los residuos sólidos provenientes de la 
limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de césped y poda de árboles o arbustos 
ubicados en zonas públicas.  La responsabilidad de la prestación de este servicio de acuerdo 
con el Decreto 1713 de 2002 está expresa en el Parágrafo 2 del Artículo 11 sobre los 
componentes del Servicio público de Aseo: 

“Parágrafo 2°. Las actividades de poda de árboles y corte de césped ubicados en vías y 
áreas públicas y la transferencia, tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos 
originados por estas actividades, serán pactadas libremente por la persona prestadora de 
éste servicio público de aseo y el Municipio o Distrito, quien es considerado usuario de estas 
actividades. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio o Distrito incluirá estas actividades en la tarifa 
aplicada del servicio ordinario de aseo, únicamente en el caso en que dicha inclusión no 
implique incrementos en la tarifa máxima de este servicio, calculada de acuerdo con la 
metodología vigente expedida por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. 
En caso de que ello no sea posible, corresponderá al Consejo Municipal o Distrital, 
establecer la tarifa.” 

En el Valle de Aburrá  los residuos de corte y poda provienen como su nombre lo indica de la 
realización de esta labor en árboles y zonas verdes, por lo general es llevada a cabo por 
contratistas de las empresas prestadoras del servicio de aseo, de Empresas Publicas de 
Medellín, el Metro o de los municipios directamente. 

La generación de este tipo de residuos depende directamente del crecimiento de pastos o 
ramas de árboles que tengan que ser podadas o cortadas por causar un impacto bien sea a 
nivel visual por el tamaño de los pastos o un riesgo en el caso de las ramas por entrar en 
contacto con los cables de luz eléctrica en los municipios. 

La actividad de Corte y Poda para césped es realizada por lo general para periodos de 
crecimiento de 45 días en algunas entidades Metropolitanas, pero de acuerdo con 
información suministrada por funcionarios de los municipios, la actividad se lleva a cabo de 
acuerdo a la necesidad de cada zona. Los equipos utilizados generalmente para la 
realización de esta labor y la Descope de líneas de alumbrado, teléfono, TV, etc. son: 
guadañadoras, motosierras, sierras manuales, machetes y algunas veces sobre todo para 
los residuos de tala y poda de árboles se utiliza a necesidad una trituradora que es conocida 
en este medio como Sheeper. 

Estimar las cantidades exactas de residuos de corte y poda de árboles y zonas verdes 
generadas en la región, es complejo dado que parte de la información existente es manejada 
por las empresas de aseo, que puede ser la mas fácil de conseguir, no obstante, la otra parte 
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depende de los contratistas (Juntas de acción comunal, empresas particulares, etc.) y de 
ellos es difícil obtener información, porque los municipios no la tienen actualizada o personas 
estables que realicen los contratos.  Algunos contratistas manejan las cantidades generadas 
de acuerdo al número de metros cuadrados que se les asignan, pero los datos por metros 
cúbicos o toneladas los tiene quien realiza la actividad en el campo. 

En el municipio de Medellín por ejemplo existe un programa de adopción de zonas verdes 
por parte de las empresas, donde se les entrega  ciertas zonas  o corredores viales y ellas se 
encargan de mantenerlo en un buen estado realizando cortes y podas mínimo dos veces al 
mes. Este programa tiene adoptados a la fecha (2005) 266.944 m2, de acuerdo a la 
información suministrada por un funcionario de la Secretaria de Obras Públicas del  
municipio. 

El valor en toneladas/año de cada uno de los municipios y entidades de las cuales se pudo 
obtener información y que se consideran que pueden ser grandes generadores del Valle de 
Aburra se presentan en la Tabla 75, no obstante para efecto del balance de residuos en la 
región se utilizarón las cifras reportadas en los diagnósticos locales de cada municipio por 
cuanto se aprecia una diferencia de aproximadamente a 2000 ton/mes los cuales son 
manejados por secretaria de obras públicas del municipio de Medelín, EEPPM y Metro entre 
otros. 

Tabla 75. Cantidad de residuos de corte de Césped y poda de arbol en el Valle de Aburrá 

ZONA ENTIDAD TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 
(TON/AÑO) 

FUENTE OBSERVACIONES 

Medellín EEVVM Residuos de corte 
de árboles 

18 Gregorio 
Valencia, 
EEVVM. 

En poda y tala se evacuo un promedio de 1.00 
metros cúbicos por mes de 
material de descopes y talas con 6 cuadrillas.         

Medellín EEVVM Residuos de corte 
de zonas verdes  

20.136 Gregorio 
Valencia, 
EEVVM. 

El valor mensual de residuos de corte de zonas 
verdes es de 1.678 ton/mes 

Medellín Secretaria 
de Obras  
Públicas 
Municpio 
Medellín 

Residuos de corte 
de zonas verdes 

121,5 Ángela Uribe. 
Vivero 
Municipal 

En promedio sacan 13.5 toneladas, con cortes 9 
veces al año, mas o menos cada 45 días. En 
tiempo de lluvia: 21.5 toneladas/mes y en tiempo 
seco aproximadamente: 5 toneladas/mes. 

Área 
Metropolitana 

EEPPM Residuos verdes de 
cortes de árboles: 
(Descope de líneas 
de alumbrado, 
teléfono, TV, etc.)  

21.600 William Cocio 
EEPPM 

Los residuos se utilizan para recuperación de 
suelos y compostaje. La cantidad reportada fue 
de 300 m3/semanales 

Medellín Jardín 
Botánico 

Residuos Verdes de 
corta y poda de 
árboles y zonas 
verdes  

Sin dato  Daniel Villa. 
Jardín Botánico 

Lo usan internamente o para los trabajos que 
hace el jardín externamente, como abono. 

Área 
Metropolitana 

Metro Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

132 Isabel Cristina 
Giraldo. Metro  

Se recogen aproximadamente 11 Ton/mes en 
todo el Viaducto del Metro y Plazoletas de las 
estaciones 
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ZONA ENTIDAD TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 
(TON/AÑO) 

FUENTE OBSERVACIONES 

Envigado Enviaseo Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

Sin Dato PGIRS 
Envigado. 

La actividad es realizada por precoperativa 
Preambiental y contratista particular y serian al 
mes 243 m3. 

Itagui Serviaseo 
Itagui S.A 
E.S.P. 

Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

171,86 Auditoria 
Externa de 
Gestión y 
Resultados -
2004. 

Existe un  contratista que realiza la labor de 
corte y poda en todo el municipio. El dato que se 
reporta es de 34 m3/día para el 2005, 

Caldas Aseo 
Caldas S.A 
E.S.P 

Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

47,4 Auditoria 
Externa de 
Gestión y 
Resultados -
2004. 

El dato se  reporta de acuerdo a lo que recoge la 
empresa de aseo del municipio. La actividad 
como tal la realizan por medio de contratación 
por lo que de acuerdo con lo informado con 
personal del municipio es difícil consolidarla. 

Sabaneta Aseo 
Sabaneta 
S.A E.S.P 

Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

17,85 Auditoria 
Externa de 
Gestión y 
Resultados -
2004. 

  

La Estrella Aseo 
Siderense 
S.A E.S.P 

Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

7,2 Auditoria 
Externa de 
Gestión y 
Resultados -
2004. 

La actividad de corte y poda por lo general la 
realiza la comunidad en el municipio a 
necesidad, por lo que el dato corresponde a la 
recolección que realiza la empresa de aseo del 
municipio. 

Bello Bello Aseo 
S.A E.S.P 

Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

195,9 Auditoria 
Externa de 
Gestión y 
Resultados -
2004. 

El municipio de Bello reporta que a la fecha no 
tiene ningún contrato para la realización de esta 
actividad, debido a que no cuenta ni con 
personal ni maquinaria. La actividad se realiza a 
necesidad, y es recolectada por Bello Aseo. 

Copacabana Copaseo 
S.A E.S.P 

Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

17,5 Auditoria 
Externa de 
Gestión y 
Resultados -
2004. 

  

Girardota Giraseo S.A 
E.S.P 

Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

50,1 Auditoria 
Externa de 
Gestión y 
Resultados -
2004. 

El dato se  reporta ( 50,1 Ton) de acuerdo a lo 
que recoge la empresa de aseo del municipio. La 
actividad como tal la realizan por medio de 
contratación con juntas de acción comunal y de 
acuerdo a la necesidad que se observe, lo que 
dificulta con lo informado con personal del 
municipio la consolidación de un dato.  

Barbosa  Secretaria 
de 
Agricultura y 
Ecosistemas 

Rocería, Talas y 
Podas de árboles y 
zonas verdes 

40  Gerardo de 
Jesús Gómez. 

Secretario 

 En el municipio se realizan dos contrataciones 
promedio al año, pero el municipio no cuenta con 
recursos apropiados para esta actividad, el dato 
es estimado y es posible que varíe. 

Total   42.555,31   
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En los municipios del Valle de Aburra, la recolección y transporte de este tipo de residuos es 
realizada en su gran mayoría por la empresa de aseo, no obstante en municipios como  
Itagüí el contratista también realiza estas actividades. Los residuos por lo general, se dejan 
almacenados y presentados para la recolección en las vías cercanas a las áreas de 
mantenimiento. Es importante resaltar que su cuantificación se dificulta dado que por 
desconocimiento e indisciplina de la población, se dejan en estos mismos lugares otro tipo 
de residuos, lo que no permite la recolección en forma selectiva y por ende impide su 
aprovechamiento. 

Los vehículos que se utilizan para el transporte de residuos de corte y poda al sitio de 
disposición final, son por lo general Volquetas de 8.5 m3  o camiones de 3.5   Toneladas; Por 
lo general estos últimos, son de  estacas, pero utilizan carpas para el cubrimiento de los 
mismos, en algunas ocasiones se observan camionetas realizando esta labor. 

En cuanto al aprovechamiento de los residuos que provienen de la actividad de corte y poda 
de árboles y zonas verdes, de acuerdo a lo informado por algunos de los contratistas que 
realizan esta labor, actualmente no se tienen proyectos dirigidos directamente por los 
municipios.  Solo en Itagüí informaron que se realiza aprovechamiento de una parte de los 
residuos en el vivero municipal, pues la otra es llevada directamente a disposición final.  

La disposición final de los residuos de poda y corte en el Valle de Aburra se realiza 
dependiendo del tipo de residuos, el corte de árboles es dispuesto en carboneras ubicadas 
en los municipios de Bello y Caldas; mientras que el  corte de zonas verdes es depositados 
en fincas, cebolleras, zonas de pastoreo, o caballerizas ubicas en el sur y norte del Valle de 
Aburra. 

Los residuos provenientes del Descope de líneas de alumbrado, teléfono, TV, etc. de 
EEPPM, se utilizan para recuperación de suelos y compostaje, dada una política que 
consiste en devolver el material orgánico a las zonas verdes públicas de la ciudad, como lo 
son los cerros de los parques de la Asomadera y el Ecoparque El Volador principalmente y a 
solicitud de Metroparques, otro lugar al que frecuentemente son llevados estos residuos es la 
Universidad Nacional, allí se utilizan como mulch en el palmetum de dicha universidad, 
también se deposita en la planta de tratamiento de aguas de San Fernando y en el centro de 
capacitación de EEPPM, donde es utilizado para las zonas verdes y jardinería a cargo de la 
Unidad Edificios de la empresa. 

En el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín por ejemplo, los residuos de corte y 
poda de árboles y zonas verdes son usados internamente o para los trabajos que hace el 
jardín externamente o como abono. 

De otra parte y según los diagnósticos locales se puede decir que los municipios del Valle de 
Aburrá todavía no han involucrado totalmente esta actividad a la prestación del servicio 
público de aseo y se encuentra dividida la responsabilidad de realizarse entre estás y las 
administraciones municipales.  Es menester resaltar que actualmente el AMVA esta 
elaborando un Plan Maestro de Zonas Verdes.  

En Bogotá el corte de césped en separadores y zonas aledañas como rotondas y orejas, 
plateo, bordeo; y parques vecinales y de bolsillo y la poda de árboles es responsabilidad de 
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los concesionarios del servicio público de aseo.  Para 1999 las cantidades de residuos 
provenientes de la limpieza de parques y jardines fue 46 Ton/día. 

6.2.2.11 Residuos Agrícolas 

Los residuos que se generan en el sector agrícola, de acuerdo con la Guía Técnica de 
Selección de Alternativas Para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos del ministerio del 
Medio Ambiente del año 2002, son aquellos que provienen de cosechas de campo, árboles 
frutales, ganadería, granjas, etc.  De acuerdo con el Plan maestro del AMVA, los productos 
agrícolas se representan en: 

− Avícolas. 

− Porcícolas. 

− Establos 

− Caballerizas. 

− Frigoríficos. 

− Pescaderías. 

− Mataderos. 

La producción de residuos agrícolas en un municipio, corresponde entonces a un promedio 
ponderado de los residuos de cosecha generados en el municipio acorde con su 
participación dentro de la actividad agrícola 

Al respecto solo en el diagnóstico del Municipio de la Estrella se presentó información y 
corresponde fundamentalmente a Pesebreras, Industrias Avícolas e Industrias Porcícolas, ya 
que son bastante representativas en la localidad por el número de establecimientos que hay 
para ello, el alto volumen de residuos que generan y los impactos que causan al ambiente. 

Información es difícil conseguirla debido a que no se ha considerado un problema, primero 
porque algunos de los residuos generados como son la gallinaza o la equinaza, nombres que 
se le da al estiércol producido por las gallinas o los equinos respectivamente son utilizados 
como abonos orgánicos.  De acuerdo con el estudio realizado por el Consorcio Entorno Sano 
Ingeniería y Desarrollo -CESID- para el PGIRS de La Estrella la producción por animal se 
presenta en la Tabla 76. 
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Tabla 76: Residuo orgánico producido en las pesebreras, avícolas y porcícolas del Municipio 
de La Estrella 

ANIMALES RESIDUO 
ORGÁNICO 
GENERADO 

CANTIDA
D KG./DÍA 

Nº 
ANIMALES 

PRODUCCIÓN 
POR ANIMAL 

DÍA 

OBSERVACIONES 

Equinos Equinaza 13.601 467 29,12 Este tipo de residuo tiene diversa aplicabilidad en 
la industria de abonos orgánicos e inclusive en 
gran parte las pesebreras lo utilizan para abonar 
sus pastos y otros hacen una disposición no 
adecuada de este residuo 

Gallinas Gallinaza 7.333     Este residuo se vende a una empresa lamada 
ABONAMOS, dedicada a la fabricación de 
abonos orgánicos 

Cerdos Porquinaza 375 500 0,75 Este residuo orgánico se extrae con una pala de 
los corrales y es almacenado en una ramada por 
varios días hasta su disposición final como 
abono para los pastos de la misma finca 

TOTAL   21.309       

Fuente: Consorcio Entorno Sano Ingeniería y Desarrollo para el Diagnóstico del PGIRS del Municipio de la Estrella 
 
Esta información es muy importante y se considera necesario profundizar en ella para toda la 
región debido a que es una situación que se manifiesta en todos los Municipios que la 
conforman.  

Es de anotar que en este sector también se generan residuos peligrosos correspondientes a 
las jeringas, agujas, frascos de vacunas y medicamentos, los cuales se deben manejar de 
manera controlada, ya que están involucrados dentro de los residuos hospitalarios y 
similares. 

Con el ánimo de mostrar la dimensión de las extensiones cultivadas en el Valle de  Aburrá se 
presenta la Tabla 77, la cual retoma información del Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario de Antioquia del 2003.  

Tabla 77: Información sobre áreas cultivadas en el AMVA 

TIPO DE 
CULTIVO 

AREA 
SEMBRADA HA 

AREA COSECHADA 
HA 

VOLUMEN PDCC - 
TON 

RDMTO -
KGR/HA 

AÑO 

Ajo 3,10 2,70 18,90 7.000,00 2002 -2  2003-1 

Apio 30,50 27,90 414,10 14.842,29 2002 -2  2003-1 

Cebolla de 
huevo 

24,00 21,60 302,40 14.000,00 2002 -2  2003-1 

Cilantro 52,20 46,80 280,80 6.000,00 2002 -2  2003-1 

Coliflor 9,60 8,60 108,60 12.627,91 2002 -2  2003-1 

Espinaca 23,00 20,70 372,60 18.000,00 2002 -2  2003-1 

Habichuela 46,50 41,80 292,60 7.000,00 2002 -2  2003-1 

Maíz 32,00 32,00 31,40 981,25 2002 -2  2003-1 

Pepino 15,00 13,40 201,00 15.000,00 2002 -2  2003-1 

Pimentón 32,10 28,80 345,60 12.000,00 2002 -2  2003-1 

Total 268 244 2.368 11.830 kg/Ha 

Fuente: Pagina Web de la Gobernación de Antioquia.  Anuario estadístico del sector agropecuario de Antioquia. 2003 
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A partir de este diagnóstico se espera profundizar en el tema, de tal manera que se logre 
información consolidada y se pueda  generar una propuesta en torno al manejo de este 
residuo. 

6.2.3 Consolidación de las cifras de generación 
Con el fin de consolidar la cifra de generación y dada la ausencia de esta información  para 
algunos tipos de residuos, se decidió realizar un balance de residuos para obtener la 
producción, tomando como la cifra inicial, los valores oficiales reportados por la disposición 
en Pradera, adicionalmente, se tomaron los valores de aprovechamiento, disposición en 
escombreras, tratamiento y disposición en ladrilleras de los diagnósticos locales, reportes de 
las empresas ASEI Ltda, Coambiental y la firma Biológicos y Contaminados, quienes 
manejan residuos peligrosos de origen hospitalario y similar y peligrosos generados en otros 
sectores de igual forma se aprovechó el indicador de recuperación por reciclador obtenido en 
el “Proyecto piloto para la conformación y puesta en marcha d una organización de 
recicladotes informales del sector de Guayaquil – Ainsa 2003”, y la experiencia de los 
especialistas dado su amplio trabajo en el tema. Como observaciones puntuales de la Tabla 
78, donde se consolida la información del flujo de residuos por municipio, de los cuales se 
hacen las siguientes precisiones: 

• Al momento de realizar el diagnóstico base para la formulación del PGIRS, los municipios 
Bello y Barbosa carecian de información por lo cual fue necesario asumir los porcentajes 
del flujo de residuos de Itagüí y Girardota respectivamente. 

• Se supuso para los municipios que no presentaron en forma clara la información de 
disposición de algunos residuos que estos eran llevados a Pradera y por tanto ya están 
cuantificados dentro del reporte que entrega EE.VV.M. E.S.P., Pradera, como residuos 
de rocería en los municipios de Caldas y Copacabana. 

• El aprovechamiento de los municipios de Medellín e Itagüí se obtuvo a partir del número 
de recicladores presentes en el municipio y un indicador medio de aprovechamiento, 
dado que esta cifra no se presenta clara en el diagnóstico local. 

• Para la disposición en escombreras se tomó la información la suministrada en los 
diagnósticos locales, de los cuales se obtuvo que 45.51 ton/mes de residuos de rocería 
procedentes de Caldas, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota y 
Barbosa se llevan a las escombreras municipales junto con 4618.54 ton/mes de 
escombros que no provienen del sector de la construcción y son recogidos por las 
EPSA`s. En el caso específico de Medellín la base de cálculo fue el porcentaje de 
escombros con respecto al total generado reportado en el diagnóstico local (3.2% del 
total de  residuos generados). 

• Para el tratamiento se tomó no solo la información suministrada por diagnósticos en 
cuanto a la cantidad recogida por las EPSA`s, sino también la suministrada por la firma 
ASEI Ltda.. a finales del 2003 a la Universidad y lo reportado por Coambiental, Biológicos 
y Contaminados y empresas particulares que llevan sus residuos directamente a ASEI, 
estas últimas cifras se distribuyeron en los municipios a acorde con lo recolectado en 
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ASEI Ltda. dado que solo se contaba con datos globales sin procedencia, esta 
información se presenta en detalle en la Tabla 85. 

• La disposición en ladrilleras, se refiere a los residuos de poda generados en Medellín 
correspondientes a 7083 m3/mes que son utilizados en las ladrilleras como biomasa para 
la combustión, para obtener su peso se tomó como densidad 0.19 Ton/m3. 

• Las pérdidas se refieren a residuos que son vertidos a las quebradas, arrojados en lotes 
baldíos o quemados a cielo abierto, para su cálculo se asumieron porcentajes que 
oscilan desde 2.7 a 3% del total generado en cada municipio 

 

De la misma manera se presenta la Tabla 79, en la cual se consolida la información para el 
Valle de Aburrá, en ella se aprecia que gran parte de los residuos generados en la región 
son dispuestos en Pradera (76.2%) y un 12.5% son aprovechados o reincorporados al ciclo 
productivo lo cual representa 9121 ton/mes. 

La procedencia de los residuos dispuestos en el Parque Ambiental La Pradera se muestra en 
la Tabla 80, su distribución por tipo de residuos fue obtenida teniendo en cuenta lo registrado 
en cada municipio, la información de la Contraloría y la experiencia de los profesionales en el 
tema, por cuanto esta tabla corresponde a valores estimados. 

Finalmente, en la Tabla 81 se consolida la información relacionada con el flujo que siguen los 
residuos de acuerdo a la clasificación establecida en la Tabla 40, es menester aclarar que 
gran parte de los valores presentados son estimados, por cuanto esta información 
corresponde a una primera aproximación de la cantidad de residuos generada en el Valle de 
Aburrá. En el sector residencial la producción se obtuvo a partir de los valores de PPC’s 
obtenidos en cada municipio y la población propuesta por ECSIM para el Valle de Aburrá. La 
cantidad de residuos aprovechados para cada tipo de residuo: comerciales, industriales e 
Institucionales (excepto hospitalarios), se distribuyó de acuerdo a unos porcentajes 
obtenidos a partir de toda la revisión bibliográfica hecha. 
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Tabla 78: Flujo de residuos sólidos en los municipios del Valle de Aburrá 

FLUJO DE RESIDUOS CALDAS % ESTRELLA % SABANETA % ENVIGADO % ITAGUI % 

Disposición en Pradera (Ton/mes)1 813,00 84,4% 731,00 83,6% 1531,00 92,4% 3983,00 79,1% 4226,00 71,8%
Aprovechamiento (Ton/mes)2 13,19 1,4% 40,74 4,7% 16,00 1,0% 62,00 1,2% 530,00 9,0% 
Disposición en Escombreras por parte de las 
Empresas de aseo (Ton/mes)2 

106,80 11,1% 73,48 8,4% 63,67 3,8% 831,00 16,5% 936,00 15,9%

Tratamiento (Ton/mes)3 2,702 0,3% 2,95 0,3% 2,459 0,1% 12,66 0,3% 17,74 0,3% 
Pérdidas (Ton/mes) 28,03 2,9% 26,34 3,0% 44,65 2,7% 143,94 2,9% 174,58 3,0% 
Disposición en Ladrilleras2            
Generado (Ton/mes) 963,72 100% 874,51 100% 1657,78 100% 5032,60 100% 5884,32 100% 

 

FLUJO DE RESIDUOS MEDELLÍN % BELLO % COPACABANA % GIRARDOTA % BARBOSA % AMVA 
Disposición en Pradera 
(Ton/mes)1 37920,00 75,7% 4272,00 71,8% 820,00 91,0% 715,00 80,5% 511,00 76,3% 55522,00 
Aprovechamiento (Ton/mes)2 7750,00 15,5% 535,77 9,0% 26,71 3,0% 78,00 8,8% 68,60 10,2% 9121,00 
Disposición en Escombreras  por 
parte de las Empresas de aseo 
(Ton/mes)2 1542,00 3,1% 946,19 15,9% 26,00 2,9% 70,66 8,0% 68,25 10,2% 4664,05 
Tratamiento (Ton/mes)3 76,86 0,2% 16,5 0,3% 2,17 0,2% 0,78 0,1% 0,668 0,1% 135,50 
Pérdidas (Ton/mes) 1394,98 2,8% 176,48 3,0% 26,24 2,9% 23,81 2,7% 20,94 3,1% 2059,99 
Disposición en Ladrilleras 
(Ton/mes)2 1402,43 2,8%                 1402,43 
Generado (Ton/mes) 50086,27 100% 5946,94 100% 901,13 100% 888,25 100% 669,46 100% 72904,96 
1. Tomado de la interventoría Sanear Ltda 
2. Tomado de los diagnósticos locales 
3. Fuente: Diagnóstico locales, Asei, Coambiental, Biológicos y contaminados 
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Tabla 79. Flujo total de residuos en el Valle de Aburrá  

FLUJO DE RESIDUOS VALLE DE 
ABURRÁ 

PORCENTAJE 

Disposición Pradera (Ton/mes) 55522,00 76,2% 
Aprovechamiento (Ton/mes) 9121,00 12,5% 
Recogidos por las Empresas de aseo y 
llevados a escombreras (Ton/mes) 4664,05 6,4% 
Recogidos para tratamiento (Ton/mes) 135,50 0,2% 
Biomasa utilizada para la combustión en 
Ladrilleras (Ton/mes) 1402,43 1,9% 
Pérdidas (Ton/mes) 2059,99 2,8% 
Generado (Ton/mes) 72904,96 100,0% 

 

Tabla 80: Porcentaje de participación de los residuos dispuestos en Pradera 

PROCEDENCIA PORCENTAJE  TON/MES 

Residenciales 70,8% 39323,45 
Comerciales 11,2% 6205,86 
Industriales 7,5% 4187,25 
Institucionales (excepto hospitalarios) 5,5% 3030,61 
Barrido de áreas públicas 3,8% 2130,77 
Peligrosos no hospitalarios 1,2% 644,05 
Total Pradera 100,0% 55522,00 

 

Tabla 81: Flujo por tipo de residuos en el Valle de Aburrá 

TIPOS DE 
RESIDUOS 

GENERADO 
(TON/MES) 

APROVECH
ADO 

(TON/MES) 

PÉRDIDAS 
(TON/MES) 

DISPOSICIÓN 
POR LAS 

EPSAS EN 
ESCOMBRERA
S (TON/MES) 

TRATAMIEN
TO 

(TON/MES) 

DISPOSICIÓN 
EN 

LADRILLERAS 
(TON/MES) 

DISPOSICIÓ
N EN 

PRADERA 
(TON/MES) 

Residenciales 46093,11 4709,67 2059,99       39323,45 
Comerciales 7542,16 1336,30         6205,86 
Industriales 6741,37 2554,12         4187,25 
Institucionales 
(excepto 
hospitalarios) 3551,52 520,91         3030,61 
Barrido de áreas 
públicas 2130,77           2130,77 
Peligrosos no 
hospitalarios 689,05       45,00   644,05 
Hospitalarios y 
similares 90,50       90,50     
Lodos               
Limpieza de 
parques y 
jardines 1447,94     45,51   1402,43   
Escombros 4618,54     4618,54       
Agricolas               
TOTAL 72904,96 9121,00 2059,99 4664,05 135,50 1402,43 55522,00 
* Fuente Tabla 45 
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6.3 COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002 en su artículo 1, almacenamiento “es la acción del 
usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos 
contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, 
transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para su 
tratamiento o disposición final”.  De acuerdo con el mismo decreto, presentación “es la 
actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de residuos sólidos para su 
almacenamiento y posterior entrega a la entidad prestadora del servicio de aseo para 
aprovechamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final”.   

Es necesario destacar que hasta el momento la mayoría de los diagnósticos de los PGIRS 
presentados por los municipios no han descrito los componentes de almacenamiento y 
presentación de residuos sólidos; solo los Municipios de Itagüí, Caldas y Copacabana 
aplicaron encuestas, con el ánimo de determinar entre otras, los sitios de almacenamiento, 
los recipientes utilizados y el lugar de presentación, además el municipio de Medellín posee 
información al respecto, levantada durante el proyecto SIAM5

19 realizado por la Universidad 
de Antioquia para Empresas Varías de Medellín E.S.P., la cual podrá ser presentada en los 
documentos finales de diagnóstico del PGIRS.  

Esta información es supremamente valiosa para realizar una adecuada gestión de los 
residuos sólidos en la región, ya que con esta se pueden establecer la capacidad de 
almacenamiento, los tipos de recipientes a utilizar y los puntos de presentación de parte de 
los usuarios y definir la forma de recoger los residuos por parte de los operadores del 
servicio, de tal forma que se pueda garantizar una adecuada recolección y transporte, 
optimizando el tiempo y los recursos y minimizando los efectos ambientales.   

Sobre los tipos de recipientes a utilizar para el almacenamiento se puede decir que a través 
del tiempo han sufrido modificaciones, debido a factores como son los cambios culturales, 
los desarrollos tecnológicos y normativos, las campañas municipales y de las empresas de 
aseo, así como las posibilidades económicas de los usuarios del servicio entre otras.  Esto 
depende además de la capacidad de almacenamiento que posean los usuarios.  

El equipo de trabajo del PGIRS Regional ha realizado recorridos en campo por el Valle de 
Aburrá determinando aspectos generales sobre el almacenamiento y la presentación de los 
residuos sólidos, estos se pueden observar en la Foto 33 

                                                 

19 SIAM5: Sistema Integrado de Aseo para Medellín y sus 5 Corregimientos 
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Presentación en acera en el Municipio de Girardota 
 

Presentación en cordón central en el Municipio de Envigado 

  

Almacenamiento en cajas estacionarias en el sector industrial Presentación de los residuos de una Urbanización en canecas 
con posibilidad de cargue mecánico en el Municipio de 
Envigado 

  

Presentación de residuos en punto de acopio en el Municipio 
de Sabaneta 

Canastilla para presentación de residuos en el Municipio de 
Caldas 

Foto 33: Aspectos generales de almacenamiento y presentación de residuos en el Valle de 
Aburrá 

Fuente: Fotos tomadas por el equipo técnico del PGIRS Regional 
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Es necesario considerar y diferenciar las condiciones de almacenamiento y presentación que 
se dan en el sector urbano y en el rural, debido a las costumbres, posibilidad de accesos, 
etc.   

En torno al sector residencial debemos hablar de viviendas unifamiliares y multifamiliares en 
edificios o unidades residenciales.  En los primeros lo más común es el almacenamiento en 
bolsas plásticas y canecas pequeñas de menos de 25 Gal, esta situación se evidencia 
durante los días de la frecuencia de recolección de residuos en los diferentes barrios de la 
región metropolitana. 

El almacenamiento en los multifamiliares se hace fundamentalmente en canecas de 55 Gal, 
las cuales son en su mayoría de material plástico, además se almacenan y presentan en otro 
tipo de contenedores de 100 Gal, como son los que se pueden observar en la Foto 33, las 
cuales en el caso de la región metropolitana son utilizados por Empresa Varias de Medellín 
E.S.P. y ENVIASEO E.S.P., estos recipientes posibilitan el cargue de manera mecanizada, 
optimizando los tiempos de recolección y disminuyendo los riesgos a la salud de los 
trabajadores. 

En los demás sectores, industrial, institucional, comercial, hospitalario, se utilizan 
generalmente canecas de diferentes tamaños, pero en especial de 55 Gal., en materiales 
metálico o plástico, a su vez se utilizan las cajas estacionarias, las cuales deben ser 
recogidas por vehículos con sistemas especiales de cargue frontal o de cargue trasero como 
se presentan en la Foto 34. 

 

  

Vehículo de INTERASEO S.A. E.S.P., de cargue trasero, se 
puede observar la forma de levantar una caja estacionaria. 
Fuente: Foto tomada de la pagina Web de INTERASEO S.A. 
E.S.P.  http://www.ethus.com.co/ia/serv/ia_serv.htm. 

Vehículo de Empresas Varias de Medellín E.S.P., de cague 
frontal 
Fuente: Foto tomada por el equipo técnico del PGIRS 
Regional 

Foto 34: Cajas estacionarias 

En resumen los recipientes mas usados para el almacenamiento de los residuos en el Valle 
de Aburrá son: 

• Bolsa plástica de almacenes de cadena 
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• Caja de cartón 

• Costal 

• Caneca de 25 Gal 

• Caneca de 25 Gal más bolsa plástica 

• Caneca de 55 Gal 

• Contenedor de 100 Gal 

• Caja estacionaria 4 Yd3 

• Caja estacionaria 6 Yd3 

 

De acuerdo con imágenes de la Foto 33 y las observaciones de campo del equipo técnico, la 
presentación de los residuos sólidos en los municipios de la región metropolitana se da en: 

• Acera 

• En el cordón central 

• Al interior de los establecimientos 

• En canastillas 

• En puntos de acopio. 

 

6.4 COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

El componente de recolección y transporte de residuos sólidos contemplado en el Artículo 1 
del Decreto 1713 de 2002, es “la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio”, a su vez los 
tipos de residuos a recoger serán los establecidos por el diagnóstico regional y presentados 
en Tabla de clasificación por origen del componente de generación. 

En el documento entregado al CONPES por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial sobre Políticas y estrategias del gobierno nacional para el manejo integral de los 
residuos sólidos dice: “No se tiene información confiable acerca de la cobertura20  y de las 
                                                 

20 Cobertura expresada en términos de la población servida respecto a la población total 
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características operativas de prestación del servicio21  en los municipios y ciudades del país. 
En muchos municipios menores no hay continuidad en el servicio de recolección, por lo cual 
la población tiene que recurrir a otras alternativas, como la quema de los residuos o la 
disposición en sitios no autorizados”. 

“Los resultados de la encuesta realizada por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – DAPSB – del Ministerio de Desarrollo Económico22  en el año 2001, sobre una 
muestra de 64 empresas de Servicios Públicos localizadas en ciudades capitales23, 
municipios intermedios y menores, concluyeron que el 18,75% de dichas empresas prestan 
el servicio de recolección con una frecuencia de una vez por semana, el 51,56% con una 
frecuencia de dos veces por semana y el 26,56% restante (capitales de departamento), con 
frecuencias mayores a 2 veces por semana en promedio, finalmente el restante 3,13% no 
tienen este componente del servicio”. 

En los sectores rurales la situación es mas critica todavía, ya que de acuerdo al “El Inventario 
Sanitario Rural24” se establece que la cobertura del servicio de recolección de residuos es 
apenas del 1,6% de los usuarios rurales totales potenciales a nivel nacional, es decir, el 
98,4% de estos emplea alternativas individuales para la evacuación y eliminación de los 
residuos sólidos producidos”. 

Igualmente se establece el peso que tiene la actividad de recolección y transporte de los 
residuos dentro de los costos del servicio de aseo, ya que este representa cerca del 60% del 
costo total del servicio, es por esta razón que es necesario emprender acciones que vayan 
hacia la optimización de este componente; además agrega “La dificultad para ubicar sitios de 
disposición final de residuos hace necesario evaluar la factibilidad de implementar estaciones 
de transferencia que reduzcan los costos de transporte de residuos y viabilicen la 
implementación de proyectos regionales de aprovechamiento y de disposición final.” 

En el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con la entrada en vigencia de la Ley 
142 de 1994, los municipios en su jurisdicción, exceptuando a Medellín y Envigado que 
prestan el servicio directamente a través de empresas públicas municipales, contrataron el 
servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos con empresas operadoras de 
capital privado y mixto. 

Según el Articulo 4 del Decreto 1713 de 2002, “es responsabilidad de los municipios y 
distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo de manera 
eficiente sin poner en peligro la salud humana, ni utilizar procedimientos y métodos que 
puedan afectar al medio ambiente y, en particular, sin ocasionar riesgos para los recursos 
agua, aire y suelo, ni para la fauna o la flora, o provocar incomodidades por el ruido o los 
olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés”. 
                                                 

21 Características del servicio tales como frecuencia de prestación del servicio, tipo de vehículos, 
número de operarios, recolección puerta a puerta, entre otros. 
22 En proceso de reestructuración del Estado, la DAPSB pasó a ser parte del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT en el año 2002 
23 Tomado de “Retos y Resultados” publicado por el Ministerio de Desarrollo Económico en el 2001. 
24 Elaborado por el Ministerio de Desarrollo Económico, Bogotá, D.C., 2001 
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En la Tabla 1 se presentan las Empresas de Servicio Público de Aseo Municipal y los Socios 
Operadores para los diferentes municipios del Valle de Aburrá. 

Tabla 82: Empresas de Servicios Públicos de Aseo Municipal y Socios Operadores en los 
Municipios del Valle de Aburra. 

MUNICIPIO E.S.P SOCIO OPERADOR 
Caldas Aseo Caldas S.A E.S.P. INTERASEO S.A. E.S.P. 
La Estrella Aseo Siderense S.A. E.S.P. INTERASEO S.A. E.S.P. 
Envigado Enviaseo E.S.P. Enviaseo E.S.P.  
Sabaneta Aseo Sabaneta S.A. E.S.P. INTERASEO S.A. E.S.P. 
Itagüi Serviaseo Itagüi S.A. E.S.P. INTERASEO S.A. E.S.P. 
Medellín Empresas Varias de Medellín E.S.P Empresas Varias de Medellín E.S.P 
Bello Belloaseo S.A. E.S.P. INTERASEO S.A. E.S.P. 
Copacabana Copaseo S.A. E.S.P. INTERASEO S.A. E.S.P. 
Girardota Giraseo S.A. E.S.P. INTERASEO S.A. E.S.P. 
Barbosa Embaseo S.A. E.S.P. Embaseo S.A. E.S.P. 

Fuente: Diagnósticos locales y trabajo de campo del equipo técnico del PGIRS Regional.  
 

6.4.1 Descripción de la prestación del servicio de recolección y transporte de 
residuos sólidos en los municipios del Valle de Aburra. 

Con base en la información consignada en la Tabla 82, y tomando como referencia para la 
descripción a las Empresas Operadoras del servicio de Aseo, a continuación se describe la 
forma como se presta el servicio de recolección en los diferentes municipios del Valle de 
Aburrá, además del servicio que prestan otras Empresas encargadas de la recolección de 
residuos especiales: 

• Empresas Varias de Medellín E.S.P.  
Las Empresas Varias de Medellín E.S.P., presta el servicio de recolección y transporte en el 
Municipio de Medellín y sus cinco corregimientos, adicionalmente atiende a grandes 
generadores en los demás municipios del Valle de Aburrá y del oriente cercano. Para la 
prestación del servicio la Empresa tiene sectorizada la ciudad en siete zonas geográficas y 
una zona virtual, en cada una de las cuales distribuye diariamente los recursos.  

El servicio en el sector residencial se presta en dos turnos laborales, en la jornada de la 
mañana (6:00 AM a 2:00 PM), se atiende las zonas 4, 5 y 6 y en la jornada de la tarde, (3:00 
PM a 11:00 PM), se atiende las zonas 1, 2 y 3, en ambos casos la recolección de los 
residuos se hace en las primeras cuatro horas de la jornada y las restantes cuatro horas se 
destinan para el transporte de los mismos al sitio de disposición final. Los usuarios 
comerciales, industriales e institucionales de estas zonas son atendidos en la jornada de 
7:00 AM a 3:00 PM. 

La zona 7, correspondiente al centro de la ciudad, se encuentra dividida en dos bloques uno 
con frecuencias de tres veces por semana y otro bloque atendido en jornada diurna y 
nocturna. La jornada diurna se atiende de lunes a domingo y la nocturna de lunes a sábado. 
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Durante la jornada diurna también se tienen unas rutas que recorren la zona para recoger el 
producido del barrido, además de limpiar algunos puntos críticos identificados en el sector 
del centro de la ciudad. 

La zona 9, considera como una zona virtual, atiende a los grandes generadores y al sector 
hospitalario en los horarios y las frecuencias que previamente se conciertan con los usuarios. 
Esta zona se denomina virtual porque atraviesa la ciudad de sur a norte y de oriente a 
occidente, al igual que visita a los demás municipios del Valle de Aburrá, así como a algunos 
del Oriente cercano. Otra de las características especiales de esta zona es el tipo de 
vehículos que utiliza, ya que para los grandes generadores se cuenta con vehículos de 
cargue frontal mientras que para los hospitalarios se utilizan vehículos especialmente 
acondicionados para el transporte de estos. 

Como nota importante para destacar se puede decir que el área de difícil acceso ubicada en 
la zona 1 (parte alta de la comuna nororiental), la cual, hasta el año 2004, venia siendo 
atendida por la Empresa ASEOSA S.A. mediante la utilización de volquetas para la 
recolección de los residuos, actualmente es cubierta por las EEVVM E.S.P., en el horario de 
11:00 PM a 7:00 AM. 

• Interaseo S.A. E.S.P. 
La Empresa Interaseo S.A. E.S.P. presta el servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos en los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Bello, Copacabana y 
Girardota. Cuenta con dos bases de operaciones principales una en el norte y otra en el sur, 
siendo mayor la ubicada en el Municipio de Bello, donde se encuentra además el taller de 
mantenimiento y la estación de suministro de combustible. La descripción detallada de la 
operación no se presenta en el diagnóstico local. 

De acuerdo con observaciones de campo realizadas por el equipo de trabajo, las bases de 
operaciones comienzan a operar a las 5:00 AM, con la salida de los vehículos hacía los 
diferentes municipios, tanto del norte como del sur. 

• Enviaseo E.S.P. 
Esta Empresa atiende el Municipio de Envigado en el horario de 6:00 AM a 2:00 PM. La 
descripción detallada de la operación no se presenta en el diagnóstico local. 

• Embaseo S.A. E.S.P. 
Esta Empresa atiende el Municipio de Barbosa en el horario de 7:00 AM a 3:00 PM. Con una 
cobertura en el área urbana del 100% de acuerdo al Plan de Ordenamiento Básico 
Territorial. 

Es importante resaltar que el municipio de barbosa, en cuanto al aspecto de recolección y 
transporte de residuos sólidos, es el más beneficiado debido a la ubicación del Parque 
Ambiental la Pradera, el cual se encuentra en las cercanías del municipio, factor que hace 
que los tiempos improductivos por desplazamientos se reduzcan considerablemente. 
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Flotilla de Vehículos usados por las 
EEVVM  E.S.P. para la prestación del 
servicio en el municipio de Medellín. 
Fuente: Equipo técnico PGIRS Regional 

Flotilla de Vehículos usados por la 
Empresa  Interaseo S.A.  E.S.P. para la 
atención de los usuarios. 
Fuente: Equipo técnico PGIRS Regional 

Flotilla de Vehículos usados por 
Enviaseo E.S.P. para la prestación del 
servicio en el municipio de Envigado. 
Fuente: Equipo técnico PGIRS Regional 

Foto 35: Flota de vehículos usados por las Empresas Operadoras para la recolección de 
residuos en el Valle de Aburrá. 

Además de las Empresas Operadoras consignadas en la Tabla 82, existen otras empresas 
que prestan servicios especiales en el Valle de Aburra, las cuales se describen a 
continuación: 

• Asei Ltda. 
La Empresa ASEI Ltda. tiene las oficinas administrativas localizadas en la Calle 46 Nº 41 – 
69, en el Bloque 1 piso 2, mientras que los hornos incineradores se ubican en la Calle 29 Nº 
41 – 35, del municipio de Itagüí. Esta empresa presta el servicio de recolección, transporte e 
incineración de residuos peligrosos y contaminados en todos los municipios del Valle de 
Aburra y en algunos del suroeste Antioqueño, tales como Amaga y Titiribí. 

La Empresa ASEI Ltda., de acuerdo con la información propiciada por esta al grupo del 
PGIRS Regional, incinera cada mes aproximadamente 110 toneladas de residuos 
contaminados, de las cuales 83 corresponde a residuos hospitalarios y similares y las 
restantes 27 corresponden a residuos Industriales peligrosos no hospitalarios. De las 110 
toneladas incineradas, la Empresa recolecta y transporta en promedio 19 toneladas de 
residuos hospitalarios y similares, y la cantidad restante se la recibe a empresas como 
Biológicos y Contaminados, Interaseo S.A. E.S.P., Enviaseo E.S.P., Empresas Varias de 
Medellín E.S.P. y empresas que llevan directamente los residuos. 

• Biológicos y Contaminados A.M. 
La Empresa Biológicos y Contaminados se encuentra localizada en el municipio de Medellín 
en la Calle 10 Nº 43C – 22, Oficina 302. Presta el servicio de recolección, transporte y 
gestión del tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios y similares, dentro de 
los municipios del Valle de Aburrá. 

Biológicos y Contaminados, de acuerdo con información suministrada por su gerente, en 
promedio recolecta y transporta mensualmente 40 toneladas de residuos peligrosos, los 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

242

cuales son entregados, en su totalidad, a la Empresa ASEI Ltda., para su tratamiento y 
disposición final. 

• Quimetales 
La Empresa Quimetales se encuentra ubicada en la Carrera 50 Nº 107 Sur – 02 del 
Municipio de Caldas. Esta empresa presta el servicio de recolección, transporte, 
neutralización y disposición final de residuos químicos sólidos y líquidos (líquidos reveladores 
y fijadores y películas usadas) sobrantes del revelado de películas de Rx, provenientes de 
hospitales, clínicas y centros radiológicos.  

El proceso consiste en: al Liquido Fijador se le extrae la plata que pueda contener y 
posteriormente se somete a un proceso de neutralización, oxigenación, decantación y 
filtración antes de ser vertido a la alcantarilla municipal; a este mismo proceso son sometidos 
los líquidos reveladores, aunque estos no contienen plata. Las películas radiográficas son 
lavadas con una solución química para extraerles la plata que puedan contener y 
posteriormente son comercializadas con una empresa que las exporta, los líquidos 
resultantes de este proceso son tratados de la forma antes descrita. 

El área de cobertura de esta empresa son los municipios de Valle de Aburrá y algunos del 
oriente y suroeste Antioqueño, en los cuales recoge y procesa mensualmente en promedio 
3000 Galones (aproximadamente 13640 litros) de líquidos reveladores y fijadores y 0.17 
toneladas de películas de Rx usadas. 

• Coambiental E.S.P. S.A. 
Esta Empresa se localiza en la Carrera 52 Nº 34 – 12 del Municipio de Medellín, y su 
actividad principal es la recolección, transporte e incineración de residuos químicos y 
peligrosos provenientes de hospitales e industrias.  

El área de cobertura cubre los municipios de Valle de Aburra y algunos del oriente cercano, 
prestando el servicio a 14 centros de salud en los que recoge aproximadamente 7.5 
toneladas y a un número similar de industrias en las que recolecta aproximadamente 18 
toneladas de dichos residuos. 

De las 25.5 toneladas de material incinerado mensualmente, aproximadamente el 8% (2.04 
toneladas) quedan como escoria, la cual es dispuesta en el Parque Ambiental La Pradera, 
dado que cumple con los parámetros mínimos de concentración de compuestos químicos 
exigidos por la Autoridad Ambiental. 

• Coomultreevv 
La Cooperativa Multiactiva de Trabajadores y Empleados de las Empresas Varias de 
Medellín E.S.P. tiene las oficinas en la Calle 51 Nº 40 – 35 del Municipio de Medellín. Esta 
cooperativa le suministra a las EEVVM E.S.P. vehículos y personal para las labores de 
recolección y transporte de residuos sólidos y barrido de áreas publicas, además presta el 
servicio de asesorías, diseños e implementación de rellenos sanitarios, aseo y 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

243

mantenimiento de instalaciones, aseo y reciclaje en industrias y empresas, faenado de 
ganado y capacitación en temas relacionados con el manejo de residuos aprovechables25. 

6.4.2 Cantidad total de residuos sólidos recolectados y transportados (ton/mes) por 
los Municipios del Valle de Aburrá a los diferentes sitios de disposición final 

La recolección de los residuos en los municipios del Valle de Aburrá se hace en forma 
manual y mecánica, utilizando vehículos compactadores de cargue trasero y frontal. En 
forma manual se recolectan residuos de todo tipo y procedencia, correspondiendo el mayor 
volumen a los generados por el sector residencial donde la labor de llenado de los vehículos 
consiste en hacer bolseo a nivel de vía o en puntos de acopio. En forma mecánica se 
recolectan los residuos generados por los grandes productores, bien sea del sector 
industrial, comercial, institucional, residencial, etc., y para ello se utilizan vehículos 
acondicionados con equipos especiales que le permiten levantar cajas de diferentes 
capacidades.  

La recolección en las zonas de difícil acceso, donde no pueden llegar los vehículos 
compactadores, se hace con volquetas y vehículos especiales que pueden maniobrar en 
vías estrechas y con alta pendiente. En estos sitios el acceso a las viviendas se hace por 
callejones y caminos en mal estado y de alta pendiente, factor que obliga a la comunidad a 
llevar los residuos a puntos de acopio o canastillas ubicados en los costados de las vías 
carreteables donde los vehículos de las empresas hacen la recolección. En las imágenes de 
la Foto 36 se observan aspectos relevantes de la presentación y recolección de residuos en 
el Valle de Aburra. 

 

 

Canastillas usadas en el municipio de 
Caldas para la disposición de los 
residuos en las zonas de difícil acceso  

Sitios usados como puntos de acopio 
provisionales, en el Municipio de 
Copacabana. 

Disposición de residuos en los 
separadores centrales de las vías en 
el Municipio de Envigado. 

                                                 

25 Fuente: Pagina web coomultreevv 
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Se observa la recolección de residuos 
en el Municipio de Sabaneta 

En la foto se observa un aspecto de la 
recolección y disposición de canecas 
en el Municipio de Girardota 

En la foto se observa uno de los 
vehículo de Enviaseo E.S.P. saliendo 
de la Base de Operaciones 

Fuente: Equipo técnico PGIRS Regional 
Foto 36: Aspectos generales de la recolección de residuos en el AMVA 

 

A continuación en la Tabla 83 se presenta la cantidad de residuos sólidos que son 
recolectados y transportados al Relleno Sanitario la Pradera, por las diferentes empresas 
operadoras que prestan el servicio de aseo en los municipios del Valle de Aburrá, según los 
datos reportados en el informe técnico de Interventoría del año 2004 de la Empresa 
SANEAR Ltda. y la información reportada en los Diagnósticos de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipales. En la Tabla 84 se consigna la cantidad de 
residuos recolectados y transportados por estas mismas Empresas con fines de tratamiento, 
aprovechamiento o disposición en escombreras. 

Tabla 83: Cantidad de residuos recolectados y transportados al Relleno Sanitario la Pradera. 

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO 
SANITARIO LA PRADERA (TON/MES) MUNICIPIO 

SEGÚN INFORME DE 
INTERVENTORIA * 

SEGÚN PGIRS 
MUNICIPALES **  VARIACIÓN 

Caldas 813,00 781,33 31,67 

La Estrella 731,00 761,68 30,68 

Envigado 3983,00 3303,00 680,00 

Sabaneta 1531,00 1038,00 493,00 

Itagüi 4226,00 4024,25 201,75 

Medellín 37920,00 41091,00 3171,00 

Bello 4272,00 4272,00* 0,00 

Copacabana 820,00 869.25 49,25 

Girardota 715,00 573,10 141,90 

Barbosa 511,00 511,00* 0,00 

Total Área 
Metropolitana 55522,00 57288,22 1766,22 

Fuente: * Informe técnico de Interventoría de Sanear Ltda. para el año 2004 y ** Diagnósticos de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Municipales. 
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Tabla 84. Cantidad de residuos recolectados y transportados a con fines de tratamiento, 
aprovechamiento o llevados a escombreras. 

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS RECICLADOS, LLEVADOS A 
ESCOMBRERAS Y HOSPITALARIOS INCINERADOS (TON/MES) 

MUNICIPIO 

RECICLADO DEPOSITADOS EN 
ESCOMBRERAS 

HOSPITALARIOS 
Y SIMILARES 

TOTAL POR 
MUNICIPIOS 

Caldas 13,19 106,80 0,100 120,09 

La Estrella 40,74 73,48 2,087 116,31 

Envigado 62,00 831,00 3,700 896,70 

Sabaneta 16,00 63,67 0,320 79,99 

Itagüi 530,00 936,00 0,824 1466,82 

Medellín 7750,00 1542,00 31,860 9323,86 

Bello 535,77 946,19 2,630 1484,59 

Copacabana 26,71 26,00 0,130 52,84 

Girardota 78,00 70,66 0,283 148,94 

Barbosa 68,60 68,25  136,85 

Total Área 
Metropolitana 9121,01 4664,05 41,93 13826,99 

Fuente: Diagnósticos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales. 
 

De la información consignada en la Tabla 83 y en la Tabla 84 se pueden hacer las siguientes 
consideraciones y apreciaciones:  

• Mensualmente las Empresas Operadoras del Servicio de Aseo recolectan y transportan 
al Relleno Sanitario la Pradera un promedio de 55522 toneladas de residuos sólidos, 
mientras que a otros puntos, como las diferentes escombreras del Valle de Aburra se 
llevan 4.664 toneladas, a centros de reciclaje 9121,01 toneladas y para incineración se 
recolectan de acuerdo a los diagnósticos locales en promedio 41,93 toneladas, cifra 
inferior a la reportada por las empresas incineradores (135,5 ton/mes), lo cual se debe a 
que las cifras de los diagnósticos solo consideran lo recolectado directamente por la 
empresa de aseo y se desconocen las 45 ton/mes de peligrosos que tambien son 
incineradas. 

• Exceptuando a los municipios de Caldas y La Estrella, en los restantes municipios se 
presenta una amplia diferencia entre la cantidad de residuos reportados en los PGIRS 
municipales y la reportada en el informe técnico de Interventoría de la Empresa SANEAR 
Ltda. 

• El balance de los residuos se hace de manera global debido a que las empresas 
operadoras del servicio de aseo no realizan recolección selectiva de los residuos (se 
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mezclan los residuos residenciales con los, comerciales, industriales, institucionales y en 
muchos casos con los residuos de barrido de vías y áreas publicas). 

• En los casos particulares de Medellín y Envigado en la cantidad de residuos están 
incluidos los de barrido de áreas públicas según PGIRS locales, para los restantes 
municipios esta información no se encuentra bien soportada en los mismos documentos 
o simplemente no se reporta. 

 

Además de la recolección y el transporte de los diferentes tipos de residuos por parte de las 
Empresas Operadoras del Servicio de Aseo Municipales, existen otras Empresas a nivel 
regional que prestan el servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos químicos 
peligrosos y hospitalarios y similares, las cuales se presentan en la Tabla 85. 

 

Tabla 85. Resumen de los Residuos Peligrosos Industriales y Hospitalarios y Similares 
Recolectados y Transportados en el Valle de Aburrá y algunos Municipios del Oriente Cercano. 

Residuos Tratados (ton/mes) Empresa Residuos 
Recolect 

Hospit y 
Similares 

Químicos y 
Peligrosos 

Total 

Nº  de 
vehículos 

tipo de 
tratamiento 

Disposición 
final de los 
sub-productos 

observaciones 

Asei Ltda. 16.59 83 27 110 2 Incineración Enterramiento 
en PAP 

Los residuos que quedan 
después de la incineración son 
estabilizados y dispuestos en el 
PAP. 

Biológicos y 
Contaminados 
AM 

40    2 No realizan  Los residuos recolectados son 
entregados a ASEI Ltda., para su 
incineración. 

Quimetales 15,17  15,17 15,17 1 Neutralización, 
Oxigenación, 
Filtración y 
Vertido. 

Alcantarillado 
Municipal 

Para efectos de calculo se 
considero una densidad de 1.1 
Kg/lt para los productos líquidos. 
(fuente: Quimetales) 

Coambiental 
E.S.P.  S.A. 

25,5 7,5 18 25,5 2 Incineración Enterramiento 
en PAP 

Se entierran los escorias 
producto de la incineración 

EEVVM  
E.S.P. 

31.86    2 No realizan  Los residuos recolectados son 
entregados a ASEI Ltda. para su 
incineración 

Enviaseo 
E.S.P. 

3,7    1 No realizan  Los residuos recolectados son 
entregados a ASEI Ltda. para su 
incineración 

Interaseo S.A. 
E.S.P. 

6,374    1 No realizan  Los residuos recolectados son 
entregados a ASEI Ltda. para su 
incineración 

Empresas 11,476     No realizan  Estos residuos son entregados 
directamente por las Empresas a 
ASEI Ltda. 

TOTAL 150,67 90,5 60,17 150,67 11    

 

Como se puede observar de la Tabla 85, de las 150,67 toneladas de residuos contaminados 
tratados mensualmente en el Valle de Aburra, 90,5 corresponden a residuos hospitalarios y 
similares y las restantes 60.17 toneladas corresponden a residuos químicos y peligrosos, de 
los cuales 45 son incinerados. 
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Los residuos reportados en la Tabla 85 son tratados por las Empresas Asei Ltda, 
Coambiental E.S.P. S.A. y Quimetales. Las restantes Empresas, entre las que se destacan 
Biológicos y Contaminados AM, EEVVM E.S.P., Enviaseo E.S.P., e Interaseo S.A. E.S.P., 
prestan el servicio de recolección y transporte y le entregan los residuos a la Empresa Asei 
Ltda. para su tratamiento. 

6.4.3 Número total de usuarios atendidos con el servicio de recolección y transporte 
de residuos en el Área Metropolitana. 

Según la ley 142 de 1994, se define el suscriptor como la “persona natural o jurídica con la 
cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos” y el usuario 
o consumidor como la “persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como 
receptor directo del servicio”. En la Tabla 86 se presenta el número de usuarios por 
municipio, y en la Tabla 87 el consolidado por estrato socioeconómico y tipo de residuo 
producido por los suscriptores asentados en Valle de Aburrá, según los datos reportados por 
el área comercial de Interaseo S.A. E.S.P. y la información registrada en los diagnósticos 
municipales del PGIRS. 

Tabla 86. Numero de Usuarios por municipio 

PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS MUNICIPIO 

URBANO RURAL COMERC INDUSTR INSTIT HOSPITAY 
SIMILARES 

ESCOMB LODOS OTROS TOTAL 

Caldas 12,221 2,486 1,382  74    110 16273 
La Estrella 7,180 6,022 569  33    178 13982 
Envigado 47,420  3,583      614 51617 
Sabaneta 8,890 2,289 1,342  46    323 12890 
Itagüi 55,244 3,800 5,622  181    854 65701 
Medellín 561,632  4,011 36,405  708 74 1 451 603282 
Bello 87,050 612 3,228  244    445 91579 
Copacabana 13,317 2,716 789  52    131 17005 
Girardota 5,804 2,256 604  47    70 8781 
Barbosa 11,390  807 63 107 27   15 11417 
Total Área 
Metropolitana 

810,148 20,181 21,937 36,468 784 735 74 1 3,191 893,519 

Fuente: PGIRS locales y área comercial de Interaseo S.A. E.S.P. 
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Tabla 87: Número de usuarios en el Valle de Aburrá. 

NUMERO DE SUSCRIPTORES (UI) ÁREA GEOGRAFICA DE 
ESTUDIO 

ORIGEN DE LOS 
RESIDUOS 

ESTRATO 
URBANO RURAL 

1 78.396 3.036 
2 299.577 14.059 
3 283.457 1.582 
4 74.528 920 
5 52.667 348 
6 21.523 236 

 
 
 
 
 
Residencial 

Total Residencial 810.148 20.181 
Comercial 21.937 

Industriales 36.468 

Institucionales 784 

Hospitalarios y similares 735 

Peligrosos (no hospitalarios) 0 

Escombros 74 

Lodos 1 

Barrido de áreas publicas 0 

Limpieza de parques y jardines 0 

Agrícolas 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipios del Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

Otros 3.191 

TOTAL   893.519 
Fuente: PGIRS locales y área comercial de Interaseo S.A. E.S.P. 
 
La información se obtuvo en gran porcentaje de los diagnósticos de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipales y del área comercial de Interaseo S.A. E.S.P. Para 
el municipio de Barbosa que a la fecha de elaboración del diagnóstico no habia entregado el 
documento, se extracto de la información entregada por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal y de la base de datos de suscriptores de las EEPPM E.S.P. 

Al confrontar la población estimada del Valle de Aburrá (3.162.843 habitantes, según los 
datos reportados por los municipios en los PGIRS municipales), con el número de usuarios 
residenciales (830.329 usuarios urbanos y rurales) se obtiene como resultado una densidad 
poblacional de 3.81 habitantes por vivienda, que es un dato muy aproximado al promedio 
Nacional de 4.2 Hab./viv., presentado por el DANE. 

En las tablas se observan muchas casillas en blanco debido a que la información reportada 
por el área comercial de la Empresa Interaseo S.A. E.S.P. clasifica los usuarios no 
residenciales en tres grandes grupos, que son: comercial e industrial, grandes productores y 
oficiales. En la casilla de otros se consignan los usuarios reportados por el área comercial de 
la Empresa Interaseo S.A. E.S.P como grandes productores, además de los usuarios 
exentos y de autoconsumo. 
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6.4.4 Área total del Valle de Aburrá y área urbana y rural atendida con el servicio de 
recolección y transporte de residuos sólidos 

En la Tabla 88 se presenta el área urbana y rural de los municipios que hacen parte física del 
Valle de Aburrá, al igual que el área cubierta con el servicio de recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

Tabla 88: Área por Municipios y Área Atendida con el Servicio de Recolección y Transporte de 
Residuos Sólidos. 

AREA TOTAL (KM2) AREA SERVIDA (KM2) 

MUNICIPIO URBANA RURAL 

AREA 
TOTAL DEL 
MUNICIPIO URBANA RURAL 

AREA TOTAL 
SERVIDA 

Caldas 1,85 131,55 133,4 1,85 131,55 133,4 

La Estrella 3,56 31,24 34,8 3,56  3,56 

Envigado 12,12 65,18 77,3 12.12  12,12 

Sabaneta 5 10 15 5 10 15 

Itagüí 11.65 7.84 19,49 10,73 1,46 12.19 

Medellín 110,87 271,13 382 108.91  108,91 

Bello 19,82 129,18 149    

Copacabana 9 52,25 61,25 9  9 

Girardota 4 78 82    

Barbosa 1,75 204,25 206    
Total Área 
Metropolitana 179,62 980,62 1160,24 142,17 143,01 294,18 

Fuente: Diagnósticos Municipales de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y SIG del AMVA. 
 

Tal como se puede apreciar de la Tabla 88, se presentan muchos vacíos relacionados con el 
área atendida con el servicio de recolección y transporte de residuos, en especial en la zona 
rural, además en la mayoría de los casos se reportan datos muy cercanos al 100 %, aspecto 
que seria importante revisar. 

6.4.5 Número de viajes que en promedio se realizan mensualmente al sitio de 
disposición final 

En este ítem se define el número de viajes promedio realizados por las empresas de aseo 
municipales al sitio de disposición final, en este caso el Relleno Sanitario La Pradera (RSP), 
su resumen se presenta en la Tabla 89 junto con el tiempo requerido para el desplazamiento. 

 

 

 

 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

250

Tabla 89: Promedio de viajes realizados mensualmente al sitio de disposición final. 

MUNICIPIO NÚMERO DE 
VIAJES/MES 

DISTANCIA AL SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL (KM.) 

TIEMPO PROMEDIO 
DE VIAJE (HH/MM) 

SITIO DE 
DISPOSICION FINAL 

Caldas 133 85 5:00 PAP 
La Estrella 140 78 4:00 PAP 
Envigado 326 73 5:00 PAP 
Sabaneta 160 71 3:42 PAP 
Itagui 637 67 4:00 PAP 
Medellín 4848 57 3:45 PAP 
Bello 670 47 3:45 PAP 
Copacabana 160 41 2:30 PAP 
Girardota 86 32 3:00 PAP 
Barbosa 77 15 1:00 PAP 
Total 7.285    
Fuente: Planes de gestión integral de los residuos sólidos municipales, Pagina web del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
 
Se entiende como tiempo promedio de viaje la suma del invertido desde el momento en que 
termina la recolección hasta que se llega al sitio de disposición final y viceversa. En el caso 
particular de los tiempos registrados en la Tabla 89, estos no se encuentran totalmente 
depurados ya que en los datos entregados en los informes se suman otros tiempos como 
son los invertidos en desplazamientos de la base de operaciones al inicio de microruta, los 
recorridos improductivos, entre otros. 

El dato de kilometraje al sitio de disposición final esta ligado al sitio elegido por los municipios 
como centroide de producción de residuos sólidos, por este motivo puede diferir levemente 
de los promedios de distancias del casco urbano que usualmente se manejan. 

6.4.6 Tiempo promedio, productivo e improductivo, de las rutas de recolección 
El tiempo efectivo de recolección es la sumatoria de los tiempos durante los cuales el 
vehículo se esta cargando con residuos sólidos, bien sea a nivel de vía o en puntos de 
acopio.El tiempo promedio efectivo de recolección se debe calcular a partir del promedio 
simple de los tiempos efectivos de recolección de una muestra representativa de rutas, 
obtenidos a partir de un estudio de tiempos y movimientos.  

El tiempo promedio improductivo de viaje de una ruta corresponde a la suma de tiempos 
donde no se recogen residuos, por ejemplo el empleado por un vehículo de recolección 
desde que sale de la base o sitio de parqueo al inicio de operación, los tiempos de 
alimentación, el tiempo desde el punto donde termina la recolección hasta el sitio de 
descargue, el tiempo utilizado en el descargue de los residuos y el tiempo empleado del sitio 
de descargue a la continuación de la ruta o a la base de operaciones. Si se presenta un 
segundo viaje se deben cuantificar de igual manera los tiempos de no recolección.  

En la Tabla 90 se presenta el resumen de lo reportado por los municipios sobre los tiempos, 
productivos e improductivos, que en promedio utiliza el personal dedicado a las actividades 
de recolección y transporte de los residuos sólidos para cubrir una microruta. 
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Tabla 90: Tiempos productivos e improductivos de las rutas por municipio. 
TIEMPO EFECTIVO DE 

RECOLECCIÓN 
TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 

MUNICIPIO 
A

 N
IV

EL
 D

E 
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TIEMPO TOTAL 
(RECOL + 
IMPRO) 

Caldas   02:30   05:00 07:30 
La Estrella   03:00   04:00 07:00 
Envigado   04:00   05:00 09:00 
Sabaneta 02:20  02:20 03:42 01:50 05:32 07:52 
Itagui   02:30   04:00 06:30 
Medellín   3:30   3:45 7:15 
Bello        
Copacabana   02:00   02:30 04:30 
Girardota   03:00   03:00 06:00 
Barbosa        
Promedio   2:52   4:20 6:57 
Fuente: Planes de gestión integral de los residuos sólidos municipales. 
 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 90, solo el municipio de Sabaneta tiene discriminado 
los tiempos de las macro y microrutas de acuerdo a las actividades desarrolladas por la 
cuadrilla durante la jornada laboral, el resto de los municipios lo presenta en forma gruesa. 
Compendiar la información como se propone en la tabla es muy útil para el cálculo de 
indicadores, como el de eficiencia laboral por ejemplo. 

Al hacer el balance para una jornada laboral de 8:00 horas obtenemos que en promedio el 
35.87% del tiempo (2:52 horas) se utiliza en la labor de recolección de residuos, el 54.25% 
(4:20 horas) en el transporte de los mismos al sitio de disposición final y el 9.88% (1:03 
horas) puede ser considerado como tiempos de fatiga. Estos datos reflejan los altos costos 
en que incurren actualmente las empresas debido a las largas distancias que se deben 
recorrer para disponer los residuos en el PAP, y el poco tiempo que se emplea en labores de 
recolección, manifestándose la subutilización del personal operativo, ya que la distribución 
de actividades de los operarios de las empresas de aseo durante las jornadas diarias, no 
están reflejadas en la información presentada por los diagnósticos locales. 

6.4.7 Estado de las vías y accesibilidad a los diferentes municipios que conforman el 
Valle de Aburrá. 

El Valle de Aburrá se puede considerar una ciudad región de más de tres (3) millones de 
habitantes distribuidos en los diez municipios. Esta gran urbe se sitúa en las estribaciones de 
la Cordillera Central, sobre una zona plana que constituye el Valle de Aburrá y se extiende 
de sur a norte a lo largo de la rivera del río Aburrá, desde el municipio de Caldas hasta el 
municipio de Barbosa, y en la parte oriental y occidental esta limitada por montañas de alta 
pendiente en ambos costados, entre las que se destacan: Cerro el Quitasol, el Picacho, 
Cerro de las Baldías, Cerro del Padre Amaya, Cuchilla el Romeral y la Romera, entre otras. 

Esta condición regional hace que los cascos urbanos de los municipios se levanten en los 
terrenos más planos del valle, en la zona ribereña del río, y se extiendan en forma subnormal 
en la medida que se acerca a las partes altas de las montañas. Para la circulación en esta 
urbe se destacan unas vías regionales paralelas al río que permiten desplazarse dentro y 
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fuera de los municipios, denominadas Carreras, y vías transversales que atraviesan el río, 
denominadas Calles, que permiten acceder a los centros poblados de cada municipio. A 
continuación se referencia las principales vías tanto a nivel regional como municipal: 

Conexión vial regional: Carreteras Las Palmas, Santa Elena y Autopista Medellín - Bogota, 
estas vías conducen hacia los municipios del oriente cercano y al Aeropuerto José María 
Córdova; La Carretera al Mar, une a Medellín con el noroccidente del departamento (San 
Pedro, Belmira, Entrerríos y Urabá); Carretera San Antonio, comunica con los municipios de 
Heliconia y Armenia Mantequilla; Autopista Sur, que además de comunicar con el sur del 
país, une a Medellín con la Troncal del Café y el suroeste del departamento; Autopista Norte, 
conduce a los municipios del norte del valle de aburra y del norte y nordeste del 
departamento, además de conectar la región con la zona norte del país. 

Conexión vial del Área Metropolitana: en el Área Metropolitana sobresale el corredor vial del 
río Medellín, que permite desplazarse rápidamente por los municipios céntricos del valle de 
aburrá y fuera de estos en dirección norte-sur y sur-norte; Autopistas Sur y Norte, estas dos 
vías que se unen en el llamado Punto Cero, son las principales vías de acceso a la ciudad 
desde el Norte, Centro y Sur; Carrera 65, que atraviesa la ciudad de sur a norte y viseversa y 
comunica a los municipios de Itagüí y Bello por la región occidental de la ciudad; Avenida El 
Poblado, que permite unir el centro de Medellín con los municipios de Envigado y Sabaneta; 
Carrera Carabobo, unida a la vía Moravia y Machado permite acceder a los municipios de 
Bello y Copacabana por el costada oriental del río Aburrá. 

Conexión Vial Municipal: Además de las vías de carácter metropolitano y regional, ya 
mencionadas, los municipios cuentan con una infraestructura que permite circular dentro y 
fuera del casco urbano, las cuales se mencionan a continuación:  

Medellín: A nivel de Carreras se destacan la Avenida Oriental, La Carrera Ochenta, La 
carrera 65, Avenida del Ferrocarril, Los Industriales y entre las vías que atraviesan el río se 
encuentran: la calle 50 (Colombia), La calle 10, La calle 30, La calle 33, La calle 44 (San 
Juan), y la calle 67 (Barranquilla), entre otras. 

Envigado: En el municipio de Envigado se destacan como vías arterias La Avenida las 
Vegas, La Carrera 43A, La diagonal 40 desde la carrera 41 hasta la Carrera 43A, La Calle 
36D Sur (vía el escobero), La calle 38 Sur, La Carrera 41 y La Calle 48C Sur. 

Itagüi: En el municipio de Itagüí se destaca la Autopista sur que atraviesa el municipio en 
dirección sur – norte y norte – sur, la vía San Antonio de Prado que conduce a dicho 
corregimiento, la Avenida Guayabal y la vía de  la Moda, que son las principales vías de 
salida y entrada al Municipio.  

La Estrella: Para llegar al municipio de La Estrella, desde Medellín, la única vía de 
característica de arteria principal es la Autopista Sur, la cual debe ser transitada hasta el 
sector denominado Ancón Sur y en este punto se vira a la derecha por la Calle 77 Sur, vía 
que desemboca en el parque principal del Municipio. 

Bello: En el Municipio de Bello además de la Autopista Norte que atraviesa el casco urbano, 
se destacan la Carrera 49 y 50 que son las vías de acceso y salida del municipio 
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respectivamente. Igualmente son vías de alto flujo vehicular la vía circunvalar, la calle 24ª y 
la Carrera 58 en el Barrio la Cabaña. 

Para los restantes municipios del norte se destaca como principal vía el ramal que se 
desprende de la Autopista Norte y que permite el acceso a los mismos, y para el Municipio 
de Caldas se destaca la Autopista Sur que atraviesa el casco urbano en dirección norte-sur y 
viceversa. 

6.4.8 Frecuencias semanales de recolección, discriminando por tipo de residuos en 
el Valle de Aburrá 

La frecuencia es el número de veces por semana que se presta el servicio de aseo a un 
usuario, esta puede variar de una a siete veces por semana dependiendo del contrato de 
condiciones uniformes, la producción, el tipo de los residuos, el clima de la región, etc. En la 
Tabla 91 se presenta el número de rutas y las frecuencias de atención para los usuarios de 
los municipios del Valle de Aburrá, de acuerdo con la información presentada en los planes 
locales. 

Tabla 91: Frecuencias semanales de recolección de los residuos  

MICRORUTAS SEMANAL ÁREA GEOGRAFICA 
DE ESTUDIO 

TIPO DE RESIDUOS 
Nº RUTAS FRECUENCIA 

3* 3 
365 2 

Residencial 

10 1 
Comercial 40 Entre 1 y 7 
Industriales 43 Entre 1 y 7 
Institucionales 0  
Hospitalarios y similares 12 Variable 
Peligrosos (no hospitalarios) 0  
Escombros 13 Variable 
Lodos 0  
Barrido de áreas publicas 0  
Limpieza de parques y jardines 1 Variable 
Agrícolas 0  
Otras 20 Variable 

 
 
 
 
 
 
Municipios del Valle de 
Aburrá 

TOTAL 507  
Fuente: Planes de gestión integral de los residuos sólidos municipales. 
* Solo el Municipio de la Estrella presenta frecuencias de 3 veces por semana en el sector residencial 
 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 91, predomina la frecuencia de dos veces por 
semana con la que se atiende al sector residencial, seguida de las rutas que atienden 
usuarios de tipo comercial e industrial, para los cuales la frecuencia es muy variable. En los 
restantes tipos de residuos se puede apreciar los vacíos ya manifestados por no contar con 
rutas de recolección selectiva en los municipios, o por la ausencia de la información 
correspondiente. 

6.4.9 Descripción de las macro y microrutas 
Según el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 
2000, se define la Macro ruta como la división geográfica de la zona para la distribución de 
los recursos y equipos de recolección y la Micro ruta como la descripción detallada a nivel de 
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las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio 
de recolección. En la Tabla 92 se lista el número de macro y microrutas de los municipios. 

Tabla 92: Macro y microrutas por Municipios 

MUNICIPIO Nº DE MICRORUTAS Nº DE MACRORUTAS 
Caldas 16 3 
La Estrella 27 2 
Envigado 25 4 
Sabaneta 18 3 
Itagüí 47 4 
Medellín* 352 22 
Bello   
Copacabana 13 3 
Girardota 1 3 
Barbosa 8 3 
Fuente: Planes de gestión integral de los residuos sólidos municipales. 
*La información de Medellín fue calculada de acuerdo con la experiencia del personal técnico del Proyecto 
 

A excepción de Medellín, que divide la ciudad en siete zonas geográficas y estas a su vez se 
dividen en tres bloques de recoleccion, en cada una de las cuales distribuye los recursos 
diariamente, el resto de los municipios solo están divididos en tres bloques de recolección 
para los residuos residenciales. Para los restantes tipos de residuos (comercial, industrial, 
institucional, hospitalario, etc) el termino de macroruta se desvirtúa ya que los vehículos se 
ven obligados a realizar diariamente largos desplazamientos dentro y fuera de los municipios 
e incluso en municipios diferentes a los del Valle de Aburra, como los del oriente antioqueño 
por ejemplo. 

Dentro del número total de microrutas se contabilizan las que prestan el servicio de 
recolección comercial, industrial, institucional, hospitalario, etc., con frecuencias que varían 
de una a siete veces por semana. También en las zonas rurales o de difícil acceso, donde el 
servicio se presta con vehículos diferentes a los compactadores, se registran frecuencias 
variables en la prestación del servicio. En la Foto 37 se presentan algunas de las macrorutas 
del municipio de Medellín. 
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. 

Fuente: Pagina Web de EEVVM E.S.P. 
Foto 37: Macrorutas del Municipio de Medellín  

6.4.10  Parque Automotor e Infraestructura de las Empresas Operadoras municipales 

• Parque Automotor 
En la mayoría de los casos, los vehículos usados por los operadores del servicio de aseo en 
los diferentes municipios para la recolección y el transporte de los residuos sólidos son 
compactadores de cargue trasero. Empresas Varias de Medellín E.S.P. cuenta con 7 
vehículos de cargue frontal para atender los grandes generadores y con 12 vehículos de 
cargue lateral para zonas de difícil acceso, igualmente la Empresa INTERASEO S.A E.S.P., 
a parte de los vehículos compactadores, utiliza algunos vehículos NKR tipo estacas y 
volquetas para atender veredas y demás zonas de difícil acceso. En la Foto 38 se pueden 
observar algunos de los vehículos tipo compactador utilizados en el Valle de Aburrá. 

   

Compactador doble troqué de cargue 
trasero utilizado por la Empresa 
Interaseo S.A.  E.S.P. 
Fuente: Equipo Técn PGIRS Regional. 

Compactador de tipo frontal 
perteneciente a EEVV E.S.P. 
 
Fuente: Equipo Técn PGIRS Regional 

Compactador doble troqué de cargue 
trasero utilizado por las EEVVM E.S.P. 
 
Fuente: Pagina Web de EEVVM E.S.P. 
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Compactador doble troqué de cargue 
trasero utilizado por la Empresa 
Enviaseo E.S.P. 
Fuente: Equipo Técn PGIRS Regional. 

Compactador doble troqué de cargue 
trasero utilizado por la Empresa 
Interaseo S.A. E.S.P. 
Fuente: Pagina Web de Interaseo S.A. 
E.S.P 

Compactador doble troqué de cargue 
trasero utilizado por la Empresa 
Coomultreevv  E.S.P. 
Fuente: Pagina web Coomultreev E.S.P. 

Foto 38: Vehículos tipo compactador utilizados en el Valle de Aburrá 

 

Para la recolección y el transporte de los escombros y residuos voluminosos como 
colchones, muebles viejos y línea blanca se utilizan volquetas y para los residuos peligrosos 
como los hospitalarios y animales muertos, entre otros, vehículos especiales como 
camionetas y furgones tapados. En la Foto 39 se puede observar el tipo de vehículos 
utilizados en el Valle de Aburrá. 

   

Volqueta utilizada por ENVIASEO 
E.S.P.  
 

Furgón utilizado por la Empresa ASEI 
Ltda para la recolección de residuos 
hospitalarios y similares 

Camioneta utilizada para la recolección 
de residuos hospitalarios en ENVIASEO 
E.S.P. 

Foto 39: Otros vehículos utilizados para recolección de residuos sólidos en el Valle de Aburrá 

 

En la Tabla 93 se presenta el número y tipo de vehículos destinados por los diferentes 
operadores del servicio de aseo para las labores de recolección y transporte de los residuos 
sólidos. 
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Tabla 93: Cantidad y tipo de vehículos usados para la recolección y transporte de RS. 

OPERADOR TIPO DE 
VEHÍCULO 

Nº 
VEHÍCULOS 

TOTAL POR 
TIPO DE 
CARGUE 

CAPACIDAD 
(YD3) 

OBSERVACIONES 

Frontal 7 7 28 Compactador doble troque de 
cargue frontal 

14 25 

76 20 

Compactadores doble troque de 
cargue trasero 

7 

97 

14 Compactador de un troque de 
cargue trasero 

Compactador 

12 12 8 Compactador de un troque de 
cargue lateral 

Empresas Varias de 
Medellín E.S.P. 

Volqueta 6 6 6 m3 Volquetas de un solo troque 

10 14 

10 17 y 18 

7 20 

Compactador 

8 

35 

25 

Vehículos compactadores de uno 
y dos troques de cargue trasero 

Volquetas 14 14 6 a 9 m3 Volquetas de un solo troque 

NKR 2 2  Vehículos tipo estacas 

Interaseo S.A. 
E.S.P. 

Otros 5 5  Camionetas sencillas 

4 25 

5 20 

1 17 

Compactador 

1 

11 

14 

Vehículos compactadores de 
cargue trasero de uno y dos 
troques 

Volqueta 5 5 6 m3 Volquetas de un solo troque 

Enviaseo. E.S.P. 

Otros 2 2  Toyota Hilux 

Compactador 1 1 14 Compactador de un troque de 
cargue trasero 

Volqueta 1 1 7 m3 Volquetas de un solo troque 

Embaseo S.A. 
E.S.P. 

Otros 1 1  Camioneta Luv 

Total AMVA   199 199  Numero total de vehículos de 
diferentes tipos y especificaciones 

Fuente: Planes de gestión integral de residuos sólidos municipales, información suministrada por directivos de la Empresa 
Interaseo S.A. E.S.P. y trabajo levantado en campo. 
 
Empresas Varias de Medellín E.S.P es el operador que cuenta con mayor número de 
vehículos, seguida en orden decreciente por Interaseo S.A. E.S.P., Enviaseo E.S.P., 
prestador del servicio en Envigado y Embaseo S.A. E.S.P. que atiende el Municipio de 
Barbosa. 

Con la flotilla de vehículos registrada en la Tabla 93 la Empresa INTERASEO S.A. E.S.P. 
presta el servicio en siete de los diez municipios del Valle de Aburrá, distribuidos de la 
siguiente manera (ver Tabla 94). 
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Tabla 94: Distribución del parque automotor de la Empresa INTERASEO S.A. E.S.P. 

Nº Y TIPO DE VEHÍCULO 
MUNICIPIO 

COMPACTADOR VOLQUETA OTROS 
OBSERVACIONES 

Caldas 2 0 0   

La Estrella 4 0 0   

Sabaneta 3 1 0   

Itagüi 10 7 5 En otros se registran vehículos 
NKR y camionetas 

Bello 9 2 2 En otros se registran  camionetas 
Copacabana 2 2 0   

Girardota 2 1 0   

No Operativos 3 1 0 Vehículos reportados en 
mantenimiento 

TOTAL 35 14 7 Número Total de Vehículos 56 

Fuente: Información suministrada por funcionarios del Operador INTERASEO S.A. E.S.P. 
 
Es necesario destacar que la información presentada por la Empresa INTERASEO S.A. 
E.S.P., y consignada en la Tabla 94, corresponde a la asignación y número de vehículos por 
Municipio, pero esta no es definitiva ya que frecuentemente se presenta rotación entre los 
Municipios, de acuerdo con las situaciones particulares que se pueden presentar en el 
servicio. 

• Infraestructura por Municipios 
A continuación se describe la infraestructura que poseen las Empresas de Aseo Municipales 
y sus respectivos socios operadores para la prestación del servicio en los municipios del 
Valle de Aburrá. 

Caldas: Aseo Caldas S.A. E.S.P. no cuenta con bienes muebles o inmuebles como 
patrimonio. La infraestructura para la prestación del servicio es alquilada, y su costo es 
asumido por el operador INTERASEO S.A. E.S.P. La base operativa esta ubicada en la Calle 
130 Sur Nº 48 – 42 del Municipio de Caldas, consta de una oficina donde se reciben las 
peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, un cuarto útil para almacenar las herramientas 
y utensilios de los operarios de barrido, una zona de descanso, un cuarto donde están 
ubicados los lockers, zona de servicios sanitarios, una zona de acopio del material reciclado 
por la Corporación Reciclo y una zona de parqueo donde además se tiene una caja 
estacionaria. Los vehículos utilizados para la prestación del servicio de aseo son parqueados 
en la base operativa de la zona sur ubicada calle 37B No. 42 – 290, (Avenida Pilsen) en el 
Municipio de Itagüí.  En la Foto 40 se puede observar una vista frontal de la base de 
operaciones de Aseo Caldas S.A. E.S.P. 
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Vista exterior de la Base de Operaciones de Aseo Caldas 
S.A.  E.S.P. 

Vista interior de Aseo Caldas S.A.  E.S.P., se puede 
observar además las oficinas de atención a los usuarios  

Fuente: Equipo Técnico PGIRS Regional 
Foto 40: Vista exterior de la Base de Operaciones de Aseo Caldas S.A. E.S.P. 

 

La Estrella: La empresa Aseo Siderense S.A. E.S.P. no posee bienes muebles ni inmuebles. 
Los equipos utilizados para la prestación del servicio pertenecen a su socio operador 
INTERASEO S. A. E.S.P. y son los siguientes: una base de operaciones alquilada en el 
municipio de La Estrella ubicada en la Carrera 60 Nº 76 Sur – 91, la cual sirve al personal de 
barrido para guardar su herramientas y equipos de trabajo, carro bolsa, carretas, escobas, 
etc., allí está ubicada la oficina de atención al cliente y de peticiones, quejas y 
reclamaciones, se tiene además una caja estacionaria para almacenar los residuos 
provenientes del barrido, por último se debe decir que en este mismo sitio está el centro de 
acopio de la organización de recicladores de la Estrella, llamada Precooperativa Aprovechar. 
La base de operaciones del parque automotor está ubicada en la calle 37B No. 42 – 290 del 
Municipio de Itagüí 

Envigado: La Empresa ENVIASEO E.S.P cuenta con un edificio de tres plantas ubicado en 
la Carrera 43A Nº 46A sur – 39 de Envigado, donde se centran todas las labores 
administrativas y operativas. En la Foto 41 se presentan imagenes de la base de 
operaciones de ENVIASEO E.S.P   

  
Vista exterior de la Base de Operaciones de  ENVIASEO 
E.S.P. 
Fuente: Equipo técnico PGIRS Regional 

Vista interior de ENVIASEO E.S.P, se puede observar además 
el parque automotor de la empresa  
Fuente: Equipo técnico PGIRS Regional 

Foto 41: Aspecto general de ENVIASEO E.S.P. 
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Sabaneta: La Empresa Aseo Sabaneta S.A. E.S.P. no posee dentro de sus activos bienes 
muebles o inmuebles. Para la prestación del servicio su socio operador INTERASEO S. A. 
E.S.P cuenta con dos bases de operaciones distribuidas de la siguiente manera: la primera 
en el municipio de Sabaneta (en la calle 69 Sur Nº 46 - 135) donde funciona toda la parte 
administrativa y la segunda en la calle 37B No. 42 – 290, (Avenida Pilsen) del Municipio de 
Itagüi, donde son parqueados los vehículos. 

Itagüí: La Empresa Serviaseo Itagüi S.A. E.S.P. no posee dentro de sus activos bienes 
muebles o inmuebles. Su socio operador INTERASEO S.A. E.S.P tiene las oficinas 
administrativas y el sitio de parqueo de los vehículos que operan en el Municipio y en la zona 
sur en la calle 37B No. 42 – 290, (Avenida Pilsen), y una base de apoyo donde funciona un 
punto de acopio de material de reciclaje y una bodega donde se guardan los equipos y 
herramientas utilizados para la actividad de barrido. Esta base de apoyo se encuentra 
ubicada en la Carrera 50 No. 52 – 102 de Itagüi. 

Medellín: Las Empresas Varias de Medellín E.S.P., cuenta con dos bases operativas en la 
Autopista Norte, en la Carrera 64 Nº. 107 - 60 sector de la Feria de Ganado, en la primera 
funciona toda la parte administrativa y recreativa y en la segunda funcionan el área operativa 
y de mantenimiento con sus respectivas oficinas, adicionalmente tiene dos bases de apoyo 
en el centro de la ciudad en los sectores de la Alpujarra y la Minorista. También cuenta con el 
sitio de disposición final en el Municipio de Don Matías, la escombrera Municipal en San 
Javier y cinco centros de acopio de escombros repartidos en el casco urbano de la ciudad. 
En el barrio Los Colores, en la Calle 53 con Carrera 73 se encuentra ubicado el parqueadero 
que se utilizó como base de operaciones hasta el año 2003, este sitio actualmente no está 
en funcionamiento. 

Bello: La Empresa Bello Aseo S.A. E.S.P. no posee bienes muebles ni inmuebles. El 
operadora INTERASEO S.A. E.S.P tiene las oficinas administrativas y el sitio de parqueo de 
los vehículos que operan en la zona norte en la Diagonal 50A Nº 42B – 07 (sobre la autopista 
Norte a la altura de la Cárcel San Quintín), y una base de apoyo para el barrido en la Carrera 
48 Nº 47 – 01, a una cuadra del parque principal. 

Copacabana: La Empresa Copaseo S.A. E.S.P. no posee bienes muebles ni inmuebles. El 
operador INTERASEO S.A. E.S.P tiene las instalaciones administrativas, la oficina de 
peticiones, quejas y reclamos, un espacio acondicionado para los equipos de barrido y el 
acopio de material de reciclaje en la Carrera 53 con Calle 53, cerca al parque principal del 
Municipio. El sitio de parqueo y taller de mantenimiento y reparación de equipos y vehículos 
se encuentra ubicado en el municipio de Bello, en la Carrera 48 Nº 47 - 01. En la Foto 42 se 
puede observar un aspecto general de la base de operaciones de Copaseo S.A. E.S.P. 
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Se pueden observar las cajas estacionarias ubicadas en la 
base Copaseo S.A. E.S.P., y utilizadas para depositar los 
residuos generados por el barrido de áreas públicas 
 

Se presenta el aviso de Copaseo S.A. E.S.P., donde se ven 
las líneas de atención al usuario. 
 

Fuente: Equipo técnico PGIRS Regional  
Foto 42: Aspecto general de la Base de Operaciones de Copaseo S.A. E.S.P 

 

Girardota: La Empresa Giraseo S.A. E.S.P. no posee bienes muebles ni inmuebles. El 
operador INTERASEO S.A. E.S.P. tiene una instalación cerca al parque municipal, en la 
Calle 7 Nº 15 – 51, desde donde se coordina toda la parte operativa de la prestación del 
servicio de aseo, tanto de recolección como barrido y limpieza de áreas públicas. El sitio de 
parque y taller de mantenimiento y reparación de equipos y vehículos se encuentra ubicado 
en el municipio de Bello, en la Carrera 48 Nº 47 - 01. 

Barbosa: La Empresa operadora de aseo municipal EMBASEO S.A. E.S.P., cuenta con una 
oficina de peticiones, quejas y reclamos ubicada en la Calle 13 Nº 13 – 20 del Municipio de 
Barbosa, en este espacio también se adapto una pequeña bodega para almacenar el equipo 
de barrido que se utiliza en el casco urbano. El vehículo recolector y la volqueta se guardan 
en parqueaderos particulares. 

 

6.4.11 Número de trabajadores operativos y administrativos de la labor de recolección 
y transporte (ORT) 

En la Tabla 95 se presenta el listado del personal operativo y administrativo dedicado a las 
labores de recolección y transporte de residuos sólidos, esta tabla se construyo con base en 
la información reportada por los municipios en los diagnósticos de los Planes de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos. 
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Tabla 95: Listado del personal operativo y administrativo de la labor de recolección y 
transporte de residuos. 

PERSONAL OPERATIVA EN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (Nº) OBSERVACIONES MUNICIPIO 

OPERA
RIOS 

CONDUC
TORES 

SUPERVI
SORES 

ADMINIS
TRATIVO 

OTROS TOTAL POR 
MUNICIPIOS 

 

Caldas 5 3 1   9  
La Estrella 9 4    13  
Envigado 20 12 1   33  
Sabaneta 9 4 1  0,65 14,65 En otros se tiene el porcentaje de 

participación de radioperación 
(0,25), coordinación de zona 
(0,25) y dirección operativa (0,15). 

Itagüi 70 42 3 1 3 119 En otros se tiene un asistente, un 
radioperador y un coordinador. 

Medellin 320 175 4 20 35 554 En otros se tienen recepcionistas, 
mecnicos, soldadores, 
electricistas, auxiliares de 
soldadura y de taller, 
lubricadores, montallantas y 
ayudantes de oficina. 

Bello*        
Copacabana 10 4 1   15 En el diagnóstico reportan 22 

operarios entre conductores y 
tripulantes, pero en el listado 
presentado no se refleja el mismo 
número.  La explicación dada es 
que algunos de los operarios 
prestan sus servicios en otros 
municipios. 

Girardota 7 3 1   11  
Barbosa 5 2 1   8  
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

455 249 12 21 38,65 775,65  

Fuente: Diagnósticos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales 
* El Municipio de Bello no ha comenzado ha elaborar el diagnóstico hasta el momento. 
 

La Tabla 95 permite conocer el número de trabajadores operativos y administrativos, por 
municipio y por tipo de actividad. Los municipios que son atendidos por el operador 
INTERASEO S.A. E.S.P. reportan en los diagnósticos de los PGIRS tiempo de dedicación 
parcial en algunas labores, esto debido a que realizan las mismas actividades en los 
diferentes municipios donde tienen cobertura. 
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6.4.12 Indicadores del servicio de recolección y transporte (ORT) 

• Cobertura de recolección por Municipio y en el Valle de Aburrá, respecto al número 
de usuarios 

100*(%)
V
UCRU =  Cobertura Total 

 

CRU: Cobertura de recolección en el Valle de Aburrá, respecto al número de usuarios 

U: Número total de usuarios atendidos con el servicio de recolección y transporte por 
municipio y en el Valle de Aburrá 

V: Número total de domicilios por municipio y en el Valle de Aburrá (fuente: anuario 
estadístico del 2003) 

En la Tabla 96 se presenta la cobertura de atención de los usuarios, respecto al número total 
de viviendas por municipio. Este indicador se hallo con base en la información de usuarios 
(U) entregada por el área comercial de la Empresa Interaseo S.A. E.S.P., además de la 
reportada en los PGIRS locales por los restantes municipios, y el número de viviendas (V) se 
obtuvo mediante el servicio de energía eléctrica de la base de datos de las EEPPM E.S.P. 

Por tratarse de un indicador encaminado a medir la forma como las Empresas Operadoras 
hacen presencia en el municipio, solo se tendrán en cuenta los suscriptores de tipo 
residencial. 

Tabla 96. Cobertura de recolección por Municipio y en el Valle de Aburrá 

PORCENTAJE DE COBERTURA 
EN EL ÁREA URBANA 

PORCENTAJE DE 
COBERTURA EN EL ÁREA 

RURAL 

PORCENTAJE DE COBERTURA 
GENERAL MUNICIPIO 

U V CRU (%) U V CRU (%) U V CRU (%) 

Caldas 12.221 13.433 90,98 2.486 2.849 87,26 14.707 16.282 90,33 
La Estrella 7.180 7.629 94,11 6.022 6.288 95,77 13.202 13.917 94,86 
Envigado 47.420 45.424     1.780   47420 47.205 100,46 
Sabaneta 8.890 9.331 95,27 2.289 2.417 94,70 11.179 11.748 95,16 
Itagüi 55.244 55.586 99,38 3.800 4.538 83,74 59.044 60.124 98,20 
Medellín 561.632 560.906     18.912   561.632 579.818 96,86 
Bello 87.050 126.260 68,95 612 2.959 20,68 87.662 129.219 67,84 
Copacabana 13.317 13.154 101,24 2.716 5.003 54,29 16.033 18.157 88,30 
Girardota 5.804 5.579 104,03 2.256 5.085 44,37 8.060 10.664 75,58 
Barbosa 11.390 4.933     7.208   11.390 12.141 93,81 

Total Valle de 
Aburrá 810.148 842.236   20.181 57.039   830.329 899.275 92,33 

Fuente: PGIRS locales, área comercial de Interaseo S.A. E.S.P. y Base de Datos de los suscriptores del servicio de energía de 
las EPM E.S.P. para el año 2004 
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De la información plasmada en la Tabla 96 se destacan los siguientes aspectos: 

• En los municipios del Valle de Aburra se tiene un total de 899.275 usuarios residenciales 
de los cuales son atendidos con el servicio de aseo 830.329, estos datos corresponden a 
un porcentaje de Cobertura General del 92.33%. Se destacan coberturas altas en los 
municipios de Envigado (en teoria superior al 100%) e Itagüí, y coberturas muy bajas en 
los Municipios de Girardota y Bello. 

• Los municipios de Copacabana y Girardota tiene cobertura superior al 100 % en el casco 
urbano y coberturas muy bajas en el área rural. La cobertura superior al 100 % puede 
evidenciar la desactualización de las bases de datos, un alto porcentaje de usuarios 
desconectados, una deficiente clasificación de los usuarios urbanos y rurales, etc.  

• En el municipio de Bello se presenta un porcentaje de cobertura muy bajo, tanto en las 
zonas urbanas como rurales. 

• Municipios como Bello, Copacabana, y Girardota que tienen amplias áreas urbanas, 
presentan un porcentaje de cobertura bajo en estas zonas. 

• Los municipios de Envigado, Medellín y Barbosa no cuentan con la información 
discriminada para el sector urbano y rural, motivo por el cual solo se calculo el indicador 
de Porcentaje de Cobertura General. 

• Cobertura de recolección por municipio y Valle de Aburrá, respecto al área urbana 
y rural: 

 
100*(%)

AUT
AUSCRA =

 

CRA: Cobertura de recolección, respecto al área urbana en el Valle de Aburrá 

CRR: Cobertura de recolección, respecto al área rural en el área Valle de Aburrá 

AUS: Área urbana donde se presta el servicio de recolección en Km2  

AUT: Área urbana Total en el Valle de Aburrá en Km2. 

En la Tabla 97 se presenta la cobertura áreal de recolección de residuos por municipio y el 
consolidado para el Valle de Aburrá, tanto para los cascos urbanos como para las zonas 
rurales. 
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Tabla 97. Porcentaje de Cobertura en el Área Urbana y Rural de los Municipios del Valle de 
Aburra. 

COBERTURA ÁREA 
URBANA (%) 

COBERTURA ÁREA RURAL 
(%) 

COBERTURA GENERAL 
(ÁREA URBANA Y RURAL) 

MUNICIPIO 

AUS AUT CRA (%) ARS ART CRR (%) ÁREA 
SERVIDA 

ÁREA 
TOTAL 

(%) 
GENERAL

Caldas 1,85 1,85 100 131,55 131,55 100 133,4 133,4 100 

La Estrella 3,56 3,56 100 0 31,24 0 3,56 34,8 10,23 

Envigado 12,12 12,12 100 0 65,18 0 12,12 77,3 15,68 

Sabaneta 5 5 100 10 10 100 15 15 100 

Itagüi 10,73 11,65 92,10 1.42 7,84 18.62 12.19 19,49 62,54 

Medellín 108,91 110,87 98,23 0 271,13 0 108,91 382 28,51 

Bello 0 19,82 0 0 129,18 0 0 149 0,00 

Copacabana 9 9 100 0 52,25 0 9 61,25 14,69 

Girardota 0 4 0 0 78 0 0 82 0,00 

Barbosa 0 1,75 0 0 204,25 0 0 206 0,00 

Total Valle de 
Aburrá 151,17 179,62 84,16 143,01 980,62 14,58 294,18 1160 25,36 

Fuente: Diagnósticos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales 
 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 97, exceptuando a Medellín e Itagüi, los restantes 
municipios que reportan el dato mencionan coberturas del 100% en el casco urbano, y 
municipios como Bello, Girardota y Barbosa aun no tienen consolidada la información. En la 
zona rural solo los municipios de Caldas, Sabaneta e Itagüi entregan información. 

Al analizar el porcentaje general de cobertura para los municipios del Valle de Aburrá se 
observa un dato muy bajo, tanto en los cascos urbanos como en las zonas rurales, esto 
debido a los vacíos de información de algunos municipios.  

Al comparar los datos de la Tabla 96 con los de la Tabla 97, se observa que municipios como 
Caldas, La Estrella y Sabaneta que reportan cobertura del 100 % por área, no lo reflejan en 
la Cobertura por usuarios. 

• Fracción de residuos seleccionados recogidos  
En este indicador se relaciona la cantidad de residuos recolectados con fines de tratamiento 
y aprovechamiento, respecto a la cantidad total de residuos recolectados y dispuestos en el 
sitio de disposición final. Para el cálculo del mismo solo se tiene en cuenta los residuos 
provenientes del sector residencial, comercial, industrial e institucional, que son reportados 
como aprovechados. 
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100*(%)
RSR
RSSderesiduosfracción =

 

RSS: Fracción de residuos sólidos selectivos recogidos 

RSR: Residuos sólidos totales recogidos (Residuos del sector residencial.) 

 

En la Tabla 98 se presenta el dato de residuos aprovechados por municipio y el consolidado 
para el Valle de Aburrá, y la fracción que estos representan frente al total recolectado y 
dispuesto en el Relleno Sanitario la Pradera. 

Tabla 98. Fracción de residuos Aprovechados por Municipio y en el Valle de Aburrá. 

FRACCIÓN DE RESIDUOS SELECTIVOS 
MUNICIPIO 

RSS RSR FRACCIÓN DE 
RESIDUOS (%) 

Caldas 13.19 781,33 1,69 

La Estrella 40.74 761,68 5,35 

Envigado 62,00 2814,00 2,20 

Sabaneta 16,00 1038,00 1,54 

Itagüi 530,00 4024,25 13,17 

Medellín 7750,00 37618,00 20,60 

Bello 535,77 4272,00 12,54 

Copacabana 26.71 869,26 3,07 

Girardota 78,00 573,10 13,61 

Barbosa 68,60 511,00 13,62 

Total Área 
Metropolitana 

9121,.1 53262,62 17,12 

                                Fuente: Diagnósticos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales.  
 

En el calculo del indicador de la Tabla 98 se debe tener presente que este se realizo 
respecto a la cantidad de residuos recolectados y transportados al Relleno Sanitario la 
Pradera, lo cual implica que estos puedan varíar ostensiblemente cuando cambie el 
parámetro de comparación a otro como generación, por ejemplo, o se incluyan los residuos 
incinerados y dispuestos en escombreras. 

• Rendimiento laboral 
Este indicador permite conocer el rendimiento del personal dedicado a las labores de 
recolección y transporte de todo tipo de residuos, residencial, comercial, industrial, etc., y en 
cualquier tipo de vehículo, ya sean compactadores, volquetas, furgones, etc., donde además 
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las tripulaciones pueden estar constituidas por una, dos o tres personas más un conductor 
(este último no se contabiliza).  

TPER
diaRSRCuadrutoKgcuadrillaienton −

=−− )min/(dimRe
  

RSR-día: Residuos sólidos totales recogidos en el día 

RSR-día: Residuos sólidos totales recogidos en el día por la cuadrilla. 

TPER: Tiempo promedio efectivo de recolección de la cuadrilla 

 

Las unidades para el calculo del indicador son variadas, pero en este caso inicialmente se 
calcula en kilogramo / operario - día, y posteriormente en kilogramo / minuto - cuadrilla, tal 
como se puede apreciar en la Tabla 99.  

Tabla 99. Rendimiento Laboral 

CANTIDAD DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

TIEMPOS NETOS DE 
RECOLECCIÓN RENDIMIENTO LABORAL 

MUNICIPIO 
RSR 

(TON/MES) 
RSR-DÍA 
(KG/DÍA) 

Nº 
OPER TPER 

(HH/MM) 
TPER 
(MM) (KG/OPER-DÍA) (KG/MIN-

CUAD) 
Caldas 781,33 30051,15 5 02:30 150 6010,23 80,14 

La Estrella 761,68 29295,38 9 03:00 180 3255,04 36,17 

Envigado 2814,00 108230,77 20 04:00 240 5411,54 45,10 

Sabaneta 1038,00 39923,08 9 02:20 140 4435,90 29,48 

Itagüi 4024,25 154778,85 70 02:30 150 2211,13 31,31 

Medellín 37618,00 1446846,15 320 03:30 210 4521,39 43,06 

Bello 4272,00 164307,69      

Copacabana 869,26 33433,08 10 02:00 120 3343,31 55,72 

Girardota 573,10 22042,31 7 03:00 180 3131,87 34,99 

Barbosa 320,37 12321,92 5   2464,38  

Total Área 
Metropolitana 53262,62 2048562,31 455   4029,80 48,50 

Fuente: Diagnósticos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales 
 

Para el cálculo del indicador se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros y 
consideraciones:  

• Rendimiento de recolección para residuos de tipo residencial, esto por no contar con la 
información discriminada por tipo de generador. 
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• Vehículos recolectores compactadores y cuadrillas conformadas por un conductor y dos 
tripulantes, esto se motiva en el hecho de que el mayor porcentaje de los vehículos opera 
bajo estos parámetros. 

• No se cálculo el indicador para los municipios de Bello y de Barbosa, dado que a la fecha 
de elaboración del diagnóstico no se contaba con información de los mismos. 

 

De los datos que aparecen consignados en la Tabla 99 se pueden hacer las siguientes 
deducciones: 

• El rendimiento de las cuadrillas de recolección en los municipios es muy variable, lo cual 
puede estar motivado entre otros en los siguientes factores: la variabilidad en el tipo de 
vehículos utilizados y en el numero de operarios por vehículo para una misma microruta, 
la mezcla de residuos provenientes de diferentes tipos de generadores, la rotación del 
personal entre microrutas. 

• El rendimiento que arroja la información reportada por municipios como Caldas (80,14 
Kg/min-cuad) y Sabaneta (29,48 Kg/min-cuad), amerita una revisión ya para el primer 
municipio es muy alto y para el segundo muy bajo. Los restantes municipios presentan 
rendimientos intermedios entre estos dos valores. 

• Según los tiempos netos de recolección por jornada laboral y los rendimientos 
registrados, en todos los municipios, exceptuando a Envigado, se requieren de horas 
extras para colmar la capacidad de un vehículo recolector de 20 Yd3 (10.5 toneladas 
aproximadamente). 

• El rendimiento promedio de recolección para los Municipios del Valle de aburra esta 
dentro de un rango aceptable si se tiene en cuenta que permitiría recolectar unas 17.5 
toneladas en seis horas netas de trabajo. 

• Las Empresas Operadoras del Servicio de Aseo deben idear estrategias que permitan 
aprovechar en forma efectiva los operarios de recolección mientras los vehículos se 
desplazan al Parque Ambiental La Pradera. 
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6.5 COMPONENTE DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

En este componente se hace un recuento historico de los estudios, iniciativas y realidades de 
las estaciones de transferencia en el Valle de Aburra. Su modelación para el análisis de los 
diferentes escenarios se realizó a traves de Análisis Multicriterio llamado tambien 
Mutiobjetivo, el cual es una de las herramientas cuantitativas soporte para la toma de 
decisiones, cuando se tienen diversas opciones.  

El método utilizado fue una variación del “Modelo de localización de dos niveles sin 
restricciones de capacidad”, el cual ya se ha utilizado para modelaciones en la gestión de 
los residuos sólidos. 

La posibilidad de predecir una disminución en los costos del sistema de recolección y 
disposición de residuos, es generalmente un factor muy importante en la decisión de 
construir Estaciones de Transferencia, por ello se hizo la modelación con diferentes 
escenarios. 

La información detallada de la metodologia y la evaluación de los resultados se presenta en 
capítulo 8 componentes estratégicos. 

6.5.1 Estudio sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Desechos 
Sólidos en el Área Metropolitana y Oriente Cercano. 

En Antioquia y específicamente en el AMVA se comenzó a hablar de estaciones de 
transferencia desde el año 1980 cuando “se vislumbraba largas distancias a sitios de 
disposición final de transporte de transferencia de basuras de camiones de pequeño o  
mediano tamaño a un sistema de transporte de gran capacidad”, en el Estudio sobre 
Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos en el Área Metropolitana 
y Oriente Cercano. Tercera parte, elaborado por la Departamento Administrativo de 
Planeación Dirección desarrollo metropolitano del la Gobernación de Antioquia, con la 
asesoría de la Escuela Politécnica Federal de Lausenne, Suiza. En dicho documento se 
mencionaban sitios para la construcción de una estación de transferencia para la época en 
que Medellín disponía los residuos sólidos en Moravia, y el resto de municipios de la región 
metropolitana, en terrenos aledaños al Río Medellín. Se planteaba teóricamente una estación 
de transferencia en el botadero Moravia y la ubicación de un relleno sanitario a una distancia 
10 Km  en la Autopista Medellín-Bogotá. 

Se planteaba la construcción de estaciones de transferencia no para solucionar las largas 
distancias sino buscando la disminución de los vehículos recolectores de ese entonces, en la 
actualidad, esa premisa no es válida ni aplicable al contexto regional, ya que lo que se busca  
es disminuir costos de transporte.  Este proyecto  no se llevó a cabo por  falta de desarrollo 
en el manejo del tema “los residuos sólidos”, quedando además evidenciado que los sitios de 
disposición final durante los últimos veinticinco años han quedado dentro del área y cerca del 
sitio de Generación. 
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6.5.2 Tren Evacuador de la Basura Valle de Aburrá 

En el Proyecto “Tren Evacuador de la Basura Valle de Aburrá” presentado en diciembre de 
1987 se hace énfasis en la posibilidad de utilizar la línea férrea que atraviesa, el Valle de 
Aburrá de sur a norte, como alternativa para transportar los residuos urbanos. Proyecto 
elaborado por John Jairo Acosta Hurtado, Fabio Botero Gómez, Jorge Cadavid López, 
Rodrigo Salazar Pineda. 

El proyecto propuesto, en su momento, consistió en hacer recolección domiciliar en los 
vehículos existentes, los cuales conducirían los residuos a estaciones de transferencia 
localizadas sobre la vía férrea, desde las cuales serían trasladados en vagones a un relleno 
sanitario que se construiría en el sector de Porce. 

6.5.3 El Plan Maestro para la Gestión de Residuos Sólidos y Similares en el Valle de 
Aburrá  

El  Plan Maestro para la Gestión de Residuos Sólidos y Similares en el Valle de Aburrá  fue 
entregado en el mes de Julio de 2003  y adoptado mediante RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA No.000008 de enero 7 de 2004, es allí donde mas recientemente se han 
planteado proyectos relacionados directamente con estaciones de transferencia, y mas 
específicamente donde se plantea un proyecto : PROYECTO 20: “ Apoyar en la 
implementación de estaciones de transferencia, que puedan también, ser utilizadas como 
centros de acopio, de separación, recuperación y aprovechamiento de residuos, en el Valle 
de Aburrá. 

6.5.4 Estudio “La Ingeniería Básica de la Estación de Transferencia y de Descargue 
de Residuos sólidos y Determinación del Sistema de Transporte hasta el parque 
Ambiental La Pradera” 

Los primeros estudios que realizó Empresas Varias de Medellín E.S.P. sobre lotes para 
estaciones de transferencia en el AMVA “La Ingeniería Básica de la Estación de 
Transferencia y de Descargue de Residuos sólidos y Determinación del Sistema de 
Transporte hasta el parque Ambiental La Pradera" proyecto elaborado por La Empresa 
Integral S.A. en Febrero del año de 2005, en dicho estudio se evaluaron tres lotes: 

-En Copacabana (Metromezclas) 

-En Bello (Ferrovía) 

-En Medellín (cerca de la Estación de Bomberos) 

De las tres opciones se descartaron por análisis de costos, los lotes de Copacabana y Bello. 
El criterio económico de comparación utilizado fue el costo anual equivalente, en 
toneladas/Kilómetro (CAE). Los costos de inversión (obras civiles, equipo eléctrico y 
mecánico) no incluyen costos de los lotes. 
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6.5.5 Expediente de EEVVM E.S.P. 

Empresas Varias de Medellín E.S.P. envió carta a la autoridad ambiental Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y el 14 de mayo de 2004 fue radicada por esta, carta donde se solicita 
los términos de referencia para el trámite de licencia ambiental del proyecto, del cual ya se 
tienen estudios preliminares "La Ingeniería Básica de la Estación de Transferencia y de 
Descargue de Residuos sólidos y Determinación del Sistema de Transporte hasta el parque 
Ambiental La Pradera".  Además se solicita acompañamiento permanente de Área 
Metropolitana y preguntan cuales trámites se deben cumplir (términos y estudios adicionales) 
para tal fin. 

En el mes de Julio 14 de Empresas Varias de Medellín mediante carta dirigida al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá hace "Solicitud de trámite Ambiental", carta radicada en la 
misma fecha, con el objeto de iniciar el trámite del proyecto "Instalación y Puesta en 
Operación de la estación de Transferencia o Trasbordo de Residuos Sólidos", en el 
municipio de Medellín en el Barrio Caribe, sin dirección, donde se ubica en la actualidad la 
Estación de Bomberos Norte.   

El día 25 de Noviembre de 2004 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá hace un 
requerimiento (008590) a Empresas Varias de Medellín, solicitud de un plano de localización 
de las especies de árboles que permita adelantar la visita de manera ágil; además solicita la 
fecha proyectada para el inicio de la instalación y puesta en operación de la Estación de 
Transferencia. A la fecha no se ha construido la estación. 

6.5.6 Estación de Transferencia del Sur  

En la actualidad solo se ha construido una estación de transferencia, localizada en el sur del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la vereda Pan de Azúcar del municipio de 
Sabaneta.  La que cual comenzó a funcionar a principios del mes de julio del presente año. 
Los municipios de donde provienen los residuos son Itagüí, La Estrella, Caldas, Envigado y 
Sabaneta. 

Acceso a la Estación de Transferencia Sur localizada en el municipio de Sabaneta. Se anota 
que los tiempos de viaje desde los municipios servidos por la misma, a la estación 
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Foto 43: Acceso a la Estación localizada en el municipio de Sabaneta, para camiones de 

transferencia 

             

Foto 44: Vistas desde diferentes planos de la entrada interna al sitio de transferencia de los 
residuos.   

Se anota que los tiempos de viaje desde los municipios servidos por la misma, a la estación 
de transferencia, varían con el punto de terminación de ruta para cada vehículo entre 15 y 30 
minutos.  Los tiempos de descarga de los vehículos compactadores al vehículo nodriza entre 
cuatro (4) y 8 minutos dependiendo de la capacidad.  Los tiempos efectivos de transferencia 
son de 25 minutos. 
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Foto 45. Descarga de residuos de vehiculo recolector a camión de transferencia 

En cuanto al peso de los camiones de transferencia, este varía entre 25 y 30 Toneladas.   
Los tiempos de viaje de la estación hasta el relleno sanitario La Pradera: Tiempo de ida es 
de dos (2) horas, el regreso Dos (2) horas Tiempo estimado de viaje es de cinco (5) horas. 
(Dato tomado de la carta enviada por la Fundación Codesarrollo al PEGIRS-R).  a distancia 
desde el municipio de Sabaneta al Relleno Sanitario la Pradera es de 71Km,  podemos 
obtener una velocidad promedio de los tractocamiones cercana a 35Km/h.  

6.5.7 Proyecto de ferrocarril para la movilización de las basuras del área 
metropolitana de Medellín al botadero en el sector de La Pradera  

Este proyecto es una muy buena solución al problema del transporte de los residuos sólidos 
que esta enfrentando actualmente el Valle de Aburrá y algunos municipios cercanos, pero 
sería una solución transitoria ya que a la fecha también se tienen visionados otros sitios de 
disposición final como son El Guacal, Tafetanes, El Parque Industrial y Ecológico del Oriente, 
y el relleno sanitario la Pradera solo tiene licencia hasta diciembre del presente año.  Hay 
otras dificultades como los términos de la exigencia al concesionario para la rehabilitación de 
la vía férrea FENOCO específicamente de ese tramo, así mismo darle un uso a la vía de 
transporte bimodal, otro punto que puede ser no muy favorable sería la vida útil tan corta de 
las locomotoras y vagones. 

6.5.8 Análisis de los Planes de Ordenamiento Territorial POT’S 

Una vez revisados los diagnósticos de los PGIRS locales y los POTS de Medellín y de los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá, se encontró que actualmente los municipios están 
haciendo modificaciones y actualizaciones, por lo tanto se esperan que se contemplen sitios 
viables para el manejo de residuos sólidos (lotes de contingencia, escombrera, de acopio, 
estación de transferencia, entre otros).   
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A la fecha solo se identificaron los sitios de contingencia para la disposición final, 
contemplándose sitios concretos en los municipios de Barbosa, Sabaneta y La Estrella.   

6.6 COMPONENTE DE BARRIDO Y LIMPIEZA 

Según el documento COMPES “El barrido y limpieza de áreas públicas es considerado en el 
país como un componente del servicio público de aseo26, por lo cual la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ha incluido desde 1996, mediante la 
resolución 151, su costo en la tarifa del servicio ordinario de aseo. 

El servicio de barrido se realiza manualmente en las ciudades intermedias y municipios 
menores y de manera mecanizada sobre vías principales de las grandes ciudades, 
realizándose en estas últimas con una frecuencia de dos veces por semana en el sector 
residencial y con frecuencia diaria en el sector comercial. 

6.6.1 Generalidades del barrido y limpieza de áreas públicas en los municipios del 
ÁMVA 

En los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Copacabana y Girardota, donde el 
operador es INTERASEO S.A. E.S.P., el servicio de barrido y limpieza de áreas publicas se 
presta siguiendo un mismo esquema, el cual se caracteriza, por que en las primeras horas 
de la jornada se atiende el centro de los municipios, más específicamente el parque y sus 
vías de acceso y aquellas vías de mayor flujo de personas. Una vez terminada esta labor,  
los operarios se desplazan hasta otros sectores del Municipio a realizar el barrido en las 
rutas asignadas, las cuales están distribuidas en los mismos sectores en que se está 
prestando el servicio de recolección y transporte de residuos residenciales. De esta forma, 
una parte del residuo producto del barrido será recogido por el vehículo compactador 
correspondiente y la otra es llevada en canecas con carretas por el operario hasta la base de 
operaciones, sitio en el cual se tiene una caja estacionaria para depositar estos residuos. 

En el municipio de Medellín las EEVVM E.S.P poseen diferentes sitios alrededor de la ciudad 
donde se concentra el personal y las herramientas manuales utilizadas en el barrido de las 
zonas cercanas a estos sitios.  

En los municipios de Bello e Itagüí, el barrido del parque y zonas aledañas se realiza con un 
número determinado de operarios, los demás se distribuyen desde el inicio de la jornada a 
sus rutas asignadas en el interior del Municipio. El barrido efectuado en los diferentes 
sectores se realiza un día después de la frecuencia de recolección y transporte de residuos, 
lo cual implica que se debe destinar un vehículo para la recolección de las bolsas que 
contienen los residuos producidos en el barrido, como ocurre en el municipio de Medellín.  

                                                 

26 Se ha considerado como un componente del servicio ordinario de aseo desde la expedición del 
Decreto 605 de 1996 (Art. 9°), hoy derogado por el Decreto 1713 de 2002 el cual en su Art. 11° lo 
considera como un componente del servicio público de aseo. 
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En los municipios donde se cuenta con barrido mecánico, este se realiza durante toda la 
semana en jornada diurna, sin embargo en los municipios de Itagüí, Envigado y Medellín se 
presta también el servicio en horas de la noche. 

Para varios de los municipios del Valle de Aburrá no se dispone de información sobre las 
cantidades precisas de residuos totales y por longitud de vía recogidos en la actividad de 
barrido. En la Foto 46 se puede observar un operario realizando la labor, nótese que la 
carretilla esta acondicionada con una caneca de 55 galones, que se transporta hasta las 
bases de operaciones para su evacuación, esta situación se presenta en una parte de las 
microrutas ya que en las otras los residuos se colocan en bolsas y son recolectados por los 
vehículos compactadores, donde son mezcladas con los demás residuos. 

 

Foto 46: Aspectos del barrido manual en el Municipio de Sabaneta 

En el municipio de Envigado, la Empresa ENVIASEO presta el servicio de barrido manual de 
dos maneras, la primera es con rutas diseñadas de acuerdo con el flujo de peatones y se 
hace en todo el municipio y la otra es a través de un grupo conformado por 7 operarios el 
cual se denomina “Brigada” esta se utiliza principalmente en las partes más alta del 
Municipio, como son el Barrio Arenales, La Catedral, El Parque Ecológico, La Chocolatería, 
el Colegio Euscady, Loma del Chocho, Vía Las Palmas, tramo de Pantanillo y el Peaje de las 
Palmas. El Municipio de Envigado también cuenta con barrido mecánico en jornada diurna y 
nocturna. 

El municipio de Medellín cuenta con servicio de barrido manual y mecánico; donde cada 
operario tiene una ruta asignada. El barrido mecánico complementa el barrido manual y se 
realiza fundamentalmente en la zona centro y en las principales vías del municipio. Es 
necesario resaltar, la situación que se presenta especialmente en el centro de la ciudad, 
donde transitan aproximadamente 1.000.000 de personas que generan una cantidad 
considerable de residuos sobre las vías y áreas públicas. 
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El servicio de barrido de vías y áreas publicas en el Municipio de Barbosa lo presta la 
empresa Embaseo S.A. E.S.P, y lo efectúa esencialmente en todas las vías pavimentadas 
del municipio. 

En la mayoría de los diagnósticos municipales no se reporta la descripción en detalle de las 
microrutas y sólo en algunos casos como en el Municipio de Envigado se asocia el tipo de 
vía y el estrato a la ruta, la información relacionada con el número de macro y microrutas 
asociadas a los municipios se presenta en la Tabla 100. 

 

Tabla 100: Macro y microrutas de barrido en los municipios del Valle de Aburrá 

MUNICIPIO MACRORUTAS MICRORUTAS
Caldas 7 59 
Estrella 11 26 
Sabaneta 9 27 
Envigado 5 39 manual 13 

mecánico. 
Itagüi 5 102 Manual 6 

mecánico 
Medellín   
Bello   
Barbosa 4  
Copacabana 11 46 
Girardota 12 33 

 

En la Tabla 101 se presentan los datos del barrido manual tomados de los diagnósticos 
locales. 
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Tabla 101: Barrido de vías y áreas públicas consolidado a 2005 
M

U
N

IC
IP

IO
 OP FRECUENCIA JORNADA TIEMPO 

PROMEDIO 
DE LA RUTA 

SECTOR ATENDIDO  TIPO DE 
BARRIDO 

LONGITU
D 

BARRIDA 
(DÍA) 

LONGITUD 
BARRIDA 

(MES) 

AREA 
SERVIDA 

ESTRATO 
PREDOMINANTE 

 Nº (días de la semana)  Horas   Km. Km. Km2  

C
AL

D
A

S 

16 Diaria 
Lunes a sábado 
Lunes y jueves 
Martes y viernes 
Miércoles y sábado. 
Viernes 
Domingo 

06:00-15:00 8 Comercial, industrial, 
residencial, oficial y 
mixta. 

Manual 50.8 1320.9 AUB/1.85 NS/NR. 
 

E
S

TR
EL

LA
 

10 1, 2, y 7 
Diaria 
Lunes y sábado 
Lunes y jueves 
Martes y viernes 
Martes y sabado. 
Martes y domingo. 
Miércoles. 
Miércoles y sabado. 
Miércoles y domingo. 
Jueves. 
Viernes 

06:00-15:00 8 Comercial, institucional, 
oficial mínima parte  
residencial y mixto. 

Manual 28.8 748.8 AUB/3.56 
(PGIRS estrella)

NS/NR. 
No es posible 
determinar cual es 
el estrato 
predominante  

S
AB

AN
ET

A 

15 1, 2, 3, 5 y 7 
Diaria 
Lunes-Jueves. 
Lunes, jueves Y sábado. 
(Lunes, martes, jueves, sábado y 
domingo) 
(Lunes, martes,  jueves, viernes, 
sábado), (Martes y Viernes), 
Martes, Viernes,(Miércoles y 
Sábado)  

06:00-15:00 
Barrido 
mecánico 48 
Horas mes 

8 Comercial residencial 
Institucional y mixtas 

Manual y 
Mecánico. 

33.09 1169 AUB/5.0 NS/NR. 
 

IT
AG

Ü
I 

58 Manual 1, 2, 3, 6 y diaria 7. 
Mecánico 1, 2 y 6 
 

6:00 - 15:00  
7:00 - 15:00  

9 Manual Parques y vías 
céntricas Comercial 
Industria 
Residencial 
Mecánico, Vías 
cercanas al parque y 
vías principales 

Manual y 
Mecánico. 

186 3240 
1597 

AUB/9.6 NS/NR. 
No es posible 
determinar cual es 
el estrato 
predominante 
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M
U

N
IC

IP
IO

 OP FRECUENCIA JORNADA TIEMPO 
PROMEDIO 

DE LA RUTA 

SECTOR ATENDIDO  TIPO DE 
BARRIDO 

LONGITU
D 

BARRIDA 
(DÍA) 

LONGITUD 
BARRIDA 

(MES) 

AREA 
SERVIDA 

ESTRATO 
PREDOMINANTE 

 Nº (días de la semana)  Horas   Km. Km. Km2  

EN
VI

G
AD

O
 52 RESIDENCIAL(1-3 COMERCIAL 

(1 -7) 
INDUSTRIAL( 1-3) 
VÍAS PRINCIPALES(1-6) 
PARQUES(1-3) 

06:00-15:00 
14:00-22:00 

1)07:45  
2)07:25 
3)07:30 

Comercial 
Vias principales. 
Residencial 
Industrial y parques 

1)Manual 
2)Brigada 
3)Mecánic
o 

186.4  4845.8  AUB/12.12 1)2 y 3 
2)4 y 5 con una 
mínima parte 2 y 3. 
3)3 y 4 

M
E

D
E

LL
IN

* 111
6 

RESIDENCIAL(1-7)  
COMERCIAL (1 -7) 
INDUSTRIAL( 1-7) 
PARQUES(1-7) 

  Parques y vías céntricas 
Comercial 
Residencial 
Industrial 

Manual 1953 46436  

  

VÍAS PRINCIPALES(3-7)   Vias primarias y algunas 
secundarias 

Mecánico 334 8195 

10891/11087 

 

B
EL

LO
         AUB/19.82  

C
O

P
AC

AB
AN

A 

14 1, 2, 3 y 7 
Diario 
Lunes 
Lunes y Jueves 
Lunes-Miércoles y Viernes 
Martes 
Martes y Viernes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingos 

06:00-15:00 
 

8 Parques y 
Vías principales 
Comercial 
Residencial 
 

Manual 53.84 1400 AUB/17 NS/NR 
No es posible 
determinar cual es 
el estrato 
predominante. 
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M
U

N
IC

IP
IO

 OP FRECUENCIA JORNADA TIEMPO 
PROMEDIO 

DE LA RUTA 

SECTOR ATENDIDO  TIPO DE 
BARRIDO 

LONGITU
D 

BARRIDA 
(DÍA) 

LONGITUD 
BARRIDA 

(MES) 

AREA 
SERVIDA 

ESTRATO 
PREDOMINANTE 

 Nº (días de la semana)  Horas   Km. Km. Km2  

G
IR

AR
D

O
TA

 

14 1, 2, 3 y  7 
Lunes a domingo 
Domingo 
Lunes  a sábado 
Lunes jueves y sábado 
Lunes y Jueves 
Lunes, Miércoles y Sábado 
lunes, Miércoles y Viernes 
martes 
Martes, Jueves y Viernes 
Martes y Viernes 
Miércoles 
Sabado 

06:00-15:00 
 

8 Parques y 
Vías céntricas 
principales (Autopista) 
Comercial 
Residencial 
 

Manual 46.15 1200 AUB/4  

B
A

R
B

O
SA

  1 y 2 
Lunes y Jueves 
Martes y sábado. 
Miércoles 
Domingo 

lunes a 
sábado 6:00 
a 15:00   
Domingos 
6:00 a 14:30 

8 Parques 
Vías principales 
Comercial 
Residencial 
 

   AUB/1.75  

Fuente: Diagnósticos Municipales PGIRS y Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Aseo, POT`s 
 
Nota: la Longitud total de vías barridas, expresada en Km/mes, equivale a la suma de la longitud de vías barridas manual y mecánicamente, expresadas en Km/mes (LB). 
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6.6.2 Longitud total de vías en el área urbana, expresada en Km (LTV).  
En la Tabla 102 se muestran los registros de la longitud total de vías pavimentadas y no 
pavimentadas por municipio, observese cómo en el municipìo de La estrella se obtiene un 
dato muy superior al registrado en el Anuario Estadístico de Antioquia, sin embargo esto 
puede ser explicable si tenemos en cuenta el Municipio tiene gran conectividad con sus vías 
entre lo urbano, lo rural y a su vez con otros municipios vecinos. 

Tabla 102: Vías en el área urbana del Valle de Aburra 

MUNICIPIO TIPO DE VÍA (CALLE, CARRERA, 
AVENIDA, TRANSVERSAL, 

CIRCULAR, ETC). 

LONGITUD (KM) LONGITUD SEGÚN 
ANUARIO ETADISTICO 
DE ANTIOQUIA  2003  

PAVIMENTADA O NO 
PAVIMENTADA 

Caldas Cra 19.85 km, Calle 16.60, 
Diagonal 37.25 

73.70 (PGIRS local) 107 km de vías Pavimentadas  

Estrella Todos los tipos 768,963 Km (Según 
PGIRS Fuente POT) 

200.2 km de vías. Pavimentadas y no 
pavimentadas 

Sabaneta Todos los tipos 33 (Según PGIRS 
Fuente Oficina de 
planeación 

29.2 km. de vías Pavimentadas y no 
pavimentadas 

Envigado Todos los tipos 230 230 km. de vías Pavimentadas y no 
pavimentadas 

Itagüi Todos los tipos 334.9 334.9 km. de vías Pavimentadas y no 
pavimentadas 

Medellín Todos los tipos 2500 (Sc. Obras 
Públicas del 
Municipio) 

3142 km. de vías Pavimentadas 

Bello Todos los tipos 896 896 km. de vías. Pavimentadas y no 
pavimentadas 

Barbosa Todos los tipos 22.9 22.9 km. de vías. pavimentadas y no 
pavimentadas 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2003 

6.6.3 Número de operarios de barrido en el Valle de Aburra.  
Los datos no incluyen a los municipios de Bello y Barbosa, dado que a la fecha de 
elaboración del informe no se disponia de información, en total hay 1295 operarios, se 
destaca el municipio de Medellín en el cual se registran 919 operarios de barrido manual 
vinculados por contrato y 197 operarios vinculados de planta. En la Tabla 103 se presenta la 
información correspondiente al número de operarios de barrido empleados en los diferentes 
municipios del Valle de Aburrá.   

Tabla 103: Número de operarios de barrido empleados al mes 
MUNICIPIOS OPERARIO TIPO BARRIDO 

Caldas 16 Manual 
Estrella 10 Manual 
Sabaneta 15 14 manual, 1 mecánico 
Itagüí 58 55 Manual, 3 Mecánico 
Envigado 52 34 Manual,11Mecánico, 7 Brigada  
Medellín 919 

197 
Contratados 
De Planta 

Copacabana 14 Manual 
Bello  Manual y Mecánico 
Girardota 14 Manual 
Barbosa 10 Manual 
Total * 1295 Operarios 

* Sin sumar el número de operarios de Bello 
Fuente: Diagnósticos Municipales  PGIRS  
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6.6.4 Descripción del equipo mecánico disponible, cantidad, modelo, capacidad y 
estado del mismo en el Valle de Aburra  

El equipo mecánico de barrido consta de barredoras, volquetas, carro tanques, 
hidrolavadoras y recolectores-aspiradores. En los municipios de Caldas, La Estrella, 
Copacabana, Girardota y Barbosa no se realiza el barrido mecánico, todo el barrido en estos 
municipios se realiza de forma manual. En los municipios de Itagüi, Sabaneta, Bello, 
Envigado y Medellín el servicio se presta tanto de forma manual como mecánica. 
Prácticamente todo el equipo para el barrido mecánico funciona con combustible diesel.  En 
la Tabla 104 se presenta información de los equipos utilizados para el barrido mecánico por 
las empresas de aseo en el Valle de Aburrá. 

Tabla 104: Descripción del Equipo Mecánico de Barrido y Limpieza. 
MUNICIPIO TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD   RENDIMIENTO 

NOMINAL  ESTADO DEL EQUIPO 

Sabaneta* Barredora Pélican, modelo 
1995, de placas LAR 861 

2.7  m3  Buen estado. 

Itagüi Barredora Pelikan, de placa 
LAR 861, modelo 1995, 
Barredora Pelikan, de placa 
LAT 820, modelo 1997.  

2.7 m3  buen estado 

Envigado 2 Barredoras Elgin OKL 092 
OKL 078 
1 Volqueta OKL090 1Nissan 
PKC212 

2.7 Y3 
2.7 Y3 
6 m3 

5 pasajeros 

2.9 Km/hora 
2.6 Km/hora 

Modelos: 2001, 1999, 2001 
en buen estado.  

Medellín 2 Barredoras 1996 
5 Barredoras 1998 
6 Volquetas 1998-2003 
 
4 Recolectores aspiradores 
2003 
3 Carro tanques 2005 

4 ton 
4 ton 
7 ton 

0.05 ton 
8.9 ton 

 Cinco (5) barredoras se 
encuentran en mal estado y 
las dos restantes se 
encuentran operando. 

Bello     
*La barredora utilizada en Sabaneta es la misma que presta el servicio en Itagüí. 
Fuente: Diagnósticos Municipales  PGIRS  
 
En la Foto 47 se presentan algunos de los vehículos utilizados para la prestación del servicio 
de barrido y limpieza mecánica. 

 

 

 

 

 

  

Maquina barredora de ENVIASEO S.A. 
E.S.P. 

Equipo de lavado de Empresas Varias 
de Medellín E.S.P. 

Maquina barredora de Empresas Varias 
de Medellín E.S.P. 

Foto 47: Equipos utilizados para el barrido mecánico en el AMVA 
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6.6.5 Descripción de las actividades de operación y mantenimiento de los equipos de 
barrido mecánico utilizados en el Valle de Aburra.  

De acuerdo con la información obtenida, el mantenimiento de los equipos se realiza tanto de 
forma preventiva como correctiva, la programación en el primer caso se realiza por horas de 
uso, con frecuencias que oscilan entre 250 y 3000 horas, dependiendo del tipo de equipo, 
modelo y elemento que esté en uso. Las actividades de mayor frecuencia en el 
mantenimiento de los vehículos son: la lubricación, cambio de aceite y de filtros tanto de 
combustible como aceite, calibración de embragues y frenos, lavada de radiador, limpieza de 
respiraderos, revisión de rodamientos y bombas, cambio de cepillos, entre otras, siendo las 
Empresas Varias de Medellín E.S.P, la empresa que mayor demanda o exigencia de estas 
actividades posee, dadas las restricciones geográficas, altas pendientes y las distancias a 
recorrer por sus vehículos. 

Con respecto al estado de las herramientas utilizadas en el barrido manual, según los 
diagnósticos municipales estas se encuentran en buen estado. En la Tabla 105 se presenta 
una relación de la cantidad de herramientas utilizadas por municipio. 

Tabla 105: Descripción de las herramientas para Barrido manual 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
CANTIDAD 
CALDAS        
(BUEN 

ESTADO) 

CANTIDAD 
SABANETA   

(BUEN 
ESTADO) 

CANTIDAD 
ENVIGADO      

(BUEN 
ESTADO) 

CANTIDAD 
COPACABANA   

(BUEN 
ESTADO)  

CANTIDAD 
GIRARDOTA 

(BUEN 
ESTADO) 

CANTIDAD 
ITAGÜI      
(BUEN 

ESTADO) 
Bolsas mes 800 aprox   2650 1200  
Canecas 50 24  19 40 45 
Carro bolsa  04 9 40 7 15 26/15 (regular)
Carro Caneca 
(zorras) 

24 10  14 6 26/16 (regular)

Machete 04 7  8  9 
Conos 24   19 15  
Palustres 12   7 6 4 
Palin. 5 5 20 2 2 5 
Palas Escobitas y 
Escombros 

4 3  10 18 + 3 28+1 

Limas 2   3  9 
Rastrillo 5 2 15/3 meses 4  4 
Azadones 3 2  3  6 
Coches 1   4 2  
Pica 1 3  4  3 
Escobas 24 11 240/mes 20 19 48 
Recogedor  11    48 
Canastilla   7600    
Guadañadoras      1 
Barra      1 
Fuente: Diagnósticos Municipales  PGIRS y (* Datos estimados Plan Maestro de los Residuos Sólidos del AMVA) 
 

6.6.6 Cantidad de Residuos recolectados en el barrido de vías y áreas publicas. 
De acuerdo con la información suministrada por los municipios, la cantidad de residuos 
sólidos que se recogen en el Valle de Aburrá, producto de las actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas publicas es de aproximadamente 2130,77 ton/mes. En la Tabla 106 
se presentan las cantidades de residuos discriminadas por municipio. 
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Tabla 106: Cantidad de residuos recogidos en las actividades de barrido manual y mecánico 

MUNICIPIO FREC TIPO DE BARRIDO LONGITUD 
PRODUCTIVA 

CANTIDAD 
DE 

RESIDUOS 

UNIDADES 

Caldas mes Manual 1320.9 km. 27,75 Ton/mes 
Estrella mes Manual 748.8 km. 15,00 ton/mes  
Sabaneta mes Manual 919 km. 108,00 ton/mes 
Sabaneta mes Mecánico 250 km.     
Itagüí mes Manual y mecánico 4837 76,35 ton/mes  

Envigado mes Manual y mecánico   180,00 ton/mes 
mes Manual 2300 km. 904,00 Ton/mes Medellín.3 
mes Mecánico 585 km.     

Copacabana mes Manual 1400 km. 63,60 Ton/mes 
Bello mes Manual y mecánico   725,00 ton/mes 

Girardota mes Manual 1200 8,10 Ton/mes 
Barbosa mes Manual   22,97 Ton/mes 
Total 
mensual 

      2130,77 Ton/mes 

Total 
promedio 

      71,025 Ton/día 

Fuente: 1. Diagnósticos Municipales  PGIRS 2. Datos estimados Plan Maestro de los Residuos Sólidos del AMVA 3. Documento 
técnico resolución 322 CRA 
 

6.6.7 Indicadores del servicio de barrido 
Concentración de residuos sólidos (RBYL/ LB):  

RBYL: Cantidad de residuos sólidos recogidos en las actividades de barrido y limpieza en 
ton/mes. 

LB: Longitud total de vías barridas, expresada en Km/mes, equivale a la suma de la longitud 
de vías barridas manual y mecánicamente, expresada en Km/mes. 

Según los datos allegados hasta el momento por municipios, la mayor concentración de 
residuos se encuentra en el municipio de Medellín y el más bajo en el municipio de Girardota, 
explicando en parte la diferencia en los rendimientos. 

Cobertura de barrido y limpieza de vías: 

 

LTV: Longitud total de vías en el área urbana, expresada en Km. 

Esta información no se presenta en la mayoría de diagnósticos debido a que no se tiene 
datos de las longitudes de vías en los municipios. 

Cobertura de barrido y limpieza de áreas públicas: 
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AUB: Áreas públicas urbanas con servicio de barrido en Ha  

AUT: Áreas públicas urbanas totales 

Esta información no se presenta en la mayoría de diagnósticos debido a que no se tiene 
datos sobre las áreas públicas barridas en los municipios. 

Rendimiento de barrido manual: 

 

LBMa: Longitud de vías barridas manualmente al mes, expresada en km./mes  

OB: Número de operarios de barrido empleados al mes.  

De acuerdo con los estudios aportados en el documento técnico de la resolución 321, 
“Propuesta del Nuevo Marco Tarifario”, no se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa entre el promedio de kilómetros barridos entre empresas grandes y medianas. 
Por esta razón, para la propuesta se tomó el promedio general para esta variable indicado en 
dicho documento, 17,59 kilómetros por escobita-semana, lo cual arroja un promedio por mes 
de 76.85 km/operario-mes, nótese como el rendimiento en los municipios de Sabaneta, 
Itagüí y Medellín están por debajo de este valor. 

Rendimiento de barrido mecánico: 

 

LBMe: Longitud de vías barridas mecánicamente al mes, expresada en km./mes.  

HBMe: Horas de barrido mecánico realizadas al mes, expresadas en Horas/mes. 

De manera similar al caso anterior, los estudios aportados en el nuevo marco tarifario, 
muestran que no existe una diferencia estadística y por ello se tomó el promedio general en 
la propuesta para esta variable, de 288,6 kilómetros por máquina-semana, nótese cómo 
entre los municipios, Medellín es el único que supera este valor, inclusive si se suman los 
resultados del Municipio de Itagüi y Sabaneta en los cuales el Operador comparte el equipo. 

En la Tabla 107 se presentan algunos de los indicadores obtenidos para el barrido de vías. 

 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 

285

Tabla 107: Indicadores de barrido de vías por Municipio 
MUNICIPIO  INDICADOR 

 Concentración 
de residuos 
sólidos (RBYL/ 
LB) 

Cobertura de 
barrido y limpieza 
de vías (en 
Longitud y de Área 

Rendimiento de barrido 
manual 

Rendimiento de barrido mecánico: 
Longitud de vías barridas en el 
municipio: LB = LBMa +LBMe 

Caldas 0.14 m3/km. NS/NR 76,37 kilómetros 
/operario-mes 

No realiza barrido mecánico. 

Estrella 0.02 ton/km. 10%  74.88 Km./operario. -
mes 

No realiza barrido mecánico. 

Sabaneta 0.092 ton/km 100% 59.88 Km./operario-mes 57 kilómetros/Maquina-semana 
Itagüí 0.1 m3/km.  59.0 km./operario-mes 184 kilómetros/Maquina-semana 
Envigado 0.0485 ton/km 81 % (181km/ 230 

km) 
77.96 km./operario-mes 190.3 kilómetros/Maquina-semana 

Medellín 0.064ton/km. 91.48 % 
98.23 % 

41.61 km./operario-mes 473.3 kilómetros/Maquina-semana 

Bello     
Copacabana 0.05 Ton/km. NS/NR 100 km./operario-mes No realiza barrido mecánico. 
Girardota 0.006 Ton/km. NS/NR 86 km./operario- 

mes 
No realiza barrido mecánico. 

Barbosa.    No realiza barrido mecánico 
Fuente: Diagnósticos PGIRS Municipales 
 
Se observa en la Tabla 107, que hay mucha diversidad en los datos presentados por los 
municipios, los cuales se pueden dar por las diferencias topográficas de los municipios, por 
las costumbres, por la aplicación de diseños técnicamente elaborados, etc.  

6.7  COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO 

Del documento COMPES “La actividad de aprovechamiento de la fracción orgánica de los 
residuos se inicio en pequeños municipios dadas las facilidades operativas y de organización 
comunitaria. Un mayor auge de este tipo de aprovechamiento se presentó en los dos últimos 
años en ciudades capitales como una herramienta de gestión para optimizar la vida útil de 
los sistemas de disposición final. En razón a dificultades de planificación en algunas 
ciudades capitales, se optó por desarrollar sistemas de tratamiento de la fracción orgánica 
con inoculación de bacterias, no obstante por obedecer a situaciones de emergencia, debido 
a la culminación de la vida útil de los rellenos sanitarios, dichas actividades no se 
desarrollaron bajo un rigor técnico adecuado, generándose problemas de calidad del 
producto y por tanto, dificultades en la comercialización”. 

“El aprovechamiento del papel, cartón, vidrio, metal y plásticos se viene realizando por 
particulares27 que desarrollan esta actividad de manera informal, sin las condiciones 
adecuadas de salud ocupacional, servicios de salud, educación y condiciones laborales 
(sector informal) y empresas prestadoras de servicio28, dándose poca articulación con los 
                                                 

27 Los mal llamados recicladores informales realmente solo recuperan y comercializan material, sin 
generar, en la mayoría de los casos verdaderos procesos de transformación que generen un valor 
agregado. 
28 En la nueva concesión del servicio de aseo en la ciudad capital, en marcha desde el segundo 
semestre del año 2003 y por siete años más, se consideró la puesta en marcha de centros de acopio 
o parques de reciclaje, basados en la selección en la fuente, teniendo como soporte la puesta en 
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responsables de la recolección y transporte. La recuperación de estos materiales alcanza un 
total de 1950 toneladas diarias, principalmente en el Distrito Capital (1500 Ton/día) y la 
ciudad de Medellín (400 Ton/día)29, lográndose a nivel nacional un aprovechamiento del 
orden del 10%30, entre el 7% y 13% del total de los residuos generados, porcentaje que debe 
ser mejorado en razón a los beneficios ambientales y sociales que esta actividad representa 
en aspectos como disminución de la presión sobre los recursos naturales (materias primas), 
incremento de la vida útil de los rellenos sanitarios y generación de ingresos y mano de obra, 
muy similar al que se presenta en países industrializados”. Ver Figura 27. 

Grafico 3. Manejo de Residuos Sólidos en otros países
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Figura 27: Manejo de residuos sólidos en otros países (Fuente: Seminario sobre 
Comprehensive Solid Waste Management, Japan, 2002) 

 

“Es fundamental conocer la dinámica actual de las cadenas de reciclaje31, con el fin de 
desarrollar instrumentos y estrategias para su fortalecimiento e incremento del porcentaje de 
material aprovechado, con énfasis en la eliminación de la informalidad. Entre otros aspectos, 
en la actualidad, no se conoce con claridad la demanda real y potencial de estos materiales, 
aspectos necesarios para establecer los lineamientos de política e incentivos adecuados que 
promuevan el desarrollo de esta actividad a mayor escala”.  

En este capitulo se abordan los elementos básicos del componente de aprovechamiento de 
residuos en el Valle de Aburra, se parte de las definiciones básicas que se soportan en la 
normatividad vigente, donde se destacan dos enfoques básicos sobre el aprovechamiento el 
                                                                                                                                                          

marcha de una ruta selectiva para cada una de las Áreas de Servicio Exclusivo, ASE´s, en las que se 
dividió la ciudad. Específicamente la ESP tiene la responsabilidad de realizar la recolección y el 
transporte selectivo 
29 En el Parque Ambiental La Pradera puesto en funcionamiento a principios de 2004. 
30 Estado Ambiental de la ciudades, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, D.C., 2002 
31 Las cadenas de reciclaje están constituidas fundamentalmente por el usuario del servicio público y 
consumidor de bienes y servicios, los recicladotes, el sector productivo y el comercio 
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visto desde la Gestión Integral de Residuos Sólidos y el del marco del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo. Aspectos como la selección, clasificación, comercialización de 
materiales, la oferta y la demanda de residuos Industriales y Comerciales, los componentes 
del sistema y los actores del aprovechamiento; son aspectos que se abordan; así como las 
organizaciones de recicladores existentes; entre otros. 

 

6.7.1 Reutilización  
En el mes de abril del año 2002 se creo la  Corporación para el Manejo de Residuos Sólidos, 
CORPOMIR, asociación sin ánimo de lucro, conformada por Actuar Famiempresas, Corpaúl, 
Cooperativa Servimos y la Cooperativa Recuperar, cuyo objeto es la recuperación de los 
envases donde se empacan los productos de la Fábrica de Licores de Antioquia. Estas 
cuatro empresas, son las proveedoras exclusivas de este tipo de envases, estos no sufren 
ningún tipo de transformación o reciclaje, solo ingresan de nuevo al sistema  mediante el 
acopio, beneficio, empaque y lavado.  

La Cooperativa de Trabajo Asociado “Recuperar” en el proyecto de recuperación de envases 
de la Fabrica de Licores de Antioquia FLA, reporto a diciembre 31 de 2004, la recuperación 
de 4.308.861 envases los cuales sumados al inventario existente de la cooperativa, se 
entregaron a la Fábrica de Licores de Antioquia –FLA- 5.291.796 envases. En la actualidad 
el proyecto genera ingresos económicos directos a 33 grupos familiares. 

• Convenios de producción más limpia 
A los convenios de Producción Más Limpia, establecidos entre la Autoridad Ambiental y el 
sector empresarial del Valle de Aburrá, se ha vinculado hasta diciembre de 2004 las 
siguientes empresas:  

Del sector norte del Valle de Aburra (Bello): Fabricato-Tejicóndor, NOPCO Colombiana S.A, 
Postobón S.A y Solla; de Copacabana, Comfama, Industrias Haceb S.A, Imusa y la 
Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte; de Girardota Interquím S.A, Invesa S.A, 
Pigmentos S.A y Procopal S.A; de Barbosa Cryogas, Andercol S.A y Papelsa; de Medellín, 
Colanta. 

De la zona sur del Valle de Aburrá(Guayabal) se tienen: PREBEL S.A. BONEM S.A, 
RECAMEJÍAS, MICROPLAST, PRODUCTOS FAMILIA, COLCAFE S.A, PROCTER & 
GAMBLE y el AEROPUERTO OLAYA HERRERA; del “Barrio Colombia” Medellín se tienen 
también: SINTÉTICOS S.A, UMO S.A, SINYETEC LTDA, ERECOS, HOLASA, COMPAÑÍA 
LITOGRÁFICA NACIONAL S.A, CONTIFLEX S.A, FORMACOL S.A, ÓPTICA SANTA 
LUCÍA, SIMELCA, CORTINEROS LIDER y TUYO MOTOR y de la zona industrial de Belén 
se encuentra las industrias: INDUSTRIAS ESTRA y TRATAR S.A. 

En el Cluster de la construcción, se tienen: SERVIVIENDA, MUROS Y TECHOS, CONINSA 
& RAMON H, FUNDACIÓN COMPARTIR, OPTIMA SA, PORTICOS SA CONSTRUCTORA 
COLPATRIA SA, CONSTRUCTORA SAN ISIDRO, CONCONCRETO SA, GRUPO C.D.O, 
CONVEL SA, SOLUCIONES CIVILES, CONSTRUVIS, ARQUITECT Y CONCRET, BIENES 
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Y BIENES, CONSTRUCTORA BOLIVAR, P.S.I, ABAD FACIOLINCE, HOLCIM 
PREMEZCLADOS, METROCONCRETO, CEMEX CONCRETOS, LUNSA. 

Con FENALCO Antioquia se han iniciado procesos con los sectores de hoteles y 
restaurantes, con el apoyo de COTELCO Antioquia, es así como se tienen cartas de 
intención con: REPOSTERÍA ASTOR, ASADOS LA 80 N. 2, ASADOS LA 80 N. 1, 
RESTAURANTE LAS PALMITAS, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CALCO S.A, GONCALVES 
CORREA Y CÍA, RESTAURANTE LA AGUACATALA, BANQUETES CASA MÓNACO, LA 
TIENDA CHUSCALITO, MONDONGOS, DOÑA LECHONA, LEBON CAFÉ, SALVA TIERRA, 
PRESTO, CHUSCALITO, FRUTOS DEL MAR, HATO VIEJO, OLMO. 

En el caso específico del municipio de Caldas, en un estudio de producción más limpia – 
PML - realizado en el 2004 por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio, 
se reporto que el 23% de las industrias asentadas en su jurisdicción aplican en alguna 
medida ésta política y sólo el 11% realizan programas de reciclaje. 

6.7.2 Reciclaje 
De acuerdo con la información obtenida y con las experiencias recientes, la cadena del 
reciclaje se cumple para: el cartón y papel, el vidrio de color y transparente, el plástico en sus 
6 clases básicas (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP y PS), y algunos de los metales ferrosos y no 
ferrosos. 

En el Valle de Aburrá pese a que se han realizado varias experiencias piloto con el 
tratamiento de los orgánicos biodegradables, no es posible asegurar el ciclo completo de 
estos residuos, situación similar ocurre con los escombros. A continuación se describen 
algunos de los tipos de materiales más aprovechados por medio del reciclaje. 

6.7.2.1 Papel y Cartón 

Papeles y Cartones S.A -PAPELSA, es una empresa que hace parte de la cámara de la 
industria de pulpa, papel y cartón, cuenta con una planta ubicada en el Municipio de Barbosa 
que incorpora en su proceso productivo cerca de un 56% de materia prima producto de la 
captación de material reciclables que se realiza en Antioquia y otros Departamentos. Esta 
empresa cuenta con una filial, Aprovechadora de Papeles y Cartones, la cual se constituyo 
para facilitar la comercialización de los materiales de los pequeños captadores, cumpliendo 
normas o estándares de calidad en el material de reciclaje que permitan ser más 
competitivos frente a la materia prima virgen importada. 

Smurfit Cartón Colombia, es otra empresa que también hace parte de la cámara de la 
industria de pulpa, papel y cartón, en 1947 introdujo la cultura del reciclaje en el país, y 
empezó a producir cartón a partir de papel nacional reciclado y fibras vírgenes importadas. 
En la actualidad se constituye como una de las principales productoras a nivel nacional de 
papel y empaques con materia prima virgen de pino y eucalipto, provenientes de bosques 
propios cultivados. 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 

289

Como política empresarial ofrece asesoría y recursos a los captadores de material:  
Dependiendo de los volúmenes y de la calidad, del papel y cartón recolectado o recuperado 
(cartón corrugado, plegadiza, kraft, papel periódico papeles blancos y archivos), posibilita la 
adquisición de máquinas embaladoras para volúmenes superiores a 100 ton/mes, 
garantizando la regularidad en la compra durante todo el año a precios de mercado y en 
algunos casos puede realizar la intermediación de otros materiales. Además ofrece 
capacitación de acuerdo con el proyecto, ubicación, fuentes de abastecimiento e 
instalaciones físicas disponibles.  

En las Tablas siguientes se relacionan las empresas que hacen parte de la Cámara de la 
Industria de la Pulpa, Papel y Cartón, igualmente los registros de la cantidad de material 
reciclable, utilizado para la fabricación de nuevos productos en el país. 
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Tabla 108: Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón  

NOMBRE DE LA 
INDUSTRIA 

DIRECCIÓN TELÉFONO FAX DIRECCIÓN ELECTRÓNICA O 
WEEB 

PRODUCTOS 

CARTONES AMERICA S.A. Calle 70N No. 2 A-130, 
Cali. 

446 6767. 664 8252. e-mail: molino@emcali.net.co. Papeles liner, corrugado medio, liner tubos, 
cartulina folder, cartulina esmaltada, kraft, chip. 
Cajas corrugadas. 

COLOMBIANA KIMBERLY 
COLPAPEL S.A. 

Calle 97A No. 9A-34 Piso 
2, Bogotá 

600 3333 601 7589  Papel higiénico, faciales, servilletas, papel de 
cocina, papeles especiales para imprenta y 
escritura, cuadernos, pañales y toallas femeninas. 

CORRUGADOS DE 
COLOMBIA LTDA.  

Cra. 113 No. 18-63, 
Bogotá 

415 4899 421 1163 e-mail: corrucol@col1.telecom.co Papeles kraft, liner, corrugado medio; cartón 
corrugado en rollos o láminas. 

EMPACOR S.A.  Cra. 68B No. 18-90, 
Bogotá 

260 3028 411 1710 e-mail:empacor@empacor.com Papel liner, corrugado medio, cartulinas. Cajas 
corrugadas 

EMPAQUES 
INDUSTRIALES 
COLOMBIANOS S.A.  

Autopista, Frente Antiguo 
Aeropuerto, Barranquilla 

334 8433 334 8467 e-mail: empaques@latina.latino.net.co e-
mail Sucursal Bogotá: 
empicol@andinet.com 
http://www.empicolsa.com 

Papeles test liner y corrugado medio. Cajas 
corrugadas. 

FABRICA DE BOLSAS DE 
PAPEL UNIBOL S.A.  

Autopista al Aeropuerto, 
km. 7, Barranquilla  

334 8410 376 3457 e-mail: master@unibol.com.co 
http://www.unibol.com.co  

Papel higiénico, papel para bolsas de pequeña 
capacidad, papel kraft para envoltura. 

PAPELES NACIONALES 
S.A. 

Parque La Marina – 
Puente Bolívar, Pereira 

213 1111 211 1014 e-mail: sispanal@uniweb.net.co 
http://www.papelesnacionales.com 
http://www.papelesnacionales.com.co  

Papel tissue de calidades alta media y económica; 
papel higiénico, servilletas, faciales, toallas. 

PAPELES Y CARTONES 
S.A. - PAPELSA 

Calle 52 No.47-42 Piso 26, 
Medellín  

406 0400 406 1694  Pulpa semiquímica de coníferas; pulpa química al 
sulfato sin blanquear. Papeles kraft liner sin 
blanquear y blanco moteado; corrugado medio; 
papel kraft para sacos multipliegos. Cajas 
corrugadas. 

PRODUCTORA DE 
PAPELES S.A. - PROPAL 

Arroyohondo, Yumbo, 
Valle 

651 2300 651 2444 e-mail: propal@propal.com.co 
http://www.propal.com.co  

Pulpas de bagazo de caña de azúcar con proceso 
a la soda, blanca y sin blanquear. Papeles de 
imprenta y escritura blancos y en colores, bond, 
para usos en cuadernos, formas, sobres, copias, 
láser, libros; ledger; papeles esmaltados por una o 
ambas caras, brillantes o mate; cartlinas brístol o 
folder; papeles finos para imprenta y escritura; 
papeles para fósforos, pitillos y vasos; toallas; 
polyextrusados; cartulinas esmaltadas para 
empaques.  

SMURFIT CARTON DE 
COLOMBIA S.A. 

Puerto Isaacs, Yumbo 
Valle 

691 4000 691 4196 e-mail: comunicaciones@smurfit.com.co 
http://www.smurfit.com.co 

Pulpa kraft sin blanquear fibra larga y corta; pulpa 
kraft blanqueada fibra corta y larga; pulpa 
semiquímica. Papel extensible para bolsas de 
capas múltiples; kraft liner, corrugado medio, cartón 
blanco, cartones esmaltados, papel blanco para 
imprenta y escritura, papeles y cartones especiales, 
papel kraft para saturar. Cajas corrugadas. 

SONOCO DE COLOMBIA 
LTDA. 

Cra. 7 No. 34-120, Cali 438 4715 438 4736 e-mail: sonocoof@colomsat.net.co 
http://www.sonococolombia.com 

Productos: Cartón gris, liner, corrugados, tubos de 
cartón.  

Fuente: http://www.andi.com.co/camaras/pulpapapel/afiliados/directorio.htm 
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Tabla 109: Consumos de papel de desperdicio 

CONSUMO APARENTE DE PAPEL DESPERDICIO 
1986 – 2002 

(TONELADAS) 
AÑO RECOLECCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE 
1986 201.819 15.772  217.591 
1987 230.184 10.888  241.072 
1988 248.295 12.745  261.040 
1989 253.448 26.501  279.949 
1990 270.121 30.351  300.472 
1991 288.828 38.792  327.620 
1992 314.010 35.327  349.337 
1993 306.100 28.423  334.523 
1994 311.257 33.306  344.563 
1995 340.289 47.508  387.797 
1996 363.770 53.780  417.550 
1997 362.105 33.802 122 395.785 
1998 334.428 27.016 141 361.303 
1999 305.259 36.722 1.929 340,052 
2000 355.490 72.249 1.205 426.534 
2001 366.650 69.799 831 435.619 
2002 412.957 86.583 114 499.426 
2003 429.512 77.001 1.059 505.454 
Año Recolección Importación Exportación Consumo Aparente 

Nota:    La recolección y por tanto el consumo aparente solo reflejan el uso para fabricación de papel.  
FUENTE: DIAN y Cámara de Pulpa, Papel y Cartón, ANDI 
 

Tabla 110: Recolección de papel para reciclaje 

RECOLECCIÓN DE PAPEL PARA RECICLAJE 
1985 – 2003 

(MILES DE TONELADAS) 
AÑO PAPEL 

CORRUGADO 
PAPEL 
KRAFT 

PLEGADIZAS PERIÓDICO Y 
DIRECTORIO 

BLANCO 
DE 

PRIMERA 

BLANCO 
DE 

SEGUNDA, 
ARCHIVO 

MIXTO TOTAL 

1985 91,7 12,7 17,1 26,3 6,6 19,7 19,3 193,5 
1986 100,6 13,3 18,0 22,5 9,9 25,5 11,7 201,6 
1987 101,8 12,7 22,7 31,9 7,3 35,8 17,9 230,2 
1988 116,0 19,2 23,2 31,2 8,1 33,3 17,3 248,3 
1989 99,4 20,2 28,7 32,4 11,3 39,9 27,4 259,3 
1990 114,2 16,9 33,4 32,8 13,8 34,5 24,5 270,1 
1991 122,7 22,7 42,0 24,0 15,4 33,5 28,5 288,8 
1992 135,8 18,3 30,1 38,8 18,1 48,4 24,4 314,0 
1993 151,4 17,0 39,3 26,0 15,6 35,4 21,2 306,1 
1994 137,3 13,3 24,5 33,9 16,4 67,5 18,3 311,3 
1995 156,8 14,1 39,6 32,1 24,9 59,8 13,1 340,3 
1996 152,0 19,4 38,3 41,6 14,6 86,6 11,1 363,8 
1997 176,2 13,3 25,9 44,4 11,8 83,2 7,1 362,1 
1998 166,4 11,7 21,7 37,2 11,2 77,3 8,9 334,4 
1999 144,3 10,4 17,1 32,4 12,6 81,0 7,5 305,3 
2000 163,3 9,5 25,8 34,0 15,4 100,2 7,3 355,5 
2001 179,5 9,7 26,8 31,9 14,9 96,6 7,3 366,7 
2002 203,5 9,2 27,3 35,3 19,1 117,0 4,6 413,0 
2003 233,4 8,5 28,2 35,8 18,7 99,4 5,6 429,5 

Año Papel 
corrugado 

Papel 
kraft 

Plegadizas Periódico y 
directorio 

Blanco de 
primera 

Blanco de 
segunda, 
archivo 

Mixto TOTAL 

FUENTE: Cámara de Pulpa, Papel y Cartón ANDI 
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6.7.2.2 Metales Ferrosos 

La chatarra que se capta en el AMVA es llevada, por diferentes canales hasta la empresa 
Procesadora de Materiales Industriales PROMATÍN S.A. ubicada en el municipio de 
Sabaneta, calle 84 sur No. 29 – 09 teléfono 279 60 15 y 279 61 90. 

PROMATÍN S.A. es una filial de la empresa Acerías de Caldas (Manizales), que acopia y 
procesa el material captado en regiones como el eje bananero, el Valle de Aburrá y el 
Suroeste, para luego ser transportado hasta Manizales, en donde se incorpora este material 
al ciclo productivo. 

Acerías de Caldas cuenta con cinco proveedores inscritos: Guillermo Ochoa, Alonso Giraldo, 
Excedentes Industriales CJ, Javier Escobar y Willian Hernadez que realizan los negocios con 
los proveedores como las chatarrerías; ellos visitan, negocian los precios y realizan el pago 
luego de que la empresa PROMATÍN certifica la cantidad de chatarra que fue descargada en 
sus instalaciones a través de un recibo de la báscula. 

PROMATÍN inicio operaciones hace tres años con la meta de captar 400 toneladas en el  
primer año, esta meta fue superada ampliamente al llegar a 1000 toneladas año. Uno de los 
factores que pudo incidir favorablemente fue el cierre de SIMESA y la falta de un sitio de 
operación al sur del grupo DIACO. 

DIACO S.A. es una industria colombiana, productora de aceros y cerificada bajo las normas 
calidad ISO 9001 2000. “Es una compañía semi-integrada, lo que quiere decir que su materia 
prima base, para la producción de acero es la Chatarra de hierro y acero reciclable.”32  
Cuenta con varios centros de acopio en Bogota, Muña, Tulúa, Montería, Sincelejo, Cúcuta, 
Cartagena, Barranquilla, Santamarta y Medellín; en esta ciudad el centro de acopio esta 
ubicado en el km 1.5 de la vía Medellín Bogota (Frente a Canteras de Colombia). Posee 
plantas y centros de distribución en Tuta- Boyacá (Planta), Muña (Planta), Madrid (Planta), 
Cali (planta), en Medellín, Cúcuta y la principal se encuentra en Bogota. 

Durante el año 2004 vía Medellín se manejaron por compras de materias primas alrededor 
de 52.555 ton/año de chatarra, provenientes primordialmente de Antioquia y una parte de 
Monteria  Sincelejo, Puerto tejada, Playa Rica y Montelibano entre otros.  

Presta servicios de desintegración de vehículos de transporte público colectivo de Bogota y 
de carga, debidamente autorizados por la secretaria de transito de Bogota y el Ministerio de 
Transporte y Tránsito respectivamente, previo cumplimiento de requisitos. 

 

 

                                                 

32 http://www.diaco.com.co/Sugerencias.aspx 
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6.7.2.3 Plásticos 

ACOPLASTICOS, fue fundada en 1961, es una entidad colombiana sin ánimo de lucro que 
agremia, reúne y representa a las empresas de las cadenas productivas químicas, que 
incluyen las industrias del plástico, caucho, pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, 
petroquímico y sus relacionadas. Se localiza en Bogotá D.C., sus actividades se extienden 
por todo el territorio colombiano, sus afiliados se localizan en varias ciudades y regiones del 
país, tales como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín. 

De acuerdo con el directorio de ACOPLÁSTICOS a dicha entidad se encuentran afiliadas 
alrededor de 92 empresas de todo el país que se dedican a la recolección, compra, 
selección, clasificación, empaque, transporte y comercialización de residuos plásticos. 
Algunas de las que se encuentran afiliadas y que servicios de reciclaje a terceros o 
comercializan materia prima recuperada se encuentran en el AMVA, B-PLAST, BERPLAST, 
FUNDACION CODESARROLLO, RECIPLASTICOS S.A, COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO GIRAR -COOGIRAR- Mangueras y Maderas Plásticas, entre otros. En el oriente 
cercano, en Rionegro se localiza la COOPERATIVA DE SERVICIOS Y PRODUCCION 
SERVIMOS. 

Por otro lado según el directorio de COMERTIA33 en Colombia existen alrededor de 53 
empresas cuyas actividades tienen que ver con la industria del plástico, cauchos, resinas y 
petroquímica. 

B-PLAST, Se ubica en la Carrera 51 B Número 78 – 56, teléfono 2337115 – 5713846,  
básicamente se dedica, recolección, transporte, acopio y transformación de plásticos. Entre 
los meses de enero a junio registra una comercialización entre 100 y 120 ton/mes y a partir 
del segundo semestre del año el promedio puede aumentar hasta 150 ton/mes. 

Con relación al reciclaje industrial de plásticos, la Fundación CODESARROLLO cuenta con 
varias plantas para el manejo, transformación y comercialización, una de ellas esta 
localizada sobre la autopista norte en el Municipio de Medellín carrera 64 AA Nº113 – 96 
donde se acopia y procesa principalmente Polietileno de Alta Densidad –PEAD- y Polietileno 
de Baja Densidad –PEBD-. A esta planta de plásticos (PEAD y PEBD) llegan entre 100 – 150 
toneladas/mes de materiales, entre los cuales se destacan (cajas de gaseosa de diferentes 
colores, vasos desechables, bolsas, entre otros). Contiguo a esta planta se encuentra la 
Precooperativa CONRECICLADORES, donde se beneficia el Polietileno Tereftalato –PET- 
que llega de la región metropolitana y de otras ciudades de Colombia.  

En la planta de reciclaje de PET (Fundación CODESARROLLO y ENKA), situada en Medellín 
en la carrera 65 N° 30 – 59, se recibe el PET previamente beneficiado para su 
transformación en materia prima junto con el Poliéster (50% Residuos principalmente de 
ENKA), con una alta tecnología que se utiliza en la fabricación de nuevos productos de la 
industria textil y del plástico, en promedio se transforman entre 180 y 210 ton/mes, de 
Bogota, Barranquilla y Cali llegan aproximadamente 100 ton/mes de PET. 

                                                 

33 http://www.comertia.com/directorio-de-empresas.php/caucho-plasticos_29_7.html 
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RECIPLÁSTICOS es una sociedad anónima, ubicada en el Municipio de Itagüí, calle 36 # 58 
– 90, teléfono es 338 44 77, cuenta con un centro de acopio, clasificación y transformación, 
al cual llegan plásticos de diferentes empresas y proveedores particulares. El precio de 
compra del material mezclado oscila entre 250 – 350 y clasificado puede variar entre 700 - 
1000 pesos /Kg. Los materiales son llevados al centro de acopio, transportados por los 
propios proveedores, para cantidades iguales o superiores a 350 Kg se presta el servicio de 
transporte.  

Los principales materiales que se transforman corresponde a polietileno de alta y baja 
densidad (PEAD y PEBD respectivamente), Polipropileno (PP) y Poliestireno (PS), los cuales 
están representados en vasos desechables, envases y pasta (productos fabricados en 
plástico rígido). En el centro de acopio y transformación se producen aproximadamente 20 
toneladas/mes de material peletizado. 

El desarrollo de los “postgrados en el área de los plásticos se ha constituido por las 
relaciones entre el Instituto de Capacitación e Investigación de Plástico y del Caucho, ICIPC 
y la Universidad EAFIT que existen desde la creación del Instituto en 1993”34.  

La Universidad EAFIT, cuenta con la especialización en Procesos de Transformación del 
Plástico y del Caucho (Convenio entre EAFIT – ICIPC Instituto de Capacitación e 
Investigación del Plástico y del Caucho) del cual ya han egresado 3 promociones 

El Reciclado Conjunto de plásticos; consiste en realizar35 una mezcla de la totalidad de los 
plásticos recogidos y, previa limpieza y trituración se moldean por extrusión obteniendo 
perfiles para su utilización en construcción, agricultura, urbanismo etc. como sustitutos de la 
madera o metales.  

Se puede fabricar Madera Plástica a partir de plásticos de post-consumo. El nuevo material, 
la madera plástica reciclada puede provenir de la recolección selectiva o municipal, y con él 
se fabrican desde mobiliario urbano, industrial y residencial (bancos, papeleras o suelos) 
hasta elementos de decoración (jardineras). 

Materiales similares procedentes de plásticos llevan años comercializándose en los Estados 
Unidos de Norteamérica y en la ciudad de Medellín ya existen empresas dedicadas a esta 
actividad tales como “Mangueras y Maderas Plásticas LTDA” empresa antioqueña que lleva 
varios años en el mercado que genera en la sola planta 70 empleos directos, así mismo 
“INGEPOL” (Ingeniería de Polímeros) con numerosas ventajas tanto técnicas como 
ambientales, como son su resistencia, inalterabilidad y contribución al reciclado de residuos. 

 

 

                                                 

34 http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Ingenieria/Posgrados/TransformacionPlastico/ 
35 http://www.emison.com/5194.HTM 
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6.7.3 Recuperación de inorgánicos 
En el Valle de Aburrá se han identificado por medio de diferentes estudios al menos once 
agrupaciones que organizan alrededor de 356 recuperadores informales, prácticamente una 
organización por cada municipio, la mayoría de ellas requieren: promoción, asesoría, 
fortalecimiento y apoyo interinstitucional. 

El número de recuperadores informales, es decir, no organizados que realizan sus labores 
de recuperación, separación, clasificación y comercialización en las vías y espacios públicos 
del Valle de Aburrá, alcanza una cifra cercana a los 3998, de acuerdo con el Censo de 
recuperadores informales realizado por AINSA – ACODAL y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia, para la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín  

En cuanto al número de personas con empleo formal derivado de la actividad en el sector no 
sobrepasa las 68 y en total podría decirse que cerca de 476 personas están organizadas. En 
la Tabla 111, Tabla 112, Tabla 113 y Tabla 114, se amplía en detalle, el número de 
recuperadores encontrados por diferentes estudios del tema, por municipio, organizados, no 
organizados (informales) y con empleo formal, así mismo las organizaciones y las entidades 
de apoyo. 

Se han identificado otras entidades vinculadas con el aprovechamiento de materiales en el 
Valle de Aburra, con una mayor trayectoria y con una administración más desarrollada como 
el caso de la Cooperativa Recuperar y Cooperativa de Recolectores de Antioquia, así mismo 
otras entidades que vienen realizando la actividad de recuperación de materiales reciclables 
y orgánicos dentro de un manejo Integral de Residuos Sólidos o Sistema de Gestión 
Ambiental como el caso del Hospital Pablo Tobon Uribe en el sector hospitalario, la Granja 
Integral Bellavista como ejemplo para los centros penitenciarios, Cotrama y Coplaza al 
interior de la Corporación Central Mayorista y la Plaza de la América respectivamente, dentro 
de estas entidades también encontramos la División Medio Ambiente de Actuar 
Famiempresas con el trabajo con los recuperadores informales en el sector del Barrio 
Colombia.  

Un gran número de las organizaciones encontradas en los diferentes municipios han recibido 
el apoyo de diferentes organizaciones, entre las que se destacan Las Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Aseo de los municipios de: Medellín y Envigado, el operador del 
servicio de aseo INTERASEO S.A E.S.P, las administraciones Municipales, las ONGs como 
la Corporación Penca de Sábila, Fundación Éxito Y AINSA-ACODAL, de las Microempresas 
de Antioquia, de la Fundación CODESARROLLO y del área Metropolitana del Valle de 
Áburrá. 
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Tabla 111: Número de recuperadores en el Valle de Aburra 

COD MUNICIPIO ORGANIZADOS NO ORGANIZADOS (5) URBANO TOTAL 
5129 CALDAS 10 15 X 25 
5380 ESTRELLA 14   X 14 
5631 SABANETA 10 30 X 40 
5360 ITAGUI   240(1)  X 240 
5266 ENVIGADO 30 38 X 68 
5001 MEDELLIN* 252(2) 3629(3)  X 3881 
5088 BELLO     X   
5212 COPACABANA 20 15 X 35 
5308 GIRARDOTA 14 31 X 45 
5079 BARBOSA     X   
  Valle de Aburra(4) 126   X 126 
  Total 476 3998  4474 

Notas aclaratorias 

(1) Listado SMA de Itagüí (28 menores), Diagnostico Municipal PGIRS Local. 
(2) Corresponde a la suma de todos los recuperadores organizados, PTA Reciclemos, CTA Siembra de la esperanza, 
Precoambiental, Actuar famiempresas, Conrecicladores. En el Valle de Aburrá se han encontrado varios tipos de 
organizaciones, entidades o programas de Manejo Integral de Residuos Sólidos, en las tablas siguientes se amplia un poco mas 
esta información. 
(3) Fuente: Datos aproximados del censo en proyectos de la Secretaria del Medio Ambiente de Medellín con AINSA - ACODAL 
la Universidad de Antioquia y la UPB (para un estimado de 3881 recuperadores totales) 
(4) Corresponde a la CTA Recuperar con operarios en el MIRS en distintos sectores del Valle de Aburra 
(5) Un porcentaje de esta población puede aparecer en varios municipios del Valle de Aburra. 
 

Al interior de la Cooperativa Antioqueña de Recolectores, Actuar Famienpresas División 
Medio Ambiente, Cotrama, Coplaza, se encuentran alrededor de 68 personas en actividades 
de apoyo al recuperador, administración y comercialización. 
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Tabla 112: Tipo de organización, actividades, número de socios y grado de organización 

CODIGO MUNICIPIOS TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

ACTIVIDADES NO DE 
SOCIOS 

GRADO DE 
ORGANIZACIÓN 

05129 CALDAS CORPORACIÓN 
RECICLO 

Promueve la capacitación y el desarrollo económico a través de su vinculación 
a proyectos productivos, desarrollan campañas de sensibilización puerta a 
puerta incluyendo la recuperación, selección y clasificación de material 
reciclable, es apoyada por el Operador del Servicio.  

10 Requiere promoción, 
asesoría, fortalecimiento y 
apoyo interinstitucional. 

05380 LA 
ESTRELLA 

PRECOOPERATIVA 
APROVECHAR 

A partir del año 2005 entró en proceso de reorganización con la tendencia a 
convertirse en una cooperativa, en la actualidad realizan la recuperación, 
transporte informal y acopio (centro de acopio apoyado por Interaseo S.A 
E.S.P) donde se lleva a cabo la separación clasificación, el material es 
comercializado directamente por sus socios. 

14 Requiere fortalecimiento y 
apoyo interinstitucional 

05266 ENVIGADO PRECOOPERATIVA 
PREAMBIENTAL 

Se dedican a la recuperación/recolección (30), transporte (Carretilla y Camión) 
y venta directa de material reciclable a comerciantes locales formalmente 
organizados (intermediarios) también, acopian los plásticos en una bodega, 
una buena parte de sus asociados ejecutan contratos (76) de; limpieza de 
quebradas, barrido manual de vías y áreas públicas con la Empresa de 
Servicios Públicos de Aseo Municipal. 

106 Requiere fortalecimiento y 
apoyo interinstitucional. 

05631 SABANETA COOPERATIVA 
AVANZAR 

Realizan la recuperación del material reciclable a nivel domiciliario y 
empresarial. Transportándolo hasta el centro de acopio acondicionado 
informalmente, allí realizan la clasificación y venta de material reciclable a 
intermediarios. 

10 Requiere promoción, 
asesoría, fortalecimiento y 
apoyo interinstitucional. 

05360 ITAGUI  No se tiene registro de la existencia de organizaciones de recuperadores, más 
o menos con las mismas características mostradas en los demás municipios.  

  

05001 MEDELLIN PRECOOPERATIVA 
DE TRABAJO 
ASOCIADO SIEMBRA 
DE ESPERANZA DEL 
Barrio El LIMONAR I en 
San Antonio de Prado. 

Entre las principales actividades económicas de esta organización se 
encuentran “el manejo de residuos sólidos, cultivo de hortalizas de manera 
agro ecológica, de hongos útiles, cuidado de especies menores y de las 
microcuencas del barrio El Limonar realizando la arborización entre otras 
actividades. La base económica es la agricultura  y el manejo de los residuos 
sólidos lo realizan sobre todo por el compromiso que tienen con la comunidad 
y el medio ambiente”. 

15 Requiere, fortalecimiento y 
apoyo interinstitucional. 

  PRECOOPERATIVA  
DE TRABAJO 
ASOCIADO 
RECICLEMOS 

Fue creada recientemente en el Municipio, sus asociados se dedican a la 
recuperación del material reciclable a nivel domiciliario, comercial e industrial 
de la ciudad, los cuales venden directamente a intermediarios. 
Junto con los comerciantes de reutilizables del centro de la ciudad se 
instalaron en el Bazar de los Puentes de Medellín con la autorización y 
traslado de la autoridad municipal, donde venden los artículos de segunda 
mano desde el año 2004. No cuenta con centro de acopio. 
 

42 
 

Requiere, asesoría, 
fortalecimiento y apoyo 
interinstitucional. 
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Tabla 113: Otras entidades vinculadas con el aprovechamiento de materiales en el Valle de Aburrá 

TIPO DE ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES N DE SOCIOS 
ARRECICLAR 
Asociación de Recicladores 
de Antioquia  

Es una asociación con personaría jurídica que agrupa a las organizaciones de economía solidaria que realizan actividades 
de reciclaje y manejo integral de residuos sólidos en el departamento de Antioquia, promueve la comercialización y 
distribución de materiales reciclables; al igual que proyectos en beneficio de la población asociada. 
Es un organismo de segundo grado de integración y representación, ofrece consultoría en legislación ambiental referente a 
los servicios públicos domiciliarios, asesora en el modelo de manejo integral de residuos sólidos con participación 
comunitaria36. 
Pese a ser de carácter departamento básicamente se han asociado las cooperativas del Oriente Cercano “Rio negro” 

Del valle de aburra solo 
se encuentra asocida 
PRECOAMBIENTAL 

Cooperativa RECUPERAR:  Surgió desde 1983 con el apoyo de EEVVM ESP y del gobierno municipal. El municipio aportó financiación y seguimiento al 
proceso de conformación, el Sector Privado gestión, liderazgo y experiencia empresarial. 
Cuenta con cuatro áreas de trabajo claramente definidas; Manejo Integral de Desechos, Servicios Ambientales, Suministro 
de Mano de Obra y Asesorías, al 2004 contaba con 1779 asociados (1705 asociados, 74 empleados), en el programa MIRS 
se tienen 126 personas.  
 

1779 Trabajadores 
Asociados, están 
vinculados a la seguridad 
social colombiana  

COOPERATIVA 
ANTIOQUEÑA DE 
RECOLECTORES  

Fundada 1975 por el Padre Vicente Mejía con apoyo del Ministerio del Trabajo, tiene por objeto generar empleo directo e 
indirecto, principalmente se dedica al reciclaje empresarial, recogiendo el material en supermercados como el ÉXITO y 
CONSUMO, en empresas como ZENU, colegios y unidades residenciales, comercializa directamente el material con las 
empresas eliminando asi algunos intermediarios, con el fin de asegurar una mayor rentabilidad en el negocio; esta actividad 
se hace con todos los materiales reciclables excepto la madera y los textiles. No obstante han encontrado obstáculos con el 
PET y las plegadizas por la saturación del mercado.  

En total 30 personas  

CORPORACIÓN 
ACTUAR FAMIEMPRESAS 
DIVISION MEDIO 
AMBIENTE, Creada en 1985 

Esta empresa desarrolla un programa con los  recuperadores informales en la ciudad de Medellín (El Poblado), con el cual 
se busca dignificar su labor, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, con asistencia social que incluye; capacitación, 
créditos y el apoyo económico a través de la compra de material.  
Se ubica en el Barrio Colombia de Medellín, donde comercializa excedentes como: Vidrio, Plástico, Metales y Chatarra, 
Cartones y Papeles. Una vez son recibidos esos materiales son sometidos a procesos de selección, clasificación y 
compactación para su posterior venta a las grandes empresas procesadoras. 
El único requisito con los recuperadores informales para acceder a los beneficios proporcionados por esta entidad es vender 
regularmente el material reciclable a la misma corporación, entre esos beneficios se encuentra: póliza exequial, atención en 
salud (parcial), auxilio de medicamentos, becas y dotación de útiles escolares, capacitación en oficios, creación y 
consolidación de famiempresas, crédito subsidiado, mejoramiento de vivienda, encuentros de integración, celebración de 
fechas especiales, suministro de refrigerios, auxilio de carretillas, dotación de uniformes. 
Según datos proporcionados en promedio comercializan alrededor de 350 ton/mes de material reciclable que proviene en 
mayor proporción del sector industrial. 

12 empleados directos en 
la División del Medio 
Ambiente y se reportan 
alrededor de 150 
recuperadores informales, 
que le venden el material. 

CORPAÚL 
Corporación de Fomento 
Asistencial del Hospital San 
Vicente de Paúl. 

Cuenta con un departamento de reciclaje que realiza actividades de captación de residuos inorgánicos a escala domiciliaria e 
industrial para su posterior comercialización. En asocio con otras entidades que hacen parte de la cadena de reciclaje, 
desarrolla proyectos para la transformación y el aprovechamiento de otros materiales tales como son los aceites y las llantas, 
en promedio manejan aproximadamente 90 ton/mes promedio con 20 operarios y tres empleados, entre sus principales 
compradores se encuentran: Reciplast, Diaco. 
 
 
 

 

                                                 

36 Plan de Maestro de los Residuos Sólidos de AMVA 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 

299 

TIPO DE ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES N DE SOCIOS 
GRANJA INTEGRAL 
CARCEL DE BELLAVISTA 

Este Centro Carcelario generaba “cerca de 2 toneladas día de residuos sólidos lo cual representaba costos a la institución 
por tarifa en tasa de aseo”, además del gran espacio requerido para el almacenamiento, con lo cual se generaba impactos 
negativos que aunados a los problemas de hacinamiento, presentaba un panorama desalentador. Gracias a los aportes del 
Área Metropolitana, Corantioquia y el INPEC. Se da inicio a un  programa MIRS con la creación de una granja dedicada a 
cultivos de Pancoger, complementada con procesos de lombricultivo, galpón de cerdos de engorde y Cabras. 
La participación de los internos en el proyecto les otorga beneficios como son: la rebaja de pena, oportunidad de aprender un 
oficio, mejorar las condiciones locativas, ocupación del tiempo libre, generación de ingresos y capacitación en temas 
ambientales, de superación personal, manejo de conflictos internos entre otros. 

25 

CENTRAL MAYORISTA 
DE ANTIOQUIA nace en 
1969 como respuesta al 
problema urbanístico y social 
derivado del desalojo de 
negocios de abarrotes de la 
antigua Plaza de Guayaquil. 

Esta central adelanta un programa MIRS desarrollando actividades de trituración de material orgánico para la reducción de 
volumen, como dice el PMRS del Área Metropolitana del Valle de Aburra, “se generan cerca de 25 toneladas día de las 
cuales el 80% son orgánicos, en promedio unas 5 toneladas día de este residuo se transforma en Bioabono para ser 
utilizarlos en el vivero y las jardineras”, además cuenta con el Laberinto Ambiental que sirve a la comunidad en general como 
un espacio educativo que se complementa con los cursos de gestores ambientales que se ofrecen a toda la población que 
trabaja y visita la Central. 
Al interior de la central se conformó una cooperativa (COTRAMA) que recupera y comercializa dos (2) toneladas día de 
residuos inorgánicos y se adelanta además el aprovechamiento de los perecederos o “segundas” en la elaboración de 
alimentos de consumo inmediato en programas de seguridad alimentaría para personas de bajos recursos económicos. 
En general se habla de una reducción de su tasa de aseo del orden del 50%. 
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COOTRAMA (Cooperativa de 
trabajadores de la Mayorista 
de Antioquia) 

Se constituyó con el apoyo de DANSOCIAL, Secretaria de Desarrollo a la Comunidad, de la Gobernación de Antioquia, la 
Universidad Luis Amigó y la Central Mayorista, inició labores el 7 de mayo de 2002, la cooperativa comercializa los 
materiales adquiridos y con la utilidad cubre la seguridad social, en este sentido se presentan inconvenientes con los precios 
de compra del material con sus propios asociados 

 

COOPERATIVA COPLAZA  
De la Plaza de mercado “La 
América”, se fundó  en el año 
de 1994. 

En esta plaza se reconoce un modelo de autogestión que integra visitantes y comerciantes al manejo adecuado de residuos 
sólidos, con proveedores y campesinos. 
Inicialmente se adelanta las actividades de separación y recolección al interior de la plaza, luego se desarrolla el triturado 
mecánico del material, para su posterior transformación mediante compostaje y lombricultivo, diariamente se procesan 500 
kg de residuos orgánicos y al año se obtiene entre 20 y 30 toneladas de Compost, que se comercializan a través de su 
propio vivero  
Según el PMRS del AMVA 2002 “El lombricultivo genera dos productos básicos como son el humus sólido y el humus 
líquido”. Los cuales son utilizados para algunas campañas educativas y jornadas ecológicas. 
Las labores de sensibilización que se realizan al interior de la plaza se intensifican especialmente con los niños, con los 
cuales se desarrollan actividades educativas y lúdicas como fortalecimiento del proyecto dentro y fuera de la plaza. 

4 

La Precooperativa 
CONRECICLADORES 

Esta precooperativa hace parte del programa “Desplazados, Empleo y Reciclaje” promovido por la Fundación Codesarrollo 
con recursos del Gobierno nacional (Red de Solidaridad de la Nación) en el cual brinda una oportunidad laboral a la 
población desplazada, inicialmente se dedica al beneficio del plástico PET proveniente varias ciudades de Colombia 
(Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, entre otras). Se presupuesta el beneficio de 5500 toneladas/año de plásticos, en el 
centro de acopio ubicado en el Municipio de Medellín. 
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CORNARANJAL Se ubica en el Barrio Naranjal del Municipio de Medellín, agrupa comerciantes formalmente establecidos del sector, nueve 
de ellos se dedican a la compra y venta de material reciclable. 

 

ZONA LOMBRILANDIA Se trata de una propuesta que plantea el tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en centros de acopio ubicados 
dentro las propias comunidades, ha desarrollado una especie de Cámara de Biodigestora que utiliza lombrices en un espacio 
aislado en el Proceso de tratamiento para la conversión del material orgánico en humos, teléfono 4817988 
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TIPO DE ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES N DE SOCIOS 
HOSPITAL PABLO TOBON 
URIBE   

Este Hospital desde hace poco tiempo integro el MIRS, a su sistema de gestión ambiental, el manejo de residuos le permite; 
Una adecuada separación en la fuente, la disminución de los residuos, el aprovechamiento y el reciclaje, el tratamiento o 
disposición final, entre otras. 
La educación y sensibilización aborda tanto del personal interno como flotante que hace parte de la Institución. 
Cumple con lo estipulado en el Decreto 2676/2000 en cuanto al manejo de residuos. 
Según el PMRS del Valle de Aburrá 2002 en torno a “El lombricultivo y compostaje, mensualmente se generan 
aproximadamente ocho toneladas de residuos orgánicos, los cuales eran aprovechados dentro de las mismas instalaciones 
del Hospital, al igual que el humus, líquido o lixiviado, generado por la descomposición de la materia orgánica por parte de la 
lombriz. En el campo de los residuos inorgánicos se están aprovechando unas ocho (8) toneladas mensuales. 
De 51% de residuos ordinarios que eran entregados para llevar al relleno sanitario,  se paso a un  29%; Con este sistema el 
hospital se esta ahorrando en la actualidad cerca de cincuenta (50)  millones de pesos anuales en tasa de aseo”. 

 

ESCUELA REPUBLICA DE 
COSTA RICA 

El proyecto Ambiental Escolar –PRAES- de la Escuela Republica de Costa Rica, busca la reutilización de desechos 
orgánicos a través del lombricultivo, compostaje, biohuertas escolares y aprovechamiento de aguas lluvias para unidades 
sanitarias y huertas escolares, como dice el PMRS del AMVA “La propuesta se fundamenta en los componentes educativo y 
social y el objetivo primordial de este proyecto es contribuir a la formación de nuevos ciudadanos y al apoyo de comunidades 
educativas en la comprensión y solución de la problemática ambiental, mediante la capacitación y adecuación de espacios 
pedagógicos, generando compromisos y actitudes de valoración al ambiente”. 

 

AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA 

Como dice el PMRS del AMVA “El programa de reciclaje emprendido por la administración del Aeropuerto Olaya Herrera de 
Medellín, a contribuido a gestar una conciencia ambiental dentro y fuera del terminal aéreo. la comunidad aledaña al 
aeropuerto depositaba sus residuos en los alrededores del Aeropuerto, ocasionando no solo problemas de tipo ambiental 
sino también dificultades para la navegación aérea pues la proliferación de gallinazos representaba grandes peligros para los 
aviones que aterrizaban en este terminal. 
Como gran generador de residuos el Aeropuerto decidió convertirse en un gran reciclador para lo cual capacitó a veintisiete 
(27) personas de las comunidades vecinas en el tema del reciclaje y el compostaje; Todo ello con la colaboración de locales 
comerciales, hangares y la comunidad que hace uso del terminal aéreo, trayendo consigo no solo beneficios ambientales 
sino también sociales y económicos para las personas que en este momento se están beneficiando del producto del 
reciclaje. Este proceso le ha permitido a la Administración reducir la tasa de aseo en un 62%”. 

 

Cooperativa de Trabajo 
Asociado de Excedentes 
Industriales COODEXIN 

Desde hace varios años vienen realizando la labor de recuperación y aprovechamiento del plástico, cajas de cartón y bolsas 
de papel kraft, poseen una bodega donde se desarrolla el proceso de transformación y acopio de los materiales (Municipio 
de Bello en la carrera 44 Nº 52 – 35), cuenta con otras bodegas dedicadas exclusivamente al acopio de los materiales que 
llegan de los proveedores, estas se encuentran ubicadas en los siguientes municipios: San Pedro de los Milagros, donde 
laboran cuatro (4) personas, Itagüí con un (1) trabajador y en Medellín (barrio Caribe), donde operan dos (2) personas, estos 
trabajan mediante contratos con la cooperativa. Se estima que a la bodega (Bello) llega una tonelada de plástico mezclado, 
300-400 Kg. de bolsas de kraft y la misma cantidad de cajas de cartón. 

En total trabajan 35 
personas, distribuidas en 
los centros de acopio y el 
centro de transformación 
y acopio.35 
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Tabla 114: Entidades, empresas y/o instituciones que han apoyado en el pasado a organizaciones vinculadas con la recuperación de 
materiales. 

EMPRESA O 
ENTIDAD 

ACTIVIDADES 

EMPRESAS VARIAS DE 
MEDELLIN E.S.P 

Empresas Varias de Medellín E.S.P es una empresa Industrial y Comercial del Estado gestora de la cooperativa RECUPERAR, descrita en páginas anteriores nació como 
resultado del cierre del Botadero a cielo abierto de Moravia, con un grupo pequeño de 20 recuperadores, en sus inicios fue una precooperativa, que contó como socios 
gestores a EEVVM E.S.P. y Microempresas de Antioquia, los cuales realizaron acompañamiento legal y financiero hasta que se convirtió en una cooperativa. En la 
actualidad es una cooperativa recolectora y comercializadora de material reciclable, con una diversificación de sus servicios para oficios varios, coteros y equipajeros. El 
Proyecto PAISA (Plan anual de inversión social) fue incluido dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Competitiva”, el cual debía ser ejecutado por Empresas 
Varias de Medellín E.S:P. Este tenía como objetivo la generación de empleo y la dignificación de la labor del reciclador informal y además disminuir la carga de residuos 
sólidos a ser dispuesta. Su ejecución se realizó, a través de las Juntas de Acción Comunal JAC, los cuales debían brindar a los recuperadores los elementos necesarios 
para su labor y la seguridad social de ley. Además a las (JAC) se les delegó las capacitaciones a la comunidad donde se involucraron los generadores de residuos. En 
este proyecto se generaron empleos directos se involucraron las comunidades y en sus inicios se generaron enfrentamientos o controversias porque al parecer el personal 
contratado no era en realidad recuperador informal de tradición sino desempleados, finalmente fue suspendido por que no se demostró su sostenibilidad económica. 
EEVVM E.S.P por su parte ayudó a la conformación de la Cooperativa Recuperar y la Precooperativa de Cocheros de Medellín, Cochermed (Recolección de escombros); 

MUNICIPIO DE 
MEDELLIN (Secretaria del 
Medio Ambiente) 

En la actualidad, RECICLEMOS es apoyado por la alcaldía del municipio de Medellín como su socio gestor y los chechereros comercializan los productos en las 
instalaciones del “El Bazar de los Puentes” un sitio en el Centro de Medellín cedido por la secretaría de Gobierno de Medellín para que los recicladores y chechereros 
comercialicen organizadamente sus productos de una forma mas digna. Adicionalmente la empresa de aseo estudia la posibilidad de instalar centros de acopio para el 
material recolectado en el reciclaje informal. 

INTERASEO S.A E.S.P INTERASEO E.S.P, se convirtió en la entidad promotora (de apoyo) de la Cooperativa Multiactiva Recicoop, Corporación Reciclo y la Precooperativa Aprovechar 
ENVIASEO E.S.P Enviaseo E.S.P –Cooperativa Preambiental:  la PRECOOPERATIVA PREAMBIENTAL, nace con el objeto de organizar a los recicladores informales debido a las 

constantes quejas de la comunidad y a los problemas que se presentaban por la ocupación del espacio público en el Municipio de Envigado. ENVIASEO E.S.P. Es la 
Empresa promotora de la pre-cooperativa quien apoya a los recicladores a través de un componente de promoción (apoyo financiero, administrativo y técnico) y un 
componente de fortalecimiento que los acompaña durante un período no mayor a cinco años, tiempo en el cual debe ser autosostenible y convertirse en una cooperativa. 

AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá: la Gerencia Social del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), desde el año de 1998 promocionó el 
proyecto “Generación de Ingresos” el cual se inició con el manejo de los residuos sólidos, dando lugar a la conformación de grupos de recuperadores que se dedicaban a 
la separación y recolección del material reciclable de manera informal en los diferentes municipios de su influencia; agrupados en la cooperativa CAMERCOOP con 
capacitación en diversos temas del cooperativismo. Posteriormente la cooperativa se desarticuló y en cada municipio se crearon grupos organizados basados en la 
experiencia desarrollada con la cooperativa CAMERCOOP.  

CORPORACION PENCA 
DE SÁBILA 

Es una Organización No Gubernamental (ONG) ambientalista, dedicada a la educación y la promoción de una gestión ambiental alternativa. La corporación coordina 
acciones de educación, investigación y gestión con otras entidades, al igual que promueven la participación comunitaria en la gestión ambiental pública y privada para 
incorporar las variables de ecología y ambiente en la planeación local y regional. En el tema del manejo integral de los residuos sólidos, vienen trabajando desde hace ya 
varios años en el sector El Limonar del corregimiento San Antonio de Prado, municipio de Medellín con la Precooperativa de Trabajo Asociado Siembra de Esperanza del 
Limonar, en un sector que ocupa el 1% del territorio del corregimiento y alberga el 35% de su población, sus habitantes, con la asesoría de la Corporación, desarrollan el 
programa MIRS entre las  instituciones educativas y la comunidad en general. En las campañas de sensibilización y capacitación realizadas para la separación de 
residuos, se logró educar el 80% de los habitantes del barrio, 2000 familias, se estima que en la actualidad permanecen 500 familias dentro del programa 

FUNDACIÓN EXITO La fundación ÉXITO es la empresa promotora de la cooperativa Antioqueña de Recolectores. 
AINSA ACODAL 
Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental. 

Esta asociación en el Marco del desarrollo del proyecto piloto para la conformación de una organización de recicladores informales del sector de Guayaquil, centro 
tradicional de comercialización de residuos de Medellín, ejecutado en el año 2002 y 2003 y cofinanciado por el FPAA -Fondo para la Acción Ambiental (ONG que surgió de 
convenio bilateral entre los gobiernos de EEUU y Colombia para ejecutar proyectos sociales con énfasis en el componente ambiental, el cual busca resultados en los 
proyectos a cambio de disminución de deuda externa), con el proceso de organización de los recicladores, el cual se unió la población de chechereros (término 
popularmente utilizado para designar a aquellas personas que solo venden materiales de segunda y tercera mano en las calles de Medellín), conformo la organización 
denominada “Precooperativa de trabajo asociado RECICLEMOS” entre otros logros. 

FUNDACIÓN 
CODESARROLLO 
RED DE SOLIDARIDAD 

Promociona la Precooperativa CONRECICLADORES 
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6.7.3.1 Recolección y transporte de aprovechables en el marco de servicio de aseo. 

En el Municipio de Medellín en el año 2003 se planteó una ruta para la recolección de 
material reciclable, depositado en la “Bolsa Verde para los Reciclables”, denominada la ruta 
“Tercera Frecuencia”, los materiales recogidos se transportaban hasta el Parque Ambiental 
la Pradera -P.A.P- en el Municipio de Don Matías, para su clasificación y posterior 
comercialización, dicha recolección se llevo a cabo durante el segundo día de prestación del 
servicio ordinario de recolección. La distancia al sitio de tratamiento P.A.P, el cumplimiento 
de jornadas laborales y la mezcla de residuos en la fuente obligaron a la empresa “Empresas 
Varias de Medellín E.S.P” a terminar esta ruta. 

En la actualidad la empresa de Aseo Enviaseo E.S.P proporciona un vehículo y un conductor 
para la recolección y el transporte de resiuduos reciclables de urbanizaciones, a la 
Precooperativa Preambiental del Municipio de Envigado, la cobertura abarcaba para el 2003 
los barrios: El portal y Alcalá los días lunes, Barrio Obrero y la Magnolia los días Martes, el 
Chingi y el Salado los días miércoles, Villa Grande los días jueves, El dorado, La paz, el 
Triánon, Las Antillas y La Loma del Barrio los días viernes.  

Según el diagnostico del PGIRS local del Municipio de Copacabana, en dicho municipio 
existe una ruta que se desarrolla 1 vez por semana, en la cual se recolectan mensualmente 
10 toneladas de materiales inorgánicos, lo cual representa el 1,13% del total de residuos 
recolectados, este material se entrega a la organización RECICOOP para su 
aprovechamiento. 

De igual manera en el Municipio de Girardota la empresa de aseo Giraseo S.A. E.S.P, 
cuenta con una sola ruta de recoleccion y transporte de material inorgánicos, esta tiene una 
frecuencia de 1 vez por semana y cuenta con tres operarios para esta tarea, el material es 
entregado directamente a dos grupos de recuperadores del municipio. 

Así mismo en el municipio de Sabaneta el material recolectado por el Operador del Servicio 
de Aseo, es transportado hasta el municipio de Caldas para ser organizado y comercializado 
por el grupo de recuperadores formal que allí existe. 

De acuerdo con las visitas realizadas a varios sitios del Valle de Aburrá y bases de 
operaciones se encontró que el municipio de La Estrella se realizan dos rutas de recolección 
de Inorgánicos una en el sector urbano y otra en el área rural, el material obtenido se entrega 
directamente a los recuperadores organizados del Municipio pertenecientes a la 
Precooperativa Aprovechar.  

Con lo anterior podemos observar que la recolección de material reciclable en el marco de 
los servicio de aseo es muy escaso y en los municipios donde se desarrolla no supera el 1 % 
frente a la recolección total 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 

303

6.7.3.2 La recolección y transporte por fuera del marco del servicio de aseo. 

En el Valle de Aburrá prácticamente la recolección/recuperación de material reciclable se 
lleva a cabo de manera informal por recuperadores, grupos organizados y otras entidades 
dedicadas al aprovechamiento de material reciclable.  

Los vehículos más utilizados en el valle de aburra son las carretas tradicionales o mejoradas, 
los carros de rodillos, volquetas, camiones compactadores reformados, moto triciclos y 
furgones entre otros. 

La cooperativa Recicoop de Copacabana ha utilizado carretas de cuatro llantas diferentes a 
las tradicionales, las cuales se caracterizan por transportar hasta 300 kg., de una manera 
más cómoda para la recolección y transporte de material reciclable, algunas de ellas fueron 
adquiridas por la propia organización y otras donadas por el Operador del Servicio de Aseo. 

Recientemente en el marco del desarrollo del proyecto piloto para la conformación de una 
organización de recicladores del sector Guayaquil Medellín ejecutado por AINSA –ACODAL 
la Universidad EAFIT, desarrolló una especie de Mototriciclo especial, para la recolección de 
material reciclable el cual se encuentra en periodo de prueba. 

En la Foto 48 se pueden observar algunos de los vehículos utilizados por los recuperadores 
informales para la recolección de material reciclable en el Valle de Aburrá. 

Vehículo utilizado por Recicoop. Foto 
tomada por el equipo de trabajo del 
PGIRS Regional 

Vehículo utilizado por un recuperador 
miembro de Cotrama. Foto tomada por el 
equipo de trabajo del PGIRS Regional 

Vehículo utilizado por un Recuperador 
tradicional.  Foto Faciliatada por 
INTERASEO S.A. E.S.P. 

Foto 48: Vehículos utilizados por los recuperadores en el Valle de Aburrá 

 

6.7.3.3 Selección y clasificación de materiales reciclables. 

A diferencia de las personas que se dedican a la recuperación informal de material reciclable 
sin ningún apoyo, los cuales realizan las actividades de selección y clasificación del material 
reciclable en espacios o vías públicas del Valle de Aburrá antes de su comercialización, las 
organizaciones como RECICLO y otras más, cuentan con espacios cubiertos dispuestos en 
algunos casos dentro de las Empresas Operadoras del Servicio de Aseo, donde realizan la 
recepción y posterior selección de los materiales recolectados. 
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La Precooperativa Preambiental del Municipio de Envigado cuenta con una bodega de 240 
m2 distribuida por secciones (Acopio del Plástico, selección, clasificación y comercialización). 
Además esta dotada con una báscula para pesar los residuos reciclables.  

En el Municipio de Sabaneta la Administración Municipal ha facilitado a los recuperadores 
informales del municipio un pequeño lote que hace las veces de bodega, la cual no reúne las 
condiciones mínimas e incluso parte de los residuos quedan al aire libre. 

6.7.3.4 Comercialización y precios.  

Las empresas de aseo de los diferentes municipios y los operadores del servicio no perciben 
ingresos por la comercialización de los productos que se recolectan, dado que la mayoría de 
los residuos aprovechables en especial los reciclables que se presentan, son donados a los 
grupos de recuperadores organizados formalmente creados dentro de los municipios. 

La mayoría de las organizaciones identificadas en el Valle de Aburrá no tienen convenios, ni 
contratos directos con la gran industria receptora del material reciclable, debido en parte a 
las dificultades de mercado y los requerimientos exigidos en los materiales, por ello se 
recurre frecuentemente a comercializadores (Intermediarios) para la venta de los materiales 
aprovechables. 

En el municipio de Medellín se han encontrado en distintos proyectos de la Secretaría de 
Medio Ambiente alrededor de 261 unidades productivas, en las cuales laboran entre 2 y 3 
personas aproximadamente, que desarrollan actividades relacionadas con la 
comercialización de material reciclable, reutilizable o que sirven de intermediarios entre la 
fuente de origen de los residuos, los recuperadores y la industria transformadora o actor del 
reuso, de estas unidades alrededor de 71 se encuentran ubicadas en la zona nororiental 
comprendida entre Jardín botánico y el Barrio Zamora, en limites con el Municipio de Bello. 

De Acuerdo con la revisión de información en el Municipio de Itagüi se encuentran al menos 
5 sitios que se dedican la comercialización de material reciclable en condiciones similares a 
los de Medellín. 

De otro lado en el Municipio de Envigado se encontraron cuatro sitios dedicados a la 
comercialización de material reciclable y reutilizable, ubicados todos muy cerca al centro de 
la ciudad a una distancia no mayor a cuatro cuadras. 

La mayoría de estas Unidades productivas (chatarrerias, centro de acopio, compra venta de 
excedentes entre otras) no llevan un registro detallado de la cantidad de material por tipo que 
se comercializa, por lo tanto la cuantificación de la cantidad de material aprovechable por 
esta vía es muy difícil de establecer, de acuerdo con los casos estudiados, como por ejemplo 
el Municipio de Itagüi, donde no se presentaba consolidado la cantidad de material 
comercializado, así la unidad productiva o comerciante estuviese reportando que se estaba 
captando el material, al momento del estudio.  

En la Tabla 115 se muestra los precios a los cuales se compra los diferentes materiales 
reciclables en las organizaciones de recuperadores en el Valle de Aburrá. 
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Tabla 115: Precios de los diferentes materiales reciclables en el Valle de Aburrá. 

MATERIAL RANGO DE PRECIOS DE COMPRA 
ORGANIZACIONES.  

Archivo por seleccionar 281-300 

Archivo seleccionado 250-350 

Periódico 100-150 

Directorio 34 

Vidrio 50-100 

Plegadiza 30-68 

Cartón 150-200 

Revista periódico 50 

Revista Archivo 281 

Chatarra 42-150 

Hierro gris 180-200 

Latas 65-230 

Aluminio  1372-2600 

Cobre amarillo (Bronce) 100 

Cobre rojo 1235-5200 

Pasta 100-170 

Plástico película mezclado 100-225 

Plástico sucio 101 

PEAD seleccionado 225 

PET 169-450 

PVC 600 

Vasos desechables 100-300 

Cartón 200-202 

Empaques de fibra en mal estado por kg 169 

 

6.7.3.5 Experiencia exitosa caso BORSI (Análisis de demanda y oferta de BORSI) 

A continuación se muestran algunos elementos generados con el análisis de la oferta y la 
demanda del Nodo Antioquia, obtenidos con los datos registrados y presentados por la 
revista número 5 del año 2003 de la Bolsa Nacional de Residuos y Subproductos Industriales 
BORSI del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales, ubicada 
en el Municipio de Medellín. 

La información fue cuidadosamente analizada buscando que no se presentara datos de 
comercialización de materia prima virgen como residuos industriales y se obtuvieron los 
cálculos respectivos según la descripción del material, la frecuencia de la oferta y la cantidad 
por año. 

En la Tabla 116 y la Tabla 117 se observan los diferentes materiales ofertados y 
demandados en Antioquia en el año 2003. Se puede observar que en la oferta se destacan 
los Escombros y Minería, con 135.235 ton/año de residuos industriales, y los denominados 
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residuos químicos, los cuales ofertaron 146.491 ton/año. en la descripción básica de las 
ofertas aparecen, lodos de pintura, oligomeros, tortas de filtración, precipitados, 
condensados, aceites usados, baños electrolíticos, lodos de decapado, efluentes de 
regeneración de resinas, entre otras. Al observar la demanda total se detecta que una 
mínima parte de los residuos químicos fueron demandados, principalmente los Aceites 
usados y otros materiales utilizados para neutralizar regueros químicos. 

De acuerdo con la información presentada por el PMRS Regional en 1999 (cuyas fuentes de 
información principales son el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y La Secretaría de 
Minas y Energía de Antioquia) en cuanto al número de Minas y su distribución por 
Municipios, se estableció que en el Valle de Aburrá se encontraban 162 explotaciones 
mineras, aunque es posible que entre 1999 y el 2003 algunas de ellas se hayan cerrado, no 
se puede negar la gran participación que tiene el Valle de Aburra frente al resto del 
departamento en cuanto a la generación de este tipo de residuos.  

Tabla 116: Cantidad de Residuos Industriales y Comerciales Ofertada en el NODO ANTIOQUIA 
BORSI 2003 

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD 
OFERTADA EN 

KGS/ AÑO 

CANTIDAD 
OFERTA EN 

M3/ AÑO 

TOTAL CANTIDAD 
OFERTADA EN 
UNIDADES AÑO 

Animales y Vegetales 39178880 0 0 
Chatarra y Escoria 24375900 374 624 

Combustible y Productos Petrolíferos 133200 758 0 
Cueros y Pieles  118680 0 0 

Envases 1452000 0 414 

Escombros y Minería 135235000 18 0 

Goma 49250 0 1144 

Maderas 43420200 1095 58180 

Materias Primas Obsoletas 48532 0 0 

Metálicos 1731603 0 1 

Papel y Cartón 1964438 314 5640 

Plásticos 5967056 0 1300 

Químicos 146491942 72212 180 

Textiles 3375360 0 0 

Varios 7512070 20685 1369 

Vidrio 1809380 0 0 

Repuestos Excedentes (Lotes)     16 

Fuente: Análisis Grupo de Trabajo PGIRS Regional, Centro Nacional de Producción Mas Limpia  
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Tabla 117: Cantidad de Residuos Industriales y Comerciales Demandada en el NODO 
ANTIOQUIA BORSI 2003 

TIPO DE MATERIAL   CANTIDAD 
DEMANDADA EN 

KGS AÑO 

CANTIDAD 
DEMANDADA EN 

M3 AÑO  

CANTIDAD DE 
UNIDADES 

DEMANDADA AÑO 
Animales y Vegetales 18593800 0 0 

Chatarra y Escoria 520000 0 0 

Combustible y Productos 
Petrolíferos 

240002 150 0 

Cueros y Pieles  300318250 0 0 

Equipos Excedentes 0 0 7 

Repuestos Excedentes (1 Lote: 
2065 Elementos) 

0 0 2065 

Maderas 10400 0 600 

Materias Primas Obsoletas 3219160 0 0 

Metálicos 3606000 0 5 

Papel y Cartón 302280000 0 120000 

Plásticos 2921000 0 0 

Químicos 0 0 0 

Textiles 2427800 0 0 

Varios 443750 171550 6001 

Fuente: Análisis Grupo de Trabajo PGIRS Regional, Centro Nacional de Producción Mas Limpia 
 
Obsérvese como en el caso del Papel y Cartón para el año 2003, la demanda se encontraba 
cercana a las 302280 toneladas/año pero sólo se ofertaban alrededor de 2000 
toneladas/año, estando estos últimos constituido esencialmente por material de segunda, 
osea, material laminado o impregnado con alguna sustancia, lo cual insinúa que todo el 
material que se recuperaba o se recolectaba de primera calidad continuaba sin mayores 
restricciones a través de la red de comercialización tradicional. 

Según los resultados la oferta de los materiales denominados Cueros y pieles superaban 
ligeramente las 118 toneladas/año, frente a una demanda cercana a las 300,318 
toneladas/año registrada en el año 2003. 

6.7.4 Recuperación de orgánicos 

6.7.4.1 Aprovechamiento a nivel nacional 

Del documento COMPES  versión 11 de 7 de diciembre de 2004 se resalta lo siguiente. “La 
actividad de aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos se inicio en pequeños 
municipios dadas las facilidades operativas y de organización comunitaria. Un mayor auge 
de este tipo de aprovechamiento se presentó en los dos últimos años en ciudades capitales 
como una herramienta de gestión para optimizar la vida útil de los sistemas de disposición 
final. En razón a dificultades de planificación en algunas ciudades capitales, se optó por 
desarrollar sistemas de tratamiento de la fracción orgánica con inoculación de bacterias, no 
obstante por obedecer a situaciones de emergencia, debido a la culminación de la vida útil 
de los rellenos sanitarios, dichas actividades no se desarrollaron bajo un rigor técnico 
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adecuado, generándose problemas de calidad del producto y por tanto, dificultades en la 
comercialización” 

Esta situación se ha traducido en la estigmatización del compostaje; se ha desvirtuado el 
aprovechamiento de la fracción orgánica como una alternativa válida para tratar más del 56 
% de los residuos sólidos generados y evitar que este material se siga llevando a los rellenos 
sanitarios  

6.7.4.2 Aprovechamiento a nivel de la región metropolitana. 

En los municipios del Área Metropolitana actualmente no se llevan a cabo procesos 
significativos de aprovechamiento de orgánicos, pero sí a nivel de empresas particulares. No 
obstante es importante resaltar algunos sucesos históricos en la región como fueron intento 
del municipio de  Medellín en el año 1972 con la Planta de abonos, en el año 2003 a través 
de Empresas contratistas que operaron las tecnologías Combeima y Duitama en el Relleno 
Sanitario Curva de Rodas y luego en el Parque Ambiental La Pradera. El aprovechamiento 
dado por la Empresa Interaseo en un lote ubicado en la vía que conduce de la Estrella a 
Caldas conocida como la Variante, lote utilizado actualmente por la misma empresa como 
estación de transferencia. En la siguiente tabla se presenta el estado situacional sobre el 
aprovechamiento de la fracción orgánica en los municipios de la región metropolitana.  

Tabla 118. Estado del aprovechamiento de la fracción orgánica en los municipios de la Región 
Metropolitana  

MUNICIPIO OBSERVACIONES 

CALDAS No existe aprovechamiento de orgánicos, estos son recolectados en la ruta ordinaria y dispuestos en el 
Parque Ambiental La Pradera. En el año 2003, en los lotes El Sesenta y Cipreses se llevó a cabo un 
tratamiento biotecnológico, como acción de contingencia. 
 

SABANETA 
 

No se realiza aprovechamiento de residuos orgánicos, todo este material es llevado junto con los demás 
residuos al sitio de disposición final Parque Ambiental La Pradera.  
 

ENVIGADO 
 

El Municipio no cuenta con ningún programa de aprovechamiento de residuos orgánicos. Se encuentra en 
ejecución Centro Industrial del Sur, el cual contempla el aprovechamiento de este tipo de residuos. 
 

LA ESTRELLA 
 

Se han identificado otros procesos de aprovechamiento los cuales se realizan en algunos sectores del 
Municipio, tales como las pesebreras y las industrias avícolas y porcinas, esta situación ha generado 
dificultades debido a los impactos negativos causados por el mal manejo de los residuos utilizados en este 
tipo de aprovechamiento.  
 

ITAGUI 
 

En la actualidad el Municipio de Itagüí no cuenta con aprovechamiento de residuos orgánicos siendo todos 
estos llevados al Parque Ambiental La Pradera para su disposición final.  
 
 

MEDELLIN 
 

En el momento no se realiza ningún programa para el aprovechamiento de los residuos orgánicos.  
 

COPACABANA  
 

No se cuenta con sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos formal, el total de los residuos 
orgánicos generados en el municipio es dispuesto en el Parque Ambiental La Pradera. 
 

GIRARDOTA 
 

Actualmente no se cuenta con ningún tipo de programa de aprovechamiento de residuos orgánicos, todos 
estos residuos son llevados para disposición al Parque Ambiental La Pradera. 
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6.7.4.3 Experiencias locales de aprovechamiento de orgánicos 

• Duitama, Conbeima, Dismacol-Pradera 
 

Con estos proyectos se pretendía desarrollar un proceso industrial bioxidativo a partir de 
Residuo Sólido Urbano no separado en fuente (RSUnsf) para generar un material que se 
pudiera considerar un abono o enmienda orgánica con aplicación agrícola. Las premisas 
básicas que dieron soporte al proyecto fueron:  

• Los microorganismos (no endémicos) adicionados al sistema actúan como aceleradores 
del proceso y agentes de biorremediación.  

• La separación en la fuente es solo una opción y su inconveniente principal es el 
incremento de costo en la operación. 

 

Con base en estas dos premisas, se iniciaron procesos de producción para generar un 
producto estabilizado a partir de la bioxidación de la RSUnsf y que pudiera ser 
comercializado como abono o enmienda, lo cual implicaría la formalización del proceso como 
planta productora de abonos o enmiendas ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y 
obtener de parte de este, el registro como productor y como comercializador. 

Como resultado de este proceso se resalta el comportamiento de las concentraciones en los 
metales pesados observadas en materiales que han sido obtenidos a partir de RSUnsf, con 
respecto a los obtenidos a partir de programas con  separación en la fuente.  Se evidencia 
claramente que el proceso de separación en la fuente garantiza una reducción significativa 
de las concentraciones de metales pesados en los materiales orgánicos, con respecto a lo 
observado en sustratos orgánicos obtenidos a partir de procesos sin separación. Es un claro 
ejemplo de la problemática sanitaria involucrada en la toma de decisión de implementar o no 
un proceso de separación.  

Se ratifica entonces la necesidad de la separación en la fuente como paso indispensable 
para otorgar la licencia de productos con aplicación agronómica, el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) no otorga licencia de venta a ningún material que provenga de RSU y al 
cual no se le halla realizado la separación en la fuente.. 

• Otras experiencias (Las Cometas, Parque Norte,  Plaza de la América, Jardín 
Botánico, Vivero Municipal, Central Mayorista, entre otras. 

La producción del abono orgánico mediante la técnica del compostaje, es una alternativa 
probada, que de acuerdo a las experiencias de algunas instituciones de la ciudad, como El 
Hospital Pablo Tobón Uribe, La Plaza de la América, Las urbanizaciones Altamira y las 
Cometas, entre otras, han sido significativas, cuando se ha realizado de forma técnica y 
controlada partiendo de una adecuada separación en la fuente de los residuos.  
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6.7.4.4 Producción  y aplicación de compost en la región Metropolitana  

Con respecto a la generación de residuos sólidos orgánicos en la región metropolitana; 
insumos básicos para la producción del compost, se parte de la información obtenida a 
través de los municipios, la cual se resume en la siguiente tabla.  

Tabla 119. Producción de residuos orgánicos en la Región Metropolitana 

RS PRODUCIDOS Mat. orgánico  MUNICIPIO 
TON/DÍA TON/MES % TON/DÍA TON/AÑO 

ZONA SUR 480.04 14412.5 57.7 276.9 101098.8 
Caldas 32.124 963,72 55.26 17.75 6479.3 
Estrella 29.15 874,51 55.26 16.10 5879.5 
Sabaneta 55.25 1657,78 53.80 29.72 10849.4 
Envigado 167.75 5032,60 59.58 99.94 36480.0 
Itagüí 196.144 5884,32 64.63 126.76 46270.2 

ZONA CENTRO 1669.5 50086,27 59.48 993.0 362451.7 
Medellín 1669.5 50086,27 59.48 993.0 362451.7 

ZONA NORTE 280.16 8404.8 53.78 150.6 54994.5 
Bello 198.23 5946,94 64.63 128.11 46762.3 
Copacabana 30.03 901,13 50.69 15.22 5556.1 
Girardota 29.6 888,25 43.12 12.76 4658.6 
Barbosa 22.3 669,46 56.70 12.64 4615.0 

VALLE DE ABURRA 2430.1 72904,96 59.79 1452.95 530329.2 
Fuente: Municipios de AMVA 
 
Tomando como base la producción de residuos sólidos en cada municipio y el porcentaje 
que representa la fracción orgánica, se obtuvo el dato de generación diaria y mensual de 
este componente en el Valle de Aburra. De 2430.1 toneladas de residuos que se generan al 
día, 1452.95 toneladas corresponden al material orgánico.  

Para calcular la cantidad de compost que potencialmente se obtendría de la materia orgánica 
que se produce en la región, se tomaron como base los indicadores y rendimientos que se 
manejan en el medio. De una tonelada de material orgánico se produce aproximadamente 
entre el 25 y el 30 % de material estabilizado. Con la  base de un 25 % se obtienen las cifras  
que se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 120. Producción de compost en la Región Metropolitana 

MAT. ORGÁNICO CANTIDAD DE COMPOST  MUNICIPIO 
Ton/día Ton/año Ton/día Ton/mes Ton/año 

Zona Sur 276.9 101098.8 69.2 2077.3 25274.7 
Caldas 17.7 6479.3 4.4 133.1 1619.8 
Estrella 16.1 5879.5 4.0 120.8 1469.8 
Sabaneta 29.7 10849.4 7.4 222.9 2712.3 
Envigado 99.9 36480.0 24.9 749.5 9120.0 
Itagüí 126.7 46270.2 31.6 950.7 11567.5 
Zona Centro 993.0 362451.7 248.2 7447.6 90612.9 
Medellín 993.0 362451.7 248.2 7447.6 90612.9 
Zona Norte 150.6 54994.5 37.6 1130.0 13748.6 
Bello 128.1 46762.3 32.0 960.8 11690.5 
Copacabana 15.2 5556.1 3.8 114.1 1389.02 
Girardota 12.7 4658.6 3.1 95.7 1164.6 
Barbosa 12.6 4615.0 3.1 94.8 1153.7 
Valle de Aburra 1452.9 530329.2 363.2 10897.1 132582.3 

Fuente: Diagnóstico PGIRS regional 
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De acuerdo con la tabla; con una base de producción anual para el Valle de Aburra; de 
530.329 toneladas de residuos orgánicos, teóricamente se producirían 132.582 toneladas de  
material estabilizado (compost). 

Usos potenciales del compost en el Valle de Aburrá.  
Como usos potenciales del compost se tienen entre los más importantes, los siguientes: 

• Para mantener el nivel húmico de la tierra, sobre todo en  los terrenos destinados a 
cultivos intensivos, se deben utilizar cantidades de compost maduro y en dosis que 
oscilan entre 2 –100 ton/ha. 

• Se deben utilizar cantidades masivas en zona erosionadas. 

• Como sustrato para el cultivo del champiñón, usándose proporciones entre el 15 y el 20% 
del sustrato.  

• Para la recuperación de terrenos improductivos, o erosionados con dosis masivas, 
superiores a las 1000 ton/ha. 

• Para el sostenimiento de parcelas, jardines, parques y huertas caseras. 

Ubicación y el tamaño (hectáreas) de zonas de cultivos, suelos desnudos y canteras, 
que ofrecen gran potencialidad para la aplicación  del compost.   
Teniendo como soporte los usos del suelo de los municipios y la región, se identificaron y 
cuantificaron áreas dentro de cada ente territorial con potencialidad para aplicar el compost; 
desde la perspectiva agrológica. Se presenta en la siguiente tabla la ubicación y el tamaño 
(hectáreas) de zonas de cultivos y suelos desnudos; así como canteras, que pueden ofrecer 
una gran potencialidad para la aplicación  del compost.   

Tabla 121. Áreas posibles para aplicación de compost 

MUNICIPIOS CULTIVO (HA) PASTO (HA) SUELO 
DESNUDO 

(HA) 

TOTAL(HA) 

Medellín 2812.26 150325.85 274.43 153412.54 

Bello 1075.92 281096.91 192.24 282365.07 

Copacabana 451.59 142741.56 1.44 143194.59 

Girardota 476.94 280929.7 4.48 281411.12 

Barbosa 537.12 280947.32 0 281484.44 

Itagüí 362.8 1122.16 56.96 1541.92 

Envigado 1458.05 2536.95 81.09 4076.09 

Sabaneta 206.82 6667.57 39.68 6914.07 

La Estrella 579.28 1876.55 3.8 2459.63 

Caldas 2314.5 2338.47 35.84 4688.81 

TOTAL    1161548.28 
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Balances y potenciales de aprovechamiento del componente orgánico de los residuos 
en el Valle de Aburrá.  
Teniendo como base el numero de hectáreas en la región dedicadas a cultivos, pastos y 
suelo desnudos; asumiendo que la aplicación se realizaría en toda el área cultivada sin tener 
en cuenta el tipo de cultivo, las características agrológicas del terreno y  la capacidad de 
estos para asimilar materia orgánica; se presenta en las tablas  5  y 6 la demanda promedia 
de compost por año para cultivos y para zonas degradadas respectivamente. Las cantidades 
se obtuvieron  asumiendo los siguientes criterios:  

Para cultivos:  

Aplicación  una vez al año con una capa de 20 cms de espesor 

Densidad del material estabilizado = 0.8 ton/m3 

Canteras: 

Aplicación  en el 20 % del área, tres veces al año con una capa de 20 cms de espesor. 

Densidad del material estabilizado = 0.8 ton/m3 

Tabla 122. Cantidades promedio de aplicación de compost en cultivos 

MUNICIPIOS ÁREA DE 
APLICACIÓN (HA) 

CANTIDAD DE COMPOST  
(M3/ AÑO)* 

CANTIDAD DE COMPOST  
(TON/AÑO)* 

Zona Centro       

Medellín 153412.54 306825080 245460064 

TOTAL 153412.54 306825080 245460064 

     

Zona Norte       

Bello 282365.07 564730140 451784112 

Copacabana 143194.59 286389180 229111344 

Girardota 281411.12 562822240 450257792 

Barbosa 281484.44 562968880 450375104 

TOTAL 988455.22 1976910440 1581528352 

        

Zona Sur       

Itagüí 1541.92 3083840 2467072 

Envigado 4076.09 8152180 6521744 

Sabaneta 6914.07 13828140 11062512 

La Estrella 2459.63 4919260 3935408 

Caldas 4688.81 9377620 7502096 

TOTAL 19680.52 39361040 31488832 

  1161548.28 2323096560 1858477248 
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Tabla 123. Cantidades promedio de aplicación de compost para recuperar zonas degradadas 
por explotación de canteras en el Área Metropolitana 

CANTERAS  ÁREA DE 
APLICACIÓN 

(HA) 

CANTIDAD DE 
COMPOST 
(M3/AÑO)* 

CANTIDAD DE COMPOST 
(TON/ AÑO)* 

Las Florez 32356.1945 29120.575 23.29646002 

Bayo 3 6483.27947 5834.95152 4.667961218 

Industrias Concretos S.A. 25041.2351 22537.1116 18.02968929 

Tejar Domingo Henao 7698.04657 6928.24191 5.542593528 

Tejar Popalito 7181.09801 6462.98821 5.170390564 

Bruselas II 36821.0821 33138.9739 26.51117913 

Jorge Hernán Cardona 
Echeverri CC# 840602 

110486.85 99438.1653 79.55053222 

Unión Temporal 201604.586 181444.128 145.1553021 

Nodata 2.01947812 1.81753031 0.001454024 

Áridos de Antioquia 11193.2423 10073.918 8.059134427 

Nodata 656.816268 591.134641 0.472907713 

El Trapiche 94245.5789 84821.021 67.85681679 

Aridos de Antioquia 188458.339 169612.505 135.6900042 

Vegas de San Diego 15093.823 13584.4407 10.86755255 

Las Vegas 140819.879 126737.891 101.3903126 

La Gloria 234434.462 210991.016 168.7928124 

Luis Horacio Restrepo 
Saldarriaga CC#8346591 

69101.1138 62191.0024 49.75280192 

Platanito 266576.648 239918.983 191.9351862 

El Diamante 10435.2854 9391.75685 7.513405481 

El Diamante 19134.1923 17220.773 13.77661842 

La Sierra 12813.289 11531.9601 9.225568109 

Arenera Pacheli No. 1 108306.036 97475.4324 77.98034592 

Arenera Jorge 65873.2877 59285.9589 47.42876714 

Arenera Los Builes 121136.716 109023.044 87.21843552 

Arenera Gil 13554.6026 12199.1424 9.759313894 

Arenera La Nueva 31995.5472 28795.9925 23.03679397 

Arenera Pacheli No. 2 98123.9175 88311.5257 70.64922059 

Concretos y Asfaltos 99386.7869 89448.1082 71.55848657 

Arenera Primavera 329250.976 296325.879 237.0607029 

Conasfaltos S.A. 165435.578 148892.021 119.1136164 

Conasfaltos S.A. 58979.661 53081.6949 42.4653559 

Conasfaltos S.A. 31890.4508 28701.4057 22.96112459 

Cantera Metropolitan 129533.746 116580.371 93.2642969 

El Cafetal 24242.8135 21818.5322 17.45482573 

Cantera Marpin Ltda. 3110.95987 2799.86388 2.239891104 

San Antonio 85549.2246 76994.3021 61.5954417 

Arenera Los Búcaros 92282.8592 83054.5732 66.4436586 
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CANTERAS  ÁREA DE 
APLICACIÓN 

(HA) 

CANTIDAD DE 
COMPOST 
(M3/AÑO)* 

CANTIDAD DE COMPOST 
(TON/ AÑO)* 

Jesús Upegui Quijano 
CC#331 

1796.02277 1616.42049 1.293136393 

Canteras de Antioquia 1880.8158 1692.73422 1.354187375 

Granjas de Tulio Ospina 45131.5435 40618.3891 32.49471131 

Arcillas Ferrosinosas 22857.3497 20571.6147 16.45729176 

Sodeca Ltda. 230115.785 207104.207 165.6833653 

Las Playas 21445.7634 19301.187 15.44094963 

Indural S.A. 89736.9063 80763.2157 64.61057256 

Agregados San Javier 180525.459 162472.913 129.9783307 

Arenera El Salado 49801.668 44821.5012 35.85720097 

Triturados Monteverde 
Ltda. 

25347.9385 22813.1446 18.25051571 

Monteverde 247960.811 223164.73 178.5317838 

El Diamante 108077.537 97269.783 77.81582642 

Ladrillera El Noral 6512.52446 5861.27202 4.689017613 

Noral II 20370.959 18333.8631 14.66709047 

Arenera Matazano 2 67859.6533 61073.688 48.85895038 

Arenera Matazano 163876.729 147489.056 117.9912449 

Alfarera Buenavista 18772.2476 16895.0228 13.51601824 

La Granja 57354.2905 51618.8615 41.29508916 

G. Las Mercedes 35676.4523 32108.8071 25.68704565 

Castilla 213963.368 192567.032 154.0536252 

Mina El ALto 81222.1734 73099.9561 58.47996488 

Tejar Altavista 42743.9458 38469.5512 30.77564097 

La Perla 21292.3562 19163.1206 15.33049644 

M.A. Alfarera La Villa 144439.179 129995.261 103.9962091 

Bellavista 140935.212 126841.691 101.4733529 

Cuidadela del Rincón S.A. 44637.9746 40174.1772 32.13934174 

Mina  de Bellavista 65979.1119 59381.2007 47.50496055 

San José Jardín y Santa 
Cecilia 

64650.1168 58185.1051 46.54808411 

Pétreo 20549.4959 18494.5463 14.79563702 

Los Cedros 10296.0055 9266.40491 7.413123931 

El Rosario 2 13081.4923 11773.343 9.41867442 

La Gloria 18341.5079 16507.3571 13.20588571 

La Pampa 106471.994 95824.7942 76.65983539 

La Gloria 28134.4967 25321.047 20.2568376 

Lic. Expl. Del Valle 105794.49 95215.0408 76.17203266 

La Gloria 115784.514 104206.062 83.36484986 

San José 65073.4954 58566.1459 46.8529167 

Cantera Maracay 44822.6163 40340.3547 32.27228375 

Cantera La Raya 14399.4849 12959.5364 10.36762914 
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CANTERAS  ÁREA DE 
APLICACIÓN 

(HA) 

CANTIDAD DE 
COMPOST 
(M3/AÑO)* 

CANTIDAD DE COMPOST 
(TON/ AÑO)* 

Cantera del Sur 16356.8007 14721.1207 11.77689653 

Fanny Perez Mejia 
CC#403 

39461.8055 35515.6249 28.41249995 

Cantera  La Valeria 83721.6204 75349.4583 60.27956667 

Arenera Maní del Cardal 10612.2242 9551.00177 7.640801417 

El Maní 50370.6539 45333.5885 36.26687084 

Cantera Sinifaná 18190.9939 16371.8945 13.09751563 

TOTAL 5.925.717.808 5333146.03 4266.516822 

 

Teniendo como base solo el número de hectáreas en la región dedicadas a cultivos, pastos y 
suelo desnudos; no incluyendo las áreas destinadas a la explotación de canteras (Tabla 
123), se presenta en la siguiente tabla un balance de la oferta  y  demanda de compost en la 
región metropolitana. 

Tabla 124. Oferta Vs demanda de compost en la región metropolitana 

MUNICIPIOS OFERTA DE 
COMPOST 
(TON/AÑO) 

DEMANDA POTENCIAL  DE 
COMPOST PARA CULTIVOS 

(TON/AÑO)* 
Zona Centro 90612.9 245460064 

Medellín 90612.9 245460064 

Zona Norte 13748.6 1581528352 

Bello 11690.5 451784112 

Copacabana 1389.0 229111344 

Girardota 1164.6 450257792 

Barbosa 1153.7 450375104 

Zona Sur 25274.7 31488832 

Itagüí 11567.5 2467072 

Envigado 9120.0 6521744 

Sabaneta 2712.3 11062512 

La Estrella 1469.8 3935408 

Caldas 1619.8 7502096 

TOTAL 132582.3 1858477248 

 

Asumiendo que el compost se genere con materias primas separadas en la fuente y  que se 
disponga de licencia para comercializarse como producto con aplicación agronómica, toda la 
fracción orgánica que se genera en los municipios del Área Metropolitana podría ser tratada  
y aprovechada para mantener el nivel húmico de la tierra, sobre todo en los terrenos 
destinados a cultivos intensivos, para la recuperación de terrenos improductivos, o 
erosionados y para el sostenimiento de parcelas, jardines, parques y huertas caseras. Sin 
embargo es necesario realizar un estudio de mayor detalle, donde además de las 
características agrológicas de los suelos  y la capacidad de estos para similar material 
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orgánico, se han de tener en cuenta otros parámetros diferentes como son los económicos, 
tecnológicos (mínimo tiempo de proceso, facilidad de manejo, mínima infraestructura, etc.) 
para conseguir la optimización del proceso al mínimo costo.  

6.7.4.5 Consideraciones finales 

El Compostaje como un tratamiento de eliminación de los Residuos Sólidos Urbanos, desde 
un punto de vista tecnológico se han de tener en cuenta otros parámetros diferentes a los 
biológicos, como son los económicos (mínimo tiempo de proceso, facilidad de manejo, 
mínima infraestructura, etc.) para conseguir la optimización del proceso al mínimo costo. Es 
importante recordar que las materias primas de este proceso son subproductos de 
actividades de producción o consumo que no tiene  ningún valor económico antes del 
Compostaje, y que después de dicho proceso de revalorización como fertilizante no puede 
superar ciertos límites, ya que en el mercado existen precios muy competitivos.  

La comercialización del compost en la agricultura se encuentra en nuestro medio con una 
serie de problemas ligados a la cultura de la utilización de los abonos minerales. Ente los  
principales inconvenientes se destacan los siguientes: 

• Desconocimiento del producto 

• El Precio de los fertilizantes se basan en el contenido de elementos minerales y el 
compost posee una baja riqueza en nutrientes y con este criterio los precios no pueden 
ser rentables. Es difícil valorar económicamente la materia orgánica debido a que los 
efectos beneficiosos no son apreciables  en primera instancia. 

• La estigmatización del producto por la procedencia de las materias primas con las cuales 
se fabrica el compost. 

Es fundamental  para fomentar el uso de abono orgánico realizar las siguientes estrategias: 

• Información a todos los sectores potenciales usuarios sobre la conveniencia de la 
utilización de abonos orgánicos. Para lograr este objetivo deben colaborar las 
instituciones públicas, Corporaciones y  las cooperativas agrarias a través de procesos 
experimentales. 

• Adecuación de la red de distribución y comercialización. Debe hacerse a través de 
Cooperativas y particulares, estableciendo contactos adecuados en cada sector. 

• Adecuada información. El aprovechamiento de los residuos para producir compost 
supondrá una serie de ventajas sobre otros sistemas, que es preciso valorar, y resaltar, y 
de los cuales es necesario informar a usuarios y  a la población en general sobre los 
siguientes aspectos: 
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− El compost sería un instrumento para paliar las necesidades de materia orgánica 
de los suelos y contribuir a su recuperación.  

− Se reduciría la ocupación de los rellenos sanitarios y los problemas que ocasionan 
la materia orgánica en ellos. 

− Se podrían cubrir en parte las necesidades existentes en el sector agrícola y 
comercial en el campo de los productos que aportan materia orgánicas a los 
suelos. 

− Se optimizarían los recursos existentes en la zona con la instalación de plantas que 
aprovechen los residuos que se producen en ella. 

Aprovechamiento de parte del compost obtenido en la mejora de la textura de los suelos, ya 
que al ser un suelo muy arcilloso estaría favorecido al añadir  compost. 

El enfoque  para llevar a cabo este proceso estaría dado por los siguientes  aspectos:  

a. Mercado agrícola 

• Materialización de experiencias pilotos. 

• Ayudas del gobierno 

• Difusión de resultados 

b. Incremento del valor añadido 

• Complementación con nutrientes 

• Contactos con fabricantes de abonos 

• Utilización y Compostaje conjunto con gallinaza, etc.  

c. Usos alternativos 

Dentro del marco comunitario, la agricultura ecológica supone la obtención de productos 
agrarios con la utilización de una serie de técnicas de producción sin la intervención de 
agroquímicos, pesticidas, ni abonos industriales. El estimulo extenso de la agricultura 
sostenible y la ecológica abre las puertas a la comercialización de un compost de RSU 
elaborado y de alta calidad (sin inertes y metales pesados). Del mismo modo, a la agricultura 
intensiva hortícola y frutícola, así como los semilleros y  viveros  son mercados  aún 
potenciales para el compost de calidad procedente de los RSU. 

d. Precios admisibles por el mercado 

La comercialización del compost ha de contemplar una serie  de condiciones que es 
necesario afrontar y  paliar con estrategias adecuadas. 
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• Los precios  que puede tener  el producto en principio no permiten un uso atractivo para 
los campesinos a no ser que reciban un subsidio. 

• La utilización del producto se debe hacer a una distancia razonable del lugar de 
producción para disminuir los precios de transporte que tendrían que asumir los 
campesinos. 

En conclusión, la producción de compost mediante pequeños, medianos o grandes Centros 
de Tratamiento y Aprovechamiento de materia orgánica en la región, es una alternativa que 
permite no solo desviar gran cantidad de residuos que actualmente están siendo llevados a 
los sitios de disposición, sino que además permite ofrecer a la agricultura regional y local (por 
ejemplo el programa de seguridad alimentaría y solares ecológicos) soluciones para mejorar 
las condiciones de los suelos, reducir los impactos ambientales negativos por el uso de 
fertilizantes químicos y la disminución de la emisión de gases invernadero a la atmósfera, a 
la vez que puede traer beneficios a las comunidades ubicadas en las zonas de 
transformación. 

La producción del abono orgánico mediante la técnica del compostaje, es una alternativa 
probada, que de acuerdo a las experiencias de algunas instituciones, han sido significativas, 
cuando se ha realizado de forma técnica y controlada partiendo de una adecuada separación 
en la fuente de los residuos.  

El Manejo Integral de los Residuos Orgánicos en el Área Metropolitana ofrece entre muchos 
otros, los siguientes beneficios: 

• Desvío de gran cantidad de residuos que están siendo dispuestos en el Parque 
Ambiental La Pradera. 

• Disminución de los niveles de contaminación que producen los residuos orgánicos por su 
proceso de descomposición natural; como el gas metano, el dióxido de carbono y el  
lixiviado. 

• Disminución de factores de riesgo como la proliferación de vectores y roedores, 
transmisores de enfermedades, lo cual evidencia la necesidad de implementar un 
sistema específico técnica y ambientalmente controlado. 

• Aumento de las posibilidades de producción de viveros y jardines en zonas urbanas o 
poblaciones en proceso de crecimiento que no cuentan con terrenos fértiles para ello.  

• Impulso de proyectos integrales y efectivos que fortalezcan la rentabilidad de las 
Empresas de Aseo en la generación de nuevos ingresos por comercialización de 
subproductos de Residuos Sólidos Orgánicos. 

• Aumento de la oferta de abonos orgánicos para la agroindustria de la región y el país. 

• Incentivo de los hábitos para la conciencia ambiental en cuanto a la separación en la 
fuente. 
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• Generación de empleo por operación y administración de los centros diseñados para la 
producción y comercialización de compost. 

• Integración de los productos provenientes de la compostación de residuos orgánicos 
separados en fuente por el generador residencial, como insumo básico para los 
programas de agricultura urbana y seguridad alimentaría que viene adelantando la 
Secretaria del Medio Ambiente y la Alcaldía de Medellín. 

• Promoción de la producción más limpia de productos agrícolas, a base de abonos 
orgánicos. 

Para ampliar  y sustentar la pertinencia de formular dentro del PGIRS Regional,  proyectos 
específicos de aprovechamiento de residuos orgánicos en el Valle de Aburrá, se incluye 
dentro del Plan, el planteamiento estratégico respectivo (Ver  Capítulo xxxx), el cual se 
concibe acorde con las propuestas, metas y estrategias presentadas en la Política Para la 
Minimización de Residuos (Ministerio del Medio Ambiente, 1997). El planteamiento 
estratégico se fundamenta en los siguientes aspectos: 

1. La concepción del  proyecto se acota en los términos señalados en la política del 
manejo de los residuos sólidos establecidos en la actualidad  por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda  y Desarrollo Territorial.  

2. Se  considera la gradualidad en su desarrollo y cumplimiento, en esta medida es 
posible llegar a dicho manejo en forma progresiva a partir de metas establecidas dentro del 
Plan.  

3. Se reconocieron los programas existentes en la región, los cuales han sido alentados 
por CORANTIOQUIA, CORNARE, el AMVA y las Administraciones Municipales. Se 
considera que se ha avanzado en el cambio cultural, en la responsabilidad ciudadana e 
institucional y en la gestión de los residuos; precisamente se cuenta con una concepción de 
avanzada como es la separación en la fuente, la recuperación, el  reciclaje y la 
comercialización, la organización de la ciudadanía y los grupos asociativos, convirtiéndose 
todo ello en un terreno abonado y un capital invertido desde hace varios años por los actores  
que hay que conservar. 

4. Desde el punto de vista tecnológico se dio apertura a toda serie de alternativas y 
propuestas de gestión y manejo de este tipo de residuos.  

5. Se antepone como criterio fundamental que todas las acciones de intervención de los 
residuos deben cumplir con la normatividad ambiental vigente, los términos estipulados por 
las autoridades ambientales, de salud y demás autoridades competentes. Así mismo, se 
cumplirán los requerimientos ambientales establecidos en los Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial (PBOT), tanto municipales, como regionales. 

6. Se parte de reconocer y aplicar tarifas estipuladas por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRAPSB). 
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7. La participación de los municipios del Valle de Aburrá, como quiera que al 
garantizarse ésta, se puede construir con mayor certeza el proyecto ideal de generación de 
empleo, recuperación de terrenos para la agricultura, cumplimiento de las políticas 
ambientales y desarrollo tecnológico. 

8. La educación como eje central, es un aspecto que debe ser permanente  y debe intervenir 
directamente sobre las diferentes fuentes de generación, con un propósito: seleccionar los 
desechos orgánicos que permitan su clasificación y posterior aprovechamiento.  

9. En cuanto a la transformación, se conciben módulos que se pueden escalar de acuerdo 
con la oferta y demanda de los residuos y el manejo propio de la tecnología.  

6.7.5 Actores del sistema de aprovechamiento 
Los actores que se han encontrado en el Valle de Aburra y que hacen parte del proceso de 
aprovechamiento (tratamiento, transformación, reciclaje, reutilización) y valorización de 
residuos, o que han participando activamente con actividades particulares en este proceso, 
son las siguientes: 

• Recuperadores no organizados. 

• Recuperadores organizados. 

• Organizaciones en instituciones con actividades relacionados con MIRS. 

• Empresas comercializadoras de residuos recuperados. 

• Empresas captadoras, transformadoras (reciclaje) de residuos recuperados. 

• Empresas prestadoras del servicio de aseo E.S.P. 

• Operadores del Servicio de Aseo. 

• Gremios empresariales. 

• Autoridades Ambientales, las administraciones Municipales y sus dependencias directas. 

6.7.6 Cantidades de materiales aprovechados. 

6.7.6.1 Municipio de Caldas 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos 
En el Municipio de Caldas los subproductos generados a partir de los desechos de la 
industria de la madera, de la industria porcícola y la industria avícola, mediante sistemas de 
compostaje, junto con los abonos resultantes de procesos biotecnológicos podrían ser 
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utilizados en áreas públicas, zonas verdes, árboles en proceso de crecimiento, reforestación 
y cultivos de pan coger, además de los sectores forestal y agrícola. 

En la actualidad este Municipio esta planteando el proyecto “Parque Industrial de la Madera” 
el cual consiste en la fabricación de carbón vegetal, briquetas, tintas, entre otros, a partir de 
los residuos que son generados en el sector de la madera. 

Se sabe que muchas de las industrias municipales podrían aprovechar residuos orgánicos e 
inorgánicos generados al interior del Municipio, sin embargo, no se tienen estudios ni 
estimativos que permitan acercarse a la cantidad aproximada que representaría. 

En este Municipio, a la fecha, no existe ningún sistema de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos, ya que estos son recolectados en la ruta ordinaria y son dispuestos en el 
Parque Ambiental La Pradera. Sin embargo, en el año 2003, en los lotes dispuestos para 
atender situaciónes de contingencia (El Sesenta y Cipreses) se llevó a cabo un tratamiento 
biotenológico con los resultados presentados en la Tabla 125.  

Tabla 125: Aprovechamiento de residuos orgánicos 

MES TONELADAS TRATADAS 
Enero 75 
Febrero 420 
Marzo 391 
Abril 458 
Mayo 610 
Junio 736 
Julio 610 
TOTAL 3300 

Fuente: Diagnostico Municipal, para la elaboración del PGIRS. 

• Reciclaje 
En el Municipio de Caldas son muchas las personas dedicadas a las actividades de 
recuperación de residuos reciclables, pero sólo un bajo porcentaje de estas personas 
pertenecen a una asociación organizada, lo que dificulta la labor de cuantificar el número real 
del total de este gremio. 

El 23 de septiembre de 2002 ante la Cámara de Comercio Aburrá Sur fue constituida la 
entidad sin ánimo de lucro Corporación RECICLO la cual tiene 10 integrantes. Esta 
organización realiza campañas de sensibilización puerta a puerta en el sector domiciliario y 
educativo, con el apoyo de Aseo Caldas S.A. ESP. 

Las rutas de recolección del residuo reciclable son efectuadas un día antes de las rutas de 
recolección de residuos ordinarios establecidas por la empresa de aseo, pero en algunos 
casos se hace la recolección cuando se pacta previamente con alguna institución, sin 
embargo no se conoce la procedencia de los residuos por tipo de usuario. 

La cantidad de residuos recuperados mensualmente varía de acuerdo a la época del año y a 
las actividades que se realizan al interior del Municipio. En la Figura 28 y en la Tabla 126 se 
pueden observar los residuos recuperados durante el año 2004 en el Municipio de Caldas. 
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Figura 28: Cantidad de material recuperado en el Municipio de Caldas 
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Tabla 126: Cantidad de material recuperado en el Municipio de Caldas. 

MATERIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TON- 
PROM 
/ MES 

Archivo 2010 1700 1620 1540 1900 1750 1450 1200 1050 1300 1380 1580 

Periódico 2040 1850 1530 1460 1680 1300 1530 1150 830 960 1400 1700 

Revista 580 400 200 160 200 170 150 90 60 56 130 200 

Plega 800 740 790 350 640 520 670 520 490 350 700 900 

Total papel 5430 4690 4140 3510 4420 3740 3800 2960 2430 2666 3610 4380 

3,81 

Frascos Nescafé 590 550 450 575 650 525 512,5 550 500 650 575 675 
Botella Garrafa 180 100 80 110 200 105 70 40 60 58 65 84 

Botellas 
Aguardiente 

480 415 375 260 312,5 180 335 650 615 600 270 325 

Medias 
Aguardiente 

425 350 340 312,5 407,5 312,5 362,5 425 362,5 590 255 350 

Vineras 27 22,5 30 23 36 27 27,5 0 30 37,5 34 35 

Vidrio 2600 2050 2400 2350 3400 3250 2600 1600 960 1400 2000 2400 

Total vidrio 4302 3487,5 3675 3630,5 5006 4399,5 3907,5 3265 2527,5 3335,5 3199 3869 

3,72 

Cartón 2900 2150 2050 2200 2100 1900 2100 1900 1800 1870 1800 2500 

Hueveras 92,5 84,37 76,87 87,5 143,8 58,12 101,8 112,5 143,8 190 131,3 162,5 

Total cartón 2992,5 2234,37 2126,87 2287,5 2243,8 1958,12 2201,8 2012,5 1943,8 2060 1931,3 2662,5 

2,22 

Chatarra 2700 1700 1800 1820 2050 2200 1750 1300 1500 1300 1500 2030 

Cobre 40 32 53 60 80 76 48 38 54 59 53 60 

Hierro 86 48 40 76 70 66 52 45 60 65 72 86 

Aluminio  130 110 90 78 84 58 76 60 78 68 89 250 

Total metales 2956 1890 1983 2034 2284 2400 1926 1443 1692 1492 1714 2426 

2,02 

Pasta 620 430 390 370 430 460 380 350 360 420 360 400 
Plástico 510 480 450 400 500 600 480 600 530 470 500 560 
PET 480 460 400 280 600 400 465 300 400 420 420 450 
Tarros plásticos 93 71 70 104 102 70 63 47 52 48 52 48 
Total plástico 1703 1441 1310 1154 1632 1530 1388 1297 1342 1358 1332 1458 

1,41 

Total 17383,5 13742,87 13234,87 12616 15585,8 14027,62 13223,3 10977,5 9935,3 10911,5 11786,3 14795,5 13,19 

Fuente: Diagnostico Municipal, para la elaboración del PGIRS (Cooperativa de recuperados formales Reciclo) 
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• Comercialización del material recuperado. 
El representante de la cooperativa RECICLO es quien realiza las gestiones para la venta de 
los residuos recuperados, en la mayoría de los casos la comercialización se lleva a cabo por 
solicitud previa del interesado, no existen convenios ni contratos con alguno de ellos ya que 
la figura del comprador y los precios de los materiales son muy variantes, al igual que los 
requerimientos en cuanto a la presentación de los residuos. En la Tabla 127 se muestran los 
valores aproximados de comercialización de los materiales reciclables. 

Tabla 127: Precios de comercialización de material recuperado en el Municipio de Caldas 

PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Material 
 

Precio ($ pesos/kilo) 

Archivo 
 

350 

Periódico 
 

150 

Vidrio 
 

50 

Cartón 
 

200 

Revista 
 

10 

Chatarra 
 

150 

Aluminio 
 

2500 

Pasta 
 

170 

Plega 
 

60 

Plástico 
 

170 

PET 
 

450 

Vasos desechables 
 

300 

Material 
 

Precio ($ pesos/unidad) 

Botella Garrafa 
 

200 

Botellas Aguardiente 
 

100 

Medias Aguardiente 
 

20 

Hueveras 
 

20 

Frascos Nescafé 
 

60 

Tarros plásticos 
 

100 

Fuente: Diagnóstico Municipal, para la elaboración del PGIRS. 
 
En la Figura 29 se muestra el porcentaje que representan los residuos que son recolectados 
tanto por los recuperadores como en la ruta selectiva programada por la empresa de aseo. 
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Fuente : Diagnostico Municipal, para la elaboración del PGIRS (Cooperativa de recuperados formales Reciclo – Año de 2005). 
Figura 29: Porcentaje de material recuperado en el Municipio de Caldas 

 

Los residuos que constituyen mayor participación en la recuperación de los residuos 
reciclables son el cartón, el vidrio, la chatarra y el periódico; y dado que estos se manejan de 
manera independiente a los residuos ordinarios, no es posible establecer la fracción que 
representa frente al total recolectado de forma directa. 

• Sitio utilizado para el almacenamiento del material recuperado. 
Los recuperadores organizados (RECICLO) cuentan con un espacio dispuesto dentro de la 
empresa Aseo Caldas S.A. ESP. (sin pago de alquiler), donde se realizan la recepción y 
posterior selección de los materiales recolectados, este sitio es pequeño y cubierto por lo que 
no pueden almacenar residuos por mucho tiempo debido a que se copa con rapidez.  

• Personal utilizado dentro del proceso de aprovechamiento. 
Aseo Caldas S.A. ESP. no cuenta con recuperadores vinculados directamente con la 
empresa, la cooperativa de recuperadores formales RECICLO es la encargada del 
aprovechamiento del reciclaje en el Municipio y lo hace con 10 recuperadores.  
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6.7.6.2 Municipio de Sabaneta 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos. 
En la actualidad la empresa no realiza ningún tipo de aprovechamiento de residuos 
orgánicos y todo este material es llevado junto con los demas residuos al sitio de disposición 
final Parque Ambiental La Pradera. 

Durante la contingencia que se presento por el cierre del antiguo sitio de disposición final, el 
Municipio de Sabaneta acondiciono un lote en la cual se desarrollaron labores de 
aprovechamiento de los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos. Mientras esta 
planta estuvo en funcionamiento entre los meses de Enero y Julio del año 2003, se 
transformaron 2597,5 toneladas de residuos orgánicos por medio de tratamiento biológico; 
aproximadamente 370 toneladas mensuales de material orgánico y aproximadamente 20 
toneladas de material inorgánico. Como resultado del tratamiento biológico, durante el 
tiempo en que se llevó a cabo este, se obtuvieron 470,7 toneladas mensuales de bioabono. 

En la Tabla 128 se resumen los resultados obtenidos por la planta durante la contingencia. 

Tabla 128: Aprovechamiento de residuos orgánicos en el Municipio de Sabaneta 

PRODUCCIÓN DE BIOABONO Y TAMIZAJE (TONELADAS) 
MES GRUESO INSERVIBLE TOTAL TAMIZADO Bioabono 

Abril 40 100 140 15 
Mayo 15 30 45 11 
Junio 10 22 32 6.4 
Julio 32 60 92 18 
Agosto 708 1014.75 1722.75 57 
Septiembre 402 609.75 1011.75 102.6 
Octubre 522 756 1278 138.6 
Noviembre 279 607 886 122.1 
Total 2008 3199.5 5207.5 470.7 

Fuente: Diagnostico local, para la elaboración del PGIRS. 
 

En la unidad de aprovechamiento de residuos orgánicos se contaba con 11 personas entre 
hombres y mujeres los cuales eran los encargados del manejo de todos los procesos que se 
desarrollaban en este lugar, tanto en el manejo de los residuos orgánicos como de los 
inorgánicos. 

• Aprovechamiento de residuos reciclables 
Durante la etapa de contingencia ocurrida en el año de 2003 también se realizo recuperación 
de material reciclable en la planta de aprovechamiento de residuos orgánicos, obteniéndose 
136 toneladas de material inorgánico recuperable tales como pasta, PET, vidrio, aluminio, 
PVC, chatarra y madera. 

En este municipio se han desarrollado campañas de capacitación a los lideres comunitarios, 
también se ha llevado a cabo campañas de concientización a nivel educativo en los 
diferentes centros e instituciones con las que cuenta el núcleo educativo de Sabaneta, sin 
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dejar de lado los grupos de la tercera edad y urbanizaciones cerradas, además de brindar 
asesoría a las empresas e industrias asentadas en dicho Municipio. 

A través de la ruta verde establecida en el municipio, actualmente son recuperadas 
aproximadamente 12 toneladas mensuales (cerca de 3 toneladas/viaje) de material reciclable 
los cuales son llevados a los municipios de Caldas y la Estrella y entregados a los grupos de 
recuperadores formales que allí existen, ya que en Sabaneta actualmente no hay 
recuperadores organizados. 

Los recuperados informales del Municipio recuperan aproximadamente 4 toneladas 
mensuales de material reciclable, el cual es comercializado por ellos mismos, por lo tanto el 
total de material recuperado por este municipio es de 16 toneladas mensuales, considerando 
las 12 toneladas que son recuperadas  por medio de la “ruta verde”. 

En la Tabla 129 se hace un balance, por tipo de material, de las cantidades recuperadas 
durante los meses de Abril y Mayo.  

Tabla 129: Información sobre aprovechamiento de los residuos inorgánicos en el Municipio de 
Sabaneta 

MATERIAL CANTIDAD  ABRIL DE 
2004(TON.) 

CANTIDAD MAYO DE 
2004 (TON.) 

TOTAL PROMEDIO 
TON/MES 

Colombiano 0,35 0,5 2,36 
Revistas 0,07 0,06  
Archivo 1,35 1,78  
Plegadiza 0,24 0,37  
Total papel 2,01 2,71  
Cartón 0,34 1,07 0,70 
Total cartón 0,34 1,07  
Plástico 0,35 0,35 0,63 
Tubo 0,05 0,50  
Total plástico 0,40 0,85  
Vidrio 0,09 0,09 0,09 
Total vidrio 0,09 0,09  
Chatarra 0,04 0,25 0,14 
Total metales 0,04 0,25  
Total 2,88 4,97 3,92 

Fuente: Diagnostico local  para la elaboración del PGIRS (Empresa Aseo Sabaneta S.A. ESP., junio de 2004) 
 

• Comercialización del material recuperado 
Todos los materiales que se recuperan en el municipio son comercializados de manera 
directa por parte de los recuperadores informales, los cuales laboran en Sabaneta sin ningún 
tipo de contrato formal o convenios con las empresas y/o personas interesadas en la compra 
del material recuperado, por tal motivo no se tiene especificado ni la cantidad ni el precio 
exacto de comercialización de estos productos. 

• Estudios de oferta y demanda de los productos recuperados. 
En el municipio no se ha llevado a cabo estudios para identificar los posibles compradores 
del material recuperado, sin embargo la empresa de aseo ha colaborado con los 
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recuperadores haciendo contacto con posibles demandantes de algunos de estos materiales, 
colaborándoles con asesorías y acompañamiento continuo en dicha labor. 

El material que es llevado del Municipio de Sabaneta hacia la cooperativa de recuperadores 
RECICLO, del municipio de Caldas, es comercializado por ellos mismos a diferentes 
personas o pequeñas empresas de manera informal. 

• Sitio utilizado para el almacenamiento del material recuperado. 
En Sabaneta no se cuenta con lugares idóneos establecidos para el desarrollo de la 
actividad de recuperación del material recolectado; sin embargo la administración ha 
prestado a los recuperadores informales del municipio un pequeño lote que hace las veces 
de bodega, no obstante este es insuficiente y muchos de los residuos quedan a la 
intemperie. Algunas de las herramientas de trabajo con las que cuentan han sido donadas 
por la empresa de aseo como: uniformes, guantes, tapabocas y carretas. 

6.7.6.3 Municipio de Envigado 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos. 
El Municipio no cuenta con ningún programa de aprovechamiento de residuos orgánicos, por 
lo tanto no se cuenta con información relacionado a este ítem. 

• Aprovechamiento de residuos reciclales. 
En el Municipio de Envigado se cuenta con la Precooperativa Preambiental, la cual realiza 
labores como limpieza de cuencas, quebradas y áreas publicas, poda de áreas públicas, 
promoción y formación a la comunidad, recolección y transporte de residuos y el aseo de 
instituciones. 

A través de la precooperativa, se tiene implementada la ruta de reciclaje en volqueta, que 
junto con el trabajo en carretillas, recoge en promedio 64 toneladas por mes, las cuales son 
comercializadas bajo el apoyo de Enviaseo E.S.P (administración municipal)  

Con esta precooperativa se busca también organizar a todos los recuperadores informales a 
nivel local y a la vez fomentar la recuperación de materiales aptos para el aprovechamiento 
entre la comunidad y el Municipio. 

Las cantidades que en promedio recupera la Precooperativa son las siguientes: 
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Tabla 130: Cantidad recuperadas en el Municipio de Envigado 

MATERIALES CANTIDAD TON/MES 
Papel 16.3 
Cartón 12.4 
Vidrio 10.8 
PET 1.3 
PEAD  
PVC 0.2 
PEBD 1.6 
PP  
PS  
Otros plásticos 4.3 
Metales Ferrosos 10.1 
Metales y no ferrosos 0.5 
otros 6.8 
Total material recuperado 62.3 

Fuente: Diagnostico local del Municipio, para la formulación del PGIRS. 
 

Del total de material recuperado el 44% es recuperado en la volqueta y el 56% restante se 
hace por medio de las carretillas. 

• Comercialización del material recuperado. 
El material es comercializado directamente por los recuperadores sin ningún tipo de 
intermediación de la Empresa. Solo el material plástico se almacena en la bodega y es 
comercializado, en su mayoría, con Inverplást mediante una relación comercial entre 
Preambiental y esta empresa. 

• Estudios de oferta, demanda de los productos recuperados 
Aun no se han realizado estudios, análisis de oferta y demanda de los productos 
recuperados.  

• Sitio utilizado para el almacenamiento del material recuperado 
La precooperativa Preambiental cuenta con una bodega de 240 m2 la cual es utilizada para 
el almacenamiento del material recuperado 

• Personal utilizado dentro del proceso de aprovechamiento 
El personal que se encarga de la recuperación del material reciclable generado en el 
Municipio, pertenece a la Precooperativa Preambiental, la cual cuenta en total con 30 
Recuperadores asociados. 
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6.7.6.4 Municipio de La Estrella 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos. 
En el Municipio de La Estrella aunque la Empresa de aseo no cuenta con un programa de 
aprovechamiento de residuos orgánicos, se han identificado otros procesos de 
aprovechamiento los cuales se realizan en algunos sectores del Municipio, tales como las 
pesebreras y las industrias avícolas y porcinas, esta situación ha generado dificultades 
debido a los impactos negativos causados por el mal manejo de los residuos utilizados en 
este tipo de aprovechamiento.  

En las pesebreras el principal residuo orgánico generado es la equinaza, de la cual se 
generan grandes cantidades debido a que en promedio cada corral aporta diariamente 7 
Kg/día lo cual implica una generación total de 13601 Kg/día de equinaza. Este tipo de 
residuo tiene diversa aplicabilidad en la industria de abonos orgánicos, sin embargo gran 
parte de esta se utiliza para abonar sus propios pastos, mientras que la otra parte se dispone 
de forma no adecuada o se vende.   

Dentro del Municipio de La Estrella se detectaron diez granjas avícolas, las cuales, según 
proyecciones realizadas, pueden obtener una generación total de 7333Kg/día, 
posteriormente este material es vendido a la empresa ABONAMOS, con períodos de 
producción de 45 días.  

Para la actividad porcicola de la Estrella y según los datos consignados en el diagnóstico del 
Municipio se tiene una generación estimada de residuos de 0.75 Kg./día/animal y el número 
total de porcinos en La Estrella es de 500 animales; lo cual arroja un total de residuos 
generados en la actividad porcícola de 375 kg/día. 

En la Tabla 149 se presentan las cantidades generadas de residuos orgánicos por 
actividades realacionadas con la críanza y cuidado de animales. 

Tabla 131: Cantidad generada de residuos orgánicos en la actividad animal 

TIPO  APROVECHAMIENTO CANTIDAD  
GENERADO(TON/MES) 

Equinaza 408.03 
Gallinaza 219.99 
Porquinaza 11.25 
Total 639.27 

Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 

• Aprovechamiento de residuos reciclables. 
En el municipio de La Estrella sólo hay una organización dedicada al reciclaje de residuos; la 
cual actúa bajo la modalidad de precooperativa y se denomina– APROVECHAR–, la cual fue 
creada en el año de 1999 por medio de un convenio entre el Municipio y el Área 
Metropolitana, cuyo objeto fue crear un “Programa de generación de ingresos con énfasis en 
actividades de reciclaje” por una suma de veintisiete millones de pesos ($27.000.000.oo) y 
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una duración de siete meses y medio, con el propósito de ofrecer un bono a las personas 
que realizaban de manera informal la captación de residuos con el ánimo de aprovecharlos. 

Este proceso permitió el surgimiento de la Precooperativa de Trabajo Asociado de 
Recuperadores Ambientales Municipio de la Estrella, APROVECHAR; con personería jurídica 
número 55-000479-12 del 23 de Octubre de 2000; NIT 811.026.512 -4.  

Durante este periodo los recuperadores recibieron capacitación por parte del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en temas como: liderazgo, participación comunitaria, 
manejo Integral de residuos Sólidos y gestión empresarial. 

Actualmente la Pecooperativa por medio de sus asociados se dedican a la actividad de la 
captación, embalaje y comercialización de residuos con potencial de aprovechamiento. 

El grupo de recuperadores ambientales opera en un lote alquilado por el municipio y 
compartido con la empresa Aseo Siderense. El material que llega al centro de acopio no 
recibe un valor agregado al no contar con la tecnología y las instalaciones que permitan esta 
valoracion. 

En la Tabla 132, en la Figura 30 y en la Figura 31, se presenta la información relacionada a 
la cantidad de material comercializado en el Municipio de la Estrella y la distribución por tipo 
de material. 

Tabla 132: Cantidad de material recuperado en el Municipio. 

ESTABLECIMIENTO CARTÓN  Y 
PAPEL 

VIDRIO PLÁSTICO CHATARRA 

 TON UN. TON UN TON UN TON UN 
Precoop. Aprovechar 4,600 350 1,300 7750 3,450 130 1,850  
Sin nombre 16,60 1200 1,750 2400 0,020 - 2,100  
Blanca Quintero 3,150 - 0,420 1050 0,280 30 1,860  
Chatarrería Ancón 3,740 - 1,500 2400 - - 2,120  
Chatarrería La 
Carrilera 

1,300 150 0,300 - - - 1,085  

Evelio Buitrago - - - - 1,200 - -  
Chatarrería La 
Tablaza 

2,860 - 1,200 825 0,650 - 2,340  

TOTALES 17,310 1700 6,470 14425 5,600 160 11,355  
Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS 
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Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS 

Figura 30: Cuantificación de los Residuos Aprovechados por mes 
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Fuente: diagnostico local para la formulación del PGIRS. 

Figura 31: Distribución del Material Aprovechado 

 

El diagnostico del Municipio de la Estrella aporta información sobre el reciclaje en el sector 
industrial, esta se obtuvo por medio de trabajo de campo y de la aplicación de encuestas a 
una muestra de 57 de las 245 industrias que se encuentran asentadas en este municipio, el 
objetivo principal fue estimar el flujo de los residuos sólidos generados en dicho sector, por 
ser este uno de los más importantes de la economía de La Estrella, además de conocer la 
cantidad y la calidad de los residuos inorgánicos generados y susceptibles de ser 
aprovechados en dicha actividad.  

La muestra obtenida estuvo compuesta por industrias de productos alimenticios, productos 
de caucho y plástico, taller de muebles y accesorios en madera, sustancias y productos 
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químicos, fabricación de productos metálicos y de aluminio, confecciones de prenda de 
vestir, materiales de construcción, cemento y arcilla, productora de cajas, productos 
farmacéuticos, medicina, jabones y detergente, fabricación de objetos de fibra de vidrio, 
industria de hierro, acero y metales no ferrosos, producción de abonos. 

Los materiales identificados dentro de las diferentes actividades productivas de las industrias 
de muestra fueron los siguientes residuos inorgánicos: Polipropileno y polietileno, Diferentes 
químicos, Papel, Aluminio, Adhesivos, Cajas de cartón exportación, Zinc, Silicio, Resinas, 
Fibra de vidrio, Peroxido, Cobalto, Espumas, Tela poliéster, Laminas, Metales, Arcilla, Maíz, 
Empaques, Cemento, Material Vegetal. 

En la Tabla 133 se presenta la información obtenida a través de las encuestas realizadas por 
el Municipio. 

Tabla 133: Residuos Sólidos Generados, Dispuestos y Recuperados en las  Industrias Visitadas 

TIPO DE RESIDUO RESIDUOS 
GENERADOS 

RESIDUOS 
ENTREGADOS 

A LA EPSA 

RESIDUOS 
RECUPERADOS 

  TON/MES TON/MES TON/MES 

Cartón y papel 100,48 0,03 100,418 

Chatarra 4,463   4,463 

Madera 2,305 0,05 2,255 

Plástico 2,295 0,06 2,333 

Vidrio 0,278 0,078 0,2 

Material orgánico 148,757 143,982 4,775 

Escombros 52,162 51,912 0,24 

Cenizas y/o material particulado 13,35 13,05 0,3 
Lodos 22,65 22,64 0,01 

Textiles 1,239 0,429 1,21 

Otros : Tintas 3,5 0 3,5 

Otros : cuezcos 8 0 8 
Otros: residuos metálicos - 
Aluminio 

2,353 0 2,353 

Residuos no peligrosos 1,54 1,49 0 

Residuos Ordinarios 20,938 20,905 0 
Residuos Ordinarios 0,365 0,2988 0 
TOTAL 384,675 254,9248 130,057 

Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 
La diferencia aproximada de 130.05 Ton/mes entre las cantidades producidas por las 
industrias que componen la muestra y las cantidades que son recolectadas por la Empresa 
de aseo del Municipio; equivale a que “solamente el 33.72% del total del material es 
recuperado y aprovechado y el 66,28% restante es de material recolectado por la Empresa 
de aseo municipal”.  
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El material recuperado es reincorporado a su ciclo productivo o vendido a otras empresas 
que los utilizan como materias primas, en muchas ocasiones son donados a terceros. En la 
siguiente tabla se presenta el balance de las cantidades que son aprovechadas: 

• Comercialización del material recuperado. 
Comercialización del material recuperado por tipo de residuo. 

Cartón y Papel 
Estos materiales tienen gran acogida entre los comercializadores, debido a la facilidad de 
venta del material y los precios estables que maneja el sector comercializador. Las 
chatarrerías se ven obligadas a dar un valor agregado a este tipo de materiales por medio de 
la clasificación, ya que empresas compradoras como Kimberly, Aprovechadora y Fibras 
Nacionales pagan bien el material que es seleccionado. 

Dentro de las empresas compradoras de papel y cartón también se encuentra 
Aprovechadora de Cartones y Papeles Ltda. Empresa filial de Cartón de Colombia que 
realiza la compra, el embalaje y transporte de materiales cuyo destino final es las plantas de 
Barbosa (cartón), Barranquilla (plega, tubo y kraf) y Cali (periódico). Ademas se encuentra 
Fibras Nacionales Ltda. , la cual  es Filial de Papeles Nacionales. 

Chatarra 
La chatarra que se capta en el municipio de la Estrella es llevada, por diferentes canales, 
hasta la empresa Procesadora de Materiales Industriales PROMATÍN S.A. ubicada en el 
municipio de Sabaneta, calle 84 sur No. 29 – 09 teléfono 279 60 15 y 279 61 90. 
 

Vidrio 
En cuanto al vidrio se captan para la comercialización un promedio mensual de 6,47 
Toneladas y 14.425 unidades, con lo que se observa como se incrementa la práctica del 
reuso. El vidrio tiene como usuario final a Peldar y las botellas que se reusan sirven para 
empaque de pinturas, solventes, encurtidos, entre otros. 

Las botellas y frascos son vendidos en Medellín; sólo un pequeño porcentaje queda en el 
municipio; este material no recibe valor agregado, todo se vende sucio sólo se le retiran las 
tapas plasticas a las botellas de aguardiente para venderlas como pasta. 

Plástico  
El plástico es el material que menos se recicla, debido a su bajo precio de comercialización 
por la falta de calidad en este tipo de material, y esto dado a que en la mayoría de puntos de 
acopio no se cuentan con la infraestructura adecuada para la limpieza de estos residuos, 
tales como el tanques para lavado y/o los espacios para el secado del mismo lo que 
permitiria venderlos a buen precio. 

En la Precooperativa Aprovechar se hace una clasificación mínima de este material y lo 
venden a intermediarios que lo llevan a Itagüí y Medellín para procesarlo. En la ruta de 
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inorgánicos que tiene la empresa prestadora del servicio de aseo, llega plástico pero sucio, 
por lo que se lleva de nuevo a las cajas estacionarias y se transporta a disposición final en 
relleno sanitario.  

• Estudios de oferta, demanda de los productos recuperados 
Al igual que en el Valle de Aburrá, en el municipio de la Estrella se da la cadena del reciclaje 
para cuatro productos que son Papeles y Cartón, Vidrio, Plástico y Chatarra. Éstos 
materiales son los que realmente cumplen el ciclo al ser reincorporados en los procesos 
productivos. La situación al mes de enero de 2.005, en cuanto a precios de compra y venta, 
es la siguiente: 

Papel y cartón: Estos se agrupan en cartón, periódico, archivo, revista, plegadiza, tubo y 
kraft. En la Tabla 134 se presentan los precios de compra de estos materiales. 

Tabla 134: Precios de compra del papel y cartón 

COMPRADOR CARTÓN ($)/KG PERIÓDICO 
($)/KG. 

ARCHIVO 
($)/KG. 

PLEGA ($)/KG. KRAF  ($)KG. 

Sin nombre 120 150 160 30 30 
Ancón 170 150 270 35 50 
Tablaza 180 150 280 50 50 
Blanca Quintero 170 - 250 50 130 

Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 

En la Tabla 135 se resumen los precios de venta. 

Tabla 135: Precios de venta del papel y el cartón 

ESTABLECIMIENTO CARTÓN ($) PERIÓDICO ($) ARCHIVO ($) PLEGA ($) KRAF ($) 
Aprovechar 230 280 420 90 100 
Sin nombre 230 290 420 80 80 
Ancón 230 290 420 80 100 
Tablaza 230 230 420 80 150 
Blanca Quintero 230 230 400 90 150 

Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 
Chatarra: Dentro de los materiales que se catalogaron como chatarra se encuentran la 
chatarra, aluminio, cobre rojo, bronce, hierro gris, acero. Cada chatarrería tiene sus métodos 
para identificar el tipo de material y pagar el precio correcto; sin embargo cuando este tipo de 
materiales se vende como repuesto o como antigüedad, se puede obtener un mejor precio. 
De todos los materiales el que mas se capta es el hierro; incrementando su cantidad cuando 
hay construcciones en el municipio. Los precios de compra y venta de estos materiales se 
presentan en la Tabla 136 y la Tabla 137. 
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Tabla 136: Precios de compra de la chatarra. 

COMPRADOR  HIERRO ($)/KG. ALUMINIO 
($)/KG. 

COBRE ROJO 
($)/KG. 

BRONCE ($)/KG 

Sin nombre 130 2000 3000 2000 
Ancón 160 2300 4700 2300 
Tablaza 140 2500 4800 2500 
Blanca Quintero 150 2500 4500 2500 

Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 

Tabla 137: Precios de venta de la chatarra. 

VENDEDOR HIERRO ($)/KG. ALUMINIO 
($)/KG. 

COBRE ROJO 
($)/KG. 

BRONCE ($)/KG 

Aprovechar 200 2600   
Sin nombre 200 2500 3500 2300 
Ancón 230 2800 5800 2900 
Tablaza 180 2800 5800 3600 
Blanca Quintero 235 2900 5800 3500 

Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 

Vidrio: El vidrio verde, ámbar y blanco se vende quebrado a Peldar, las botellas van para el 
mercado del reuso, las pequeñas industrias y famiempresas prefieren, por costos, adquirir 
estos envases provenientes del reciclaje para sus productos. En la Tabla 138 y la Tabla 139 
se presentan los precios de compra y venta del vidrio respectivamente. 

Tabla 138: Precios de compra del vidrio 

COMPRADOR VIDRIO ($)/KG BOTELLA 
($)/KG. 

GARRAFA  
($)/KG. 

BOCÓN ($)KG. 

Sin nombre 70 30 200 200 
Ancón 50 30 200 200 
Tablaza 50 30 150 100 
Blanca Quintero 50 40 200 200 
     

Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 

Tabla 139: precios de venta del vidrio. 

VENDEDOR  VIDRIO ($)/KG BOTELLA 
($)/KG. 

GARRAFA  
($)/KG. 

BOCÓN ($)KG. 

Aprovechar 65 50 250 300 
Sin nombre 81 55 270 300 
Ancón 80 50 270 300 
Tablaza 60 50 260 300 
Blanca Quintero 75 75 280 300 

Fuente: Diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 

Plásticos: Es el material recuperable que menor acogida tiene entre los comercializadores 
debido a la falta de espacio para su almacenamiento y clasificación, a esto también se suma 
los precios tan bajos y el poco conocimiento sobre su manipulación; los compradores son 
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inconstantes, pues en este gremio de los “plastiqueros”, son muchas las empresas que 
surgen y rápidamente quiebran, debido al poco conocimiento del mercado. 

Del plástico se trabaja principalmente con el PET, el PEAD, el PVC, el PEBD, el PP y el PS. 
Estos materiales se comercializan fundamentalmente como pasta o como película. 

La pasta se vende entre 300 y 400 pesos el kilogramo dependiendo si está sucia o limpia; la 
venta por unidad sucede como en el vidrio, osea que se llevan para el reuso a empresas que 
envasan principalmente productos de aseo. 

Coodesarrollo es el principal comprador de PET en la región y lo transforma en materia prima 
para la industria. 

• Sitio utilizado para el almacenamiento del material recuperado. 
En la actualidad, para el Municipio de La Estrella se han identificado cuatro lugares donde se 
realiza la actividad de separación, acopio, aprovechamiento y transformación de residuos 
sólidos, uno de estos sitios es el utilizado por la Precooperativa Aprovechar, los demás son 
propiedad de comercializadores particulares. 

El sitio utilizado para el almacenamiento de lo materiales por parte de la Precooperativa se 
encuentra ubicado en un lote dentro de las instalaciones de la empresa de Aseo Siderense el 
cual es pagado por el municipio; allí laboran doce personas que se encargan tanto de 
realizar la actividad de recolección en diferentes barrios del sector urbano del municipio 
como de hacer la separación y posterior clasificación del material que es llevado por las 
volquetas, las cuales recogen los residuos inorgánicos tanto de la zona urbana como rural 
del Municipio. 

En el sector de Ancón se encuentran localizados tres lotes, de los cuales dos de ellos son 
utilizados como acopio de residuos aprovechables mientras que el otro es utilizado para 
realiza la transformación del plástico.  

El Primer Centro de Acopio se encuentra ubicado la calle 92B sur No. 49-50 (Barrio Ancon –
La Playa), no cuenta con ningún tipo de infraestructura, toda la actividad de separación, 
clasificación y almacenamiento de materiales recuperados se realiza al aire libre; allí llegan 
los camiones a descargar y cargar plástico y cartón provenientes de empresas, entre ellas 
Coltejer, para luego ser vendidos. 

El segundo centro de acopio ocupa un área pequeña, no cuenta con infraestructura, el 
material es almacenado y cubierto con plástico y esta localizado en la vía que conduce del 
Municipio de La Estrella al Municipio de Caldas.  

El Tercer Centro de Acopio, en el cual se transforma el plástico, se localiza en la antigua vía 
al municipio de Caldas. La Instalación es a cielo abierto y se encuentra en un lote que linda a 
cada lado con viviendas.  

Las cinco chatarrerías que fueron identificadas en el Municipio, todas realizan la actividad de 
compraventa de material, el cual es almacenado hasta tener un volumen suficiente para ser 
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comercializada a un mejor precio. De las cinco cacharrerías sólo una cuenta con certificado 
de uso y ubicación, expedido por la Secretaría de Planeación. 

• Personal utilizado dentro del proceso de aprovechamiento. 
La Empresa de aseo del Municipio no cuenta con procesos de aprovechamiento de residuos, 
en terminos generales la Precooperativa de recuperadores formales del Municipio es la 
encargada de la recuperación del material inorgánico generado en La Estrella.  

6.7.6.5 Municipio de Itagüí 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos. 
En la actualidad el Municipio de Itagüí no cuenta con aprovechamiento de residuos orgánicos 
siendo todos estos llevados al Parque Ambiental La Pradera para su disposición final. 

• Aprovechamiento de residuos reciclales 
El Municipio no cuenta con grupos de recuperadores formales, por lo tanto la información 
relacionada con el aprovechamiento de residuos inorgánicos presentada aquí fue obtenida a 
partir de la aplicación de encuestas a un grupo de chatarrerías del Municipio, las cuales 
comercializan los materiales proveniente esencialmente por los recuperadores informales.  

Las chatarrerías encuestadas para este municipio fueron: la Chatarrería El Sótano, el 
Depósito de segundas San José, Excedentes San Francisco, Recicladora Arcila Correa Ltda. 
y la Recicladora San Lázaro. 

Básicamente en la mayoría de estoslugares se realiza solamente la actividad de compra y 
venta de materiales, solo en dos de las chatarrerías se hace algún tipo de transformación de 
los materiales recibidos para comercializarlos y reincorporarlos a la cadena productiva. Las 
áreas de trabajo para el procesamiento de los materiales son pequeñas comparadas con 
grandes empresas dedicadas a esta actividad. En la Tabla 140 se presenta la cantidad de 
materiales recuperados en cada una de las empresas visitadas y en la Tabla 141 el 
consolidado por tipo de material. 
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Tabla 140: Material reciclable coemrcializado en las chatarrerías encuestadas. 

CANTIDAD (TON/MES) MATERIAL 
Chatarrería El 
Sótano 

Deposito de 
segundas San 
José 

Excedentes San 
Francisco 

Recicladora Arcila 
Correa Ltda. 

Recicladora San 
Lázaro 

Todos los tipos de papel     85,7 
Solo papel blanco X  14,3   
Papel archivo X  71,4   
Papel Kraft   28,6   
Papel Periódico X  28,6   
Otros tipos de papel      
Total papel   142,9  85,7 

Cartón X  57,1  357,1 
Total cartón   57,1  357,1 
Vidrio blanco      
Vidrio verde      
Vidrio ámbar      
Todos los tipos de vidrio X  214,3  114,3 
Total Vidrio   214,3  114,3 
Acrílicos    X 2,9 
Tarros de plástico   28,6 X 28,6 
Plásticos en otras presentaciones    357,1  
Desechables de todos los tipos    X 28,6 
Total plásticos   28,6 357,1 60,1 
Latas y chatarra X 785,7 285,7 X 285,7 
Total metales y no metales  785,7 285,7  285,7 
Madera (listones)   5* X  
Icopor    X  
Textiles y telas    X  
Total otros   5   
Fuente: El diagnostico local, para la formulación del PGIRS. 
 

Tabla 141: Total de material recuperado 

CANTIDAD (TON/MES) TOTAL MATERIAL 

CHATARRERÍA 
EL SÓTANO 

DEPOSITO DE 
SEGUNDAS 
SAN JOSÉ 

EXCEDENTES 
SAN 

FRANCISCO 

RECICLADORA 
ARCILA 

CORREA LTDA 

RECICLADORA 
SAN LÁZARO 

TON/MES 

Total papel     4,29   2,57 6,86 

Total cartón     1,71   10,71 12,42 

Total Vidrio     6,43   3,43 9,86 

Total plásticos     0,86 10,71 1,8 13,37 

Total metales y 
no metales 

  23,57 8,57   8,57 40,71 

Total otros     0,15     0,15 

Total   23,57 22,01 10,71 27.08 83,37 

Fuente: El diagnostico del Municipio de Itagüí  para la formulación del PGIRS 
 

No se encuentra información registrada de la chatarrería El Sótano porque la persona que 
encuestaron desconocía las cantidades que se manejaban allí. 

Es importante anotar que la cantidad total de residuos reciclables recuperados y/o 
aprovechados no se conoce con precisión en el municipio, debido a que el material 
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recuperado por los recicladores informales muchas veces lo comercializan en otros 
municipios e igualmente muchas de las chatarrerías de Itagüí reciben materiales de otros 
municipios, lo cual altera los datos de la cantidad de esta clase de residuos en los diferentes 
municipios. 

La información relacionada con el proceso de aprovechamiento de materiales reciclables por 
parte de C.T.A Recuperar y Reciplasticos se amplia a continuación, dado aunque que estas 
cooperativas se asientan sobre el territorio del Municipio de Itagüi, la procedencia del 
material no pertenece en su totalidad al mismo Municipio. 

Cooperativa Recuperar. 
Recuperar es una Cooperativa de trabajo asociado de Economía Solidaria, es decir, los 
trabajadores son al mismo tiempo los dueños, lo cual garantiza la prestación de servicios con 
criterios de autogestión y responsabilidad. Esta Cooperativa cuenta con cuatro negocios 
dentro de su portafolio de servicios, los cuales son: 

− Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) 

− Servicios Ambientales: ofrece a las empresas el servicio de aseo general o 
especializado con el fin de tener ambientes limpios.  

− Servicios generales: la Cooperativa conjuntamente con otras compañías, suministra 
el ropaje empresarial para que las personas tengan ambientes de trabajo 
diferentes, ofreciéndole a ellos y sus familias beneficios que representan calidad de 
vida y estabilidad laboral.  

− Asesorías: Es un negocio que presenta dificultades por que implica vender este 
servicio y además, por lo general, las empresas no están dispuestas a invertir en 
este servicio. 

En el Área de Recuperación y Comercialización se dan las siguientes actividades: 

Captación de materiales: los materiales que llegan a la planta de acondicionamiento 
provienen de dos fuentes; la primera de los recuperadores asociados, que se encuentran en 
las fuentes de generación, y la segunda por personas o instituciones particulares, a las 
cuales se les compra el material. 

Para el año 2004 la Cooperativa recuperó 4.977 toneladas de material reciclable, lo cual es 
equivalente a 414 toneladas mensuales, en promedio, provenientes de las siguientes 
fuentes: sector comercial (62%), sector industrial (25%), sector institucional (6%), sector 
hospitalario (5%) y sector educativo (2%). 

En el proceso de transformación y acondicionamiento de materiales reciclables, la coperativa 
comercializó, en promedio, 398 toneladas mensuales para el año 2004, presentando un 
crecimiento del 16% con respecto al año anterior (2003) y un crecimiento en cuanto a los 
procesos de embalaje, picado de vidrio y plástico. En cuanto al cartón se presento un 
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decrecimiento del 35% con respecto al año 2003, debido principalmente a la difícil 
consecución de este tipo de material. 

Dentro del proceso de comercialización de materiales, durante el año 2004, se tuvo un 
decrecimiento de 0.3%, siendo el Empaque la línea que más baja rotación presentó, debido 
a la poca demanda en el mercado del polipropileno. 

Dentro de los proyectos que tiene la Cooperativa Recuperar, se destaca el proyecto de 
recuperar los envases de licor del mercado informal, tales como las garrafas, botellas y 
medias de ron y aguardiente Antioqueño, evitando que estas sean destinadas a la 
adulteración de licor, minimizando así los riesgos generados por el contrabando de este tipo 
de sustancias.  

Reciplásticos. 
La empresa Reciplásticos se encarga de trabajar con materias primas provenientes de la 
recuperación de materiales, fundamentalmente con Polipropileno (PP) y Poliestireno (PS), 
con los cuales se elabora Pellets, el cual sirve como materia prima para la elaboración de 
nuevos productos. 

En un comienzo la secuencia del proceso realizaba primero el lavado del material y luego su 
picado, presentándose bajos rendimientos debido a la difícil manipulación del material entero 
y los grandes volúmenes que este ocupaba. Por tal motivo se invirtió la secuencia y ahora se 
realiza primero el picado y luego el lavado del material, obteniendo unos mayores 
rendimientos en el funcionamiento de la maquinaria y por ende en la producción. 

Primera remoción de impurezas: en esta etapa se pasa el material a través de imanes para 
retirar los contaminantes metálicos que pueda contener. 

Aglutinadora: Se utiliza para aumentar el peso del material molido y hacer más fácil el 
ingreso de este a la extrusora. 

Extrusora: consiste en un sistema que trabaja con calor y que posee un tornillo sin fin que 
realiza la función de arrastre del material. En el interior de esta se presentan tres zonas de 
temperatura; en la primera la temperatura es de 191ºC, con la cual se forma una masa con el 
material, en la segunda la temperatura alcanza los 210ºC y el material pasa a estado 
semilíquido, finalmente en la tercera zona, a una temperatura de 220ºC, el material pasa a 
estado líquido para forma un “espagueti”, el cual pasa inmediatamente a una cámara de 
enfriamiento. El “espagueti” frío pasa a una picadora donde se obtiene el “Pellet”. La 
extrusora tiene una trampa de imanes y un filtro, para retirar las impurezas que se escaparon 
de los imanes de la etapa inicial. 

Control del tamaño del “Pellet”: se utiliza un tamiz para el control del tamaño del “Pellet”. 

Empaque y Pesado: El pesaje del material transformado se realiza en una báscula 
electrónica y luego se empaca en bultos de 25 Kg. (los costales tienen el logo de la empresa 
y contienen la siguiente información: fecha, lote N° y producto. Este tipo de costales no son 
reutilizados debido a esta rotulación. 
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Almacenamiento: La zona de almacenamiento tiene una capacidad de 10 ton/mes, pero lo 
máximo almacenado es 3 ton/mes. 

• Comercialización del material recuperado. 
La venta de los productos recuperados y/o transformados se realiza a diferentes empresas 
del Valle de Aburrá, especialmente de la zona sur, entre estas empresas están Fibras 
Nacionales, Inmuniza Divipacas, Coopdesarrollo y Berplast, entre otras. 

• Estudios de oferta, demanda de los productos recuperados 
En el Municipio de Itagüí no se ha realizado una evaluación de la oferta y demanda de los 
productos reciclados allí. 

Los precios de compra y venta de los materiales recuperados varían de una entidad a otra, 
sin embargo en la Tabla 142 se presenta el resumen de los precios por kilogramo de material 
que reportaron las empresas, al momento del diagnostico local. 

Tabla 142: Precios de venta de material recuperado 

MATERIAL PRECIO DE COMPRA $/KG PRECIO DE VENTA 
$/KG 

Todos los tipos de papel   
Solo papel blanco 350 800 
Papel archivo 300 440 
Papel Kraft 100 100 
Papel Periódico 100 180 
Otros tipos de papel   
Cartón 200 250 
Vidrio blanco 50 82 
Vidrio verde 50 82 
Vidrio ámbar 50 82 
Todos los tipos de vidrio 50 82 
Acrílicos 200 350 
Tarros de plástico 100 200 
Plásticos en otras presentaciones 200 a 1.850 400 a 3.000 
Madera 200 a  5.000 3.000 a 50.000 
Icopor 1.088  
Textiles y telas 2.180  
Latas y chatarra 200 400 
Desechables de todos los tipos 100 200 
Otros   

Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

A continuación se presenta el precio de compra de los materiales que la Cooperativa recibe 
para su posterior transformación. 
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Tabla 143: Precio de compra de los materiales recuperados por parte de Recuperar 

MATERIAL UNIDAD PRECIO DE COMPRA  
($) 

Aluminio  Kilogramo 1.372 
Archivo por seleccionar Kilogramo 281 
Archivo seleccionado Kilogramo 337 
Balastas Unidad 392-225 
Baterías Unidad 899-1.183 
Bolsa de fibra grande Unidad 100 
Bolsa de papel kraft Unidad 123 
Botella champañera Unidad 127 
Botella FLA Unidad 90 
Botella vinera Unidad 112 
Caja pequeña Unidad 202 
Caja cartón grande Unidad 673 
Caja mediana Unidad 505 
Caja pequeña Unidad 202 
Cartón Kilogramo 202 
Chatarra Kilogramo 42 
Cobre sin pelar Kilogramo 1.235 
Directorio Kilogramo 34 
Empaque fibra malo Kilogramo 169 
Frasco bocón Unidad 270 
Frasco penicilina Unidad 7 
Garrafa FLA Unidad 101 
Media FLA Unidad 68 
Palos de escoba Unidad 56 
PEAD seleccionado Kilogramo 225 
Periódicos Kilogramo 112 
PET seleccionado Kilogramo 169 
Placa radiográfica Kilogramo 898 
Plástico por seleccionar Kilogramo 225 
Plástico sucio Kilogramo 101 
Plegadiza comercial Kilogramo 68 
Revista Kilogramo 281 
Vidrio Kilogramo 52 
Vaso desechable Kilogramo 225 

       Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

• Sitio utilizado para el almacenamiento del material recuperado. 
En cuanto a la infraestructura existente en la mayoría de las pequeñas “cacharrerías” las 
bodegas poseen una área entre 80 a 100 m2, algunas son cerradas y otras semicerradas con 
teja de zinc o losa de concreto, algunas tienen divisiones para independizar las áreas de 
trabajo y las que no, almacenan los materiales separados unos de otros. Las áreas de 
trabajo para el procesamiento de los materiales son pequeñas comparadas con grandes 
empresas dedicadas a esta actividad. 

Para el caso de Reciplásticos, ubicada en una zona industrial del Municipio de Itagüí, la 
bodega donde funciona el centro de acopio y transformación tiene un área de 1.000 m2, esta 
cuenta con una zona administrativa en el segundo nivel de la bodega, también con un salón 
de reuniones, 5 oficinas, sala de espera y servicios sanitarios.  
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En el primer nivel se encuentra una cocineta, para uso de los trabajadores, servicios 
sanitarios, taller de reparaciones, zona de acopio del material transformado (estos dos 
últimos espacios están separados por una malla electrosoldada), cuarto para la separación 
del polvillo que algunos materiales presentan y en el semipiso ubicado en el segundo nivel 
se encuentra la oficina del jefe de producción. El resto del área se encuentra disponible para 
la ubicación de la maquinaria, el acopio del material y la entrada del camión transportador. 

6.7.6.6 Municipio de Medellín  

• Aprovechamiento de residuos orgánicos 
El aprovechamiento de residuos orgánicos en el Municipio de Medellín se inicio el 1 de 
Septiembre de 2002, a raíz de la prohibición por parte de Corantioquia (Resolución 4580 de 
2001) del enterramiento de residuos sólidos en el relleno sanitario Curva de Rodas, esto 
frente al hecho de no contar con un sitio diferente para la disposición de los residuos sólidos 
de los municipios del Valle de Aburrá y algunos del Oriente Antioqueño, hizo que Empresas 
Varias de Medellín implementara el tratamiento de residuos sólidos orgánicos mediante el 
uso de la biotecnología denominada Combeima, previo a la implementacion de este sistema, 
se realizó una prueba Piloto entre los meses de mayo – julio de 2002. 

Nuevamente se retoma, por parte del Consorcio Dismacol–Pradera, el proceso de 
aprovechamiento de residuos orgánicos mediante el uso de bitecnologia; este sistema se 
implemento en el Parque Ambiental La Pradera entre los meses de Mayo del 2003 hasta 
Agosto del 2004. 

Dentro del Municipio de Medellín se tienen identificadas dos tipos de áreas degradadas que 
son usadas actualmente como escombreras y canteras, estas areas en un futuro pueda ser 
mejorado por medio de la utilización de bioabono generado a partir del aprovechamiento de 
residuos orgánicos, sin embargo, esto depende de los estudios particulares sobre el caso. A 
continuación se mencionan las zonas identificadas: 

Zonas de escombreras: San Cristóbal, Belén Rincón, Otras ilegales 

Zona de Canteras: Procesos erosivos a causa de la explotación de canteras en barrios altos 
populares de la zona Nor-oriental, Cantera Santa Rita, ubicada en la zona Sur-Occidental, 
cantera Neis de la Iguaná, ubicada en la parte Centro Occidental y Canteras abandonadas 
ubicadas en Belén aguas frías. 

A continuación se presentara una tabla en la cual se resume los resultados obtenidos por 
cada una de las biotecnologías utilizadas por Empresas Varias de Medellín. 
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Tabla 144: Resultados del tratamiento de residuos orgánicos del Municipio de Medellín. 

CONTRATO LUGAR FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE 
RESIDUOS 

TRATADOS (TON) 

CANTIDAD 
APROVECHADA 

(TON) 

CANTIDAD TOTAL 
DE PRODUCTO 

TERMINADO (TON) 
Prueba piloto 
Combeima 

Curva de 
Rodas 

Abril 29 a Junio 26 de 
2002 

2,558.2 2.59 0.92 

Combeima Curva de 
Rodas 

Septiembre 01 de 2002 
a enero 10 de 2003 

   

Agrocolombiana Curva de 
Rodas 

Septiembre 01 de 2002 
a enero 

54,000  9,720 

Dismacol 
Pradera 

La Pradera Mayo de 2003 a 
agosto de 2004 

124,852 21,843 20,533 

Total   181,410.2 21,845.59 30,253.92 
Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

• Aprovechamiento de residuos reciclales 
De igual forma como se aprovecharon los residuos orgánicos, durante la contingencia 
presentada por el cierre del Relleno Sanitario Curva de Rodas, también se tuvo el mismo 
manejo para los residuos inorgánicos durante el mismo periodo de tiempo, razón por la cual 
se presentará una tabla en la cual se consigna los resultados de dicho proceso de 
aprovechamiento. 

Tabla 145: Resultados del tratamiento de residuos inorgánicos del Municipio de Medellín. 

CONTRATO LUGAR FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CANTIDAD 
APROVECHADA 

(TON) 

CANTIDAD TOTAL DE 
PRODUCTO TERMINADO 

(TON) 
Prueba piloto 
Combeima 

Curva de Rodas Abril 29 a Junio 26 de 
2002 

 1,67 

Combeima Curva de Rodas Septiembre 01 de 
2002 a enero 10 de 
2003 

 0 

Agrocolombiana Curva de Rodas Septiembre 01 de 
2002 a enero 

  

Dismacol Pradera La Pradera Mayo de 2003 a 
agosto de 2004 

 1,310 

Total    1,311.67 
Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 

• Estudios de oferta y demanda de los productos recuperados. 
A pesar que actualmente la Empresa de aseo del Municipio no cuenta con un programa de 
aprovechamiento de residuos inorgánicos, si se tiene información donde se identifican 
posibles compradores de este material recuperado para su comercialización y 
transformación, la mayoría de ellos se muestra en los primeros numerales del componente 
de aprovechamiento. 

• Sitio utilizado para el almacenamiento del material recuperado. 
En la actualidad el Municipio de Medellín no está realizando ningún tipo de aprovechamiento 
formal de los residuos sólidos, a excepción de los procesos iniciados por la Secretaria del 
Medio Ambiente del Municipio de Medellín en sus corregimientos; todos los residuos sólidos 
están siendo llevados a disposición final en el Parque Ambiental La Pradera, por lo tanto 
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aparte de la infraestructura disponible en estos lugares, no se cuenta con ningún tipo de 
infraestructura destinada para el aprovechamiento. 

6.7.6.7 Municipio de Copacabana 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos  
Actualmente en el Municipio de Copacabana no se cuenta con sistemas de aprovechamiento 
de residuos sólidos formal, el total de los residuos orgánicos generados en el municipio es 
dispuesto en el Parque Ambiental La Pradera. 

• Aprovechamiento de residuos reciclales. 
La empresa COPASEO cuenta con una ruta selectiva y establecida para la recolección y el 
transporte del material reciclable, el cual es separado desde la fuente y entregado a la 
cooperativa de recicladores del municipio RECICOOP; ellos directamente se encargan de la 
comercialización de los productos. 

Aunque COPASEO no realiza directamente el aprovechamiento de los residuos reciclables, 
esta le suministra los recursos humanos y físicos para la realización de esta ruta selectiva, la 
cual tiene una frecuencia de una vez por semana. En la Tabla 146 se muestra las cantidades 
de material registradas por tipo. 

Tabla 146: Cantidad de material recuperado en el Municipio de Copacabana por pate de 
RECICOOP 

MATERIAL TONELADAS/MES 
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TONELADAS-
PROMEDIO/MES

Papel Bond 3 3,2 3,4 4 3,6 4,2 

Papel kraff 1,5 1,6 1,3 1,6 1,4 1,5 

Papel periódico 1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 

Papel plegadiza 2 2,1 1,8 1,6 2 2,3 

Papel revistas archivo 1 0,8 0,6 3 2 2,3 

Papel revistas periódico 0,5 4,3 2 1,2 1,3 1,5 

Total  papel 9 12,8 9,9 12,3 11,1 12,7 

11,30 

Cartón grueso 4 1,2 3 4 4,2 4,5 

Cartón corrugado 1 1 0,8 1 1,3 1,5 

Total cartón 5 2,2 3,8 5 5,5 6 

4,58 

Plástico baja 
transparente 

0,8 0,5 1 1,4 1,6 1,7 

Plástico policolor 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 

Plástico polipropileno 0,6 1,3 0,8 0,9 0,8 0,9 

Plástico soplado 1,6 1,7 1,7 2,3 2,5 3 

Bolsas de suero 0,05 0,02 0,03 0,05 0,06 0,04 

Vasos desechables 0,2 0,15 0,21 0,23 0,25 0,2 

PET 1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,6 

6,73 
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MATERIAL TONELADAS/MES 
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TONELADAS-
PROMEDIO/MES

PVC 0,2 0,1 0,8 0,1 0,14 0,15 

Total plástico 4,95 5,57 6,34 7,18 7,95 8,39 

 

Hierro  1 1,8 2 3 3,2 3 

Cobre 0,05 0,02 0,025 0,04 0,03 0,04 

Aluminio 0,1 0,12 0,13 0,15 0,14 0,16 

Lata   1,4         

Total metales 1,15 3,34 2,155 3,19 3,37 3,2 

2,73 

Vidrio 1 1,3 1 1,3 1,6 2 

Total Vidrio 1 1,3 1 1,3 1,6 2 

1,37 

Total              26,71 

Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 

• Comercialización del material recuperado 
La comercialización de los materiales que son recuperados en el Municipios de Copacabana 
es realizada directamente por los recuperadores formales del grupo RECICOOP  

• Estudios de oferta, demanda de los productos recuperados 
No se tiene ningún estudio en el Municipio de oferta y demanda de los productos 
recuperados por el grupo de recuperadores formales del Municipio. 

• Sitio utilizado para el almacenamiento del material recuperado. 
Los recuperadores organizados (RECICOOP) cuentan con un espacio dispuesto dentro de la 
empresa Copaseo S.A. ESP. Como se había mencionado anteriormente el espacio donde se 
realiza la recepción y posterior selección de los materiales recolectados es un sitio pequeño 
y cubierto donde no pueden almacenar residuos por mucho tiempo debido al poco espacio. 
Este sitio es prestado y los recuperadores no deben pagar alquiler. 

6.7.6.8 Municipio de Girardota 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos. 
El Municipio en la actualidad no posee ninguna información con respecto al porcentaje de 
residuos orgánicos que son susceptibles de ser utilizados en procesos de aprovechamiento, 
puesto que Girardota, hasta la fecha, no ha caracterizado sus residuos sólidos. 

Actualmente en el Municipio de Girardota no se cuenta con ningún tipo de programa de 
aprovechamiento de residuos orgánicos, todos estos residuos son llevados para disposición 
al Parque Ambiental La Pradera. 
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El Municipio tiene identificadas las áreas degradadas que son susceptibles de ser 
acondicionadas con los abonos orgánicos generados durante el proceso de transformación 
de los residuos orgánicos, estas áreas ocupan gran parte del área urbana actual, lo que 
muestra su magnitud. Las empresas de explotación no tienen claro el destino final del suelo 
cuando éste se recupere, se han presentado iniciativas como la de construir una zona de 
pesca (Procopal) y una zona de recuperación con frutales y árboles (Ingeniesa). 

• Aprovechamiento de residuos reciclales. 
Actualmente en el municipio de Girardota se recupera por parte de la empresa de aseo 
alrededor de 8 toneladas mensuales de residuos inorgánicos recuperables, los cuales son 
recolectados en la ruta de reciclables; adicionalmente, el municipio cuenta con grupos de 
recuperadores que se encargan de aprovechar el material que se genera en diferentes 
sectores del municipio, los cuales son de alrededor de 76 toneladas mensuales en total. 

AMURAF : Es una de las tantas asociaciones de recuperadores formales con las que cuenta 
el Municipio , esta conformada por 8 socios activos, que representan una recuperación de 3 
ton/mes, sin embargo no se posee la información detallada de la cantidad recuperada de los 
diferentes productos. 

Entre los materiales recuperados se tienen: archivo, plegadiza, kraff, revistas, directorios 
pasta, chatarra, aluminio, vidrio, hierro gris y forjado y materiales para la FLA. 

RAMGIR: Es otro de los grupos organizados del Municipio, el cual recupera 3 ton/mes, pero 
al igual que Amuraf no se dispone de información exacta sobre los productos que allí se 
recuperan ni las cantidades promedio. 

COOGIRAR: Esta cooperativa esta compuesta por 5 asociados, los cuales se dedican a las 
actividades de recuperación principalmente en el sector industrial, estos representan una 
recuperación de 70 ton/mes, aproximadamente. 

En la Tabla 147 se tiene un registro de los materiales recuperados por esta cooperativa. 

Tabla 147: Cantidad de material recuperado en el Municipio de Girardota. 

MATERIAL TONELADAS/MES 
Colombiano 0,158 
Kraff 0,2325 
Archivo 0,73 
Retal desperdicio papelería 0,747 
Total papel 1,8675 
Cartón 2,94 
Retal bobina cartón 34,084 
Retal cajas cartón 2,277 
Retal cartón grueso y delgado 9,079 
Plegadiza 0,1065 
Canasta huevos 0,132 
Total cartón 48,6185 
BTL aguardiente 0,369 
BTL media aguardiente 0,409 
Frasco bocon 0,008 
Garrafa aguardiente 0,132 
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MATERIAL TONELADAS/MES 
Vidrio casco 3,2565 
Total vidrio 4,1745 
Costales 4,9 
Frasco limpido pequeño 0,022 
Limpido garrafa 0,014 
Mexana 0,003 
Plástico 2,076 
Retal conos y bobinas plásticas 0,189 
Retal polietileno contaminado 1,722 
Caja de gaseosa 0,698 
Total plástico 9,624 
Aluminio grueso 0,017 
Cerveza 0,038 
Chatarra 1,174 
Cobre amarillo 0,0045 
Cobre rojo 0,0015 
Hierro gris 0,004 
Carla 0,206 
Retal bolsa aluminio 0,256 
Total metales 1,701 
Rezago 4,784 
Total otros 4,784 
Total  70,7695 

Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 

• Comercialización del material recuperado. 
A pesar de que la empresa cuenta con una ruta selectiva para la recolección y el transporte 
del material de inorgánicos; este es entregado directamente a los dos grupos de 
recuperadores del municipio y son ellos los que directamente comercializan los productos 
con intermediarios del municipio y con bodegas de municipios vecinos, de manera informal 
sin ningún tipo de contratos. 

• Estudios de oferta, demanda de los productos recuperados. 
En el municipio no se han llevado a cabo estudios para identificar los posibles compradores 
del material recuperado, sin embargo la empresa de aseo ha colaborado con los 
recuperadores haciendo contacto con posibles demandantes de algunos de estos materiales 
además de brindarles asesoría y acompañamiento en dicha labor. Los residuos recuperados 
son comercializados con compradores informales sin ningún tipo de contrato. 

• Sitio utilizado para el almacenamiento del material recuperado. 
En Girardota no se cuenta con lugares idóneos establecidos para el almacenamiento del 
material recuperado; sin embargo la Empresa de aseo del Municipio, ha prestado a los dos 
grupos de recuperadores formales un lote con una pequeña bodega dada en comodato, en 
la cual almacenan los productos recuperados y desde allí son comercializados. 

Una de las empresas dedicadas a la recuperación del material Coogirar, si cuenta con una 
planta mejor acondicionada para el almacenamiento del material y tratamiento de algunos de 
ellos. 
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• Personal utilizado dentro del proceso de aprovechamiento. 
Por parte de la empresa de aseo Giraseo S.A. ESP., existen 3 operarios entre un conductor 
de volqueta y dos ayudantes; por parte de las cooperativas el grupo AMURAF cuenta con 8 
operarios y RAMGIR posee 7 operarios y en lo concerniente a la separación directamente se 
encuentran 5 operarios de la cooperativa COOGIRAR. 

6.8  COMPONENTE DE TRATAMIENTO 

6.8.1 Municipio de Caldas 
Los grandes generadores que se encuentran en el Municipio son atendidos por la empresa 
ASEI Ltda. y el resto de generadores como: centros de salud, consultorios médicos y 
odontológicos, veterinarias, farmacias, entre otras, el servicio es prestado por la empresa 
Aseo Caldas S.A. ESP. Este servicio especial es prestado el día Miércoles. 

En cuanto al servicio de recolección de animales muertos, este es solicitado por el usuario no 
se cuenta con una frecuencia de recolección definida y la cantidad no se encuentra 
cuantificada. 

En el diagnostico del Municipio no se hace referencia alguna, de la cantidad de residuos 
industriales tratados por mes. 

• Actividad de manejo para los residuos hospitalarios. 
El servicio de recolección de residuos hospitalarios se realiza utilizando el sistema entidad a 
entidad. Este servicio comprende el retiro, recolección, transporte y descarga de todos los 
residuos generados y almacenados al interior de las instalaciones de los usuarios del 
servicio.  

La recolección de los desechos se efectúa con la precaución debida evitando que se 
presente el rompimiento de las bolsas, la contaminación por una inadecuada manipulación, 
el esparcimiento de los residuos en el recorrido en áreas públicas, los daños de  recipientes 
e interferencias con las actividades normales del generador. 

La presentación y entrega de los residuos a la ruta sanitaria se hace en bolsas plásticas y 
guardianes.  

Estos residuos son tratados por una empresa privada ubicada en el Municipio de Itagüí 
llamada ASEI  - Asesoría y Servicios Especiales e Industriales - , quien se especializa en la 
destrucción mediante incineración de desechos hospitalarios y algunos industriales; luego los 
desechos resultantes de este proceso son llevados al Parque Ambiental La Pradera. 

Mediante incineración se tratan residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes  
y algunos industriales  como estopas, solventes, materia prima, etc. Existen otros residuos 
que no pueden ser incinerados debido a sus características físico – química como los ácidos 
y bases, los cuales son neutralizados. 
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Tabla 148: Tratamiento de los residuos hospitalarios en el Municipio de Caldas. 

MUNICIPIO TIPO DE 
RESIDUOS 

CANTIDAD 
(TON/MES) 

OPERADOR TRATAMIENTO 

Caldas Hospitalario 2,70 ASEI Incineración. 
                    Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

6.8.2 Municipio de Sabaneta 
La recolección de los residuos hospitalarios y de animales muertos tiene una frecuencia de 
recolección de una vez por semana a excepción de los animales muertos cuya recolección 
se  presta con previa solicitud del generador ante la empresa de aseo del Municipio. 

Ninguno de estos residuos especiales cuenta con algún tipo de tratamiento preliminar, el 
único que cuenta con tratamiento preliminar son los residuos hospitalarios el cual es 
realizado por la Empresa ASEI Ltda, los residuos de este tratamiento son dispuestos en el 
Parque Ambiental La Pradera. 

• Actividad de manejo para los residuos hospitalarios. 
El servicio de recolección de los residuos hospitalarios del Municipio de Sabaneta se realiza 
entidad a entidad, el cual comprende la recolección, y el transporte de todos los residuos 
sólidos, generados por cada uno de los usuarios que conforman esta ruta hospitalaria.  

La recolección de estos residuos se realiza evitando que se presenten rompimientos de las 
bolsas evitando así posible contaminación y contacto por parte de los operarios de 
recolección, debido a la manipulación indebida por esparcimiento del material durante el 
recorrido desde el sitio de almacenamiento de la entidad hasta el vehículo o en las vías 
públicas, además de evitar daños a los recipientes e interferencias con las actividades 
normales del generador. 

La presentación de estos residuos hospitalarios se realizada por medio de bolsas plásticas  
de color rojo y guardianes.  

Los operarios de esta ruta hospitalaria poseen elementos de protección como guantes, 
careta, uniforme y un delantal plástico. 

Una vez recogido estos residuos estos son entregados a una empresa privada ubicada en el 
municipio de Itagüí llamada ASEI - Asesoría y Servicios Especiales e Industriales - , quien se 
especializa en la destrucción por medio de la incineración de estos residuos hospitalarios 
incluyendo dentro de estos los residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes 
mediante la incineración; luego los residuos generados de este proceso son llevados al 
Parque Ambiental La Pradera. 

Tabla 149: Tratamiento de residuos hospitalarios en el Municipio de Sabaneta 

MUNICIPIO TIPO DE 
RESIDUOS 

CANTIDAD 
(TON/MES) 

OPERADOR TRATAMIENTO 

Sabaneta Hospitalario 2,46 ASEI Incineración 
                              Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
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• Recolección de animales muertos 
La recolección de animales muertos, es un servicio ocasional y se cobra un valor de $ 40.000 
/unidad si son semovientes (vacas y caballos) y no tiene una frecuencia establecida ya que 
es por petición del usuario. 

En el diagnostico del Municipio no se presenta ninguna información sobre la cantidad y tipo 
de tratamiento realizado a los residuos industriales generados allí. 

6.8.3 Municipio de Envigado 
Residuos hospitalarios: Se recogieron para incineración controlada 12,66 toneladas/mes. 

Los generadores de los residuos hospitalarios en el Municipios de Envigado son 
especialmente las clínicas, consultorios odontológicos, consultorios médicos y centros 
veterinarios. Al mes se generan 12,66 Toneladas, las cuales son incineradas por la empresa 
ASEI Ltda.,  

El servicio de recolección de estos residuos, se presta según las necesidades de los  
usuarios, las frecuencias van desde una vez (1) al mes hasta cuatro (4) veces a la semana. 

Los residuos son presentados en bolsas plásticas de color roja y en guardianes de 
seguridad, conservando las normas de bioseguridad. 

6.8.4 Municipio de La Estrella 
En el Municipio de La Estrella se viene prestando el servicio de recolección de residuos 
especiales, por medio de las siguientes empresas: Interaseo S.A E.S.P, ASEI Ltda. quien es 
el encargado de la incineración de residuos especiales y  la neutralización y desactivación de 
residuos tóxicos y peligrosos, Empresas Varias de Medellín, Dentales de Antioquia y 
Copambientales. Estas empresas prestan el servicio  de acuerdo a la necesidad de cada una 
de las instituciones, el cubrimiento de esta ruta es aún  precario,  con alta deficiencia para 
algunos establecimientos. 

La recolección de estos residuos son  de aproximadamente de 2,95 Toneladas – mes 

Los residuos especiales que son generados en el Municipio son los siguientes: Residuos 
hospitalarios, residuos provenientes de droguerías, residuos provenientes de peluquerías, la 
recolección de animales muertos, residuos de salas de velación, residuos de cementerios y 
residuos  agropecuarios,  a continuación se presentara un breve diagnostico de la situación 
que actual de manejo de los residuos especiales. 

• Actividades de manejo de los residuos hospitalarios y similares. 
Residuos hospitalarios 
El servicio de recolección , transporte  de los residuos hospitalarios es realizado a cada una 
de las entidades por parte de la Empresa de aseo del Municipio, los desechos son 
recolectados con la precaución debida, evitando que se presente el rompimiento de las 
bolsas y la contaminación por una inadecuada manipulación o que estos queden esparcidos 
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o diseminados en el recorrido desde el sitio de almacenamiento de la entidad hasta el 
vehículo o en las vías públicas  y procurando evitar daños a los recipientes e interferencias 
con las actividades normales del generador. 

Luego esta recolección es llevada a la empresa ASEI LTDA, para su tratamiento y 
neutralización del residuo, el cual es recolectado nuevamente por Aseo Siderense S.A 
E.S.P., para su disposición final. 

Los residuos que son generados en el Municipios son los producidos por el hospital del 
Municipio  el “Hospital de la Estrella” como principal centro de recepción de pacientes con un 
nivel bajo de complejidad desde donde son desplazados los pacientes según el tipo de 
gravedad a Centros de Niveles de atención mas complejos, un Centro de Salud en la Vereda 
Tablaza, un CAB y otros dos centros de salud de menor complejidad. 

Para la recolección de residuos hospitalario el Municipio de La Estrella cuenta con varias 
empresas fuera de ASEI Ltda. como es Coambientales quien realiza la recolección de 
contaminados.   

A partir del diagnostico Municipal de La Estrella se pudo identificación que aproximadamente 
un ochenta y nueve  por ciento de los generadores de residuos hospitalarios no cuentan el  
servicio de la ruta hospitalaria. 

Los generados de residuos hospitalarios de La Estrella, se encuentran clasificados como  
generadores de bajo impacto ambiental debido a las cantidades mínimas de residuos que 
estos generan y las características de estos residuos no presentan alta complejidad.  

Metales Pesados   
Los metales pesados que son generados en El Hospital del Municipio y la IPS del ISS son 
recolectados por medio de un contrato especial con la empresa Dentales Antioquia que 
recicla algunos de los elementos que tienen valor comercial, estos dos elementos 
importantes como la plata (Ag++) y el azufre (S+6), mediante un proceso sencillo de 
precipitación del liquido fijador y de las placas radiográficas de las cuales se extrae la plata y 
se comercia el polímero de acetato.  

Los residuos de mercurio, son depositados en recipientes especiales con algunas sustancias 
como: agua destilada, o glicerina, el cual es cubierto totalmente, evitando la emisión de 
vapores de mercurio. 

Residuos de Peluquerías 
En la gran mayoría de los casos las peluquerías y salones de belleza del Municipio 
desconocen la normatividad vigente en cuanto al manejo y disposición de los residuos 
especiales allí generados, los cuales son manejados conjuntamente con los residuos 
ordinarios sin tener ningún tipo de manejo discriminado por tipo de residuo generado; incluso 
los residuos cortopunzantes son depositados en las mismas bolsas que se  entregan a la 
ruta ordinaria, incumpliendo así, lo establecido en el Decreto 2676 y  la ley 711del 2001, la 
resolución 02263 de julio de  2004 y  la Circular 104 emitida por la Dirección Seccional de 
Salud de Antioquia. 
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Residuos de Droguerías   
Según la información obtenida del diagnostico local del Municipio, Los residuos generados 
en droguerías son manejados según el código internacional de colores, las agujas, jeringas y 
cortopunzantes son manejados por medio del guardián de seguridad, la droga vencida es 
devuelta a los proveedores y laboratorios y en una mínima cantidad de algunos productos 
son destruidos manualmente  y desechados por la red de alcantarillado. 

Animales Muertos  
Los animales muertos que se puedan generar en La Estrella son recolectados por la 
empresa prestadora del servicio de aseo y transportados hasta la empresa ASEI Ltda, para 
su incineración. 

Tabla 150: Cantidad de residuos especiales tratados en el Municipio 

MUNICIPIO TIPO DE 
RESIDUOS 

CANTIDAD 
(TON/MES) 

OPERADOR TRATAMIENTO 

La Estrella 
Hospitalario, 
toxico y 
peligroso 

2,95 ASEI Incineración 

                  Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

• Residuos agroquímicos 
Dentro del diagnóstico municipal se presenta la situación actual de las industrias 
agropecuarias que por su importancia dentro del municipio y por la gran cantidad de residuos 
que generan, se hace indispensable conocer su manejo (actividad porcícola y avícola), con 
el fin de plantear algunas medidas de corrección y así disminuir los impactos que están 
siendo causados al medio. 

Las jeringas, agujas, frascos de medicamentos, y vacunas, son residuos peligrosos que se 
generan en gran cantidad en las pesebreras. En una época normal se puede gastar hasta 1 
jeringa y aguja por animal/mes para un total de 1943 jeringas mensuales; los frascos son 
generados en menor cantidad ya que los medicamentos se consumen en dosis variables. 

En cuanto al manejo, la mayoría de los trabajadores no saben que es y no utilizan el 
guardián para los residuos peligrosos, a lo cual se suma la falta de capacitación de los 
operarios que dan una mala disposición y tratamiento de estos  residuos poniendo en riesgo 
la salud de los operarios de la empresa prestadora del servicio de aseo como también de los 
recicladores que recogen estos frascos y se exponen a pinchaduras de las agujas usadas. 

6.8.5 Municipio de Itagüí. 
En el municipio de Itagüí, es la empresa  ASEI Ltda. quien brinda el servicio de recolección 
transporte e incineración a varias empresas, hospitales y establecimientos del sector salud 
que generan residuos hospitalarios y similares. A continuación se describen los usuarios que 
atiende ASEI Ltda. en el Municipio. 
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Tabla 151: Entidades hospitalarios e industrias generadoras de residuos especiales, tratadas 
por ASEI Ltda. 

ENTIDADES HOSPITALARIAS INDUSTRIAS 
Casa de la salud – Itagüí C.I. Colauto 
Clínica Antioquia Cecif 
Comfama Itagüí Cervecería Unión 
UMA Itagüí (San Rafael) Colpisa Motriz 
Coomeva Inversalud Itagüí Curtimbres Itagüí 
Hospital San Rafael – Itagüí Eduardoño 
Hospital Santa María Fumigranos 
Hospital del Sur Industrias del Maíz  
Humanitas Itagüí Procoformas S.A. 
Salud Total Itagüí Xcreen Color 
 Big Ltda. - Incode 

                               Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS 
 
La frecuencia de recolección para los residuos hospitalarios es martes, jueves y sábado en el 
horario de 6:30 AM a 2:30 PM. Los residuos industriales son recogidos cuando el cliente 
solicita el servicio. 

Mediante incineración se tratan residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes 
y algunos industriales como estopas, solventes, materia prima, entre otros. Algunos residuos 
como ácidos y bases no pueden ser incinerados por lo tanto se neutralizan. Este tipo de 
proceso se realiza al 0,1 % de los residuos tratados. Los desechos que quedan después del 
proceso de incineración son estabilizados y transportados por Interaseo S.A. E.S.P. al 
Parque Ambiental La Pradera, donde son dispuestos finalmente. 

La Empresa de aseo del Municipio también presta el servicio de recolección 
aproximadamente a 125 entidades entre las que se encuentran droguerías, consultorios 
médicos y consultorios veterinarios principalmente. 

El costo del tratamiento es de 1.530 $/Kg (sin transporte) para los residuos industriales y de 
1.870 $/Kg para los hospitalarios. 

Tabla 152: Cantidad de residuos especiales  tratados en el Municipio de Itagüi 

MUNICIPIO TIPO DE 
RESIDUOS 

CANTIDAD 
(TON/MES) 

OPERADOR TRATAMIENTO 

Hospitalario Itagüi 
Industrial 17,74 ASEI Incineración 

                             Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

6.8.6 Municipio de Medellín 
El Municipio de Medellín cuenta con rutas para la recolección de residuos especiales tales 
como hospitalarios y Lodos de tratamiento de aguas residuales  (incluyendo tanques 
sépticos), las cuales tienen diferentes frecuencia de recolección según el residuo; algunos de 
estos servicios especiales se presta con previa solicitud del generador ante la empresa de 
aseo del Municipio. 

Dentro de este componente se describirá cual es manejo de cada uno de estos residuos. 
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A continuación se presentan una serie de tablas en las cuales se resumen el manejo que se 
le da a cada uno de estos residuos especiales. 

Tabla 153: Información por tipo de residuos 

TIPO DE 
RESIDUO 

GENERADORES 
DE RESIDUO 

CANTIDADES 
PRODUCIDAS 

(TON/MES) 

FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN 

(VECES/SEMANA) 

TRATAMIENTO 
EN SITU 

TIPO DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Hospitalario y 
laboratorios de 
salud 

hospitales, 
clínicas, 
laboratorios, 
consultorios, 
farmacias, centros 
de estética, 
clínicas y centros 
hospitalarios 
veterinarios  
(Total = 652) 

 
 
 
76,86 

Lunes 
Miércoles 
Viernes 
1 vez a la semana 
Cada 15 días 
Cada mes 

Código de 
colores. 
Guardianes. 
Refrigeración. 

 
 
 
Incineración. 

Lodos de 
tratamiento de 
aguas residuales  
(incluyendo 
tanques sépticos) 

 
 
Cartones de 
Colombia. 
(Total = 1) 

 
 
8 m3/mes 

 
 
Mensual. 

 
 
Deshidratarlos. 

 
 
Escombrera. 

Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

Tabla 154: Características de los residuos especiales. 

BIOLÓGI
CO 

PATÓGE
NO TIPO DE RESIDUO 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS DESECHOS 

FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

TIPO DE 
PRESENTACIÓN 

SÍ NO SÍ NO 
Hospitalario y 
laboratorios de salud 

Infeccioso. 
Corto punzante. Sólidos Bolsa 

Guardianes 
x  x  

Lodos de tratamiento de 
aguas residuales 
(incluyendo tanques 
sépticos) 

Lodos Semisólidos Canecas 

 x x  

Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

Tabla 155: Actividades de Manejo de los Residuos Especiales 

HOSPITALARIO LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL 

SITUACIÓN 

SÍ NO SÍ NO 
Los residuos sólidos son presentados en 
forma aparte de los comunes? X  X  

Existen rutas de recolección dedicadas 
únicamente al manejo de estos residuos? X  X  

Estos residuos son llevados de forma 
separada al sitio de disposición? X  X  

Estos residuos son dispuestos en una zona de 
evacuación diferente de los demás residuos? X   X 

Existen contratos o acuerdos institucionales 
y/o con entidades especializadas para el 
manejo de estos residuos? Describa con 
quienes. 

ASEI 

 Empresas Varias de 
Medellín E.S.P 
(EPSA) 

 

                     Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
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En el Municipio de Medellín se han tenido experiencias que han sido enfocadas hacia una 
buena gestión de residuos sólidos en el Municipio; estos proyectos han sido liderados por la 
Secretaria del Medio Ambiente y están relacionados en temas como: manejo de llantas y 
aceites usados en los sectores de La Bayadera, Barrios Colombia, Caribe, San Pedro, 
Guayabal y Naranjal, además del existente Corazón de Jesús por medio de sensibilización y 
capacitación a los grupos del sector y el tratamiento de residuos especiales, el cual 
contempla la formulación de un plan de gestión de residuos de la construcción y demolición y 
la evaluación de prefactibilidad en la construcción de viviendas de interés social a partir de 
los escombros generados en la Cuidad y de plantas de aprovechamiento de residuos 
sólidos. 

6.8.7 Municipio de Girardota. 
Los residuos hospitalarios generados en el Municipio, son transportados en un vehículo 
especial y de acuerdo a las características exigidas en el decreto 2676 de 2001, estos  
deben ser presentados  para su recolección y transporte con la debida codificación de 
colores (rojo) en las bolsas o caneca según el tipo de residuo, los empleados poseen una 
dotación de guantes, careta, uniforme, delantal plástico y una pesa manual. Estos son 
transportados hasta la empresa ASEI Ltda, quien es el operador que se encarga de la 
incineración de estos residuos.  

El costo de este servicio especial se traslada a  la cuenta mensual que se factura por el total 
de la prestación del servicio. 

La frecuencia de recolección para los residuos hospitalarios esta definida para dos veces por 
semana. 

Tabla 156: Cantidad de residuos especiales  tratados en el Municipio de Girardota 

MUNICIPIO TIPO DE 
RESIDUOS 

CANTIDAD 
(TON/MES) 

OPERADOR TRATAMIENTO 

Girardota Hospitalario  0,78 ASEI Incineración 
                             Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS 
 

6.8.8 Municipio de Copacabana 
El servicio de recolección de los residuos hospitalarios del Municipio de Copacabana se 
realiza entidad a entidad, el cual comprende la recolección, y el transporte de todos los 
residuos sólidos, generados por cada uno de los usuarios que conforman esta ruta 
hospitalaria.  

La recolección de estos residuos se realiza evitando que se presenten rompimientos de las 
bolsas evitando así posible contaminación y contacto por parte de los operarios de 
recolección, debido a la manipulación indebida por esparcimiento del material durante el 
recorrido desde el sitio de almacenamiento de la entidad hasta el vehículo o en las vías 
públicas, además de evitar daños a los recipientes e interferencias con las actividades 
normales del generador. 

La presentación de estos residuos hospitalarios se realizada por medio de bolsas plásticas y 
guardianes.  
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Una vez recogido estos residuos estos son entregados a una empresa privada ubicada en el 
municipio de Itagüí llamada ASEI  Ltda- Asesoría y Servicios Especiales e Industriales - , 
quien se especializa en la destrucción por medio de la incineración de estos residuos 
hospitalarios incluyendo dentro de estos los residuos biosanitarios, anatomopatológicos, 
cortopunzantes mediante la incineración; luego los residuos generados de este proceso son 
llevados al Parque Ambiental La Pradera. 

Tabla 157: Tratamiento de residuos hospitalarios en el Municipio. 

MUNICIPIO TIPO DE 
RESIDUOS 

CANTIDAD 
(TON/MES) 

OPERADOR TRATAMIENTO 

Copacabana Hospitalario 2,17 ASEI Incineración. 
                            Fuente: Diagnostico local para la formulación del PGIRS. 
 

6.8.9 Información sobre el operador del tratamiento en los municipios del Valle de 
Aburrá37. 

6.8.9.1 Tratamiento utilizado por el operador 

Como se dijo anteriormente el encargado de realizar el tratamiento de los residuos sólidos de 
origen hospitalario es el operador ASEI Ltda. Asesorías ecológicas y servicios industriales, la 
cual cuenta con el permiso otorgado por el Área Metropolitana y con aprobación del plan de 
manejo de residuos sólidos. 

Este operador cuenta con dos vehículos tipo furgón, el primero es un supercarry con 
capacidad de 300 Kg/ viaje(placas MMQ 167) y el chevrolet luv con capacidad para 
transportar 500 Kg/viaje (placas LAS 601). 

ASEI Ltda. Posee también un incinerador Cleaver-Brooks 780ª/31, es un sistema modular, 
compacto que incinera desechos combustibles de poder. El sistema básico consiste en la 
cámara de pirolisis, el alimentador, el reactor térmico, la cámara de retención y 
sedimentación  

El incinerador emplea un proceso de combustión en dos etapas: 

• La primera etapa es un proceso de combustión por le cual los gases combustibles son 
generados bajo condiciones controladas de aire y temperatura. La cámara de pirolisis 
recibe los residuos del alimentador impulsado hidráulicamente y con la ayuda de un 
quemador de temperatura controlada y un suministro de aire sub- estequiométrico, se 
producen gases combustibles con el mínimo de partículas. Esta etapa maneja 
temperaturas de 850ºC. Continuamente se esta produciendo la destrucción completa de 
carbón fijo y del material menos volátil en el lecho de combustión.  

                                                 

37 Esta información fue obtenida por medio de los diferentes diagnósticos de los municipios, en la 
formulación de los PGIRS locales. 
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• La segunda etapa es un proceso de combustión con exceso de aire, en donde los gases 
combustibles generados en la cámara de pirolisis son destruidos en el reactor térmico a 
temperaturas no inferiores de los 1150 ºC, produciendo un gas de dióxido de carbón y 
vapor de agua. 

La corriente gaseosa que sale del reactor térmico es conducida a una cámara de retención y 
sedimentación en donde es liberada del material particulado que aún se encuentra disperso 
en ella, además se baja la temperatura de los gases a 250ºC para que se cumplan las 
exigencias ambientales de emisión a la atmósfera. 

Es preciso señalar que el equipo es automatizado lo que garantiza que los rangos de 
temperaturas en los que se hace la destrucción del material sean controlados de una manera 
más rigurosa, con ello conlleva un aumento de la eficiencia del equipo.  

Al estar controlados a distancia de alimentación de material y el descargue de cenizas por un 
equipo TCLP, el personal tiene un menor contacto con las latas temperaturas y por ende un 
menor riesgo que un accidente ocurra, adicionalmente una alimentación controlada mejora 
las condiciones en las que ocurre la destrucción del material. 

Otros equipos utilizados  por el operador. 

• Cava de refrigeración del material patológico: 

Este equipo es del tipo de cuarto frío modular para almacenamiento de desechos patológicos 
el cual posee las siguientes características: tiene una capacidad de almacenamiento de 
42m3, la temperatura de refrigeración oscila entre 0ºC y 5ºC, tiene un aislamiento térmico en 
poliuretano inyectado, el acabado interior es en acero inoxidable con cierre hermético. 

• Equipo de ozonización para el ambiente interno de la cava PR3 TRIOZON: 

El tratamiento con ozono es por medio de un generador, el cual se encuentra instalado 
dentro del cuarto frío, están fabricados en poliéster, tienen filtro de aire y disponen de un 
temporizador situado en el frontal para regular a voluntad el tiempo de funcionamiento del 
equipo. 

6.8.9.2 Proceso utilizado en la recolección de los residuos por parte del operador. 

Los trabajadores se estacionan lo más cerca posible al sitio de almacenamiento de los 
residuos de la entidad, se anuncia con persona encargada de entregar los residuos, se 
pesan las bolsas y se elabora un recibo con nombre de la entidad, dirección , municipio, 
fecha, hora,  el tipo de residuo que se recogió, número de bolsas, peso y firma del 
funcionario de la entidad y de ASEI LTDA que recibe los residuos, se le entrega una copia de 
este recibo al funcionario y el original se deja para ASEI LTDA. En este momento también se 
debe llenar y firmar la planilla RHPS de cada entidad de salud. 

Después de terminado el recorrido se desplazan a las instalaciones de ASEI LTDA,  allí se 
procede a descargar los residuos para ser almacenados temporalmente en una cava, la cual 
trabaja con temperaturas entre los 4 a 8 grados, la cual tiene un sistema de ozonización para 
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eliminar olores y el crecimiento bacterial, es importante aclarar que los residuos hospitalarios 
se incineran el mismo día de su recepción en planta. 

6.8.9.3 Tipo de presentación y entrega de los residuos hacia el operador. 

La Empresa ASEI LTDA, exige que la presentación y entrega de los residuos a la ruta 
hospitalaria se realice en bolsas plásticas y guardianes de seguridad, de acuerdo con las 
especificaciones que a continuación se precisan. 

• Características de las Bolsas Desechables:  
− Deben soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y su manipulación.  

− La resistencia de cada bolsa no debe ser inferior a 20 kg.  

− El peso de la bolsa con residuos no debe exceder 8 kg. 

− El material utilizado es polietileno de alta densidad y calibre mínimo de 1.4 
milésimas de pulgada para bolsas pequeñas y 1.6 milésimas de pulgada para 
bolsas grandes.  

− Las bolsas deben ser máximo de 90 x 55 centímetros. 

− Se debe utilizar el código de colores, que para todos los residuos infecciosos. 

− La rotulación debe ser de acuerdo con el tipo de residuo: “RESIDUO INFECCIOSO” 
o “RESIDUO ANATOMOPATOLÓGICO” y en ambos casos con el texto “RIESGO 
BIOLÓGICO”. 

− Deben llevar un rotulo, en el cual se identifique la entidad productora y la 
procedencia del residuo, indicando área generadora y la fecha de recolección.  

− Las bolsas de contacto directo para residuos anatomopatológicos deben evitar 
materiales como el PVC u otros que posean en su estructura química átomos de 
cloro. 

• Características de los Recipientes para Residuos Cortopunzantes: 
− Rígidos de prolipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C. 

− Resistente a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 

− Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 
completamente hermético. 

− Rotulados de acuerdo con la clase de residuo 
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− Desechables y de paredes gruesas. 

− Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.  

− Tener una resistencia a punción o cortadura superior a 12,5 newton. 

• Deben ser Rotulados y contener información, como: 
− Logotipo con el símbolo de bioseguridad 

− Leyenda: “Manipularse con precaución – Cierre herméticamente” 

− Institución 

− Origen  

− Tiempo de reposición 

− Fecha de recolección 

− Responsable 

Los residuos cortopunzantes son recolectados por esta empresa, siempre y cuando estén 
almacenados en recipientes con las características antes mencionadas. 

6.8.10 Otras Empresas encargadas del tratamiento y la recolección de residuos 
peligrosos  en el Valle de Aburra. 

A continuación se presenta una tabla en la cual se identifica otros operadores ubicados en el 
Valle de Aburra, encargados del tratamiento y la recolección de  residuos peligrosos. La 
información específica sobre estas entidades, sus actividades y procesos se encuentra 
descrita en el componente técnico operativo de recolección y transporte. 

Tabla 158: Otros operadores encargados del tratamiento y la recolección de residuos 
peligrosos en el Valle de Aburrá 

ENTIDAD DIRECCIÒN RESIDUOS CANTIDAD 
(TON/MES) 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Coraje Calle 45 A 59 - 
12 

Aceites usados 69,55 Recuperación y manejo integral 
de aceites usados 

Quimetales Cra 50 No 107 
Sur 02 Int. 120 

Líquidos reveladores, fijadores y 
rayos x 

15,17* Transporte almacenamiento, 
recuperación y disposición final 
de los líquidos revelador, fijador 
y rayos X 

ASEI Ltda. Cl 29  41-35 
Itagüí 

Estopas impregnadas de aceite, 
Medicamentos vencidos y 
decomisados, Solventes 
contaminados, R. 
anatomopatológico, biosanitarios, 
cortopunzantes 
 
 

110,00 Recolección, transporte e 
incineración 
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ENTIDAD DIRECCIÒN RESIDUOS CANTIDAD 
(TON/MES) 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Biológicos y 
contaminados 
A.M. 

Cl 10  43 C-22 
Of. 302 

Residuos hospitalarios y similares 40,00* Recolección y transporte de 
residuos hospitalarios  

Consorcio 
Ambiental 
(Coambiental) 

Cr 52  34-12 Biosanitarios, cortopunzantes, 
Lubricantesl, lodos,  plásticos 
impregnados con pinturas, aceite, 
estopas impregnadas de aceite y 
grasa, tintas sin metales pesados. 

25,50* Recolección, transporte e 
incineración de residuos peligros 
y  líquidos para su neutralización. 

Fuente: La información de esta tabla fue obtenida  del diagnostico del Municipio de Medellín. 

NOTAS:  

• La información que se encuentra con asterisco (*), fue actualizada por los gerentes de las 
entidades en el mes de Junio del año en curso. 

• La cantidad de residuos recolectados y transportados por Biológicos y Contaminados son 
tratados por medio de la incineración en la empresa ASEI Ltda. 

• ASEI Ltda. también incinera los residuos que son recolectados por las rutas hospitalarias 
de las empresas de aseo de los diferentes Municipios del Valle de Aburrá. 

6.8.11 Cuadro resumen sobre el tratamiento de residuos sólidos a nivel del Valle de 
Aburrá. 

A la luz de la normatividad los residuos peligrosos hospitalarios a nivel del Valle de Aburrá 
cumplen con los lineamientos presentados en la Resolución 2676 de 2000, en cuanto a su 
manejo; pues las empresas prestadoras del servicio de aseo cuentan con rutas especiales 
de recolección de estos residuos, los cuales son transportados hasta la planta de la empresa 
ASEI Ltda. para su incineración y desactivación. Posterior al tratamiento y a la  estabilización 
de las cenizas, estas son transportadas para su correcta disposición final  hacia La Pradera. 
También cabe anotar que este operador privado también se encarga del  tratamiento y 
neutralización de los residuos generados de las actividades industriales. 

Dentro del análisis de este componente no se puede hablar del  tipo de tratamiento que se 
brinda a los residuos sólidos peligrosos como tóxicos, químicos, radiactivos generados de la 
actividad industrial y hospitalaria, pues la gran mayoría de los Municipios en su diagnóstico 
local solo reportaron información sobre el tratamiento que se realiza a los  residuos 
peligrosos hospitalarios, situación que refleja el poco manejo o la poca información que se 
genera sobre el manejo de los residuos peligrosos no hospitalarios a nivel del Valle de 
Aburrá.  Esto  da pie para formular dentro del plan de gestión de residuos sólidos programas 
de investigación que permitan la generación de información en cada uno de los Municipios 
sobre el manejo de los residuos especiales, tóxicos, peligrosos generados en cada uno  de 
los sectores de producción. 

No se puede hacer un comparativo de generación de residuos sólidos entre los Municipios u 
otras ciudades de Colombia,  porque no se cuenta con la información discriminada por 
generadores, sino de forma muy general lo cual no permite obtener indicadores  de 
generación. 
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Se debe tener especial cuidado en el Municipio de La Estrella debido al inadecuado 
tratamiento que se brinda a los residuos representados en jeringas, agujas y frascos de 
medicamentos, generados en la actividad avícola, porcicola y de pesebreras.  En algunas de 
las fincas estos residuos son enterrados sin ningún tipo manejo, en otras son almacenados y 
recogidos por las rutas ordinarias, ocasionando muchas veces accidentes tanto a los 
operarios de la recolección como a los recuperadores del sector. 

Tabla 159: Tratamiento de residuos especiales en el Valle de Aburrá 

MUNICIPIO TIPO DE 
RESIDUOS 

CANTIDAD 
(TONELADAS/MES) OPERADOR TRATAMIENTO 

Barbosa Hospitalario 0,67 
Girardota Hospitalario 0,78 
Copacabana Hospitalario 2,17 
Bello Hospitalario 16,50 
Medellín Hospitalario 76,86 
Envigado Hospitalario 12,66 
Sabaneta Hospitalario 2,46 
Caldas Hospitalario 2,70 

Hospitalarios Itagüi 
Industrial 

17,74 

La Estrella Hospitalario, 
toxico y 
peligrosos 

2,95 

 
ASEI Ltda. 
Biológicos y 
Contaminados 

Incineración 

Total residuos 
tratados 
(Ton/mes) 

135,5 

                        Fuente: Los diferentes diagnostico locales para la formulación del PGIRS. 
 

6.9 COMPONENTE DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

6.9.1 Situación  en el país 
Según el documento puesto a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES) versión 11 del 7 de diciembre del 2004, por el Gobierno Nacional 
orientadas al manejo integral de los residuos sólidos, más del 50% de los municipios en 
Colombia disponen sus residuos en botaderos a cielo abierto, realizan enterramientos no 
controlados, vierten a cuerpos de agua superficiales o realizan quemas no autorizadas; 
mientras que 357 municipios manifiestan disponer sus residuos en rellenos sanitarios, pero 
con la incertidumbre presente sobre su manejo técnico y sanitario; existen muchos que 
cuentan con permisos ambientales, pero no están dando un manejo técnico a la  disposición 
final a los residuos sólidos. En la Figura 32  se puede apreciar la evolución de la disposición 
de residuos en Colombia. 
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Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2003 
Figura 32: Evolución De La Disposición Final En Colombia 

Como parte final del manejo de los residuos sólidos, la disposición final  se ha convertido en 
el componente que mayores dificultades afronta, debido principalmente a:  

• Poca aceptación por parte de las comunidades a la ubicación de este tipo de obras en los 
diferentes municipios del país.  

• No definición e inclusión, dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT de 
áreas dentro de cada jurisdicción municipal, que permitan la ubicación de este tipo de 
proyectos, a pesar que dicha consideración es de carácter obligatorio de acuerdo a la ley 
388 de 1997. 

• La ausencia de planificación del componente de disposición final, por parte de las 
administraciones municipales, en relación a la vida útil del sistema empleado. 

• El uso generalizado de botaderos a cielo abierto. 

• La no asignación de recursos por parte de los municipios para el desarrollo de este 
componente del servicio y a la falta de un sistema organizado de cobro del servicio a los 
usuarios.  

• La demora en el otorgamiento de las licencias ambientales para los rellenos sanitarios. 

• La no inclusión de los períodos de tiempo requeridos para los procesos de licenciamiento 
ambiental en la planificación de proyectos de sistemas de disposición final. 

• El desconocimiento de los impactos que causa la disposición final inadecuada de 
residuos sólidos, sobre la salud y la calidad de vida, lo cual se traduce en mayores costos 
de tratamiento de agua y de los servicios de salud, debido a la elevada morbilidad 
generada.  
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• Falta de reglamentación especifica en el tema.  
En el sector rural la situación es mas dramática, según el Inventario Sanitario Rural38 
estableció que el 70% de las localidades del área rural disponen sus residuos sólidos en 
botaderos a cielo abierto, el 2% en rellenos sanitarios y el 28% restante utiliza otros tipos de 
sistemas, tales como la quema de los residuos, o el vertimiento a corrientes de agua 
superficiales. 

En mismo informe de la Procuraduría General de la Nación39 se dice “los alcaldes y las 
autoridades ambientales no aplican (en alto porcentaje) gerencia al sector de los residuos 
sólidos, siendo evidente la falta de planeación, diseño y ejecución de proyectos o la no 
continuidad en la operación y mantenimiento de algunos existentes”. Así mismo, el informe 
plantea que “es urgente dar prioridad a la solución del problema de las basuras mediante 
verdadera voluntad política por parte de la administración pública y los concejos municipales 
o distritales, prever la inclusión de partidas económicas para el efecto dentro del presupuesto 
y plan de inversión del municipio, así como gestionar recursos provenientes de otras fuentes 
y los generados por tarifa de prestación del servicio”. En la Figura 33 se muestra a nivel del 
país, el grado de utilización de sistemas de relleno sanitario para la disposición final de los 
residuos sólidos. En algunos departamentos se ha logrado implementar sistemas regionales 
de disposición final, en especial en las ciudades capitales y los municipios cercanos a las 
mismas.  

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2001 
Figura 33: Relación de Municipios que disponen en relleno sanitario 

 

                                                 

38 Elaborado por el Ministerio de Desarrollo Económico, Bogotá, año 2001 
39 Primer Informe de Seguimiento de Gestión de Residuos Sólidos en Colombia durante el año 2003. 
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6.9.2 Disposición final de los residuos sólidos generados en la región  
La ubicación geografica de los rellenos sanitarios se presenta en el plano PGIRS-R-AMVA-
325DF-001. 

6.9.2.1 Antecedentes 

La concepción, diseño y construcción del Relleno Sanitario Curva de Rodas (RSCR) marco 
un hito en la disposición de los residuos en el país y en la región, “antes y después” de 
Rodas; son momentos diferentes dada la trascendencia,  importancia y pertinencia de las 
obras concebidas y materializadas en dicho proyecto. A continuación se muestra la 
secuencia cronológica de los hitos o acontecimientos que marcaron el manejo final de los 
residuos antes del Relleno Sanitario de Curva de Rodas: 

En el año de 1950, el 50% de los residuos generados en la ciudad de Medellín se disponían 
de manera controlada en un lote de propiedad del municipio, ubicado en el barrio Palermo y 
el 50% restante, se depositaba en quebradas y en el río Medellín, en este se hacia desde los 
puentes de Guayaquil y Barranquilla. En los barrios se hacía directamente a solares o lotes 
sin construir y a las quebradas que surcaban el territorio; era época de bajas coberturas y de 
un incipiente establecimiento de servicio de aseo; así mismo ocurría en los municipios 
aledaños del Valle de Aburrá, los residuos iban a parar a las quebradas mas cercanas que 
surcan estas poblaciones, incluso gran parte de los residuos de algunos municipios como 
Caldas, Barbosa, Girardota, Copacabana, se arrojaron al río Medellín hasta finales de lo 
años 80 y principios los años 90. 

Las rutas de recolección no se estructuraban siguiendo preceptos técnicos, existían bajas 
coberturas de recolección, inexistencia de puentes en quebradas lo que hacía que las 
coberturas del servicio fuesen bajas y proliferaran los botaderos a cielo abierto y las quemas, 
en solares y quebradas. 

A partir del año 1955 se empiezan a contratar estudios para evaluar las alternativas más 
viables de disposición final de residuos, de acuerdo con las características de estos, 
recomendándose inicialmente, la incineración 

En el año 1962, se realiza una investigación donde se evalúa la posibilidad de producir 
compost, dado que el 70% de los residuos eran de origen orgánico. Los residuos se 
disponían en el río Medellín, en lugares próximos a Moravia donde existían cerca de 250 
personas que hacían separación de residuos. 

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud, realizado en el año 1964, recomendó 
aumentar cobertura del servicio y tratar las basuras a través de un proceso biológico, 
obteniéndose al final un fertilizante. Además recomendó, que mientras se realizaban los 
ensayos con la planta de abonos, se dispusieran los residuos utilizando la técnica de relleno 
sanitario en zanjas o trincheras construidas en el cauce seco del río Medellín, que había 
quedado después de la rectificación de la zona del barrio Moravia.  

EEVVM. E.S.P, como organismo descentralizado, fue creada por el Concejo de Medellín 
mediante Acuerdo 59 del 11 de septiembre de 1964, para la prestación del servicio de aseo y 
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la administración de la Feria de Ganados de Medellín, Matadero Municipal y las Plazas de 
Mercado.  Las Empresas Varias desde su constitución ha prestado el Servicio de Aseo, 
Barrido y Limpieza de Áreas Públicas que comprende la limpieza de vías y áreas públicas, la 
recolección, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos. 

En inicios  de la década de los 70, por Acuerdo Municipal, se ordena que las basuras de la 
ciudad se depositen en un lote del Sector de Moravia. Como alternativa provisional las 
basuras empezaron a disponerse en una depresión cercana al Parque Norte que había 
quedado como producto de la extracción de material de playa. Inicialmente se utilizaron 
algunas técnicas para una disposición tipo relleno sanitario. 

Durante el periodo 1972 - 1982 los residuos sólidos se depositarón en depresiones y huecos 
localizados en un sector de la comuna nororiental de Medellín, conocido como Moravia Ver  
Foto 49. Allí inicialmente se depositaban unas 100 toneladas diarias de basura, cifra que fue 
aumentando; cada vez era mayor el porcentaje de los residuos producidos en Medellín y en 
los municipios aledaños que eran depositados en este sitio; pero igualmente, dadas las 
coberturas tan bajas que tenia el servicio de recolección, proliferaban los botaderos 
clandestinos, cerca de las principales quebradas de dichos municipios o el río Medellín como 
depositario final. 

 

Foto 49: Botadero sector de Moravia 

A partir del 20 de octubre de 1982, la Gobernación de Antioquia ordena poner fin a la 
disposición en Moravia y declara el cumplimiento de la vida útil del botadero. 

Para 1983 la montaña tenía una altura mayor a 30 metros y una base de unas10 Ha.  El 
Área de influencia una superficie de 42 Ha con una población de 14.640 Habitantes  y 3362 
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viviendas, generando problemas urbanísticos, sociales, de salud, ambientales y  un freno al 
desarrollo normal de esta parte de la ciudad con proyectos de infraestructura tan importantes 
como la Universidad de Antioquia, Parque Norte, Jardín Botánico, Planetario, Hospital San 
Vicente de Paúl, entre otros y convirtiéndose en el principal foco de contaminación de la 
ciudad. La hondonada de Moravia se convirtió en una montaña de basura donde hoy 
persisten sus características físicas y  asentamiento de 35.000 habitantes.  

En el mes de febrero de 1972 entra en funcionamiento una Planta de Tratamiento de 
basuras, cuyo proceso de adquisición se hizo a título de compraventa con un consorcio 
Colombo Español: Maquinaria Pascua Hermanos y Compañía Ltda, seleccionados entre 29 
firmas extranjeras. La planta de transformación de residuos, mediante procesos mecánicos y 
manuales  hacia la separación física de los residuos mezclados. La fracción orgánica 
separada era sometida a un proceso de estabilización. Se adquirió la Planta de “Abonos” 
para procesar 180 ton/día, cuando en la ciudad se generaban cerca de 500. 

La planta se construyo en los terrenos de lo que es hoy la sede administrativa operativa del 
EEVVM ESPs y funcionó por unos meses. El hecho de no separar los residuos en la fuente, 
hizo que los productos obtenidos en los procesos de estabilización no cumplieran con 
estándares de calidad y apareciera en el material compostado; plásticos, metales y vidrios lo 
cual lo hacía inutilizable.   

En el año 1977, el Concejo de Medellín  (Acuerdo No 3 de abril de 1977) autorizó la 
adquisición de un lote ubicado entre el río Medellín y la carretera Moravia Acevedo, para 
construir un parque recreativo para la ciudad como ampliación del Parque Norte. El lote se 
entregaría a Empresas Varias de Medellín  para que durante un periodo de cinco anos lo 
destinara para botadero de basuras de la ciudad, mediante el sistema de relleno sanitario 
hasta conformar la topografía final del parque, de acuerdo con el proyecto del DAP. (El 
control sanitario División de Medio Ambiente de la SSP y Bienestar Social) 

En 1978 la gobernación de Antioquia contrató un estudio sobre los residuos sólidos y su 
disposición final para Medellín y su Área Metropolitana, el cual fue desarrollado mediante 
contrato con la Universidad de Lausana (Suiza), se buscaba con esto la solución definitiva al 
problema de disposición los residuos producidos en Medellín.  

En el año 1980 se entrega dicho estudio, en el se evaluaron diversas alternativas 
tecnológicas, determinando la del Relleno Sanitario, como la más viable económica,  social y 
ambientalmente para la región. Entre los métodos de tratamiento y disposición final 
evaluados se tienen los siguientes: 

• La incineración. Se descarto por los altos costos de inversión y operación   

• El compostaje: Igualmente se descarta por la experiencia poco exitosa de EE.VV.M  en la 
década de los 70.  

• El Relleno sanitario. El acuerdo No 04 de 1982 de la  Junta Metropolitana dispuso la 
destinación para uso de relleno sanitario de los siguientes sitios:  
− Ancon Sur( Caldas) 
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− Manguala (San Antonio de Prado) 

− Curva de Rodas  (Bello y Copacabana) 

− Piedras Blancas  (Copacabana) 

− Terreno en el municipio de Girardota 

− Terreno entre Barbosa y Girardota 

− Curva de Rodas 

De estos sitios se escogió el la Curva de Rodas, argumentando la proximidad al centro de 
generación, los gastos de adecuación y periodo de vida útil 

La Junta de EE.VV.M autoriza al gerente la negociación de los terrenos por intermedio del 
INVAL y dos meses después se declara la emergencia sanitaria en la ciudad de Medellín con 
respecto al botadero de Moravia. En el año 1982 se compra los terrenos de rodas. 

Anterior a este acuerdo la Junta Metropolitana establece que la dirección,  administración y 
prestación de servicios  públicos de aseo, recolección y tratamiento de basuras en los 
municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburra estarían a cargo 
exclusivamente de EE.VV.M., para lo cual los municipios deberían celebrar los contratos con 
dicha entidad.  

Como consecuencia de las protestas de varios sectores de la población que se oponían al 
funcionamiento del basurero a cielo abierto en Moravia, denominado el “Cerro de la 
Vergüenza”, se construyó en un lote de la Feria de Ganado de Medellín, perteneciente a las 
EVM ESP,  un relleno de contingencia. Se pretendía además con este proyecto, tener 
información de primera mano para precisar los criterios, parámetros de diseño y de 
operación del Relleno en Curva de Rodas que se encontraba en proceso. Se desarrolló 
durante ocho meses la experiencia piloto PLAZA DE FERIAS, en un lote de 2500 m2 (2.5 ha) 
que  operó recibiendo el 75% de la producción de residuos de Medellín, aproximadamente 
400 ton/día.   

6.9.2.2 Relleno Sanitario Curva de Rodas (RSCR) 

El relleno sanitario fue diseñado por la Compañía Colombiana de Consultores Greeley and 
Hansen  de Chicago.  1982-1983. 

A partir del 23 de noviembre de 1984 entra en operación el relleno sanitario Curva de Rodas 
–RSCR- ubicado en el kilómetro 8 de la autopista Medellín-Bogotá, este se encuentra 
localizado a 1.600 metros sobre el nivel del mar. El relleno  limita en su margen derecha con 
el municipio de Copacabana  (con 58% del área total) y en la izquierda con el municipio de 
Bello (con un 42 % del área total). El área inicial  era de 64 hectáreas, ampliada luego hasta 
73, con una área efectiva de 36 ha.  
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• Localización “Relleno Sanitario Curva de Rodas” (R.S.C.R) 
El sitio donde se realizaba la disposición final de los residuos sólidos producidos en el Área 
Metropolitana y parte del Oriente cercano, (Medellín, Bello, Barbosa, Girardota, Guarne, 
Itagüí, Sabaneta, Caldas, Copacabana, Envigado, La Estrella, El Retiro y Rionegro) está 
localizado sobre la margen izquierda de la Autopista Medellín - Bogotá, en la cuenca de la 
quebrada Rodas, de la cual toma su nombre, aproximadamente un kilómetro aguas arriba de 
la comunidad de Machado y Fontidueño en jurisdicción de los Municipios de Bello y 
Copacabana, distante del Municipio de Medellín en diez (10) Kilómetros (tomando como 
referencia el punto cero - plomada - en Carabineros, el lote donde se ubica el R.S.C.R. esta  
referenciado con las coordenadas que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 160: Coordenadas de localización del R.S.C.R. lote inicial 1982 

PUNTO ABSCISA ORDENADA COTA (m.s.n.m.) 
1 1’191.180 838.530 1610 
2 1’191.520 838.860 1510 
3 1’191.200 839.300 1670 
4 1’191.260 839.360 1700 
5 1’191.215 839.430 1700 
6 1’190.550 839.200 1660 

Nota: Coordenadas aproximadas según IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). 

• Zona de influencia del RSCR  
El área fisiográfica y el ecosistema intervenido, hace referencia a la cuenca hidrográfica de la 
quebrada Rodas y en la cual está emplazado el Relleno Sanitario Curva de Rodas, ubicado 
aproximadamente en el último tercio de la cuenca.  Esta cuenca tiene una alta pluviosidad, 
ubicada entre las isoyetas 1.400 y 1.600 mm/año, es una zona de drenaje intervenida por los 
usos del suelo aguas arriba de la autopista, por construcción de la autopista, por el proceso 
de ampliación de ésta y es intervenido también su sistema de drenaje mediante las obras 
que se han erigido con el fin de manejar hidráulicamente las aguas subsuperficiales y 
superficiales, y evitar así presiones sobre el mismo Relleno.   

Esta cuenca hace límite entre los Municipios de Bello y Copacabana, con una longitud 
aproximada de 13.4 Kilómetros (Km) para un área tributaria de 6.058 Km2 a través de la cual 
discurre la Quebrada Rodas, la cual nace en la cota  2.540 m.s.n.m. y tiene una longitud de 
5.2 Km con una pendiente hidráulica media de 30.7%; desemboca dicha quebrada en la cota 
1.420 m.s.n.m., sobre el Río Medellín. En la Foto 50 se muestra una panorámica aérea de la 
ubicación del R.S.C.R. 
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Foto 50: Panorámica aérea del Relleno Sanitario Curva de Rodas. Agosto de 1998 

 

La zona se ha visto influenciada por presiones antrópicas; además del relleno sanitario, se 
realizan otras actividades industriales, asentamientos de comunidades, áreas de recreación; 
de servicios (Estaderos, Restaurantes, Moteles y otros), hay  influencia en la calidad de las 
aguas por los usos pecuarios, agrícolas y por la misma desprotección  que ha venido 
sufriendo el suelo, lo cual genera torrencialidades en la quebrada Rodas, arrastre de 
sedimentos y material aluvial que igualmente causan efectos nocivos sobre el ambiente. 
Todo estos efectos  resultan ser acumulativos y se potencializan con los introducidos por la 
disposición final de residuos sólidos, por lo tanto aún, en un proceso de clausura el RSCR 
seguirá requiriendo de un manejo adecuado dada la generación de impactos residuales y  
acumulativos. 

• Cantidades de residuos dispuestos 
El R.S.C.R. beneficio a una población de unos 3.5 millones de habitantes de los diez 
municipios del Área Metropolitana y tres del oriente cercano. En dicho relleno se depositaban 
las basuras de los municipios de Medellín, Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Bello, 
Copacabana, Girardota, Barbosa, Itagϋí, Guarne, El Retiro y Rionegro. Allí se recibían en el 
2001 por día, entre 2.400 a 2.500 toneladas de residuos sólidos, de las cuales el 
58%(aproximadamente 1.400) provenían del municipio de Medellín, un 25%  lo aportaban los 
municipios de Itagϋi, Bello, Envigado y Rionegro y  el 17 % restante era aportado por el resto 
de municipios. En la tabla siguiente se presenta una relación de los residuos depositados 
desde el año 1984 hasta el 2002, año en que dejo de funcionar el relleno sanitario como sitio 
de disposición final de residuos sólidos. En total se depositaron aproximadamente 5.25 
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millones de toneladas. En la Figura 34 se puede observar año a año  el comportamiento de 
los residuos durante estos años. 

 

Fuente: Disposición final de Residuos sólidos en el Valle de Aburra- Liliana Montoya Londoño, Mayo de 2003 
Figura 34: Toneladas dispuestas (1984-2001)   
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Tabla 161: Cantidad de residuos depositados en RSCR 

ENTIDAD 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Itagui   5,273 10,646 11,411 15,880 17,507 19,946 23,342 25,243 29,870 34,609 36,037 39,706 42,351 45,603 52,781 42,695.68 35,975.20 18,859.87 

Sabaneta           2,174 3,113 3,483 4,277 4,937 5,455 5,900 6,304 6,630 8,009 9,648 4,607.17 2,252.73 1,694.84 

Barbosa                 698 2,169 2,191 2,464 3,418 4,088 4,566 5,228 4,211.23 2,871.50 1,779.63 

Envigado         6,190 14,568 14,356 15,364 17,689 19,662 20,896 23,892 25,665 26,264 26,496 28,050 28,540.90 31,391.51 19,004.47 

Estrella             759 2,580 3,024 3,556 4,339 5,376 6,950 7,887 6,429 4,373 7,252.64 7,512.14 3,311.89 

Caldas                 23,682 5,539 6,083 6,593 7,313 9,029 7,973 8,751 8,279.19 8,175.18 3,825.26 

Bello   7,485 13,380 15,244 16,534 19,141 19,973 21,229   26,477 29,201 33,871 36,287 37,418 42,979 42,076 60,181.91 70,109.94 35,685.65 

Girardota                 940 1,433 2,473 2,812 3,063 3,383 5,453 3,464 4,183.95 6,640.56 3,219.29 

Guarne             596 781   1,095 1,360 1,605 2,508 3,065 2,714 2,623 2,305.09 2,172.89 940.89 

La Ceja                       700               

El Retiro                         1,757 1,855 1,984 1,984 1,920.89 1,908.14 995.56 

Copacabana   997 1,865 421       2,013 3,861 4,463 5,041 5,458 6,018 6,347 6,256 9,337 6,196.05 5,285.99 3,310.07 

Rionegro               1,831     3,972 10,646 11,607 12,519 12,781 14,764 15,085.47 15,131.05 8,213.57 

Fredonia                                 1,136.51 1,265.96 341.88 

Particulares     621 4,442 6,175 8,838 10,220 11,555 18,667 13,990 43,702 24,334 31,960 37,085 41,748 33,295 22,164.56 20,408.06 8,290.44 

Aeropuerto     381 400 371 278 303 366 481 374 472 501 416 599 384         

Medellín 14,426 175,912.5
8 

191,408 202,252 219,420 222,321 218,212 234,554 274,222 317,656 343,132.2
1 

386,610.7
7 

  353,583 406,794 470,737 508,028.6
5 

488,004.9
0 

223,802.2
2 

Comité Aseo                     30,026 31,771 34,982 50,567 79,499 45,078       

Madera                       1,877 2,147 1,731 1,044         

Comuna 1                         378,671.5
7 

25,273 12,818         

TOTAL 14,426 189,667.5
8 

218,301 234,170 264,570 284,827 287,478 317,098 372,784 431,221 532,952.2
1 

580,447.7
7 

598,772.5
7 

629,674 713,530 732,189 716,789.8
9 

699,105.7
5 

333,275.5
3 

Fuente: Disposición final de Residuos sólidos en el Valle de Aburrá- Liliana Montoya Londoño, Mayo de 2003 
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• Operadores del Relleno Sanitario  
En la siguiente tabla se presenta una relación de los diferentes operadores que tuvo el 
relleno sanitario desde que se dio inicio a  la operación, año 1984; hasta su cierre definitivo, 
en el año 2002.  

Tabla 162: Operadores del RSCR 

OPERADOR AÑO 
Consorcio SADE-Contratistas asociados CAL 23/09/84-30/06/86 
Consorcio SADE-Contratistas asociados CAL, con la 
dirección  de E.E.V.V.M y asesoría de Integral 

30/06/86-31/12/86 

Conconcreto S.A y la asesoría de Integral 01/01/87-17/05/88 
E.E.V.V.M con equipos arrendados 17/05/88-17/05/89 
E.E.V.V.M con equipos(arrendados) de la Secretaria de 
Obras Públicas-COBACO y PROCOPAL 

17/05/89-2001 

PROCOPAL 1997-2001 
CONITRAC 2001 

Fuente: Disposición final de Residuos sólidos en el Valle de Aburra- Liliana Montoya Londoño, Mayo de 2003 

• Problemática asociada a la disposición final en el RSCR  
El RSCR desde que inicio operaciones, año 1984; hasta su cierre definitivo, mes de agosto 
de 2002, ha sufrido una serie de altibajos en su funcionamiento y operación que se han 
reflejado en afectaciones negativas sobre el entorno inmediato y las comunidades  
asentadas en sus alrededores. 

Es necesario resaltar, que el Relleno Sanitario se concibió y diseño bajo unos preceptos 
técnicos y ambientales adecuados, se propusieron obras y la  infraestructura necesaria para 
que durante la operación de este, la afectación del entorno fuera mínima; sin embargo la 
construcción no reflejo lo consignado en los diseños, no se construyeron todas las obras 
concebidas y diseñadas que garantizarían un funcionamiento con el mínimo de afectaciones 
al Medio Ambiente (ver estudio PMA de PZ Ingenieros).  

El Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia, desde el año de 
1982 ejecutó diversas mediciones de la calidad, sin embargo esta actividad se interrumpió en 
el año de 1989, de allí en adelante no se ejecutó nuevamente, salvo algunas mediciones 
esporádicas en el lixiviado ejecutadas por la misma Universidad de Antioquia según solicitud 
de EEVVM. E.S.P. para responder a requerimientos de las autoridades ambientales, por lo 
cual esta actividad dejó de ser una operación continua y ordenada; vale la pena citar que las 
estructuras construidas y adecuadas inicialmente para las mediciones de los parámetros  se 
perdieron y deterioraron durante el proceso constructivo y operación del relleno, un ejemplo 
de ello son los pozos de monitoreo de gases y aguas subterráneas habilitados para medir los 
parámetros correspondientes a éstos. No se ha contado con un programa de monitoreo y 
seguimiento continuo que haya permitido el conocimiento permanente del estado de la 
calidad del entorno dadas las alteraciones introducidas durante su construcción y operación; 
durante algunos períodos se han desarrollado pequeñas campañas de medición y monitoreo 
de variables que tienen que ver con los elementos presentes (constitutivos o contaminantes) 
en los componentes aire, agua y suelo. 
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En el periodo comprendido entre los años 1994 y 1998, las afectaciones sobre el entorno y 
las comunidades localizadas alrededor, fueron muy evidentes e impactantes, lo que conllevo 
a la Empresa Operadora emprendiera acciones para mitigar estos impactos. 

A principios de la década de los 90, se empieza a cuestionar sobre la estabilidad del lleno 
pues los problemas de inestabilidad presentados en varios sitios del relleno y el descontento 
general de la población asentada en los alrededores del R.S.C.R.,, generaron un clima de 
desconfianza acerca del real estado de estabilidad del relleno. 

Fue así, como EEVVM E.S.P., contrató otros estudios geotécnicos entre 1998 y 1999, con 
INTEGRAL S.A para determinar las condiciones de estabilidad y la ampliación del Relleno 
Sanitario.  El resultado del estudio mostró que el relleno podrí seguir recibiendo residuos por 
cinco años mas (5) sin generar riesgos sobre la estabilidad del mismo. 

Se  elaboro el Plan de Manejo Ambiental, documento que contenía las acciones a realizar en 
el corto, mediano y largo  plazo y que respondían a las necesidades que demandaba el 
relleno sanitario. (Ver estudio PMA de PZ Ingenieros).A través del Programa de Monitoreo y 
Seguimiento (PMS) se reanudo la medición de algunos parámetros característicos en aire, 
aguas superficiales y subsuperficiales y lixiviado.   

Se construyeron obras complementarias para la intercepción, recolección y transporte de 
aguas lluvias, obras para la captación, y evacuación de  gases, llegándose hasta la cifra de 
172 pozos para el desfogue de gases, se amplio y mejoro el sistema para la captación y 
evacuación de los lixiviados, llegando hasta 10.000 metros  de redes. A partir del año 2001 
se instrumento la operación del relleno, dotándolo de 32 piezómetros, 11 inclinómetros, se 
materializaron puntos para el control topográfico etc. (ver Foto 51) 

  
  

Foto 51: Construcción de filtros para lixiviados e instalación de Inclinómetros 

La concepción y diseño  del SIAM5 se constituye en una Herramienta de Planeación Integral 
y Técnico-Operativa hacia la Gestión Moderna y Tecnológica de los Residuos  Sólidos 
Urbanos; las tres etapas que enmarcan el proyecto y que fueron ejecutadas a partir del año 
1998, se constituyen en  acciones determinantes que soportan el adecuado manejo de los 
residuos, desde que estos son generados hasta su disposición final. Se describe a 
continuación los productos elaborados en cada una de las etapas del estudio:   
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Etapa 1 

• Diagnóstico Sistema de Recolección y Transporte. 

• Estudio de Producción y Caracterización  Residenciales  y No Residenciales 

• Diseño de rutas de Recolección 

• Documentación del Área de operaciones 

• Inicio Montaje SIG 
 

 

Etapa 2 

• Caracterización de los Residuos Sólidos del Sector No residencial 

• Ajuste y Puesta en marcha de Rutas de Recolección y Transporte 

• Diagnóstico y Diseño de Rutas de Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

• Capacitación Técnico-Operativa 

• Implementación del SIG 

• Diseño de Base de Datos del SIAM5  y construcción de prototipo 

• Elaboración del Plan de Acción 
 

 

Etapa 3 

• Monitoreo y Seguimiento Rutas de Recolección y Transporte apoyados en GPS 

• Ajuste y Puesta en marcha Rutas de  Barrido y Limpieza de Vías y Areas Públicas 

• Actualización Base de Datos del SIAM5 (Catastro de Usuarios) 

• Diagnóstico, Diseño,  Desarrollo de Interfaces y Reingeniería del SIAM5 

• Cultura Informática 
 

Como puede observarse, la Empresa ha realizado grandes inversiones en las diferentes 
áreas que enmarcan el servicio de aseo; en el relleno se han construido obras para mejorar 
el proceso  o como respuesta a una necesidad  o una acción correctiva; que aunque no 
fueron parte de un proceso de planificación debidamente soportado y continuo, sirvieron para 
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dotar el sitio de una infraestructura adecuada para el manejo y operación de la disposición 
de residuos.  

El RSCR ha tenido altibajos durante su operación y funcionamiento, se han realizado 
inversiones muy altas en estudios, construcción de obras físicas y dotación de equipos;  sin 
embargo la gestión social en las comunidades en el entorno inmediato, no ha sido 
determinante; ha sido evidente la ausencia de acciones que respondieran de manera 
inmediata y oportuna a los problemas que estaban aflorando, la falta de liderazgo para la 
negociación y compensación de las comunidades aledañas a los terrenos del relleno 
sanitario Curva de Rodas; la falta de gestión tecnológica en la Empresa, lo cual  fue 
socavando la confianza en la tecnología de rellenos sanitarios, todo esto genero recelos, 
inconformidades y temores en  las comunidades asentadas en los  alrededores, como es el 
caso de  los barrios: La Lomita, Machado y Luna Lunera del municipio de Copacabana y 
juntas de acción comunal  de los barrios Las Vegas, Cinco Estrellas, Los Ciruelos, Alcalá, 
Santa Rita, La Camila, Estación Primera y Fontidueño del municipio de Bello, las cuales 
solicitaron cerrar el RSCR; argumentando además que existían sobre la superficie del relleno 
más de 70.000 toneladas de residuos, lo cual no se tenía previsto en los diseños originales y 
por lo tanto se presentaba la amenaza de la inestabilidad  de la masa de residuos, 
generando un riesgo para los pobladores de las comunidades aledañas.  

Ante esta quejas y protestas de las comunidades asentadas en los alrededores del RSCR, 
en el mes de noviembre de 2001 se emite la Resolución 4580 por parte de CORANTIOQUIA, 
en la cual  se fija a EVM el término de la fase de operación entendida como la disposición 
permitida de residuos sólidos bajo la técnica de “Relleno sanitario” para el 31 de agosto de 
2002. Además se le demanda  a presentar el plan de manejo ambiental –PMA - para las 
fases de operación, clausura y posclausura del RSCR.  La  recepción de residuos en Rodas 
se termino el 4 de Junio del 2.003, cuando definitivamente  se iniciaron las operaciones en el 
“Parque Ambiental La Pradera”, el 5 de Junio del 2.003. 

En la Tabla 163 se relacionan los actos administrativos más importantes de parte de 
Corantioquia que marcaron la operación  y definieron el cierre de Curva de Rodas y el inicio 
de las actividades en el Parque Ambiental La Pradera. 
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Tabla 163: Actos administrativos 

FECHA DISPOSICIONES OBJETO PRINCIPAL 
Dic de 1994 Resolución 541 Reglamentó las actividades de cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición de escombros, materiales de construcción y 
demolición, así como las de capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 

Sep 15 de 2000 Resolución 0698 Prohibió el vertimiento de lixiviados a la quebrada Rodas y al río Medellín.  
Octubre19 de 2000 
(ratificada por medio 
de la Resolución 4103 
de 2001), 

Resolución 0813 Proscribió la recepción y disposición de residuos hospitalarios, peligrosos 
y especiales en el relleno sanitario Curva de Rodas.  

Mayo 17 de 1999 Resolución 0850 Se requirió a las EVM  ESP a presentar, en un plazo de dos meses, el 
Plan de Abandono del Relleno y “un cronograma de actividades detallado 
hasta el año 200140”  

Nov 9 de 2001 Resolución 4580 Se impuso a las Empresas Varias de Medellín ESP el plan de manejo 
ambiental –PMA - para las fases de operación, clausura y posclausura del 
RSCR..  
Se dispuso que los entes territoriales tuvieran un plazo de tres meses para 
presentar las alternativas que debían operar a partir del 31 de agosto, de 
2002, fecha en la cual se debía clausurar el relleno.  
Se prohibió el vertimiento de  lixiviados en la quebrada Rodas, la 
recepción de escombros para emplear como material de cobertura, la 
recepción y disposición de biosólidos provenientes de la planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas de San Fernando, y se 
reiteraron las medidas adoptadas en la referida Resolución 0813 en torno 
al depósito de residuos hospitalarios y peligrosos. 

Dic 26 de 2001 Resolución 4735 Se resolvió el recurso interpuesto por las EVM ESP. En este acto se 
confirmó la anterior resolución.  

Dic 28 de 2001 Resolución 4743 Se resolvió el recurso de reposición instaurado por la Procuraduría 
Ambiental y Agraria de Antioquia y se confirmó en todas sus partes el 
PMA . 

Oct 16  de 2002 Resolución 5649 Se establece la prohibición de emplear el tratamiento biotecnológico 
Combeima en el RSCR. 

2003 Decreto 0005 Con el cierre del RSCR, el Alcalde de Medellín, mediante este decreto 
ordenó la separación en la fuente de las basuras. 

1999 Contrato 1802  
 

Estudio de alternativas de Mirs 

Oct. 16 de 2002 Res 5649 Se prohibió en el relleno sanitario todo lo relacionado con la tecnología 
Combeima 

Ene. 24 de 2003 Res 6015 Autoriza a EVM el tratamiento de residuos sólidos bajo el proceso 
biotecnológico denominado Duitama. Fija plazo de 90 días  para dicho 
tratamiento 

• Parque Ambiental La Pradera-PAP- Contingencia  
Como contingencia ante el cierre del Relleno Sanitario Curva de Rodas, se dio el 
denominado “Parque Ambiental La Pradera-PAP-”, proyecto licenciado temporalmente por 
CORANTIOQUIA, en el que se pretendía realizar el tratamiento y aprovechamiento de parte 
de la fracción orgánica contenida en los residuos, la recuperación de materiales y la 
disposición de los residuos de rechazo y los mezclados. 

                                                 

40 En el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Medellín se estableció el compromiso de buscar 
alternativas a corto, mediano y largo plazo a la problemática de las basuras, ya sea de manera 
individual o conjuntamente con otros municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
Metropolitano No. 017 de 1999 y del acto administrativo de Corantioquia AB -01273 de julio de 1999 
(Artículo 151 del Acuerdo No. 062 por  medio del cual se aprobó el POT). 
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Anata el fracaso del sistema instalado en el Parque para el tratamiento y aprovechamiento 
de la fracción orgánica de los residuos, hoy este lugar funciona únicamente como sitio donde 
se disponen finalmente los residuos sólidos de todos los municipios del Área Metropolitana y 
de algunos otros municipios del Oriente Cercano y del Sur del Valle de Aburrá; este hecho le 
da a esta actividad un perfil regional.  

• Medidas complementarias 
Una vez se cerro Curva de Rodas se dieron varios procesos simultáneos en el Valle de 
Aburrá con el fin de coadyuvar a resolver el problema;  en forma angustiosa y no planificada, 
varios municipios y las EPSA’s que operan en esta jurisdicción, desarrollaron actividades con 
el fin de implementar sistemas de tratamiento de residuos sólidos, tratando de desviar la 
mayor cantidad de residuos del sitio de disposición:  

• Se montaron en los terrenos del relleno tratamientos denominados  Biotecnológicos, 
como la compostación aeróbica de los residuos orgánicos:  

La “biotecnología Combeima” la cual es prohibida por Corantioquia según Resolución 5649 
del 16 de Octubre del 2.002.  

En el mes de Enero del 2.003, se da inicio al tratamiento con la  “biotecnología Duitama”,  
según Resolución 6015 de Enero 24 de la misma Corporación.  

La implementación de estos tratamientos utilizando estas biotecnologías, no tuvo los 
resultados esperados;  lo que generó desconfianza y manifestaciones de rechazo de la 
ciudadanía a las alternativas que se estaban previendo de buscar lugares transitorios para la 
disposición de los desechos, frente al cierre del RSCR.  Como sitios alternativos se 
consideraron: (1) un terreno en jurisdicción del corregimiento de San Cristóbal de la 
urbanización Navarra, (2) un predio aledaño a las pistas de Niquía, de propiedad de las 
Empresas Públicas de Medellín ESP y  (3) otro denominado Las Lajas, en la vereda Filo 
Verde, en el municipio de Barbosa. 

• Debido a los altos costos que implicaba el transporte de los residuos hasta Pradera, en el 
año 2002 se contrató, por parte de EEVV M ESP, los estudios y diseños para localizar 
una estación de transferencia, la cual se pretendía localizar en predios aledaños a la 
Terminal de Transporte Norte y la Estación de Bomberos, en el sitio donde funcionó la 
Planta de Metromezclas y como sitio alternativo en predios que ocupará la futura planta 
de tratamiento de aguas residuales de Niquía, dicho estudio no contó con la factibilidad, 
ya que se descartaron los sitios del Norte y quedó en consideración el lote cercano a la 
terminal de transporte, para operar con tractomulas o trailers de 32 Ton de capacidad en 
peso y se desecha la posibilidad de utilizar la Línea de los Ferrocarriles Nacionales. Para 
este proyecto solo se contemplaron los residuos de Medellín, o una capacidad de unas 
1300 toneladas día, sin separar. Adicionalmente se analizaron otros lotes alternos a lo 
largo de la Franja de servicios de la Autopista Norte y del río Medellín. 

• En este mismo sentido Interaseo SA ESP y Codesarrollo, realizaron estudios, diseños y 
construcción de una Estación de Transferencia (año 2004). El proyecto consiste en una 
Planta de Transferencia residuos sólidos urbanos no peligrosos de carga directa sin 
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compactación (tipo combinada) incluye equipamiento vehicular y adecuación del 
terrenos. Este proyecto a pesar de no requerir Licencia ambiental y ser avalado por la 
CAR, está cuestionado a la fecha por una Veeduría Ciudadana, la cual mediante 
acciones legales no ha dejado que la Estación opere. 

 

Con posterioridad a la expedición de la resolución 4580, la Junta del Área Metropolitana 
identificó 38 lotes como alternativas de contingencia o de solución definitiva para la 
disposición de las basuras.  Las decisiones en torno a la escogencia de los sitios de 
disposición final han generado interposición de acciones populares y debates en los 
concejos municipales. Igualmente, han propiciado marchas, protestas, cierre de vías por 
parte de pobladores de Medellín, Bello, Barbosa, Caldas y Copacabana.  

La junta del Área Metropolitana decidió, inicialmente, utilizar los siguientes predios de 
manera provisional dentro del plan de contingencia: un terreno en jurisdicción del 
corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín, un predio cercano a la 
urbanización La Navarra y a las pistas de Niquía, de propiedad de las Empresas Públicas de 
Medellín ESP, y un lote denominado Las Lajas, en la vereda Filo Verde, en el municipio de 
Barbosa. El proceso no pudo avanzar por el  rechazo de la comunidad asentada en los 
alrededores de estos lotes.  

Finalmente, se definieron los siguientes terrenos como solución definitiva: En el predio La 
Pradera, con un área de 4,7 hectáreas,  a 10 minutos del casco municipal de Don Matías, en 
los límites de la cabecera del municipio de Barbosa y en La Salada, municipio de Caldas. 
Esta última opción fue descartada finalmente. 

El primero, ubicado a aproximadamente 65 kilómetros de Medellín, en la vía que conduce al 
municipio de Cisneros. Inicialmente  se previó la operación de un relleno sanitario, para lo 
cual se gestionó la aprobación del plan de manejo y el otorgamiento de la respectiva licencia 
ambiental ante la autoridad ambiental (Resolución No. 5288 del 3 de julio de 2002). Como 
fecha para entrar en operación se estableció el 30 de marzo de 2003 

6.9.2.3 Situación actual 

• Relleno sanitario- fase clausura y posclausura 
Actualmente Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) desarrolla el programa de clausura 
y posclausura del Relleno Sanitario Curva de Rodas, cuyo cierre se realizó el 06 de junio de 
2003 en cumplimiento de la  Resolución 4580 de 2001 de la Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia (Corantioquia).   

A partir de esa fecha se han venido realizando las acciones de clausura, iniciando con el 
enterramiento de  300 a 350.000 toneladas de residuos que quedaron expuestos, ante los 
resultados de la aplicación de las biotecnologías.  El proceso de cierre del relleno sanitario 
Curva de Rodas comprende las etapas de clausura y postclausura, en las cuales se 
desarrollan las siguientes actividades: 
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Clausura 

Inicialmente se tenía proyectado realizar la terminación de dicha etapa en junio de 2007; a la 
fecha se ha ejecutado el 50% de la misma y se pretende realizar el 50% restante para el año 
2006. Las actividades a desarrollar en esta etapa son las siguientes: 

• Terminación de la fase de operación e inclusión de la fase de contingencia por el proceso 
de tratamiento biotecnológico en área del Relleno Sanitario. 

• Diseño y construcción de la cobertura final 

• Configuración final del Relleno 

• Impermeabilización final 

• Reparación de asentamientos 

• Estabilidad de taludes 

• Evaluación de cobertura final 

• Control del agua superficial 

• Control de gases 

• Control de lixiviados 

• Monitoreo y seguimiento 

• Control y manejo integrado de plagas 

• Reforestación y mantenimiento de cobertura vegetal 

• Topografía para el monitoreo de la instrumentación 

• Instrumentación Geotécnica 
 

Adicionalmente semanalmente se realiza el monitoreo de los puntos de control en las obras 
físicas  y en la masa de residuos, información procesada y entregada a la firma asesora. 

Se realizan además nivelaciones, cortes y llenos en las plataformas de acuerdo lo 
programado en el plan de clausura. Se hacen los levantamientos de los elementos existentes 
en el RSCR: pozos, piezómetros, inclinómetros, puntos de control, curvas de nivel, vías, 
canales, zonas de carga, etc. 

Se realiza periódicamente la  evaluación y análisis de la estabilidad del relleno sanitario, 
previendo con esto desplazamientos apreciables que pongan en peligro la estabilidad 
alcanzada durante su proceso de construcción y de clausura. 

Posclausura 

El plan para la fase de posclausura del Plan de cierre del Relleno Sanitario Curva de Rodas 
tiene proyectado realizar las siguientes actividades: 
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• Inspecciones de rutina 

• Mantenimiento de la infraestructura 

• Mantenimiento del relieve y paisajismo 

• Mantenimiento del sistema de control y drenajes 

• Mantenimiento del sistema de manejo de gases 

• Mantenimiento del sistema de manejo de lixiviados 

• Sistemas de monitoreo 

• Seguimiento y uso del sitio en la posclausura 
 

La duración de la fase de posclausura será de 23 años y la misma terminará en el año 2030.  
A continuación se presenta un registro fotográfico que evidencia  todo el proceso de 
clausura. 

 

Se conforman las plataformas con material de préstamo, se nivelan y organizan las pendientes para el proceso de cobertura 
final. 

Foto 52: Conformación de plataformas en el Relleno Sanitario.  
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Esta actividad se desarrolla de acuerdo a las necesidades del relleno, se hace rocería en la zona de residuos, a las orillas de la 
vía principal, a los canales y cunetas en piedra de roditas, etc. 

Foto 53: Mantenimiento de zonas verdes.  
 

 

Se continúa con el proceso de adecuación, mantenimiento de  los canales para evacuación de aguas de escorrentía. 
Foto 54: Adecuación de canales de drenaje de escorrentía.  
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La extracción de lixiviado de los pozos de alivio se desarrolla en forma continua durante la etapa de clausura. 
Foto 55: Extracción forzada de lixiviados.   

 

De acuerdo a la Monografía “Disposición final de Residuos sólidos en el Valle de Aburra- Liliana Montoya Londoño, Mayo de 
2003” los costos promedio del tratamiento de lixiviado que se pagaron en el mes de mayo de 2003 fueron los siguientes: 

Foto 56: Transporte de lixiviados hasta la Planta de Tratamiento de San Fernando.  
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• Transporte: El transporte de lixiviado desde el .R. S.C.R hasta la plata San Fernando 
tenia  un costo de $6.990 / m3.  En promedio se pagaban $100’000.000 mensuales. 

• Tratamiento: El tratamiento en la planta de San Fernando tenia  un costo de $2.050 / m3. 
En promedio se pagan $ 30’750.000 mensuales. El total promedio/mes $130’750.000 
(año 2003). 

• En el año se trataban en la planta de San Fernando en promedio 182.500 m3 de 
lixiviado.  

 

 

Se afora la canaleta parshall en horarios que no hay extracción forzada, para determinar el caudal promedio que baja por 
gravedad. 

Foto 57: Aforo de lixiviados.  
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Se inspeccionan los sistemas de evacuación de: aguas lluvias, lixiviados, alcantarillados, acueducto y se les hace 
mantenimiento para garantizar su funcionamiento. 
Foto 58: Inspección de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, lixiviados, alcantarillados, 

acueducto.  

• Relleno sanitario en fase de operación- Parque Ambiental o relleno sanitario La 
Pradera  

El actual sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio de Medellín, corresponde 
al Relleno Sanitario La Pradera, el cual pertenece a Empresas Varias de Medellín E.S.P. 
(EPSA). El sitio se encuentra  en jurisdicción del municipio de Don Matias y se accede a este 
por la vía principal Troncal del Nordeste, la cual presenta una topografía ondulada, un ancho 
entre 8 y 10 metros y una carpeta asfáltica que se encuentra en regulares condiciones. De 
los municipios pertenecientes al Área Metropolitana, el más próximo al Relleno Sanitario La 
Pradera corresponde a Barbosa, con una distancia al casco urbano de 15 km.  

De acuerdo a la licencia ambiental otorgada a Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) 
por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, Resolución 
No. 5288 del 3 de julio de 2002, la vida útil del actual sitio de disposición es de 30 meses, a 
partir del 6 de junio del 2003. En la Tabla 164 relaciona la vida útil y las posibilidades de 
ampliación.  
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Tabla 164: Vida útil del sitio actual de disposición final de Empresas Varias de Medellín E.S.P. 
(EPSA) 

CAPACIDAD 
TOTAL (m3) 

CAPACIDAD 
AGOTADA (m3) 

VIDA ÚTIL 
(AÑOS) 

VIDA ÚTIL 
AGOTADA (AÑOS) 

POSIBILIDAD DE 
AMPLIACIÓN 

Capacidad licenciada 1,5 
millones. 
 
Vida útil actual de la 
carrilera 750.000 m3 

528.000 Vaso 
de La Carrilera 

30 meses a partir 
de 06 Junio de 
2003, fecha en la 
cual se cerró el 
Relleno Sanitario 
Curva de Rodas. 

A mayo de 2005 ha 
agotado 23 meses de 
vida útil. 

Ampliación del vaso de La 
Música a 3,5 millones de m3 y 
construcción del vaso Altair 
con 6,5 millones de m3. 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) – Área Disposición Final 
 
Cantidad de residuos sólidos dispuestos diariamente 

En la actualidad, se disponen en total 1895 toneladas diarias de residuos sólidos, de  las 
cuales 1.254 toneladas provienen del municipio de Medellín. En la siguiente tabla se 
presenta una relación de los municipios y las cantidades de residuos que se están 
disponiendo actualmente. 

Tabla 165: Residuos dispuestos en el relleno Sanitario La Pradera, 2004 

Municipio Ton/día Dispuestas % 
Medellín 1.254 0,662 
Itaguí 137 0,073 
Bello 143 0,075 
Envigado 130 0,068 
Sabaneta 47 0,025 
Caldas 27 0,014 
Rionegro 51 0,027 
Copacabana 27 0,014 
Barbosa 19 0,010 
La estrella 25 0,013 
Girardota 21 0,011 
El retiro 7 0,004 
Guarne 6 0,003 
Gómez Plata 0,6 0,000 
Heliconia 0,6 0,000 
Yolombó 0,2 0,000 
Guadalupe 0,01 0,000 
TOTAL  1.895 1,000 
Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA)-Área de disposición final 
 
Descripción de las actividades de operación del sistema. 

Se hacen controles al ingreso y salida  de los vehículos. 

Se realiza cubrimiento diario de los desechos, se cubre únicamente las plataformas que no 
están en operación, empleando para ello el material con características Limo – arcillosas, 
actualmente se emplean 50 ton/día de este material con espesores que varían entre 0,25 – 
0,30 m. 

Para la conformación de las celdas se emplean pendientes H:V de 3:1. Estas poseen  una 
longitud 6.0 m y un ancho de 40.0 m, lográndose avances diarios de 25.56 m.  
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Equipo disponible para la operación 

La Tabla 166 muestra el equipo que se encuentra actualmente disponible en el Relleno 
Sanitario La Pradera para realizar las actividades relacionadas con la compactación y 
cubrimiento de los residuos sólidos dispuestos diariamente en este lugar.  

Tabla 166: Equipo disponible en el Relleno Sanitario La Pradera 

TIPO DE MAQUINARIA PROPIEDAD EQUIPO
(2) Bulldozer tipo D6 Contratado 
(1) Bulldozer tipo D8 Contratado 
(11) Bulldozer tipo D8 Contratado 
(1) compactador pate´cabra Contratado 
Retroexcavadora de orugas Contratada 
Volquetas Dumpers Contratada 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) – Área Disposición Final 
 
Manejo de gases 

El Relleno Sanitario La Pradera cuenta con un sistema para el desfogue de gases; 
constituido por pozos construidos con gaviones, piedra de canto rodado y tubería PVC RDE 
21 de 12 pulgadas perforada  y un quemador metálico para la combustión de los gases. La 
Empresa está evaluando actualmente proyectos alternativos de utilización de este biogás.  

De acuerdo a la composición de los residuos y a la cinética química y la estequiometría de la 
reacción en el proceso de transformación, se estima una producción teórica de biogas de 
4.342 nanómetros cúbicos por tonelada de residuos sólidos dispuesta (ver Estudio de 
Impacto Ambiental del Relleno Sanitario La Pradera, licenciad, Resolución No. 5288 del 3 de 
julio de 2002 de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia) 

 

En la foto se ilustra los pozos de desfogue de gases construidos en el sitio. 
Foto 59: Pozos de desfogue de gases en el Relleno Sanitario La Pradera, vaso La Música, 

diciembre de 2004 
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Manejo de lixiviados. 

El lixiviado luego de que se capta a través del sistema de redes existentes, es conducido a 
una laguna de almacenamiento impermeabilizada. Actualmente está en proceso de 
construcción un sistema de pretratamiento y tratamiento primario in situ. (ver fotos 13 y 14)  

Parte del lixiviado que se capta se transporta hasta la Planta de Tratamiento  de Aguas 
Residuales San Fernando propiedad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P,  de lunes a 
sábado son transportados diariamente 43.60 m3 de lixiviados. A veces  se vierte el lixiviado 
generado al río Medellín, especialmente en épocas de alta pluviosidad, cuando se sobrepasa 
el nivel de capacidad de la laguna de almacenamiento, la cual es de 3.600 m3.  Se producen 
en promedio 3,87 Lt/seg de lixiviados, lo que equivale a 334,37 m3/día. 

 

 

Para el aforo de lixiviados producidos en el Relleno Sanitario La Pradera, abril de 2005. 
Foto 60: Canaleta Parshall 
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Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) 
Foto 61: Sistema de conducción y tratamiento de lixiviados en construcción en el Relleno 

Sanitario La Pradera, abril de 2005.  

 

Descripción de las actividades realizadas para el control de taludes y estabilidad de 
los suelos. 

Dentro de las actividades de control y seguimiento, se realiza un seguimiento diario a  la 
estabilidad del lleno, se hacen las lecturas de los instrumentos que se tienen instalados.  El 
relleno sanitario está instrumentado con 24 piezómetros en el vaso de La Carrilera y 13 en el 
de La Música y 5  inclinómetros en el vaso de La Carrilera. 

6.9.2.4 Situación futura 

A continuación se presentan otras alternativas regionales que se han analizado como 
soluciones al manejo y disposición de las basuras en el Valle de Aburrá: 

• Sitios estudiados para emplazar rellenos sanitarios  
El Área Metropolitana del Valle de  Aburrá y  Empresas Varias de Medellín E.S.P han 
realizado estudios preliminares para identificar y evaluar la viabilidad técnica y económica de 
otros emplazamientos de sitios de disposición final. Para realizar la evaluación se siguió la 
siguiente metodología. 
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Primero se hizo una preselección de zonas; para ello se revisaron fotografías aéreas 
teniendo como criterios la existencia de vías de acceso,  pendientes no  muy altas, además 
que estuvieran aledaños al corredor del río Medellín o en otras áreas que cumplieran con las 
condiciones mencionadas. 

Como segundo elemento de análisis  se tiene la  Identificación de sitios, para esta selección 
se tuvo en cuenta únicamente los criterios de facilidad de acceso, extensión y topografía, en 
total se identificaron 36 lotes, distribuidos  en  Medellín y  algunos municipios cercanos 

Y por ultimo se realizaron las visitas a los lotes preseleccionados, evaluando el componente 
biótico, abiótico y antrópico. Los lotes identificados en el año 2001 se  describen  en  la  
Tabla 167. 

Tabla 167: Identificación de sitios para disposición final, Área Metropolitana-2001 

NOMBRE  MUNICIPIO LOCALIZACIÓN Y ÁREA OBSERVACIONES 

Santiago-
Porcesito 

Santo 
Domingo 

Se ubica en el sector de Procesito, 
sobre la margen izquierda de la vía a 
Puerto Berrío, a una distancia a 66 
Km de Medellín. Tiene un área 
aproximada de 52Ha. 

La elevación promedio del sitio es 1.050 m.s.n.m. 
La mayor parte del área está constituida por la 
llanura de inundación del río Porce y la quebrada 
Santiago, aproximadamente el 30% de su área 
está conformada por colinas suaves, con 
pendientes que oscilan entre el 25% y el 30%.  

Los Vargas-
Porcesito 

Santo 
Domingo 

Se ubica en el sector de Procesito, a 
66 kilómetros de Medellín por la vía a 
Puerto Berrío. Limita al Norte con 
dicha carretera, al oriente con la 
quebrada la Negra y al sur con la vía  
férrea. Tiene un área aproximada de 
96 Ha. 

La elevación promedia del sitio es de 1.140 
m.s.n.m. Cuenta con una vía interna carreteable 
de unos 500m de longitud. Se ubica en la parte 
baja del sistema montañoso con pendientes 
suaves menores del 6%. 

La Subestación-
Porcesito 

Santo 
Domingo 

Se ubica en el sector de Procesito a 
64 Km de Medellín por la vía Medellín-
Puerto Berrío. Limita al sur con dicha 
carretera, al norte y al occidente con 
el río Porce. Tiene un área 
aproximada de 24 Ha. 

La altura media del sitio es de 1.050 m.s.n.m. 
Cuenta con una vía férrea que llega a unos 800m 
del sitio. Un 35% del área esta constituido por 
colinas con pendientes suaves, menores del 
10%, también se observan valles con pendientes 
alrededor del 30%. 

Gabino-
Porcesito Santa Rosa 

Se localiza a 68 Km de Medellín, por 
la vía Medellín- Amalfi, desviándose 
en las partidas  del municipio de 
Gómez Plata cruzando el puente 
Gabino. Tiene un área aproximada de 
54 Ha 

Tiene una altura promedio de 1.120 m.s.n.m. 
Está constituido por pequeñas colinas con 
pendientes suaves no mayores del 10%. 

El Cortado Barbosa 

Se localiza a 37 Km de Medellín dobre 
la margen derecha de la vía Medellín-
Puerto Berrío en el paraje el cortado. 
Tiene un área aproximada de 14Ha. 

Su elevación promedia es de 1.400 m.s.n.m. El 
acceso al sitio se hace utilizando la vía Medellín 
Puerto Berrío hasta el Km 34, en este sitio se 
toma la carretera a la vereda El eco en un tramo 
de 3 Km. Tiene un área promedio del 20% y una 
pendiente longitudinal del orden del 15%. 

Popalito Barbosa 

El lote se encuentra ubicado en la 
vereda las lajas, a 47,5 Km de 
Medellín, por la vía Medellín Puerto 
Berrío, margen derecha. Tiene un 
área total de 60Ha. 

Los primeros 45 Km están constituidos por la vía 
en mención, a partir de ésta se utiliza una vía de 
2,5 Km, de tercer orden, con regulares 
especificaciones y con pendiente media. El lote 
se encuentra a 1.000 m de una vía ferrea. 
Presenta una pendiente del 20% y pendientes 
longitudinales del orden del 15%. 

El Hatillo Barbosa 

Se ubica en la vereda el Hatillo a 
30Km de Medellín, por la troncal 
norte, margen derecha. Tiene un área 
aproximada de 51 Ha. 
 

Su altura media es de 1.375  m.s.n.m. Las 
pendientes varían entre el 5 y 18%. 
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NOMBRE  MUNICIPIO LOCALIZACIÓN Y ÁREA OBSERVACIONES 

Tejicondor Barbosa 

El lote se encuentra en las 
inmediaciones del área urbana de 
Barbosa, contiguo a las instalaciones 
de Tejicondor, costado oriental  del río 
Medellín. Tiene un área aproximada 
de 14Ha.  

Se tiene acceso directo por la vía Medellín 
Puerto Berrío, a 39 Km de Medellín. La totalidad 
del lote corresponde  a la llanura de inundación 
del río Medellín, por lo tanto su topografía es 
completamente plana. Tiene un altura de 1.280 
m.s.n.m. 

Kimberly Barbosa  

Se localiza en la vereda La Playa, a 
continuación de las instalaciones de la 
empresa Kimberly, a 40,5 Km de 
Medellín, por la vía Medellín-Puerto 
Berrío. Tiene un área  aproximada de 
de 10 Ha. 

Su altura media es de 1.400  m.s.n.m. Los 
primeros 39 Km corresponden a la vía en 
mención, a partir de ésta se avanza 1.500m por 
la vía que va de Barbosa a la vereda la 
Montañita. Un 30% del área corresponde a la 
llanura de inundación del río Medellín con una 
topografía plana, el resto del área corresponde a 
un relieve de colinas bajas , con pendientes 
menores al 15%. 

Potrerito Barbosa 

Se localiza en la vereda Potrerito, 
sobre el costado oriental  de la vía 
Medellín-Puerto Berrío a 43 Km de 
Medellín y a 5,5 Km del casco urbano 
de Barbosa. El área aproximada es de 
46 Ha. 

Su altura media es de 1.620 m.s.n.m. El acceso 
se hace utilizando la vía en mención en un tramo 
de 33,5 Km, luego se toma la carretera  que va al 
municipio de Concepción en una distancia de 
4Km. Su pendiente promedio es del orden del 
18%. 

Topco Girardota 

Está ubicada en las instalaciones de 
la empresa explotadora de materiales 
pétreos Topco S.A, antes del parque 
de las aguas  a 26 Km de Medellín, 
por la vía a la Costa Atlántica. tiene un 
área aproximada  de 14 ha. 

Presenta una topografía plana, con paredes 
verticales y un paisaje deprimido por la 
explotación del material pétreo. El lote se 
encuentra a 200m de la vía férrea. 

Áridos de 
Antioquia Girardota 

El lote se compone de varios  sitios 
ubicados dentro de las instalaciones 
de las empresas explotadoras de 
materiales pétreos Áridos de 
Antioquia, Ingeniesa S.A y Rodríguez 
y Franckfour Ltda. Dichos sitios se 
localizan en el costado oriental del río 
Medellín, vereda Cabildo, sector San 
Diego, a 28 Km de Medellín, por la vía 
Medellín-Girardota-El Hatillo (Antigua 
carretera). El área conjunta de los 
sitios es de 17 Ha 

Los lotes corresponden a las excavaciones 
resultantes de la explotación  de materiales 
pétros por parte de las empresas mencionadas. 
Cada uno de los sitios presenta un piso 
semiplano y paredes verticales. Dentro del lote 
perteneciente a Áridos de Antioquia, existe una 
excavación de 12 Ha el cual se encuentra 
bastante alejado  de las áreas pobladas y a una 
distancia de 50m del río Medellín, por lo que se 
constituye en un sitio apto para ser utilizado 
como contingencia. 

El Totumo Girardota 

Se encuentra en la vereda el Totumo 
a 27,5 Km de Medellín. Este sitio se 
encuentra definido en el POT del 
municipio de Girardota como posible 
sitio de contingencia para la 
disposición final. Tiene un área de 
26,8 Ha 

El acceso se hace utilizando la vía en mención 
en un tramo de 22 Km, a partir de ésta se toma 
una vía de tercer orden, que va a la vereda el 
Totumo, en un tramo de 5,5 Km. Se localiza 
entre los 1.650 y 1.850 m.s.n.m, pertenece a la 
vertiente oriental que delimita el valle del río 
Medellín. Presenta relieve colinado y pendientes 
que oscilan entre los 12 y 15%. 

Conasfaltos Bello 

Se localiza en la margen occidental 
del río Medellín, sector de Niquía, en 
la empresa de agregados pétreos 
CONASFALTOS S.A, a 10,5 Km de 
Medellín. Tiene un área de total de 
21,3 Ha y un área útil de 12 Ha. 

La vía principal de acceso es la autopista Norte 
en un tramo de 10Km, luego se toma una vía 
interna de 500m. Debido a la explotación de 
material que se desarrolló en el sitio, se 
constituye en un lugar que puede ser utilizado 
como contingencia para la disposición final. 

Manantiales Bello 

Se encuentra ubicado en el municipio 
de Bello, sobre la margen derecha, 
Km 4+700 de la autopista Medellín- 
Bogotá, frente al relleno sanitario 
Curva de Rodas. Tienen un área total 
de 75 Ha. 

Presenta una vía interna que corresponde a la 
vía de acceso de la planta de Tratamiento 
Manantiales, propiedad de Empresas Públicas de 
Medellín, en un tramo de 750m y un carreteable 
de 3.700m que atraviesa el lote hasta llegar a la 
antigua carretera Medellín-Guarne. El lote en el 
costado norte presenta pendientes muy 
pronunciadas entre el 50 y 60% y en el costado 
sur pendientes moderadas entre el 10 y 15% 
. 
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NOMBRE  MUNICIPIO LOCALIZACIÓN Y ÁREA OBSERVACIONES 

La Laguna Medellín 

Se ubica en la vereda el Llano 
corregimiento de San Cristóbal, a 
unos 1.500m al noroeste del portal  
oriental del túnel. Tiene un área de 80 
Ha. 

El acceso se realiza por la vía que llega al portal 
oriental del Túnel de Occidente, en un tramo de 
10,5 Km, a partir de este sitio se utiliza una vía 
carreteable de 1.500m, que llega hasta unos 
300m del lote. La pendiente longitudinal 
promedia es del orden del 10%. Los drenajes de 
los afluentes son cortos y presentan cauces de 
escasa profundidad. 

La Frisola, 
corregimiento de 
palmitas 

Medellín 
Contiguo al portal occidental del Túnel 
de Occidente a unos 100m, tiene un 
área aproximada de 0,8 Ha 

Carretera en construcción con una longitud de 
15,5 Km. Se encuentra sobre la margen derecha 
de la vía en mención y dista unos 200 metros de 
la quebrada La Frisola. 

La Volcana, 
corregimiento de 
Palmitas 

Medellín 

Sitio de confluencia de la quebrada La 
Frisola  y la volcana. Se ubica a  unos 
1.500 m de la salida occidental del 
túnel de occidente, por la vía que va a 
San Jerónimo. Tiene un área aprox de 
4 Ha. 

Carretera en construcción, dista de Medellín 17 
Km. El Lote corresponde a una escombrera, 
utilizada por los contratistas del túnel. 

Vereda el Frisol, 
corregimiento de 
Palmitas 

Medellín 

Se localiza en la parte alta de la 
quebrada la Frisola, en la quebrada el 
Frisol. Tiene un área aproximada de 8 
Ha. 

El lote no cuenta con acceso directo; el 
carreteable que va a la vereda el Frisol, partiendo 
de la vía que va de Boqueron al Cerro del Padre 
Amaya, llega hasta unos 1.800 m del sitio. 

Padre Amaya, 
corregimiento de 
Palmitas 

Medellín 

El sitio corresponde a la parte alta de 
la quebrada la Frisola, sector de la 
vertiente occidental del Cerro del 
Padre Amaya. Dista de Medellín  16,5 
Km. Tiene un área de 16,5 Km. 

La vía de acceso es la carretera Medellín-
Boquerón-Cerro del Padre Amaya. En toda el 
área la pendiente longitudinal es fuerte, del orden 
del 20%. 

Belén Rincón Medellín 

El lote está ubicado en el sector de 
Belén-Rincón, inmediato al barrio del 
mismo nombre, en la zona occidental 
de Medellín. Tiene un área de 15 Ha. 

La vía de acceso a este lugar es la que comunica 
el barrio Belén Rincón con la vereda Manzanillo, 
500 m. La mayor parte del terreno corresponde a 
las terrazas resultantes de una antigua 
explotación de materiales pétreos. En el sector 
occidental del terreno predominan las pendientes 
medias no mayores del 20%. 

Barro Blanco Santa Elena 

Está constituido por varias áreas 
adyacentes ubicadas al lado y lado de 
la vía que se va de Santa Elena a la 
vereda Barro Blanco. El lote se 
encuentra a 22 Km. de Medellín. El 
área del lote es de 132 Ha. 

El relieve se caracteriza por la presencia de 
pequeñas colinas que conforman una región 
elevada de unos 10 Km. en el sentido sur-norte, 
que llega hasta la presa de Piedras Blancas. 
Entre las colinas se forman cauces de 
escorrentía, caracterizados por sus pendientes 
suaves y poco profundos. 

Chuscal Alto Heliconia 

Ubicado en la vereda Chuscal del 
municipio de Heliconia. Se encuentra 
sobre la margen derecha de la 
carretera Medellín-Heliconia en el Km 
32. El área es de aproximadamente 
5,8 Ha. 

Topográficamente está conformado por una 
pequeña semiplanicie ubicada en el sitio donde 
la carretera Medellín-Heliconia cruza el Alto del 
Chuscal, por lo tanto la topografía local es suave 
con una pendiente general menor del 5%. El lote 
se encuentra en el área de influencia directa de 
la Falla de Romeral, (menos de 2 Km). 

Chuscal Medio Heliconia 

Se encuentra ubicado en el Alto del 
Chuscal municipio de Heliconia, y está 
en el margen derecha de la carretera 
Medellín- Heliconia en el Km 34. 

Hacia el suroccidente las pendientes aumentan y 
los valles o depresiones tienen forma en v. 
El lote se encuentra en el área de influencia 
directa de la falla Romeral (menos de 2 Km). 

El Tirol Heliconia 

Se encuentra ubicado en la vereda 
Crucero del municipio de Heliconia, 
corresponde a la finca El Tirol situada 
a 4,5 Km. antes del casco urbano de 
dicho municipio. El sitio se encuentra 
en el 38 Km de la vía Medellín-
Heliconia. El área del lote es de 12 
Ha. 

Le sector nororiental del terreno, que constituye 
el 40% del área, está conformando por una 
topografía ondulada media constituida por una 
serie de pequeñas colinas separadas por 
depresiones o pequeños valles en u. En el sector 
sur occidental, que representa un 60% del área, 
las pendientes aumentan considerablemente a 
medida que se acercan a la quebrada Sabaletas; 
las pendientes llegan hasta el 50%. Se localiza 
en el área de influencia de la Falla  de Romeral. 
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NOMBRE  MUNICIPIO LOCALIZACIÓN Y ÁREA OBSERVACIONES 

El Túnel Copacabana 

Lote ubicado en la Vereda Peñolcito 
Alto del municipio de Copacabana. El 
sitio se encuentra a 18 Km de 
Medellín, por la autopista a Bogotá, 
300 m. adelante del túnel, margen 
izquierda. Área de 19 Ha. Elevación 
media de 2.000 m. 

Topográficamente el lote forma parte de la ladera 
noroccidental del Alto de La Sierra y localmente 
pertenece a la parte alta de la cuenca de la 
quebrada La Chuscala. Está constituido por una 
serie de subrelieves cuyas pendientes 
transversales llegan hasta el 15%. La pendiente 
longitudinal general del terreno es del orden del 
12%. 

Peñolcito Copacabana 

Lote ubicado en la vereda Peñolcito 
Alto del municipio de Copacabana. El 
sitio se ubica a 11,5 Km. de Medellín 
por la autopista a Bogotá, margen 
izquierda. Área aproximada de 9,8 Ha 
y altura de 2.050 m. 

Topográficamente el lote forma parte de la ladera 
noroccidental del Alto de La Sierra y pertenece a 
la parte alta de la cuenca de la quebrada La 
Chuscala. Está constituido por una serie de 
subrelieves cuyas pendientes transversales 
llegan hasta el 35%. La pendiente longitudinal 
general del terreno es del orden del 15%. 

Salada Bajo Caldas 

Lote ubicado en la vereda Salada 
Bajo, a 33 Km. de Medellín por la vía 
a la Pintada, margen derecha. Área 
aproximada de 34 Ha. Altura media de 
1.850 m.s.n.m. 

El 30% del área total del sector occidental del 
terreno presenta una topografía casi plana y 
corresponde a la llanura de inundación de la 
quebrada La Salada; el resto del área está 
constituido por una serie de pequeñas 
elevaciones que conforman unos pequeños 
cauces efluentes cuyas pendientes superan el 
25%. 

El Sesenta Caldas 

Ubicado en la vereda El Setenta a 
40,5 Km. de Medellín, por la vía 
Medellín-La Pintada, margen derecha. 
El área del lote es de 4 Ha. Su altura 
media es de 2.200 m.s.n.m. 

El sitio se encuentra a unos 200 m. al norte de la 
divisoria de aguas entre el río Medellín y la 
quebrada Sinifaná. La conformación topográfica 
corresponde a una serie de subvertientes 
efluentes de la quebrada La salada, dichas 
subvertientes están separadas por pequeños 
valles en forma de U cuyas pendientes son del 
orden del 40%; la pendiente general del lote 
varía entre un 0% y un 50%. 

La Clara Angelópolis 

El lote está localizado en la vereda la 
Clara a 37 Km. de Medellín por la vía 
Medellín-Caldas-Angelópolis 
(carretera nueva), tiene un área 
aproximada  de 100Ha.  

Se encuentra a 1.800 m.s.n.m. El relieve es, en 
parte, colinado con pendientes entre vertientes 
del 50%; el sector suroccidental corresponde a 
un valle, de unos 250 m. de ancho, formado por 
la quebrada La Clara y el cual  presenta una 
topografía semiplana con una pendiente no 
mayor del 6%. 

San Fernando Amagá 

Ubicado 2 Km antes de la cabecera 
de dicho municipio, en el Km 30 de la 
vía Medellín-Amagá sobre la margen 
derecha. Tiene un área aproximada 
de 25Ha. 

Se puede acceder también al sitio por la variante 
Caldas-Angelópolis en un tramo de 35Km y 
Angelopolis-San Fernando en un tramo de 10 
Km. La topografía se caracteriza por ser 
semiplana con pendientes menores al 5%. 
 

La Esperanza La Estrella 

Se localiza en la finca La Esperanza, 
vereda la Raya del corregimiento La 
Tablaza en el Km 20. Desde la 
Tablaza se toma una vía de tercer 
orden  que va a la vereda La Culebra. 

Se encuentra a  una altura de 3.200 m.s.n.m; el 
lote se encuentra en la parte media de las 
cuencas de las quebradas Los Micos y La Raya, 
el relieve es quebrado con pendientes fuertes. La 
pendiente longitudinal de la cuenca es del 30%. 

La Tablaza La Estrella 

Se localiza 500m antes del 
corregimiento La Tablaza, margen 
derecha del río Medellín, a una 
distancia de 16 Km de Medellín. Tiene 
un área de 8Ha. 

La totalidad del lote se encuentra dentro de la 
llanura de inundación del río Medellín. La 
topografía es plana 

Cañaveralejo Sabaneta 

Se localiza en la vereda Cañaveralejo, 
a 1.500 m del casco urbano del 
municipio en mención, por la vía el 
Trapiche. Dista de Medellín 16,5 Km. 
Tiene un área de 31 Ha. 
 
 
 

La altura media es de 1.650 m.s.n.m, su 
topografía se caracteriza por presentar 
pendientes fuertes del orden del 30%. 
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NOMBRE  MUNICIPIO LOCALIZACIÓN Y ÁREA OBSERVACIONES 

Sabaneta Sabaneta 

Se localiza en la margen derecha del 
río Medellín a 3Km del casco urbano 
de Sabaneta. Tiene un área 
aproximada de 3,8 Ha. 

El sitio se encuentra a 13 Km de Medellín, y se 
accede por la vía que conduce al municipio de 
Caldas. Se encuentra sobre la llanura de 
inundación del río Medellín, por lo tanto su 
topografía es plana. 

La Pradera Don Matías 

Se ubica a 55 Km de Medellín por la 
vía Medellín Puerto Berrío, costado 
izquierdo. Tiene un área aproximada 
de 215 Ha. 
 

El sitio pertenece a la parte baja de la cuenca de 
la quebrada La Jagua y se encuentra a 1.100 
m.s.n.m. El relieve es, en parte, colinado con 
pendientes entre vertientes  del 50%; el sector 
nororiental corresponde a un estrecho  valle 
formado por la quebrada La Jagua y el cual 
presenta una topografía semiplana con una 
pendiente no mayor del 6% 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) – Área Disposición Final 
 
En el año 2002 se identificaron y evaluaron otros sitios, los 4 primeros se consideraron  como 
lugares de contingencia y no rellenos definitivos.  

Tabla 168: Identificación de sitios para disposición final, Área Metropolitana-2002 

NOMBRE DEL 
SITIO MUNICIPIO LOCALIZACIÓN Y ÁREA OBSERVACIONES 

Salada Bajo41 Caldas 

Ubicado en la vereda salado bajo, a 33 
Km de Medellín por la vía la pintada, 
margen derecha. Tiene un área 
aproximada de 180ha.  

Tiene una altura media de 1.850 
m.s.n.m. para el acceso final del lote se 
utiliza una vía de extracción maderera 
en un tramo de 400m. 

San Fernando Amagá 

Ubicado 2 Km antes de la cabecera 
municipal de Amagá, sobre la vía 
Medellín-Amagá, Km 39, margen 
derecha. Tiene un área aproximada de 
12 ha. 

La vía en mención tiene buenas 
especificaciones técnicas y quedaría 
por construir un tramo de 350m. 
También se puede acceder por la 
variante caldas- Angelópolis en un 
tramo de  35km y finalmente 
Angelópolis san Fernando, en un tramo 
de 10km. la topografía general está 
caracterizada por una serie de 
pequeñas cuencas o depresiones 
limitadas por contrafuertes rocosas. 

Altavista Medellín 

El lote se encuentra en el corregimiento 
de Altavista, a 5,2 Km del parque de 
Belén. Tiene un área aproximada de 20 
Ha. 

El lote se encuentra sobre la vía que 
conduce al corregimiento en mención, 
sobre la margen izquierda; los primeros 
2.500 m se encuentran en buenas 
condiciones, el tramo restante es muy 
estrecho y con pendientes fuertes. La 
topografía general del área se 
caracteriza por tener una pendiente 
suave, entre 5 y 12%. 

Aguas Frías Medellín 

El lote se encuentra a 4.600m de la 
glorieta de la intersección vial de la calle 
33 y la carrera  80. Tiene un área 
aproximada de 10 ha. 

La vía principal es la carretera que 
conduce al barrio Aguas Frías sobre la 
margen izquierda, en el sector de santa 
gema. La topografía general del sitio 
está conformada por una pequeña 
elevación, al norte con una pendiente 
superior al 60% y el área de estudio con 
una pendiente casi plana. 
 

                                                 

41 Este lote ya se había evaluado en el estudio anterior del Área Metropolitana, posteriormente se 
consideró necesario ampliar el área de estudio de 34 a 180 Ha. 
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NOMBRE DEL 
SITIO MUNICIPIO LOCALIZACIÓN Y ÁREA OBSERVACIONES 

La  Planta Armenia 
mantequilla 

Ubicado a 7 Km de la cabecera municipal 
de Armenia, en el kilómetro 44,5, costado 
derecho de la vía Medellín-Armenia. 
Tiene un área aproximada de 148 ha. 
 

La vía de acceso es por la carretera 
Medellín-Itaguí-San Antonio de prado-
Armenia. La mayoría del área está 
constituida por una ladera de topografía 
suave, menor del 10%. El tramo Itaguí-
Armenia se encuentra en regulares 
condiciones y algunos tramos sin 
pavimentar. 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) – Área Disposición Final 
 

Además de los sitios anteriores, se identificaron otros lotes por municipio que también 
podrían acondicionarse para disposición final, dentro de los que se encuentran los 
relacionados en la tabla siguiente. 

Tabla 169: Identificación de sitios para disposición final-Empresas Varias de Medellín E.S.P-
Integral 2000 

LOTE LOCALIZACIÓN CAPACIDAD 
M3 

DISTANCIA 
DE MEDELLÍN 

KM 
VÍAS DE ACCESO VOLUMEN/ 

AREA 
RESTRICCIONES 
AMBIENTALES 

Palmitas       

El Tambo Palmitas-Qda El 
Tambo 33.000.000 22 Medellín-Túnel de 

Occidente-Palmitas 550.000m3/Ha 
Nacimiento de las 
quebradas La Volcana 
y la Frisola 

La Volcana Palmitas-Qda La 
Volcana 5.000.000 22 Medellín-Túnel de 

Occidente-Palmitas 312.500m3/Ha 
Nacimiento de las 
quebradas La Volcana 
y la Frisola 

Sopetrán        

Paso Real-
Principal  

Sopetrán. Puente 
paso Real (Vía 
Santa Fe de 
Antioquia)  

105.000.000 46 
Medellín-Túnel de 
Occidente-Santa Fe 
de Antioquia  

700.000m3/Ha Alto Impuesto sobre el 
paisaje 

Paso Real-
Puente 

Sopetrán. Puente 
paso Real (Vía 
Santa Fe de 
Antioquia)  

1.800.000 46 
Medellín-Túnel de 
Occidente-Santa Fe 
de Antioquia  

180.000m3/Ha Alto Impuesto sobre el 
paisaje 

Tafetanes 
parte alta 

Vereda Tafetanes, 
parte alta de la 
cuenca entre las 
quebradas Tarugo y 
Tafetanes 
 

4.800.000 42 Medellín-Túnel de 
Occidente-Sopetrán 343.000m3/Ha  

Tafetanes 
parte baja 

Vereda Tafetanes, 
parte alta de la 
cuenca entre las 
quebradas Tarugo y 
Tafetanes 

18.500.000 42 Medellín-Túnel de 
Occidente-Sopetrán 370.000m3/Ha  

Santa fe de Antioquia      

Quebrada 
Seca 

Vía Santa Fe de 
Antioquia 20.000.000 52 

Medellín-Túnel de 
Occidente Paso Real 
46 Km 
 
Paso Real-Vía Anzá 3 
Km 
 
Vía Anzá-Depósito 
3Km. 
 

400.000m3/Ha Poco material de 
Cobertura 
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LOTE LOCALIZACIÓN CAPACIDAD 
M3 

DISTANCIA 
DE MEDELLÍN 

KM 
VÍAS DE ACCESO VOLUMEN/ 

AREA 
RESTRICCIONES 
AMBIENTALES 

Santo Domingo      

Vargas 
Desembocadura 
Quebrada Santiago-
río Porce  

100.000.000 65 Medellín-Barbosa-
Porcesito 500.000m3/Ha  

Hacienda La 
Colombia 

Municipio de Santo 
Domingo 30.000.000 60 Carretera Medellín-

Puerto Berrío 435.000m3/Ha  

Bello      

Rodas Municipio de Bello-
Copacabana 12.000.000. 10 Autopista Medellín-

Bogotá 316.000m3/Ha  

Don Matías      
Hacienda La 
Pradera 

Municipio de Don  
Matías  45 Carretera Medellín-

Puerto Berrío   

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) – Área Disposición Final 
 

De acuerdo con el estudio, los lotes con mas viabilidad corresponden a los localizados en la 
quebrada La Seca (Santa Fe de Antioquia), Vargas (Santo Domingo) y San Vicente, en la 
medida que se logre definir las vías de acceso. Es necesario para hacer la selección 
definitiva adelantar estudios más en detalle, que involucren almacenamientos intermedios y 
transbordos de residuos (estaciones de transferencia) buscando optimizar el transporte de 
estos hasta los sitios.  

En el año de 2005, con el fin de responder a los requerimientos realizados por Corantioquia 
en el mes de febrero, Empresas Varias de Medellín E.S.P, realizó una preselección de 
posibles sitios para el manejo y disposición final de residuos sólidos. La evaluación fue 
realizada con base a la metodología propuesta por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Los sitios preseleccionados se relacionan en la tabla 11.  

 

Tabla 170: Evaluación de Sitios para futuro Relleno sanitario-  Empresas Varias de Medellín 
2005 

SITIO UBICACIÒN 
La Niverengo Vía Medellín-Santa fe de Antioquia, 6 Km después del acceso al municipio de Anzá 
La Salada Bajo Vía Medellín La Pintada, A 33 Km de Medellín. 
La Miel Variante Medellín, Caldas –La Miel, 6 Km de la vereda la Miel. 
La Setenta 2 Medellín- La Pintada, a 30 Km de Medellín. 
La Clara Vía Medellín-Caldas-Angelópolis, a 37 Km de Medellín. 
Santa Elena Vía Santa Elena Vereda Barro Blanco, A 22 Km de Medellín. 
La Salada Vía Medellín-La Pintada, a 27,5 Km de Medellín. 
El Astillero Vía Regional san Antonio de Prado, que comunica con Heliconia y Armenia Mantequilla, a 20 Km  de Medellín. 
El túnel A 18 Km De Medellín, Por La Autopista Medellín Bogotá, 300 m después del túnel 
El Chuscal Alto Vía Medellín Heliconia a 32 Km. 
Peñolcito A 11,5 Km de Medellín por la Autopista a Bogotá. 
La Primicia Vía Medellín- San Antonio de Prado, a 30,6 Km de Medellín. 
El Chuscal Medio Vía Medellín- Heliconia, a 34 Km de Medellín 
El Chuscal 3 Vía Medellín-San Antonio de Prado-Vereda El Chuscal, a 27 Km de Medellín. 
Manantiales Autopista Medellín-Bogotá. 4,7 Km de Medellín. 
Armenia Vía Medellín – Armenia Mantequilla, 7 Km antes de la cabecera municipal  de Armenia. 
El Setenta Medellín-La Pintada, a 33 de Medellín 
La Laguna 1,5 Km Del Portal Oriental del túnel de occidente. 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EPSA) – Área Disposición Final 
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• Rellenos sanitarios licenciados en proceso de entrar en funcionamiento  
PROYECTO TAFETANES 

Es un proyecto liderado por Interaseo S.A E.S.P, el cual tiene como concepción en la primera 
fase, la disposición final a través de Relleno Sanitario. El lote está localizado en el sector de 
Tafetanes, municipio de Sopetrán,  a una distancia de 36 kilómetros del  Área Metropolitana 
con el TUNEL en operación. Tiene diseños de Ingeniería de construcción y Licencia 
Ambiental y atendería los municipios de Itagüí, Caldas, Bello, Sabaneta, la Estrella, 
Girardota, San Jerónimo, Santa fe de Antioquia; colocaban, Sopetrán y Medellín. 

El área del proyecto se localiza a 3.5 Km de la cabecera  municipal de Sopetrán, sobre la 
margen derecha  de la carretera que conduce  a Medellín. El lote cuenta con 56 ha, de la 
cuales  se ocuparían 20 para los fines  de construir las instalaciones del proyecto.  El lote 
tiene aproximadamente 5 millones  m3 de capacidad y 7 a 8 años de vida útil, esto proyecto 
se constituye en otra alternativa para la región metropolitana. 

PROYECTO RELLENO SANITARIO EL GUACAL-EEVVM 

Se localiza en el municipio de Heliconia, a 32 Km de la ciudad de Medellín, sobre las 
cuencas altas de las quebradas Los Morros y Quebraditas por el costado occidental y los 
Vallados y Quebrada Grande por el costado oriental. Tiene un área de 1.600Ha.  

A la zona se puede acceder por la vía que conduce de San Antonio de Prado al municipio en 
mención, para tomar en la abscisa Km 5+100 de ésta vía, una carreteable con una longitud 
de 12 Km que conduce a la vereda Yarumalito hasta llegar al alto de las Canoas. El lote está 
conformado por un altiplano que varía en alturas entre los 2.400 y 3.100m. en general el lote 
está conformado por colinas subredondeadas, de pendientes cortas y de baja inclinación. 

Esta zona se localiza en la falla Romeral, se observaron diferentes trazas cortas de fallas 
que afloran mostrando la roca fracturada y zonas de arcilla. El volumen de residuos y de 
material que puede disponerse es de 28.000.000 m3 en el área los Morros y de 14.000.000 
de m3 en el área los Vallados. 

• Rellenos sanitarios en fase de prediseño 
PARQUE INDUSTRIAL Y ECOLÓGICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.  

Es un proyecto liderado por CORNARE, alcaldes, organizaciones gremiales de la región del 
oriente y del Área Metropolitana. Tiene concepción y alcances de manejo integral según el 
Estudio de Prefactibilidad realizado por el Centro de Investigaciones Ambientales de la U de 
A. 

Se localiza en la zona rural de los municipios de Guarne y San Vicente, sector oriental y 
occidental respectivamente, a 43 Km  de Medellín. El área preliminar de afectación directa es 
de 1.000Ha, de las cuales el 16% se encuentran en el municipio de Guarne y el resto en el 
municipio de San Vicente. Es una zona donde hubo explotación minera, actividad que 
ocasionó grandes procesos de erosión y cárcavas.  
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El volumen de residuos y de cobertura que se puede disponer es de 19.000.000 de m3 en la 
etapa1 y de 13.000.000 de m3 en la etapa 2. El suelo presente en la zona es de 
características buenas para ser utilizadas como material de cobertura. 

El lote presenta varias vías de conexión con la autopista, que requerirán de su ampliación y 
rectificación en algunos sitios. 

PROYECTO SANTO DOMINGO YOLOMBÓ. 

Proyecto liderado por ENVIASEO ESP  y la Empresa Proactiva. Tiene evaluaciones 
preliminares. Esta localizado en el Corregimiento de Porcecito en Jurisdicción de Yolombó y 
Santo Domingo, a 60 kilómetros del eje del área metropolitana. La comunidad ha sido 
informada de los alcances del proyecto y en principio hay interés que este se continué 
estudiando. Por distancia se estima  que impactaría 5.0 veces los costos actuales de 
transporte hasta el sitio de Disposición Final. 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los proyectos de disposición que se vienen 
gestando en la región.  

Tabla 171: Resumen de los Rellenos sanitarios en la región 

Nº NOMBRE RELLENO 
SANITARIO 

UBICACIÓN 
(MUNICIPIO) 

CAPACIDAD 
TOTAL (M3) 

CAPACIDAD 
AGOTADA (M3) 

VIDA ÚTIL 
(AÑOS) 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

1 Relleno Sanitario 
Curva de Rodas*** 

Municipio de 
Bello 

11 Millones 
toneladas 

8,745,953 
toneladas 

21.3 años Etapa de 
clausura  

2 Centro Industrial del 
Sur –CIS* 

Heliconia 5.7 Millones  A la fecha no ha 
iniciado operación 

24 Se tienen los 
diseños- a la 
fecha no ha 
iniciado 
operación 

3 Relleno Sanitario 
Tafetanes 

Sopetrán 5 Millones 
toneladas 

no ha iniciado 
operación 

7 – 8  Se tienen los 
diseños-no ha 
iniciado 
operación 

4 El Parque Industrial y 
Ecológico de los 
Residuos en el 
Oriente Antioqueño 

San Vicente 2.695.000 m3 Solo llego hasta 
etapa de 
prefactibilidad 

 Proyecto en 
prefactiblidad 

Parque Ambiental La 
Pradera**  

Don Matías Vaso La 
Carrilera 1.5 
Millones 

528.976,75 
Toneladas 

2.5  a partir 
del 3 de 
Julio de 
2002 

En operación 

Vaso La Música 
3.5 Millones 

506.726,75 
Toneladas*** 

  

5 

  

Vaso Altaír 6.5 
Millones 

   

Fuente: *Resolución 7529 de  Corantioquia “Licencia ambiental para el proyecto Centro Industrial del Sur –CIS. 
 ** EEVVM – Área Disposición Final 
 *** www.eevvm.com.co 
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6.9.3 Conclusiones  y debilidades sobre el componente de disposición final 
La situación de la disposición final en la región, a pesar de las grandes inversiones 
realizadas, los  proyectos, estudios e investigaciones desarrolladas, que en un tiempo 
identificaron a la región como pionera en el manejo de los residuos, hoy es muy diferente, es 
muy grande el rezago que se tiene con respecto a otras zonas del país, la DF se ha 
convertido en el componente del servicio de aseo que mayores dificultades afronta, debido 
principalmente a:  

• La poca o nula prevención, no se incluyen en los planes de ordenamiento territorial de los 
entes territoriales, la necesidad de contar con lugares adecuados para verter las basuras. 

• La disposición indiscriminada de los residuos sólidos en los sitios de disposición. 

• Aplicación de las biotecnologías sin una valoración técnica y científica sobre sus posibles 
impactos y viabilidades técnicas, económicas y ambientales. 

• La adopción de soluciones parciales sin la planeación y la ejecución de las obras 
respectivas, no se  tiene UNA VERDADERA GESTIÓN TECNOLÓGICA. 

• Desde una mirada técnica retrospectiva se identifican múltiples fallas en la gestión de los 
residuos, afincadas muchas de ellas en la inexistencia de un sistema de información.  Es 
marcado el desconocimiento de las EXPERIENCIAS VIVIDAS Y EXITOSAS en la  
concepción de nuevos proyectos. La falta de gestión para utilizar los estudios y proyectos 
existentes; por ejemplo hoy Empresas Varias a través del SIAM5 dispone de Una 
Herramienta de Planeación Integral y Técnico-Operativa hacia la Gestión Moderna y 
Tecnológica de los Residuos  Sólidos Urbanos; el cual en sus tres etapas concibe 
proyectos y acciones determinantes para un adecuado manejo; sin embargo hoy se 
desconoce su aplicabilidad y alcances. 

• Hoy es un hecho cierto, los entes territoriales no tiene definidas sus alternativas de 
disposición, a excepción del municipio de Medellín. En el acto administrativo que se 
ordeno el cierre del RSCR, se dispuso también que los entes territoriales tenían un plazo 
de tres meses para presentar las alternativas que debían operar a partir de la fecha de 
cierre,  31 de agosto de 2002.  

• El tema de los escombros, tampoco se ha abordado en forma planificada ya que se han 
improvisado lotes y espacios que no corresponden a diseños de ingeniería, ha primado el 
concepto del lote baldío y zonas lejanas, incluso se han propuesto sitios para el manejo 
de escombros, denominadas escombreras en áreas que luego se han considerado de 
preservación o estratégicas como los cerros tutelares, caso específico del cerro del 
Volador 

• Hasta el momento, ni en el país, ni en la región, en lo que se refiere al tema de los 
residuos sólidos y la necesidad de abordaje integral y con mayor razón a la ubicación de 
las infraestructuras necesarias para asegurar un manejo integral, han sido consideradas 
en la práctica en una forma ordenada y planeada en el tiempo y el espacio. 

• Se han presentado omisiones y deficiencias de las autoridades ambientales y de control. 
Ver “Monografía “Disposición final de Residuos sólidos en el Valle de Aburra- Liliana 
Montoya Londoño, Mayo de 2003”. Las falencias institucionales se reflejan en 
descoordinación y dilución de responsabilidades. La participación de los actores en el 
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proceso de gestión y manejo de los residuos se limita a la atención de aspectos 
particulares, ya sean de carácter normativo, técnico, operativo, de coordinación, 
financiero, ambiental o social.  Por otra parte, la planeación y la gestión de los residuos 
sólidos no ha sido una prioridad de las Autoridades Ambientales. 

• No se tiene una Política  Ambiental de Estado  que ejerza un control más efectivo. Ver 
“Monografía “Disposición final de Residuos sólidos en el Valle de Aburra- Liliana Montoya 
Londoño, Mayo de 2003. La gestión de los residuos en el Valle de Aburrá acusa graves 
falencias de información y vacíos normativos que repercuten en el desacertado manejo 
que se hace de los mismos.  Éste procede al margen de las normas al uso y huérfano de 
directrices de control.  Se hace hincapié en la urgencia de nuevos desarrollos 
regulatorios que sienten las bases para la racionalización de su manejo y para la 
definición de sistemas de tratamiento y disposición final pertinentes.” 

• Una de las debilidades, si no es la más importante, es el manejo y la ingerencia política 
que es determinante en la gestión de los residuos en la región; EEVVM en sus 37 años 
ha tenido 29 gerentes y el 57 % de estos no ha alcanzado el año en su cargo. Ver 
“Monografía “Disposición final de Residuos sólidos en el Valle de Aburra- Liliana Montoya 
Londoño, Mayo de 2003”. 

• La negligencia de la Empresa Operadora  para implementar medidas de manejo efectivas  
en el momento oportuno. Ver  “Monografía “Disposición final de Residuos sólidos en el 
Valle de Aburra- Liliana Montoya Londoño, Mayo de 2003” 

• La inexistencia  de controles en la planificación  del territorio en los municipios del 
entorno inmediato. Ver  “Monografía “Disposición final de Residuos sólidos en el Valle de 
Aburra- Liliana Montoya Londoño, Mayo de 2003”. La debilidad institucional se traduce en 
inexistencia de  planificación en materia de residuos sólidos a nivel regional y municipal.  
De ahí la periódica incidencia de emergencias en la gestión de los residuos en la zona y 
los vacíos que acusan los POT respecto a la destinación de áreas para sitios de 
disposición final, rellenos de contingencia, y estaciones de transferencia, entre otros.  
Pese a la reciente expedición de normatividad para la gestión integral de los residuos 
sólidos (Decreto 1713/ 2002, Res 1045/2003; Plan Maestro, Resolución 526/2004, 
Decreto 2676), su manejo en la región y en las localidades dista mucho de ser integral.   

• Respecto a los residuos hospitalarios y peligrosos se diagnostica una ausencia 
generalizada de conocimiento sobre la magnitud del problema en los sitios de disposición 
final. 
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7 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Tabla 172: Entidades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá 

Organismos internacionales y bilaterales involucrados en proyectos de inversión, asistencia técnica, desarrollo institucional, 
capacitación y evaluación del impacto ambiental en el manejo de los residuos sólidos municipales, y en menor grado los 
residuos peligrosos: Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), a través de su División de 
Residuos Sólidos, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), OPS/OMS, PNUMA, PNUD, GTZ, 
CEPAL, JICA, USAID, AECI. 

Organismos nacionales:  Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Ministerio de Salud, Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico, Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) 

Autoridades ambientales y de control:  CORANTIOQUIA, AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, Contraloría de 
Antioquia y Medellín, Procuraduría General de la Nación para asuntos agrarios. 

Entes Municipales: Oficinas de planeación, Secretarías y Oficinas de Servicios Públicos, Oficinas Ambientales, UMATAS. 

Empresas e individuos contratistas o concesionarios del sector privado en las operaciones de los servicios de aseo urbano, en 
forma total o parcial, firmas consultoras dedicadas a la preparación de proyectos de ingeniería, asesoría técnica y gerencial, 
estudios de factibilidad y estudios de impacto ambiental: INTERASEO S.A E.S.P., SERVIAMBIENTALES S.A E.S.P. 
COOMULTREVV, ASEI LTDA, ESCOMBRERAS MUNICIPALES 

Sector Mixto: ASEO CALDAS S.A. E.S.P. , ASEO SIDERENSE S.A. E.S.P,  ASEO SABANETA S.A. E.S.P., SERVIASEO 
ITAGUI S.A. E.S.P., BELLOASEO S.A. E.S.P., COPASEO S.A. E.S.P., GIRASEO S.A. E.S.P., EMBASEO S.A. E.S.P. 

Otros organismos, asociaciones de profesionales, organizaciones informales de recicladores, recolectores y comercializadores 
de material reciclable, y asociaciones y cooperativas de carácter formal o informal que constituyen tanto por su número como 
por sus implicancias sociales, elementos que deben ser tomados en cuenta en un plan de gestión integral de los residuos 
sólidos municipales: AINSA-ACODAL, CODESARROLLO, Asociación  de Recicladores de Antioquia, ARRECICLAR (Medellín), 
Precooperativa PREAMBIENTAL (Envigado), Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, SENA, Universidad Pontificia 
Bolivariana, ACTUAR Famiempresas y CORPAÚL, entre otros. 

 

Son múltiples las entidades nacionales e internacionales que pueden interactuar en el 
manejo de los residuos en el Valle de Aburrá, como también las fuentes de financiación o 
cofinanciación y participación en proyectos diversos y asistencia técnica 
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Tabla 173: Responsabilidades de los Municipios de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 142 de 1994 

RESPONSABILIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS 

CALDAS LA 
ESTRELLA 

SABANETA ITAGUÍ ENVIGADO MEDELLÍN BELLO COPACABANA GIRARDOTA BARBOSA 

  C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC 
Asegurar la prestación 
eficiente del servicio 
público de aseo. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Asegurar la participación 
de los usuarios en la 
gestión y fiscalización de 
la prestación del servicio. 

 X  X X  X   X X   X  X X  X  

Estratificar inmuebles 
residenciales según las 
metodologías del 
Gobierno Nacional. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Usar nomenclatura que 
permita individualizar 
cada predio 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Apoyar con inversiones e 
instrumentos a las 
empresas de servicios 
públicos promovidas por 
los departamentos y la 
Nación  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Cumplimiento (%) 67% 67% 83% 83% 83% 83% 67% 67% 83% 83% 

Fuente: PGIRS Municipales 
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En todos los municipios del Valle de Aburrá las empresas de servicios de aseo asumen los 
déficit que resultan del desbalance entre contribuciones y subsidios a pesar de que no 
operan fondos de solidaridad municipal y redistribución de ingresos. Al parecer, ello ha sido 
posible en gran medida gracias a la holgura que brinda el marco tarifario vigente con el 
volumen promedio de residuos ordinarios que supone 120 Kg/mes por usuario;  por el cual 
se establecen estimativos de costo y tarifa correspondiente cuando la cantidad real promedio 
se acerca a la mitad de dicho valor.  

No existen criterios claros en las administraciones municipales sobre en el establecimiento 
de una política de financiación de los déficit del balance de contribuciones y subsidios, los 
cuales son asumidos actualmente por las empresas. 

Personas prestadoras del Servicio Público de Aseo. 

Las empresas de servicios públicos están debidamente constituidas ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y prestan el servicio en todos sus 
componentes con excepción de la disposición final, para la cual cuentan con los servicios de 
Empresas Varias de Medellín en el relleno sanitario La  Pradera pagando la tarifa autorizada 
por la CRA.  

Los servicios prestados son 

REGULADOS POR LA LEY NO REGULADOS POR LA LEY 
Recolección Residencial. Recolección de residuos hospitalarios 
Recolección al sector industrial. Atención de servicios especiales 
Recolección al sector comercial. Recolección de escombros. 
Transporte de residuos al relleno sanitario La Pradera. Recolección de podas. 
Barrido manual.  
Limpieza de parques y áreas públicas con excepción de la 
disposición final. 

 

 

En ninguno de los municipios del área se desarrollan actividades directas de separación y/o 
aprovechamiento de los residuos por cuenta de estas empresas, no obstante, se permite el 
libre accionar de los recuperadores de residuos aprovechables. 

Todas las empresas contratan con Empresas Públicas de Medellín la facturación del servicio 
y el recaudo correspondiente utilizando su catastro de energía. De esta alianza obtienen los 
beneficios de actualización y gestión comercial, además de un recaudo más efectivo que si lo 
hicieran por cuenta propia gracias a que se cobra de manera consolidada con los demás 
servicios públicos. Una consecuencia negativa de esta intermediación operativa es que se 
dificulta el contacto directo y retroalimentación con los usuarios, y con ella las oportunidades 
de interacción comercial o mercadeo de nuevos servicios. 
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Tabla 174: Personas prestadoras del servicio público de aseo en cada municipio del Valle de Aburrá 

COMPONENTE DEL SISTEMA ASEO QUE 
PRESTA 

MUNICIPIO Y NOMBRE 
DE LA EMPRESA 

NATURALEZA 
JURÍDICA DE 

LA 
EMPRESA* 

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN 

MODALIDAD EN QUE 
PRESTA EL SERVICIO 

RESIDUO 
QUE MANEJA 

A S P R T B AP D 

Caldas - ASEO 
CALDAS S.A. E.S.P. 

Mixta Escr. Púb. No.0000644 de la 
Not. 1 de Caldas del 17 de 
marzo de 1997 

Indirecta. Contrata el servicio 
con la empresa INTERASEO 
S.A.  

Ordinario y 
especial 

x x  x x x   

La Estrella - ASEO 
SIDERENSE S.A. 
E.S.P. 

Mixta Escr. Púb. No.0000927 de la 
Not. 1  de La Estrella  del 20  
de agosto de 1998 

Indirecta. Contrata el servicio 
con la empresa INTERASEO 
S.A.  

Ordinario y 
especial 

 x  x x x   

Sabaneta - ASEO 
SABANETA S.A. E.S.P. 

Mixta Escr. Púb. No.0000231 de la 
Not. 1 de Sabaneta del 08 de 
abril de 1998 

Indirecta. Contrata el servicio 
con la empresa INTERASEO 
S.A.  

Ordinario y 
especial 

x x  x x x   

Envigado - ENVIASEO  
E.S.P. 

Industrial y 
Comercial del 
Estado 

Acuerdo No. 025 de 1996 Directa Ordinario y 
especial 

x x x x x x   

Itagüí - SERVIASEO 
ITAGUI S.A. E.S.P. 

Mixta Escr. Púb. No.0000323 de la 
Not. única de Sabaneta del 
16 de mayo de 1997 

Indirecta. Contrata el servicio 
con la empresa INTERASEO 
S.A. 

Ordinario y 
especial 

x   x x x   

Medellín - EEVVM E.S.P Industrial y 
Comercial del 
Estado 

Acuerdo 01 de 1.998 Directa Ordinario y 
especial 

x x x x x x x x 

Bello - BELLOASEO 
S.A. E.S.P. 

Mixta Escr. Púb. No.727 de la Not. 
única de Copacabana del 04 
de Octubre de 1996 

Indirecta. Contrata el servicio 
con la empresa INTERASEO 
S.A. 

Ordinario y 
especial 

x x  x x x   

Copacabana – 
COPASEO S.A. E.S.P. 

Empresa Mixta Escr. Púb. No.2064 de la 
Not. única de Copacabana 
del 31 de diciembre de 1997 

Indirecta. Contrata el servicio 
con la empresa INTERASEO 
S.A. 

Ordinario y 
especial 

x x  x x x   

Girardota - GIRASEO 
S.A. E.S.P. 

Empresa Mixta Escr. Púb. No.1.084 de la 
Not. única de Girardota del 
31 de diciembre de 1997 

Indirecta. Contrata el servicio 
con la empresa INTERASEO 
S.A. 

Ordinario y 
especial 

x x  x x x   

Barbosa - EMBASEO 
S.A. E.S.P. 

Empresa Mixta Escr. Púb. No. 86 de la Not. 
única de Barbosa del 08 de 
febrero del año 2000 

Contrata la operación con la 
empresa 
SERVIAMBIENTALES S.A. 
E.S.P. 

Ordinario y 
especial 

x x  x x x   

Convenciones: 
A: Almacenamiento   R: Recolección                         Ap: Aprovechamiento    
S: Separación           T: Transporte                              D: Disposición Final    
P: Presentación         B: Barrido de Áreas Públicas     
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La empresa operadora Interaseo actúa con base en un acuerdo de participación sobre los 
ingresos por facturación que sólo se conoce de la empresa Serviaseo S.A. de Itagüí, donde 
percibe un 95% de todos los ingresos.  

La mayor participación accionaria en cada una de las empresas municipales que operan a 
través de Interaseo está concentrada por empresas del grupo empresarial ETHUS al cual 
ella pertenece, como se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 175: Participación Accionaria de las empresas del Valle de Aburrá  

ACCIONISTA ITAGÜÍ COPACABANA SABANETA LA 
ESTRELLA 

BELLO GIRARDOTA CALDAS 

Municipio 46,00% 35,00% 42,00% 36,00% 25,00% 35,00% 40,00% 

Interaseo S.A. E.S.P. 30,60% 48,00% 51,00% 51,00% 51,00% 43,00% 47,20% 

Termotécnica 
Coindustrial S.A. 

10,20% 0,00% 0,00% 4,00% 1,50% 15,00% 1,30% 

Eléctricas de Medellín 
Ltda. 

10,20% 7,00% 0,00% 1,00% 12,50% 0,00% 10,50% 

Participación total del 
grupo ETHUS 

51,00% 55,00% 51,00% 56,00% 65,00% 58,00% 59,00% 

Fuente: Informe de Auditoría externa, 2004. 
 

• No se obtuvo información de Serviambientales S.A. Empresa operadora de Embaseo 
S.A. en Barbosa. 
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Figura 35: Participación Accionaria en las empresas de aseo privadas del Valle de Aburrá 
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De la distribución de propiedad en las empresas  municipales se deduce que su orientación 
está determinada principalmente por los intereses de las empresas del grupo empresarial 
referido en el marco de la Ley de servicios  públicos, dando lugar a la preponderancia de 
criterios privados de conveniencia exclusivamente económica en la valoración de los 
diferentes proyectos que pudiera concebir cada municipalidad para desarrollar a través de su 
empresa de aseo hacia la gestión integral de los residuos sólidos.  

Otras entidades territoriales competentes.  
En el área metropolitana, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, la Secretaría 
Del Medio Ambiente y el Área Metropolitana desarrollan actividades para crear y fortalecer 
comportamientos ciudadanos adecuados para el manejo de los residuos sólidos.  

Interventor 
Las empresas hacen interventoría de las diferentes actividades que subcontratan a través de 
su propio personal o de personas externas vinculadas para el efecto. La naturaleza de las 
empresas y su relación de propiedad con los municipios no da lugar al desarrollo de 
interventorías sobre la prestación general del servicio. 

Participación de la comunidad en la prestación del servicio 
Medellín cuenta con 10 comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos que 
operan de acuerdo con la normatividad vigente y han logrado la participación en la Junta de 
la empresa según lo establece la ley. En Itagüí se conformó recientemente un Comité, 
mientras que los que existen en  los municipios de Sabaneta, Barbosa y Girardota son 
inoperantes.  En los demás municipios del área no se han creado. 

En el Diagnóstico Socioeconómico se presenta una descripción mas detallada sobre este 
aspecto. 

Otras organizaciones que participan en el manejo de los residuos sólidos 
De manera dispersa, algunas organizaciones de recuperadores y grupos informales actúan 
en los componentes no regulados del servicio público, contribuyendo a la recolección, 
aprovechamiento y transformación de residuos  con potencial comercial de reciclaje, tales 
como plásticos, vidrio, papel, metales, etc.. Se contabilizan cerca de 350 recuperadores 
organizados a través de 5 entidades de Medellín con posicionamiento en nichos específicos 
de mercado y figuras jurídicas diversas (asociación, precooperativa, cooperativas, 
corporación y fundación). Fuera de Medellín cerca de 200 personas operan alrededor de 
precooperativas (La Estrella y Medellín), cooperativas (Sabaneta y Copacabana) y una 
corporación (Caldas). De Itagüí y Girardota no se tiene registro de organizaciones formales, 
mientras que se carece de información al respecto de parte de Barbosa y Bello.  

Lo anterior señala el bajo nivel de organización de los recuperadores, recicladores y demás 
actores en la cadena del aprovechamiento de los residuos sólidos. 

En el capitulo de aprovechamiento  de este documento se hace una descripción detallada de 
estas organizaciones y de las personas que están vinculadas a ellas. 
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Los constructores que cuentan con permiso de construcción, transportan y disponen los 
residuos generados en la mayoría de los casos a través de volqueteros o transportadores 
independientes que los depositan tanto en escombreras autorizadas como ilegales, 
delegando en ellos la responsabilidad del manejo de los residuos. No se encontró ninguna 
normatividad específica que obligue a las constructoras a manejar sus residuos de una 
determinada manera hasta sitios de disposición formales, ni que en tales empresas existan 
prácticas extensas de reciclaje o reuso de materiales. La reutilización de materiales se 
dificulta por políticas diversas de control de calidad y exigencias del mercado que implican la 
no utilización de materiales que puedan tener algún tipo de imperfección. 

En las obras pequeñas, con o sin permiso de construcción, los generadores tienden a 
considerarlos como residuos domésticos a cargo de la empresa de aseo municipal, la cual no 
los considera ni recoge como residuo ordinario. Dado el costo de manejo (transporte) se opta 
por disponer de ellos de manera clandestina asumiendo que posteriormente el municipio lo 
recoge de diferentes sitios sin penalización. Las empresas de aseo asumen la 
responsabilidad de la recolección y disposición final asumiendo costos que sobrepasan las 
tarifas autorizadas sin posterior compensación. Las empresas de aseo disponen de algunos 
lotes de acopio temporal al interior de las áreas municipales para depositar estos residuos 
para facilitar una reducción los costos de transporte y minimizar del volumen de escombros 
clandestinos y hacen algunos convenios de exclusividad con algunos transportadores o 
comunidades organizadas en el mismo municipio con el objeto de canalizar el manejo de los 
escombros. En el área metropolitana, sólo en Medellín existe una cooperativa de Cocheros 
llamada Coochermed, con influencia solamente en este municipio. En el área existen 12 
escombreras, con capital publico y privado, autorizada por los municipios para la disposición 
de estos residuos. No se tiene un inventario actualizado de las escombreras clandestinas. 

En conclusión, es muy bajo el nivel de organización de los recuperadores, recicladores y 
demás actores en la cadena del aprovechamiento de los residuos sólidos, y particularmente 
notoria tal deficiencia en relación con quienes manejan escombros de construcción y 
demolición ante el volumen que representan entre el total de residuos. Si las empresas de 
aseo pierden la holgura que hoy brinda el marco tarifario actual, tendrán dificultades para 
seguir asumiendo los costos que representa su recolección de sitios clandestinos y los 
costos de disposición final.  

UMATAS 
En algunos municipios todavía existe la figura de las UMATAS (Unidades de manejo técnico 
agropecuario). Donde han desaparecido, ellas se han fusionado o transformado en 
dependencias encargadas del medio ambiente municipal o en figuras mixtas que se 
encargan de coordinar todo lo concerniente a los recursos naturales en el ente territorial con 
una coordinación de Desarrollo Agropecuario. Aunque resultan ser pobres las actividades de 
estas dependencias, se encontraron las siguientes acciones para resaltar: 

En Giradota la UMATA trabaja conjuntamente con la Secretaría de Salud del municipio en lo 
concerniente al Saneamiento Básico municipal con algunos alcances en el manejo de los 
residuos sólidos de agricultura.  
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En el Valle de Aburra no hay actividad agrícola intensa que genere gran cantidad de residuos 
agrícolas, por otro lado las reglas de los intermediarios y comercializadores de los productos 
en las plazas de mercado y centros de consumo han obligado a  los proveedores de los 
productos a entregarlos casi listos para la venta, lo que ha disminuido en gran proporción la 
generación de residuos agrícolas en los sitios de acción, áreas municipales y en 
consecuencia en la cadenas de producción de residuos. 

Son los comercializadores y consumidores de los productos quienes con sus prácticas 
comerciales  han inducido a la reducción o incorporación de residuos agrícolas  en las 
cadenas productivas de los municipios  del Valle de Aburra. 

Obligaciones y compromisos de las personas prestadoras del servicio de aseo y los entes 
territoriales 

Las empresas cumplen de manera general con la normatividad establecida por la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, incluyendo la recepción de peticiones, quejas y recursos de los 
usuarios. No se conocen requerimientos de alguna de estas entidades, ni de conflictos con 
los usuarios que hayan requerido su intervención como tampoco se ha podido verificar la 
suficiencia de los sistemas de registro municipal sobre las peticiones, quejas y reclamos 
realmente formulados.  

Los usuarios son incorporados a través del catastro de energía de Empresas Públicas de 
Medellín, con excepción de algunos grandes generadores  que normalmente son manejados 
directamente por las empresas,  tanto en su registro como en facturación y recaudo. 

Las empresas acatan los planes de manejo establecidos por la autoridad ambiental, salvo 
por las dificultades que recientemente ha presentado la operación del relleno La Pradera.  

Viabilidad empresarial. 

Todas las empresas cumplen con los criterios impuestos para verificar su viabilidad 
empresarial y mantienen auditoria externa de gestión. 

7.1.1 Diagnóstico Administrativo 
Estructura Administrativa-Organigrama. 
Por economía de escala, las empresas que operan con inversión privada comparten 
funciones administrativas, contables y operativas de la prestación del servicio con la empresa 
Interaseo S.A. No fue posible obtener de ella datos que considera de interés privado sobre 
aspectos operativos y administrativos, como tampoco de Serviambientales S.A. Esta 
carencia de información dificulta una comparación objetiva de las estructuras organizativas 
que hoy permiten el manejo de los residuos, pues Interaseo atiende cerca de 230.600 
suscriptores, un 26,34% del total del área metropolitana. Servigenerales S.A., atiende 
aproximadamente 6.160 suscriptores en Barbosa.  

En el esquema organizacional de Empresas Varias de Medellín E.S.P y Enviaseo E.S.P un 
componente administrativo hace el manejo administrativo, contable, comercial y financiero. El 
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área operativa se desagrega por componentes del manejo de residuos y por áreas de 
Servicio.  

 

Figura 36: Estructura básica de los organigramas empresariales 

 

Recursos humanos y productividad laboral 
Empresas Varias de Medellín ESP y Enviaseo ESP prestan su servicio con personal de 
planta complementado con personal contratado como lo hacen de manera corriente las otras 
empresas para recolección y transporte de residuos y limpieza de áreas públicas. Estos 
contratos son a término, a través de empresas de empleo temporal o con grupos 
organizados de la comunidad (cooperativas y precooperativas).  
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Tabla 176: Recurso Humano utilizado en la prestación del servicio y productividad laboral (N.D. 
equivale a No Diponible) 

PERSONAL CONTRATADO OPERADOR POR 
MUNICIPIO 

NÚMERO DE 
SUSCRIPTORES 

ADMINISTRATIVO OPERATIVO NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTALES 
POR 

MUNICIPIO 

INDICADOR 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL DE SERVICIO 
DE RECOLECCIÓN 

TRANSPORTE, 
BARRIDO Y LIMPIEZA 

AREAS PUBLICAS 
(NÚMERO DE 

EMPLEADOS TOTALES/ 
NÚMERO DE 

SUSCRIPTORES) X 
CADA 1000 

SUSCRIPTORES 
ASEO CALDAS 
S.A. E.S.P. 

16.273  ND 24  No se obtuvo 
información   

1  

ASEO SIDERENSE 
S.A. E.S.P. 

13.981  ND- 23  No se obtuvo 
información   

2  

ASEO SABANETA 
S.A. E.S.P. 

12.890  4,6 28 32,60  2  

ENVIASEO  E.S.P. 48.287  32 83 115,00  2  

SERVIASEO 
ITAGUI S.A. E.S.P. 

65.701  ND 177  No se obtuvo 
información   

3  

EEVVMM E.S.P 603.284  202 1.626 1.828,00  3  

BELLOASEO S.A. 
E.S.P. 

91.579  ND   No se obtuvo 
información   

ND 

COPASEO S.A. 
E.S.P. 

17.005  ND 28 28,00  2  

GIRASEO S.A. 
E.S.P. 

8.781  ND 26  No se obtuvo 
información   

3  

EMBASEO S.A. 
E.S.P. 

5.933  5 21 26,00  4  

TOTAL AREA 
METROPOLITANA 
v.a. 

670.394  243,6 1.758 2.001,60  3  

 

Teniendo en cuenta las aproximaciones en las cifras de personal administrativo estimado 
como proporciones en el  grupo de empresas que opera con Interaseo, se observa que ellas 
junto con Enviaseo presentan la mayor eficiencia en el uso de su personal, con un promedio 
máximo de 2,14 personas por cada mil usuarios. Empresas Varias de Medellín presenta un 
indicador de 3, mientras que Giraseo y Embaseo presentan 3 y 4 respectivamente. 
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7.1.2 Diagnóstico del sistema financiero y económico  

7.1.2.1 Aspectos Financieros 

Tabla 177. Comparativo de Activos, patrimonio y resultados por usuario entre las empresas de 
aseo (miles de pesos) 

 SERVIASEO COPASEO ASEO 
SABANETA 

ASEO 
SIDERENSE 

BELLO 
ASEO 

GIRASEO ASEO 
CALDAS 

EEVVM 

Suscriptores 65.701  17.005  11.387  13.981  91.579  8.781  16.273  603.282  

TOTAL ACTIVO 868.683 415.998 376.429 203.136 1.474.645 199.876 289.531 308.833.316 

Activos / usuario 13,22 24,46 33,06 14,53 16,10 22,76 17,79 511,92 

Pasivo / usuario 2,05 3,59 4,67 4,31 1,74 8,50 0,72 188,89 

Resultados del 
ejercicio / usuario 

1,71 3,01 5,57 0,71 -0,15 0,54 0,12 8,18 

TOTAL 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

734.037 354.997 323.208 142.824 1.315.607 125.201 277.849 194.882.333 

Patrimonio / 
usuario 

11,17  20,88  28,38  10,22  14,37  14,26  17,07  323,04  

TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL 

868.683 415.998 376.429 203.136 1.474.645 199.876 289.531 308.833.316 

Fuente: Informes de auditoría externa de las empresas municipales del grupo ETHUS y Balances de EVM. 
 

Empresas Varias presenta la mayor inversión en proporción a sus usuarios, equivalente a 20 
veces la de la segunda empresa en dicho rubro, que es Copaseo. La menor inversión por 
usuario la presenta Serviaseo, con $13,220. No obstante, estas cifras deben ponderarse 
teniendo en cuenta que mientras EEVVM puede disponer de todos sus ingresos, las demás 
empresas perciben una porción mínima y desconocida por lo demás, pues Interaseo recibe 
la mayor proporción por cuanto es la que asume las inversiones necesarias.  

Con excepción de Bello Aseo S.A. y Serviaseo S.A., con activos fijos por valor de $628 
millones representados en un terreno para la primera, y $6 millones en maquinaria y equipo 
para la segunda, las demás empresas sólo tienen activos en efectivo y cuentas a favor de 
corto plazo. Así se explica que Serviaseo S.A. sólo reciba el 5% de los ingresos generados, 
descontando de ellos los gastos administrativos, auditoría externa, revisoría fiscal y lo que 
cueste la facturación y recaudo por parte de EPM. Estas mismas consideraciones aplican al 
rubro Patrimonio. No se conocen los contratos y participaciones en ingresos relacionadas 
con las demás empresas.  

Por lo antedicho no se puede asegurar que apliquen las mismas condiciones del contrato 
entre Interaseo y Serviaseo S.A. en las demás empresas relacionadas, pero es alta la 
probabilidad de que así sea ante la proporción mayoritaria de propiedad que tiene el mismo 
grupo empresarial. De ser así, estas circunstancias pueden ser comunes: a) obligaciones 
solamente ante la empresa contratante, no con el municipio, b) operación en los términos del 
contrato bajo cuenta y riesgo del contratista, sin garantías de ningún tipo de parte de la 
empresa contratante (y por ende, plena autonomía técnica, administrativa y financiera, de 
modo salvo casos expresamente convenidos, ni la empresa contratante ni la auditoría 
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externa tiene injerencia en la organización interna del contratista, c) la auditoría externa sólo 
reporta a la empresa contratante y a sus socios, d) el contratista tres pólizas de seguro por 
cumplimiento, pagos al personal y responsabilidad civil, en cada caso, por el 5% del valor 
acordado para el contrato. 

Entre las empresas que operan con Interaseo S.A. Giraseo presenta el mayor 
endeudamiento por usuario, equivalente a $8,500, pero la carga de pasivos más alta 
corresponde a Empresas Varias de Medellín, que asciende a $188,890 por usuario; situación 
que le resta un alto grado de flexibilidad frente a las oportunidades de competencia que 
pudieran darse con las demás empresas del área. 

La estructura y accionar de las empresas de aseo son bastante rígidas. Combinadas con las 
dificultades que afronta EVM hacen que no sea posible contar con un esquema operativo 
flexible en el sistema de aseo del área metropolitana, necesario para afrontar las nuevas 
presiones y esfuerzos que puede demandar el nuevo marco regulatorio y los retos originados 
por los cambios en mercados y obligaciones en el entorno que podrá resultar de un PGIRS 
regional con un claro impulso a la reducción de producción y aprovechamiento de residuos. 

No hay a nivel metropolitano un mecanismo ejecutivo, diferente al accionar individual de los 
municipios o la naturaleza de los mercados, para potencializar sinergias o reducir amenazas 
en las empresas y garantizar la prestación del servicio en la región. 

Tabla 178: Comparación de indicadores financieros de las empresas de aseo del Valle de 
Aburrá 

RAZÓN 
CORRIENTE 

COEFICIENTE 
OPERATIVO 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

OPERACIONAL 
ENDEUDA-

MIENTO 
DIAS PARA 

COBRO 
OPERADOR AÑO 

Activos/pasivos 
Gastos y costos 
totales / ingresos 

operacionales 

Utilidades 
operacionales / 

Ingresos 
operacionales 

Pasivo total / 
Activo total 

(C x C / Ingresos 
operacionales)x3

60 

2002 4,97 124,6% -24,62% 37,34% 93 

2003 3,90  112,8% -12,83% 36,35% 100 

EEVVM 
  

2004 5,87  111,03% 4,78% 36,89%  64 

2003 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible Embaseo 
S.A. E.S.P. 
  2004 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

2003 4,28  100,6% -1,3% 16,4% No disponible Belloaseo S.A 
  2004 5,28  93,9% 2,6% 10,8% No disponible 

2001 3,30 No disponible 4,94% 30,18% No disponible 

2002 3,11 No disponible 3,06% 31,82% No disponible 

2003 13,74  101,5% -1,6% 7,01% No disponible 

Aseo Caldas 
S.A. E.S.P. 
  

2004 24,67  103,4% -4,5% 4,03% No disponible 

2002 3,03 94,67% 7,90% 32,8% Sin C x C 

2003 6,37  98,64% 6,18% 15,7% Sin C x C 

Copaseo S.A. 
  

2004 6,81  84,7% 7,50% 14,7% No disponible 

2003 2,29 82,66% 29,28% 14,98% 132 Enviaseo 
E.S.P   2004 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 
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RAZÓN 
CORRIENTE 

COEFICIENTE 
OPERATIVO 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

OPERACIONAL 
ENDEUDA-

MIENTO 
DIAS PARA 

COBRO 
OPERADOR AÑO 

Activos/pasivos 
Gastos y costos 
totales / ingresos 

operacionales 

Utilidades 
operacionales / 

Ingresos 
operacionales 

Pasivo total / 
Activo total 

(C x C / Ingresos 
operacionales)x3

60 

2002 2,20  -0,04% 45,27% No disponible 

2003 3,28  102,0% -1,93% 30,36% No disponible 

Giraseo S.A. 
  

2004 26,67  116,9% -2,4% 93,70% No disponible 

2003 4,16  99,5% -0,1% 23,8% No disponible Serviaseo 
Itagüí S.A.. 
E.S.P.  2004 6,39  91,2% 3,8% 15,5% No disponible 

2001 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

2002 2,20 100,7% 2,8% 46,0% 0,22 

2003 2,80  100,0% 5,5% 35,6% 2,2 

Aseo 
Siderense 
S.A  

2004 3,36  96,6% 1,4% 29,7% No disponible 

2001 2,77 97,07% 5,94% 35,91% 16 

2002 2,45 96,66% 6,68% 40,49% 4 

2003 4,76  96,75% 8,62% 20,95% 7 

Aseo 
Sabaneta 
S.A.   

2004 6,49  83,20% 8,8% 14,1% No disponible 
Fuentes: Los datos de 2004 fueron tomados del Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos. 
Los correspondientes a otros años fueron aportados por cada municipio. 
 

Observaciones: 

• A pesar de la variabilidad que aparece en la razón corriente entre una y otra EPSA, todas 
ha presentado niveles razonables de liquidez, mostrando una mejora en 2004 con 
relación al valor de 2003, pero es notorio el significativo incremento para Aseo Caldas y 
Giraseo.  

• EEVVM E.S.P., Aseo Caldas y Giraseo presentaban un Coeficiente Operativo poco 
aceptable, mayor al 100%, que indicaba que estaban generando menos ingresos 
operacionales de lo que deberían estar logrando. Por otro lado, Enviaseo, Copaseo y 
Aseo Sabaneta se acercaban al nivel deseable al término del año 2004. 

• Copaseo y Aseo Sabaneta tenían un margen de utilidad operacional cercano a un nivel 
deseable. Enviaseo mostraba el margen más alto frente a una mayoría con pobres 
resultados. 

• Las empresas de aseo del Valle de Aburrá muestran niveles normales de 
endeudamiento, con excepción de la empresa de aseo de Girardota, la cual alcanzaba un  
93,7%; un nivel que demanda examinar entre otros aspectos, los márgenes de 
rentabilidad y las tasas de interés que está asumiendo para verificar su capacidad de 
pago y su sostenibilidad operativa.  
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• Son insuficientes los datos para calcular y comparar promedios sobre días para cobro; 
sin embargo se nota que los días para cobro de las empresas oficiales son mucho más 
que los de las pocas no oficiales que los reportaron. 

• Es notoria la heterogeneidad en los indicadores de las empresas no oficiales a pesar de 
que actúan a través de un mismo operador privado que es a su vez su socio empresarial, 
con un alto grado de incertidumbre sobre la explicación última a tales variaciones porque 
su carácter privado limita el acceso a los datos necesarios. 

7.1.2.2 Aspectos Económicos  

• Estudio de Costos y tarifas 
Tabla 179: Costos de referencia autorizados por la CRA en orden ascendente 

COSTO REFERENCIA MUNICIPIO 

($)/USUARIO-MES  A  MAYO  DE 2005 
Bello 8,682 
Medellín 9,621 
Itagüí 9,755 
Copacabana 10,102 
Envigado 10,748 
Caldas 11,460 
Girardota 12,547 
Sabaneta 12,694 
Estrella 12,715 
Barbosa No se obtuvo información 
                                                 Fuente: Interaseo S.A  E.S.P y Diagnósticos Locales 
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Figura 37: Comparación Costos de referencia 
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En el cuadro de tarifas promedio se observan valores lógicos para La Estrella, Sabaneta, 
Bello y Medellín por su distancia al relleno sanitario. No lo son en cambio, los valores que 
muestran Itagüí, Copacabana y Girardota, los cuales se esperarían en un extremo contrario. 

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Bogota  3.151  4.673  7.590  11.344  20.434  29.732 

Cali  4.561  4.990  6.842  7.372  18.828  35.243 

Barranquilla  3.577  4.745  8.339  12.449  24.091  32.056 

Medellín  7.295  8.050  9.538  10.219  22.020  35.318 

1 2 3 4 5 6

 
Figura 38: Comparación de las tarifas de Medellín con las de otras ciudades (2003 

Con las tarifas correspondientes al año 2003, el anterior gráfico muestra la ciudad de 
Medellín ubicada con respecto al costo de referencia (tarifa estrato 4) en el tercer lugar. En el 
primer lugar estaba ubicada la ciudad de Barranquilla con la tarifa más alta, en el segundo 
lugar la ciudad de Bogotá y en el cuarto lugar la ciudad de Cali, con la tarifa más económica. 

 

Tarifas Meta 
En la Tabla 180 se presentan las formulas para los municipios que ya han llegado a las 
Tarifas Meta y en la Tabla 181 para los municipios  que no lo han logrado, mostrando 
también el rezago tarifario, del municipio 

De Medellín los datos obtenidos en el diagnóstico  aún son preliminares y del el municipio de 
Barbosa no se ha recibido información. 
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Tabla 180: Tarifas en los Municipios que a la fecha llegaron a la Tarifa meta 

TARIFA META CLASE DE 
USUARIO ($)/USUARIO-MES  A MAYO DEL 2005 

MUNICIPIO BELLO ITAGUÍ CALDAS GIRARDOTA ESTRELLA SABANETA 
PROMEDIO 

POR 
ESTRATO 

 Sector Residencial  

 ESTRATO1  7,206 8,148 10,606 11,835 11,68 9,552 9,838 

 ESTRATO2  7,645 8,676 10,784 11,99 11,887 10,181 10,194 

 ESTRATO3  8,428 9,35 11,245 12,375 12,404 11,752 10,926 

 ESTRATO4  8,682 9,755 11,46 12,547 12,715 12,694 11,309 

 ESTRATO5  15,419 17,324 19,102 20,957 21,232 21,196 19,205 

 ESTRATO6  17,295 19,431 21,229 23,298 23,603 23,563 21,403 

Rural  

 ESTRATO1  4,147 6,571 5,118 5,726 8,68 6,077 6,053 

 ESTRATO2  4,334 7,049 5,251 5,839 8,861 6,705 6,340 
 ESTRATO3  4,889 7,72 5,574 6,124 9,313 8,276 6,983 
 ESTRATO4  5,226 8,123 5,773 6,278 9,584 9,219 7,367 
 ESTRATO5  9,827 15,006 10,826 11,758 17,021 16,99 13,571 
 ESTRATO6  11,023 16,831 12,143 13,188 19,091 19,056 15,222 

No Residencial  

 P.P.CIAL/INDL  13,251 15,148 15,962 13,251 17,306 17,272 15,365 

 G.PROD(M3)  26,503 30,296 31,924 26,503 34,612 34,544 30,730 

 OFICIAL  22,086 25,247 26,603 22,086 28,843 28,787 25,608 
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Tabla 181: Municipios que presentan rezago tarifario 

CLASE DE 
USUARIO  

 TARIFA META 
($)/USUARIO-

MES   

 TARIFA 
PRESUPUESTADA A 

MAYO DEL 2005 
($)/USUARIO-MES   

 TARIFA 
ALCANZADA 

MAYO DEL 2005 
($)/USUARIO-

MES   

 NIVEL DE 
REZAGO 

POR 
ELIMINAR  

 TARIFA META 
($)/USUARIO-

MES   

 TARIFA 
PRESUPUESTADA A 

MAYO DEL 2005 
($)/USUARIO-MES   

 TARIFA 
ALCANZADA 

MAYO DEL 2005 
($)/USUARIO-

MES   

 NIVEL DE 
REZAGO 

POR 
ELIMINAR  

Municipio Copacabana Envigado 

 ESTRATO 1  9,572 9,572 8,316 13% 6.157 6.157 6.157 0% 

 ESTRATO 2  9,767 9,767 8,612 12% 7.076 7.076 7.076 0% 

 ESTRATO 3  10,255 10,255 9,381 9% 9.371 9.371 9.371 0% 

 ESTRATO 4  10,548 10,548 10,102 4% 10.748 10.748 10.748 0% 

 ESTRATO 5  18,734 18,734 17,942 4% 17.872 17.872 17.872 0% 

 ESTRATO 6  21,012 21,012 20,124 4% 19.855 19.855 19.855 0% 

 RURAL      Sector no 
residencial 

   

 ESTRATO 1  5,893 5,893 4,972 16% 23.586 23.586 23567 0% 

 ESTRATO 2  6,014 6,014 5,107 15% 23.586 23.586 23689 0% 

 ESTRATO 3  6,314 6,314 5,557 12% 23.586 23.586 24181 3% 

 ESTRATO 4  6,495 6,495 6,069 7% 23.586 23.586 24496 4% 

 ESTRATO 5  11,535 11,535 11,535 0% 23.586 23.586 24546 4% 

 ESTRATO 6  12,937 12,937 12,937 0% 23.586 23.586 24981 6% 

 NO RESIDENCIAL                 

 P.P. CIAL/INDL  15 15 13,951 7%     

 G. PROD (M3)  30 30 27,902 7% 29.483 29.483 29732 1% 

 OFICIAL  25 25 23,251 7%     

 

De los datos observados en la tabla anterior se concluye que de los municipios analizados llegaron a la tarifa meta Caldas, La 
Estrella, Sabaneta, Itaguí , Bello y Girardota, no han llegado a la meta Copacabana y Envigado. 
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Plan de Transición Tarifario  
Dado que los  municipio de Copacabana y Envigado no ha logrado llegar a las tarifas meta,  
se presenta en la Tabla 182 y Tabla 183 los planes  de transición tarifario, desde el inicio 
hasta la fecha en que se espera alcanzar la tarifa meta. 

Tabla 182: Plan de transición tarifario del municipio de Copacabana 

EN PESOS DE JUNIO DE 1997 
ESTRATO / TIPO DE 

USO 
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 

RESIDENCIAL URBANO         

BAJO - BAJO 3.285 3.423 3.561 3.584 

BAJO 3.500 3.619 3.738 3.758 

MEDIO - BAJO 4.064 4.135 4.205 4.216 

MEDIO 4.697 4.697 4.697 4.697 

MEDIO - ALTO 8.342 8.342 8.342 8.342 

ALTO 9.357 9.357 9.357 9.357 

BAJO - BAJO 1.931 2.004 2.076 2.089 

Tarifa plena 
($/USUARIO) 

    

BAJO 2.001 2.073 2.146 2.158 

MEDIO - BAJO 2.309 2.361 2.412 2.421 

MEDIO 2.771 2.771 2.771 2.771 

MEDIO - ALTO 5.525 5.525 5.525 5.525 

ALTO 6.198 6.198 6.198 6.198 

PEQUEÑO 
PRODUCTOR (Ind.- 
Cial.) 

        

Industrial 12.696 12.696 12.696 12.696 

Categoría 1 2.539 2.539 2.539 2.539 

Categoría 2 5.078 5.078 5.078 5.078 

Categoría 3 6.348 6.348 6.348 6.348 

Categoría 4 8.887 8.887 8.887 8.887 

Categoría 5 12.696 12.696 12.696 12.696 

GRAN PRODUCTOR         

INDUSTRIAL ($/M3) 12.696 12.696 12.696 12.696 

COMERCIAL ($/M3) 6.348 6.348 6.348 6.348 

OFICIAL ($/M3) 10.580 10.580 10.580 10.580 

Fuente: Interaseo S.A E.S.P citado en el Diagnóstico local del municipio de Copacabana 
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Tabla 183: Plan de transición tarifario del municipio de Envigado 

TARIFAS SIN AJUSTES POR INFLACIÓN 
ESTRATOS 

SECTOR 
RESIDENCIAL 

TARIFA 
ACTUAL 
DIC/2000 

TARIFA 
META A 
DIC/2000 

PLAN DE 
AJUSTE 
ANUAL 
(FAII) 

TARIFA  
A 

DIC/2001 

TARIFA  
A 

DIC/2002 

TARIFA  
A 

DIC/2003 

TARIFA  
A 

DIC/2004 

TARIFA  
A 

DIC/2005 

1 3.207 5.155 17,14% 3.757 4.401 5.155 5.155 5.155 

2 4.079 5.924 13,25% 4.619 5.231 5.924 5.924 5.924 
3 6.336 7.845 11,27% 7.050 7.845 7.845 7.845 7.845 

4 8.771 8.998 1,29% 8.884 8.998 8.998 8.998 8.998 

5 13.874 14.962 3,85% 14.408 14.962 14.962 14.962 14.962 

6 16.765 16.622 -0,43% 16.693 16.622 16.622 16.622 16.622 

SECTOR 
COMERCIAL 

                

1 19.707 19.745 0,04% 19.715 19.722 19.730 19.737 19.745 

2 19.963 19.745 -0,22% 19.919 19.876 19.832 19.788 19.745 

3 21.014 19.745 -1,24% 20.754 20.497 20.243 19.993 19.745 

4 21.706 19.745 -1,88% 21.299 20.899 20.507 20.122 19.745 

5 21.817 19.745 -1,98% 21.386 20.963 20.549 20.143 19.745 

6 22.795 19.745 -2,83% 22.149 21.522 20.913 20.320 19.745 

GRAN 
GENERADOR 

                

ESTRATO  
UNICO 

25.208 24.682 -0,42% 25.102 24.996 24.891 24.786 24.682 

 

Entre toda la población del área metropolitana Envigado presenta el mayor estrato promedio 
ponderado (3,23), seguido de Medellín (2,84), mientras Barbosa presenta el menor (2,07). 
Entre los municipios servidos por INTERASEO el mayor estrato promedio está en Sabaneta 
(2,78), con el menor en Girardota (2,18). El área metropolitana presenta el 2,84 como estrato 
promedio.  

7.1.2.3 Ingresos 

No se registran ingresos por concepto de aprovechamiento de residuos. 
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Tabla 184: Ingresos por tarifas a usuarios residenciales por estrato y tipo de usuario. Expresados en pesos corrientes del año 
2004 

CLASE DE 
USUARIO 

MEDELLÍN BELLO ITAGUÍ ENVIGADO CALDAS ESTRELLA COPACABANA SABANETA GIRARDOTA

ESTRATO 1 4.376.602.493 1.258.224.912 263.579.390 65.410.000 81.921.369 69.635.127 33.847.697 10.002.067 17.217.982 

ESTRATO 2 18.175.624.173 2.595.124.092 2.297.280.958 796.525.000 1.012.009.947 682.218.775 687.089.520 361.914.026 621.571.259 

ESTRATO 3 19.310.982.123 2.705.769.066 3.118.064.431 2.124.770.000 487.805.113 557.881.290 557.798.762 783.529.117 142.662.537 

ESTRATO 4 7.071.769.413 350.314.500 45.148.330 1.040.230.000 2.034.767 19.896.575 13.132.704 62.779.559 10.835.226 

ESTRATO 5 11.540.233.154 1.899.974 361.236 1.094.035.000 1.254.237 21.816.741 16.170.319 8.047.074 10.891.688 

ESTRATO 6 7.905.595.560 324.622 417.908 181.460.000 411.544 6.015.089 18.640.670 2.957.826 11.678.947 

TOTAL 68.380.806.916 6.911.657.166 5.724.852.254 5.302.430.000 1.585.436.976 1.357.463.596 1.326.679.672 1.229.229.670 814.857.639 

P.P. 
CIAL/INDL 

  226.031.095 804.004.490   193.233.793 37.706.975 91.144.290 225.304.984 73.037.809 

GRAN 
PRODUC 

  611.359.882 1.117.579.053   82.003.345 245.091.213 124.717.196 582.227.603 46.446.614 

OFICIAL   228.906.549 163.048.671   38.704.090 25.156.030 31.519.963 32.752.080 19.945.728 

TOTAL 
OTROS 
USUARIOS 

95.419.789.073 1.066.297.526 2.084.632.214 2.429.665.000 313.941.228 307.954.218 247.381.449 840.284.667 139.430.151 

TOTAL 163.800.595.989 7.977.954.692 7.809.484.468 7.732.095.000 1.899.378.204 1.665.417.814 1.574.061.121 2.069.514.337 954.287.790 

Participación 83,8% 4,1% 4,0% 4,0% 1,0% 0,9% 0,8% 1,1% 0,5% 

 

Se observa en la tabla anterior que Empresas Varias de Medellín recibe casi el 84% de todos los ingresos por tarifas, 
seguida de Bello, Itagüí y Envigado con un 4%. Quiere esto decir que la participación en la facturación es mayor que la 
participación en número de usuarios del Área Metropolitana. 
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Distribución de los ingresos percibidos de cada estrato
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Figura 39: Distribución de los ingresos por estrato 

 

7.1.3 Subsidios y contribuciones 
Las empresas asumen en todos los casos el déficit en el balance de contribuciones y 
subsidios. Sólo el municipio de Envigado mostró en 2003 superávit. 

En las siguientes tablas se muestra el porcentaje de subsidios y contribuciones por estrato y 
tipo de usuario, los montos de recursos anuales,  los montos anuales asignados por el ente 
territorial y el balance entre estos. 

 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 

423 

Tabla 185: Subsidios y Contribuciones para los municipios de Itagüí y Sabaneta 

CLASE DE 
USUARIO 

Nº DE USUARIOS  
PARA EL AÑO 2004 

% DE SUBSIDIO Y/O 
CONTRIBUCIÓN 

MONTO DEL SUBSIDIO  
2004 Y/O 

CONTRIBUCIÓN 
Nº DE USUARIOS PARA 

EL AÑO 2004 
% DE SUBSIDIO Y/O 

CONTRIBUCIÓN 
MONTO DEL 

SUBSIDIO  2004 Y/O 
CONTRIBUCIÓN 

  Itagüí SABANETA 
URBANO             
 ESTRATO 1  2.121 -16% -38.473.780 4 -25% -42.813 
 ESTRATO 2  22.157 -11% -273.730.086 2.214 -20% -70.140.236 
 ESTRATO 3  30.599 -40% -144.771.753 6.256 -7% -84.758.249 
 ESTRATO 4  365 0% - 413 0% - 
 ESTRATO 5  1 20% 93.672 3 20% 318.969 
 ESTRATO 6  1 20% 229736 - 20% - 
 RURAL    -   - 
 ESTRATO 1  1.092 -19% -19.112.050 149 -34% -5.622.807 
 ESTRATO 2  2.462 -13% -30.216.680 167 -27% -50.861.005 
 ESTRATO 3  31 -5% -141.583 261 -10% -3.271.505 
 ESTRATO 4  214 0% - 160 20% - 
 ESTRATO 5  1 20% 72.558 38 20% 3.352.663 
 ESTRATO 6  - 20% - 11 20% 1.468.089 
 P.P. CIAL/INDL  5.622 20% 161.478.904 1.342 20% 42.227.326 
 GRAN PRODUC   854 20% 190.703.860 323 20% 114.399.681 
 OFICIAL  181 0% - 46 0% - 
 TOTAL  
USUARIOS 

65.701   11.387   

Contribución del 
Fondo de 
Solidaridad y 
Redistribución de 
Ingresos 

  0   0 

DEFICIT O 
SUPERHAVIT 

    -153.867.202        -53.029.887  
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Tabla 186: Subsidios y Contribuciones para los municipios  de la Estrella y Caldas 

CLASE DE USUARIO Nº DE 
USUARIOS  

PARA EL AÑO 
2004 

 % DE SUBSIDIO Y/O 
CONTRIBUCIÓN 

 MONTO DEL 
SUBSIDIO  2004 Y/O 

CONTRIBUCIÓN  

Nº DE USUARIOS  
PARA EL AÑO 

2004 

 % DE SUBSIDIO Y/O 
CONTRIBUCIÓN 

 MONTO DEL 
SUBSIDIO  2004 Y/O 

CONTRIBUCIÓN  

  ESTRELLA CALDAS 

URBANO             

 ESTRATO 1  50 -10% -1.100.081 408 -7% -4.076.043 

 ESTRATO 2  2.763 -8% -48.566.987 7.980 -6% -62.742.927 

 ESTRATO 3  4.285 -4% -46.869.049 3.830 -2% -10.093.159 

 ESTRATO 4  50 0% - 1 0% - 

 ESTRATO 5  28 20% 2.272.567 1 20% 56.040 

 ESTRATO 6  4 20% 622.755 1 20% 100.742 

 RURAL    -   - 

 ESTRATO 1  786 -13% -14.691.114 612 -11% -4.654.566 

 ESTRATO 2  4.507 -11% -69.454.538 1.635 -9% -9.834.769 

 ESTRATO 3  424 -5% -3.836.086 202 -3% -458.265 

 ESTRATO 4  187 0% - 28 20% - 

 ESTRATO 5  100 20% 7.364.824 7 20% 426.103 

 ESTRATO 6  18 20% 2.567.946 2 20% 153.260 

 P.P. CIAL/INDL  568 20% 17.468.269 1.382 20% 41.940.292 

 GRAN PRODUC   179 20% 44.605.234 110 20% 13.878.558 

 OFICIAL  32 0%  74 0% - 

 TOTAL  USUARIOS 13.981   16.273   

Contribución del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos 

  0    

DEFICIT O SUPERHAVIT       -109.616.260      -35.304.734 
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Tabla 187: Subsidios y Contribuciones del municipio de Bello, Copacabana y Girardota 

CLASE DE 
USUARIO 

Nº DE 
USUARIOS  
PARA EL 
AÑO 2004 

 % DE SUBSIDIO 
Y/O 

CONTRIBUCIÓN 

 MONTO DEL 
SUBSIDIO  2004 

Y/O 
CONTRIBUCIÓN  

Nº DE 
USUARIOS  
PARA EL 
AÑO 2004 

 % DE SUBSIDIO 
Y/O 

CONTRIBUCIÓN 

 MONTO DEL 
SUBSIDIO  2004 

Y/O 
CONTRIBUCIÓN  

Nº DE 
USUARIOS  
PARA EL 
AÑO 2004 

 % DE SUBSIDIO 
Y/O 

CONTRIBUCIÓN 

 MONTO DEL 
SUBSIDIO  2004 

Y/O 
CONTRIBUCIÓN  

  BELLO COPACABANA GIRARDOTA 
URBANO                   

 ESTRATO 1  17.267 -23% -374.325.534 417 -24% -11.816.420 62 -9% -1.221.577 

 ESTRATO 2  34.038 -19% -613.198.933 7.273 -21% -174.501.147 4.698 -7% -84.161.288 

 ESTRATO 3  32.012 -10% -317.500.606 5.619 -11% -71.171.187 1.027 -4% -11.357.593 

 ESTRATO 4  3.721 0%                      -    5 0%                      -    15 0%                      -    

 ESTRATO 5  11 20% 743.971 2 20% 179.500 2 20% 163.759 

 ESTRATO 6  1 20% 98.684 1 20% 139.589          -    20%                      -    

 RURAL                           -                             -                             -    

 ESTRATO 1  87 -21% -977.554 104 -25% -1.790.514 206 -12% -2.375.788 

 ESTRATO 2  483 -17% -4.608.068 1.818 -23% -28.321.555 1.484 -9% -14.458.089 

 ESTRATO 3  32 -6% -104.248 359 -13% -3.310.121 273 -4% -1.328.066 

 ESTRATO 4  7 20%                      -    192 20%                      -    132 20%                      -    

 ESTRATO 5  2 20% 111.957 120 20% 7.843.346 80 20% 5.228.602 

 ESTRATO 6  1 20% 66.416 123 20% 10.162.083 81 20% 6.400.591 

 P.P. 
CIAL/INDL  

3.228 20% 86.085.733 789 20% 19.475.955 604 20% 15.033.957 

 GRAN 
PRODUCTOR  

445 20% 77.019.947 131 20% 21.238.998 70 20% 8.099.266 

 OFICIAL  244 0%   52 0%   47 0%   

 TOTAL  
USUARIOS 

91.579     17.005     8.781     

Contribución 
del Fondo de 
Solidaridad y 
Redistribución 
de Ingresos 

    0     0     0 

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

    -1.146.588.235     -231.871.473     -79.976.226 
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Tabla 188: Subsidios y Contribuciones del municipio de Medellín y Envigado 

  MEDELLÍN ENVIGADO 
TOTAL  USUARIOS 603.282 51.617 

Total Subsidios 9.961753.674 826.230.947 

 Total Contribución 13.354.801.730 904.448.747 

Contribución del 
Fondo de Solidaridad 
y Redistribución de 
Ingresos 

0 0 

DEFICIT O 
SUPERÁVIT -3.393.048.056 78.217.800 

 

Subsidio promedio por estrato urbano 2003
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Figura 40: Subsidio promedio por estrato urbano 2003 

 

Copacabana es uno de los dos municipios que otorga el mayor subsidio promedio en los tres 
estratos, con un mayor valor para el 2 y el 3, seguido de Sabaneta. 

7.1.4 Costos unitarios y por componentes del servicio 
Sólo se obtuvieron datos sobre costos de las empresas de Medellín y Envigado. Las 
empresas privadas no reportan costos anuales por componentes del servicio de aseo porque 
aducen que aún se encuentran implementando el sistema unificado de costos y gastos ABC 
establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la Resolución  15 
de 1997. 
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Tabla 189: Costo Total Anual por componente y costo unitario 

MUNICIPIO COMPONENTE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ADMINISTRACIÓN UNIDADES COSTO 
UNITARIO 

 

Recolección y 
transporte al sitio de 
disposición final  

$ 1.600.313.000 $ 911.272.000 112 ton $ 61.438 CRTDF 

Barrido y Limpieza $ 1.135.323.000 $ 212.991.000 3.755 kms $ 29.923 CBL 
Envigado –
2003 

Disposición final $ 514.847.954 110 ton $ 12.823 CDF 

Recolección y 
transporte al sitio de 
disposición final  

$ 31.752.617.118 381.782 ton $ 83.169 CRTDF 

Barrido y Limpieza $ 48.814.801.161 832.153 kms $ 58.661 CBL 
Medellín 

Disposición final $ 28.247.382.250 683.355 ton $ 41.336 CDF 

Fuente: Información aportada por cada municipio 
 

Observaciones al sistema unificado de costos y gastos 
La efectividad del sistema ABC es cuestionable a pesar de que permite acatar los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, genera una relación extensa de los costos de 
producción y gastos de administración, identifica las diferentes actividades generadoras de 
gasto y señala la documentación necesaria para normalizar procedimientos administrativos 
para producir un cálculo sobre costos unitarios. 

El sistema unificado de costos y gastos que usan las E.S.P. con base en el sistema de 
costeo ABC presenta importantes limitaciones como instrumento de planeación, toma de 
decisiones y control de gestión, tales como: 

• Supone que la eficiencia del sistema empresarial depende de la suma de las eficiencias 
locales de cada componente, lo cual no es cierto porque ellas no son totalmente 
independientes. La búsqueda por maximizar eficiencias locales aumenta el gasto de 
operación, afectando con ello la capacidad de respuesta y la flexibilidad operativa. 

• Supone que todos los gastos de la empresa aumentan cuando aumenta el volumen de 
trabajo o se cambia la mezcla de los diferentes servicios, lo cual tampoco es cierto por la 
relación indirecta que existe entre muchos gastos operacionales y la capacidad de 
atención efectiva que puede darse con cada uno de los componentes del servicio según 
su capacidad.  

• La manera en que se asignan los costos de las actividades a cada servicio puede variar 
de una empresa a otra porque depende de los responsables de dicha labor o de la 
mezcla de costos y gastos incurridos, comprometiendo su consistencia, principal 
característica que debe tener un sistema de medida.  
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• ABC desestimula la prestación de servicios de poco volumen porque los hace parecer 
poco rentables a pesar de que pudieran prestarse con capacidad ya instalada que no se 
encuentra ocupada al 100%.  

• ABC hace que los gerentes se concentren en reducir gastos en cualquier eslabón de la 
cadena del servicio sin que sea posible medir el impacto directo de tales acciones en las 
utilidades; como consecuencia, los esfuerzos de mejora se dispersan a lo largo de toda la 
organización generando un proceso menos eficiente al dar a los gerentes la impresión de 
que la empresa no tiene suficientes recursos para trabajar efectivamente. 

• El costo unitario, y por ende los márgenes de utilidad calculados no son confiables 
porque deben ajustarse a las variaciones en los gastos y al volumen de unidades de 
servicio realmente facturadas. Muchas decisiones se toman con base en información 
generada con posterioridad a la realización de las acciones tomadas, comprometiendo 
así su objetividad. 

• Se supone que todas las variables de costo son igualmente importantes, sin reconocer 
prioridades a la fase o eslabón del proceso que pudiera estar limitando la capacidad de 
todo el sistema. 

• No permite cuantificar el efecto directo en los indicadores globales de utilidad neta y 
rentabilidad por cuenta de las acciones locales en cada componente del servicio. Esto 
lleva a  tomar decisiones erróneas sobre inversiones, reducción de gastos, delegación de 
procesos y mezclas en la oferta de servicios.  

• El uso generalizado del sistema por muchas empresas no avala su utilidad. La 
competitividad de las empresas que lo usan en un mismo mercado a pesar de los 
inconvenientes anotados deriva de que las demás también lo usan.  

• Es falso el supuesto de que es indispensable el costo unitario para fijar el valor de la 
tarifa y tomar decisiones financieras correctas.  Necesario es conocer la diferencia entre 
la tarifa del mercado o prevista y el costo totalmente variable por servicio facturado, si 
éste existe, cuantificando el consumo que demanda del recurso o conjunto de recursos 
con restricción de capacidad que limitan de manera directa la productividad global de la 
organización ante el mercado existente.  

 

Es muy alta la incertidumbre que se presenta con cada alternativa de acción ante las 
circunstancias del mercado y las derivaciones que puede imponer un nuevo marco 
regulatorio. Las empresas deberían complementar el sistema ABC ante la necesidad de 
contar con un método práctico, oportuno y confiable para tomar decisiones sobre tarifas, 
inversiones, racionalización de gastos, oferta de servicios, subcontratación de procesos, etc.. 
Por otra parte, no deben seguir dependiendo de las tarifas autorizadas por la CRA para su 
proceso de toma de decisiones; pues tal referente les limita para mejorar la competitividad, 
aumentar la rentabilidad y disminuir los riesgos de mercado al no poder verificar 
objetivamente el impacto de cada decisión en los resultados empresariales.  
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El método necesario consiste básicamente en conocer la diferencia entre el precio de venta 
o tarifa y el costo totalmente variable por unidad cobrada, si éste existe, verificando además 
si al interior de la organización hay un recurso o conjunto de recursos con restricción de 
capacidad que limitan de manera directa la productividad de toda la organización ante la 
demanda del mercado, y si tal es el caso, el consumo que hace de ella lo que se factura.  

7.2 DIÁGNOSTICO DEL SISTEMA COMERCIAL 

Las empresas de aseo del Valle de Aburrá prestan un servicio urbano con cobertura nominal 
del 100%, pero en el área rural la cobertura disminuye según el grado de dispersión y costos 
operativos en que se incurre para llegar al usuario, dando lugar a que se presenten reclamos 
de quienes reciben facturación sin el servicio correspondiente. Estas áreas hacen necesario 
implantar soluciones alternativas a la recolección y disposición final en macrorelleno.  

Sólo en EEVVM participan activamente grupos de usuarios con el derecho que otorga la ley 
para la gestión y control del servicio, dificultándose la verificación de procesos. No hay 
otorgamiento formal de subsidios a las empresas, además, los municipios no tienen en 
operación el fondo de solidaridad que debiera operar de acuerdo con la Ley. 

En las siguientes tablas se muestra el  panorama de la gestión comercial de las Empresas de 
Aseo en el Valle de Aburrá, donde se observa que los usuarios servidos, presentan el mismo 
valor de los usuraos facturados ya que las empresas de aseo no conocen el número de 
usuarios servidos, suponiendo que ellos son los usuarios facturados por Empresas Públicas 
de Medellín. El número de viviendas fue tomado del número de suscriptores de energía de 
EPM  ya que este servicio presenta una cobertura del 100%  en energía. Estos datos 
corresponden al mes de mayo del año 2005. 
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Tabla 190: Gestión Comercial en el Valle de Aburrá 

MUNICIPIO ITAGÜÍ SABANETA ESTRELLA CALDAS 

TIPO DE 
USUARIO 

 (V)  (U)  (UFAC) COBER
TURA 

 (V)  (U)  (UFAC) COBER 
TURA 

 (V)  (U)  (UFAC) COBER
TURA 

 (V)  (U)  (UFAC) COBER 
TURA 

 Usuario 
Residencial 

                                

(i) Urbano                                 

Estrato 1 2.164  2.121  2.121  98% 7  4  4  57% 56  50  50  89% 549  408  408  74% 

Estrato 2 22.343  22.157  22.157  99% 2.365  2.214  2.214  94% 3.005  2.763  2.763  92% 8.874  7.980  7.980  90% 

Estrato 3 30.601  30.599  30.599  100% 6.441  6.256  6.256  97% 4.273  4.285  4.285  100% 3.999  3.830  3.830  96% 

Estrato 4 476  365  365  77% 508  413  413  81% 209  50  50  24% 6  1  1  17% 

Estrato 5 1  1  1  100% 7  3  3  43% 81  28  28  35% 3  1  1  33% 

Estrato 6 1  1  1  100% 3  - -  0% 5  4  4  80% 2  1  1  50% 

Total Urbanos 55.586  55.244  55.244  99% 9.331  8.890  8.890  95% 7.629  7.180  7.180  94% 13.433  12.222  12.222  91% 

 (i) Rural                                 

Estrato 1 1.467  1.092  1.092  74% 175  149  149  85% 907  786  786  87% 767  612  612  80% 

Estrato 2 2.832  2.462  2.462  87% 1.801  1.670  1.670  93% 4.706  4.507  4.507  96% 1.736  1.635  1.635  94% 

Estrato 3 46  31  31  67% 261  261  261  100% 466  424  424  91% 208  202  202  97% 

Estrato 4 192  214  214  111% 133  160  160  120% 134  187  187  140% 96  28  28  29% 

Estrato 5 1  1  1  100% 38  38  38  100% 55  100  100  182% 35  7  7  20% 

Estrato 6   - -   9  11  11  122% 20  18  18  90% 7  2  2  29% 

Total  rural 4.538  3.800  3.800  84% 2.417  2.289  2.289  94% 6.288  6.022  6.022  95% 2.849  2.485  2.485  87% 

Total Usuarios 
Residenciales 

60.124  59.044  59.044  98% 11.748  11.179  11.179  95% 13.917  13.202  13.202  95% 16.282  14.707  14.707  90% 

TOTAL NO 
RESIDENCIALES 

7.020  6.657  6.657  95% 1.801  1.711  1.711  95% 921  779  779  85% 1.720  1.566  1.566  91% 

TOTAL 67.144  65.701  65.701  98% 13.549  12.890  12.890  95% 14.838  13.981  13.981  94% 18.002  16.273  16.273  90% 
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Tabla 191. Gestión Comercial en el Valle de Aburrá 

 Bello   Copacabana   GIRARDOTA    
 TIPO DE USUARIO  

(V) (U) (UFAC) Cobertura (V) (U) (UFAC) Cobertura (V) (U) (UFAC) Cobertura
 Usuario Residencial             
(i) Urbano             
Estrato 1 21.610 17.267 17.267 80% 322 417 417 129% 53 62 62 116% 

Estrato 2 49.086 34.038 34.038 69% 7.286 7.273 7.273 100% 4.493 4.637 4.637 103% 

Estrato 3 51.844 32.012 32.012 62% 5.511 5.619 5.619 102% 1.016 1.027 1.027 101% 

Estrato 4 3.708 3.721 3.721 100% 12 5 5 43% 16 16 16 101% 

Estrato 5 11 11 11 97% 11 2 2 19% 1 1 1 82% 

Estrato 6 1 1 1 100% 12 1 1 10% - - -  

Total Urbanos 126.260 87.049 87.049 69% 13.154 13.317 13.317 101% 5.579 5.742 5.742 103% 

 (i) Rural             

Estrato 1 893 87 87 10% 471 104 104 22% 612 206 206 34% 

Estrato 2 1.488 483 483 32% 3.295 1.818 1.818 55% 3.585 1.546 1.546 43% 

Estrato 3 383 32 32 8% 661 359 359 54% 460 273 273 59% 

Estrato 4 153 7 7 5% 306 192 192 63% 196 131 131 67% 

Estrato 5 39 2 2 6% 147 120 120 82% 124 81 81 65% 

Estrato 6 3 1 1 33% 123 123 123 100% 108 81 81 75% 

Total rural 2.959 613 613 21% 5.003 2.716 2.716 54% 5.085 2.318 2.318 46% 
Total Usuarios Residenciales 129.219 87.662 87.662 68% 18.157 16.033 16.033 88% 10.664 8.060 8.060 76% 
TOTAL NO RESIDENCIALES 6.413 3.917 3.917 61% 1.064 972 972 91% 768 721 721 94% 
TOTAL 135.632 91.579 91.579 68% 19.221 17.005 17.005 88% 11.432 8.781 8.781 77% 

 
Tabla 192: Gestión Comercial en el Valle de Aburrá 

  MEDELLÍN ENVIGADO BARBOSA 

 TIPO DE USUARIO  (V)    (U)  (UFAC) COBERTURA (V)    (U)  (UFAC) COBERTURA (V)    (U) (UFAC) COBERTURA

Total Usuarios Residenciales 579.818 561.632 561.632 97% 47.205 47.420 47.420 100% 12.141    
TOTALNORESIDENCIALES 60.686 41.650 41.650 69% 4.200 4.197 4.197 100% 992    
TOTAL 640.504 603.282 603.282 94% 51.405 51.617 51.617 100% 13.133    
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Número de suscriptores multiusuarios actuales y potenciales, discriminados por estrato y uso. 

Tabla 193: Número de suscriptores multiusuarios actuales y potenciales 

MUNICIPIO TIPO DE USUARIO NÚMERO DE 
DOMICILIOS (V) 

NÚMERO DE 
USUARIOS (U) 

NÚMERO DE USUARIOS 
FACTURADOS  (UFACT) 

NÚMERO DE USUARIOS 
POTENCIALES 

Medellín No disponible  4.494 77  
  - - - 

2  - - - 

3 28 - - 28 

4 84 - - 84 

5 92 - - 92 

Envigado  Unidades 
Inmobiliarias/Por 

estrato  

6 9 - - 9 

1 - - - - 

2 - 2 - - 

3 - 3 - - 

4 - - - - 

5 -  - - 

Copacabana  Unidades 
Inmobiliarias/Por 

estrato  

6 - 2 - - 

Fuente: Diagnósticos locales  
 
Información sobre peticiones, quejas y recursos 

Tabla 194: Peticiones, quejas y  recursos por año 

ITEM ITAGUÍ SABANETA ESTRELLA CALDAS BELLO COPACABANA GIRARDOTA MEDELLÍN ENVIGADO BARBOSA 
Reclamos por facturación 312 75 43 102 337 98 247 2431 440 - 

Quejas por fallas en la calidad del servicio 32 13 1 2 53 10 9 6756 496 - 

Solicitudes de recolección 
2411 892 577 608 3941 420 402 25677  

- 

    Fuente: Interaseo S.A 
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De la anterior gráfica observamos que en el municipio de Girardota es donde se presenta el 
más alto número de reclamos por cada 1.000 usuarios, siendo la causa más frecuente la 
solicitud de exoneración de la tasa de aseo. Es de anotar que para los municipios de La 
Estrella y Caldas no se reportan quejas, lo que cual también podría indicar una falla en los 
registros de las PQR 

Facturación y Recaudo: 
Tabla 195: Eficiencia de facturación y recaudo. Expresada en pesos constantes del año 2004 

EF%: Porcentaje de eficiencia en la facturación  ER%: Porcentaje de eficiencia en el recaudo 

MUNICIPIO FACTURACIÓN RECAUDO EF% ER% 
Itaguí 8.003.399.274 7.809.484.468 100% 98% 
Sabaneta 2.146.591.451 2.069.514.336 100% 96% 
Estrella 1.731.790.216 1.665.417.814 100% 96% 
Caldas 1.932.384.155 1.899.378.204 100% 98% 
Bello 8.184.199.531 7.977.954.692 100% 97% 
Copacabana 1.610.371.247 1.574.061.122 100% 98% 
Girardota 997.063.278 954.287.789 100% 96% 
Medellín 95.432.547.872 95.179.045.734 100% 99,7% 
Envigado 7.080.053.720 6.852.408.899 100% 97% 
Barbosa   100%  
 

Ninguno de los municipios dispone de información sobre cartera morosa debido a la 
dependencia que tienen del sistema de facturación y recaudo de Empresas Públicas de 
Medellín. 
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8 CONSIDERACIONES FINALES 

A la fecha de la elaboración del diagnóstico, siete de los diez municipios que conforman el 
Valle de Aburra habian realizado la caracterización y aforo de los residuos sólidos; al 
comparar los resultados de la ppc en los diferntes estratos se encontró que los estratos 2 y 3 
y en algunos casos el 4, presentan producciones de residuos muy similares, lo que refleja la 
similitud en los hábitos de consumo de los mismos; obteniendose una ppc propmedio para la 
región de 0.45 Kg/hab/día. 

La variación en los resultados de ppc en los estratos altos de los municipios con 
características más ruarles pudo ser causada por varios factores, entre los que se destaca 
que los estratos altos utilizan estas viviendas como fincas de recreo y no como residencias 
permanentes lo que conlleva a una disminución drástica en la producción de residuos, ya 
que sólo se tienen los fines de semana como días generadores, adicionalmente los dueños 
de estas casas no las habitan todos los fines de semana. 

Al comparar las composiciones de los residuos se encuentra que contrario a lo que se 
pensaba los municipios que presentan materia orgánica en mayor proporción son Itagüí, 
Envigado y Medellín, mientras que los que tienen un porcentaje menor corresponden a 
Girardota y Copacabana, lo que posiblemente se deba a un aprovechamiento de los residuos 
orgánicos para alimentación de animales en los hogares. 

De acuerdo a la Figura 26, el mayor componente de los residuos sólidos corresponde a la 
materia orgánica con un porcentaje superior al 50%, mientras que los residuos con 
características reciclables representan aproximadamente el 25% y los residuos peligrosos 
generados en los hogares el 5%. 

Cabe resaltar que de los residuos reciclables, el que ocupa un porcentaje alto en su 
generación es el plástico, lo cual corresponde a un cambio en los hábitos de consumo 
inducidos por la publicidad de los sectores productivos interesados y a economías de escala 
(pesos de embalaje, costos en transporte), no obstante su proceso productivo y su manejo 
cuando es desechado como residuo, genera altos costos ambientales.  

En cuanto a la recolección se encontró que para los municipios que tienen un operador 
común es recomendable que los vehículos estén plenamente identificados con logos no solo 
de la Empresa Operadora, sino también de la Empresa Prestadora del Servicio de Aseo 
Municipal (EPSA), con el fin de facilitar rapidamente la procedencia de los residuos. 

De otra parte, la modelación para el análisis de los diferentes escenarios en cuanto a la 
necesidad de estaciones de transferencia dependiendo de la ubicación del sitio de 
disposición final, se realizó a traves de Análisis Multicriterio llamado tambien Mutiobjetivo, el 
cual es una de las herramientas cuantitativas soporte para la toma de decisiones, cuando se 
tienen diversas opciones. Especificamente, el método utilizado fue una variación del “Modelo 
de localización de dos niveles sin restricciones de capacidad”, el cual ya se ha usado 
para modelaciones en la gestión de los residuos sólidos. La ampliación de este tema y su 
pertinencia dentro del PGIRS Regional, se incluye dentro del Planteamiento Estratégico (Ver  
Capítulo 8). 
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Despues de hacer una revisión de la historia del manejo de residuos en la región, 
especificamente en el tema de estaciones de transferencia, se evidencia que desde los años 
80 aun cuando no operaba Curva de Rodas se planteo la necesidad de construir una 
estación de transferencia, ideas que solo hasta el año 2004, se hicieron una realidad fisica 
con la construcción de la estación del Sur ubicada en la vereda Pan de Azúcar del municipio 
de Sabaneta, la cual comenzó a funcionar a principios del mes de julio del año 2005, no 
obstante, se evidencia ausencia de planeación desde su concepción, dado que esta obra no 
conto con el aval de la comunidad asentada en la zona de influencia de la estación. 

Una vez hecha esta revisión y al correr el modelo de análisis multicriterio, se destaca la 
necesidad de contruir dos estaciones de transferencia ubicadas en el Valle de Aburra con el 
fin de obtener economias de escala en la prestación del servicio, no obstante, se requiere, un 
documento estratégico técnico, ambiental, normativo, social que permita a los muniicpios y a 
las autoridades ambientales tomar las desiciones mas acertadas frente al tema. 

Para el componente de aprovechamiento en el Valle de Aburrá, se estima una población total 
de  4500 recicladores, los cuales lograrían recuperar  cerca de 9.200 toneladas mensuales 
de material reciclable, que retorna a los ciclos productivos, sin considerar todos los bienes 
que mantienen su valor de uso, cuando son comercializados como “ checheres”, en 
diferentes  sitios de la ciudad y la región.   .  

Actualmente están llegando al Relleno Sanitario La Pradera, procedentes del Municipio de 
Medellín, un promedio de 1.264 toneladas por día, lo cual significa que con un crecimiento 
geométrico normal del 1% por año, se debieran estar generando por lo menos 1650 
toneladas diarias. El  desbalance de  cerca de 400 toneladas diarias la cantidad de residuos, 
que no llegan al Relleno Sanitario,  se puede interpretar, desde varias hipótesis:  

a) La optimización de los procesos de manejo integral en los grandes generadores, en 
búsqueda de ahorros en la tasa de aseo y en la aplicación de  Sistemas de Gestión 
Ambiental; 

b) La separación en la fuente y el aprovechamiento de reciclables en urbanizaciones, 
condominios, edificios de propiedad horizontal, para hacer uso de la opción tarifaria 
Multiusuarios (Resolución 233/2.002 de la CRA); 

c) Proliferación de botaderos a cielo abierto;  

d) El incremento de población recicladora y mejora del proceso de separación en la fuente de 
parte de todos los usuarios residenciales en general en toda la ciudad. 

Se podría afirmar, con base en los hechos, que el decremento en la cantidad de residuos 
dispuestos en el Relleno Sanitario, está soportada en una combinación de las 4 alternativas 
enumeradas. Sin embargo, la opción d), es el  escenario de mayor fuerza y  justificación, si 
se tiene en cuenta, que todos los estudios, censo, e investigaciones realizadas en los últimos 
4 años en la región del Valle de Aburrá, permiten estimar que la cantidad hoy desviada del 
Relleno sanitario, está soportada por el trabajo de toda la población recicladora, que labora 
diariamente aprovechando estos residuos, como medio de subsistencia, pero generando 
simultáneamente valores agregados de ahorros económicos tangibles del orden de 7000 
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millones de pesos mensuales, representados en la no  recolección, transporte, selección, 
comercialización y  disposición final de las 9200 toneladas que ellos recuperan 
informalmente. 

Las dimensiones de este aprovechamiento  a ningún costo para las empresas de aseo, para   
instituciones de la región, los beneficios ambientales y sociales que se obtienen, así como 
los costos que tendría recuperar estos residuos reciclables mediante rutas selectivas y 
plantas de separación convencionales, constituyen argumento suficiente para la formulación 
de  metas y proyectos específicos  dentro del PGIRS Regional, que propendan por la 
dignificación del oficio del reciclador, su desarrollo humano y la mejora significativa de sus 
ingresos económicos. Estas condiciones, son favorecidas hoy en Colombia, por  políticas, 
leyes y decretos específicos, que establecen deberes de la nación, de los municipios y de las 
autoridades ambientales, para mejorar las condiciones de vida de los recuperadores del 
Valle de Aburrá.  

Para ampliar  y sustentar la pertinencia de formular dentro del PGIRS Regional,  proyectos 
específicos de aprovechamiento de residuos reciclables, con base en el trabajo de 
recicladores organizados, se incluye dentro del Plan, el planteamiento estratégico respectivo 
(Ver  Capítulo 8), con el fin de que a futuro se comprenda mejor, el porque se ha tomado la 
decisión de esta alternativa y que además se puedan revisar  metas y objetivos específicos 
de la estrategia.  

La importancia del aprovechamiento informal de residuos reciclables ha sido objeto de 
estudio y permanente investigación de parte de la OPS, que trata no sólo por esta vía de 
explicar y generar alternativas de gestión social desde los residuos, sino también de 
incentivar los procesos de uso de materiales reciclables para finalmente reducir los impactos 
en los sitios de disposición final, conforme a los propósitos de la Agenda 21 de Río de 
Janeiro. 

Se puede afirmar que en general, en todo Latinoamérica y en Colombia en particular, la 
forma organizativa preferible es la Precooperativa o Cooperativa, las cuales tienen ventajas 
empresariales, que les permite aplicar convenientemente para las necesidades particulares 
de la actividad recicladora de los municipios. 

Pese a esta realidad, se trata de comprender integralmente los objetivos de la estrategia de 
aprovechamiento de los reciclables residenciales, que va más allá de generar organizaciones 
en sí mismas para hacer más diligente o gobernable la recuperación de estos materiales. En 
este caso, es la alternativa sobre la cual se asienta la perspectiva de alcanzar metas de 
recuperación de materiales reciclables que tienen un potencial medio del 25%, del total de 
los residuos, con lo cual se apunta a cimentar las bases de un proceso complejo, que 
requiere desarrollo gradual y de largo plazo, por todos los actores que involucra y por las 
dimensiones ambientales, económicas y sociales que integra. En la formulación del proceso 
organizativo a todo nivel, se asienta buena parte del desarrollo estratégico de la gestión de 
los residuos reciclables residenciales, aprovechamiento que en países como EEUU, 
Alemania, han significado períodos de 5-10 años, con inversiones cuantiosas para alcanzar 
las metas fijadas. 
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La decisión municipal y metropolitana, frente a los procesos organizativos de los 
recicladores, debe estar completamente articulada a las estrategias, planes y programas del 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS LOCAL Y REGIONAL, y es 
en ese contexto de 15 años, que la estrategia debe tener la garantía de su continuidad. 
Tiene además connotaciones que superan el ámbito local municipal, ya que la propuesta, 
compartida por Área Metropolitana, está concebida como uno de los proyectos anticipados, 
que permitirá diseñar un programa regional que estructure la comercialización y gestión de 
los residuos reciclables de la región, con base en REDES ORGANIZADAS DE 
RECICLADORES. 

La propuesta que inicialmente se formuló desde AINSA-ACODAL, en los meses de Marzo-
Abril del 2.004, a las entidades regionales y locales, tratando de dar continuidad al Proyecto 
Piloto  de Conformación y puesta en Marcha de Recicladores de Guayaquil, que se realizó 
en el período 2.002-2.004, concebía su desarrollo gradual, y como tal el diseño de un 
proceso, que intenta ser la base del aprovechamiento de los residuos reciclables en la 
región, mejorando el soporte para la  formalización de empleo de la población recicladora, 
como una alternativa, frente  a las rutas selectivas convencionales. 

Bajo este concepto, se sustentará la necesidad de apropiar la mayor cantidad de recursos 
económicos y humanos, hacia las metas de capacitación, dotación, entrenamiento, gestión 
en salud, comercialización y puesta en marcha de los Centros de Acopio Pedagógicos, de 
mediano y largo plazo,  alrededor de los cuales, se requerirán instrumentos de 
acompañamiento, maduración, evaluación  y control  de los procesos organizativos, técnicos 
y  comerciales de los productos recuperados, para poderlos incorporar documentadamente 
en la gestión integral de los residuos sólidos del municipio y de la región, como ejes para una 
gestión social y del desarrollo. En este punto se deben desarrollar en el Área Metropolitana, 
mínimas estructuras y procedimientos, que permitan consolidar la información y monitorear la 
organización social, económica, técnica y administrativamente, para consolidar en el hoy   y 
en el  futuro, la Estrategia del Reciclaje, teniendo en cuenta  todas las personas que separan 
en la fuente y los recicladores,  que garantizan  la recolección diaria. 

Frente al aprovechamiento de orgánicos en los municipios del Área Metropolitana, se 
encontró que actualmente no se llevan a cabo procesos significativos de aprovechamiento, 
pero sí a nivel de empresas particulares. No obstante es importante resaltar algunos sucesos 
históricos en la región como fueron intento del municipio de  Medellín en el año 1972 con la 
Planta de abonos, en el año 2003 a través de Empresas contratistas que operaron las 
tecnologías Combeima y Duitama en el Relleno Sanitario Curva de Rodas y luego en el 
Parque Ambiental La Pradera. El aprovechamiento dado por la Empresa Interaseo en un lote 
ubicado en la vía que conduce de la Estrella a Caldas conocida como la Variante, lote 
utilizado actualmente por la misma empresa como estación de transferencia. Sin embargo, 
todos estos procesos han carecido de rigor técnico y científico, generándose problemas de 
calidad del producto y por tanto, dificultades en su comercialización. Esta situación se ha 
traducido en la estigmatización del compostaje; se ha desvirtuado el aprovechamiento de la 
fracción orgánica como una alternativa válida para tratar más del 59 % de los residuos 
sólidos generados y evitar que este material se siga llevando a los rellenos sanitarios  

Desde la perspectiva de Oferta Vs Demanda de material compostado la situación en la 
región metropolitana es la siguiente:  
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De acuerdo a la producción total de residuos sólidos en los municipios y al porcentaje que 
representa la fracción orgánica; la generación diaria de este componente en el Valle de 
Aburra es 1452.95 toneladas.  De 2430.1 toneladas de residuos que se generan al día, 
59.79% corresponden al material orgánico; o cual representa al año aproximadamente 
530.329 toneladas. 

De acuerdo con las experiencias en el medio; de una tonelada de material orgánico, 
teóricamente se produce aproximadamente entre el 25 y el 30 % de material estabilizado. 
Con la  producción anual de residuos orgánicos para el Valle de Aburra que es de 530.329 
toneladas y asumiendo el 25 %, como cantidad final de materia estabilizada, se producirían 
132.582 toneladas anuales de  material estabilizado (compost), las cuales podrían utilizarse 
en la región en: 

• Para mantener el nivel húmico de la tierra, sobre todo en  los terrenos destinados a 
cultivos intensivos. 

• En zona erosionadas, donde se podría utilizar masivamente. 

• Para la recuperación de terrenos improductivos, o erosionados con dosis masivas, 
superiores a las 1000 ton/ha. 

• Para el sostenimiento de parcelas, jardines, parques y huertas caseras. 

 

Una de las potencialidades de aplicación del compost, desde la perspectiva agrológica; es en 
la conservación de los niveles húmicos de la tierra, sobre todo en  los terrenos destinados a 
cultivos intensivos, suelos desnudos y zonas degradas por  explotación de canteras. 
Teniendo como base el numero de hectáreas en la región dedicadas a cultivos, pastos y 
suelo desnudos que se reportan los POT de los municipios y que suman aproximadamente 
1.161.548,28 hectáreas; asumiendo que la aplicación se realice una vez al año  y en toda el 
área cultivada (espesor 20 cms), sin considerar la especie y tipo de cultivo, ni las 
características agrológicas del terreno y  la capacidad de estos para asimilar materia 
orgánica, se obtiene una  demanda teórica  de compost por año de  1858.477.248 toneladas.   

En la recuperación de los suelos degradados por la explotación de canteras, teniendo como 
base el numero de hectáreas en la región dedicadas a esta actividad que se reportan los 
POT de los municipios y que suman aproximadamente 5.925.717,808 m2; asumiendo que la 
aplicación se realice de forma intensiva, tres veces al año  y en el 20 % del área, con un 
espesor 20 cms; sin considerar las características agrológicas del terreno y  la capacidad de 
estos para asimilar materia orgánica; se calcula una demanda teórica de compost por año de 
568.868 toneladas. 

Como puede verse; si se garantiza que el compost se genere con materias primas separadas 
en la fuente y que se disponga de licencia para comercializarse como producto con 
aplicación agronómica, teóricamente toda la fracción orgánica que se genera en los 
municipios del Área Metropolitana podría ser tratada  y aprovechada para mantener el nivel 
húmico de la tierra, sobre todo en los terrenos destinados a cultivos intensivos, para la 
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recuperación de terrenos improductivos, o erosionados y para el sostenimiento de parcelas, 
jardines, parques y huertas caseras. Sin embargo es necesario realizar un estudio de mayor 
detalle, donde además de las características agrológicas de los suelos  y la capacidad de 
estos para similar material orgánico, se han de tener en cuenta otros parámetros diferentes 
como son los económicos, tecnológicos (mínimo tiempo de proceso, facilidad de manejo, 
mínima infraestructura, etc.) para conseguir la optimización del proceso al mínimo costo.  

Igualmente hay que considerar, que el Compostaje como tratamiento de eliminación de los 
Residuos Sólidos Urbanos, utiliza como materias primas subproductos de actividades de 
producción o consumo que no tiene  ningún valor económico antes del Compostaje, y que 
después de dicho proceso de revalorización como fertilizante no puede superar ciertos 
límites, ya que en el mercado existen precios muy competitivos.  Además la comercialización 
del compost en la agricultura se encuentra en nuestro medio con una serie de problemas 
ligados a la cultura de la utilización de los abonos minerales, entre los que se destacan; el 
desconocimiento del producto, el precio de los fertilizantes se basan en el contenido de 
elementos minerales y el compost posee una baja riqueza en nutrientes y con este criterio 
los precios no pueden ser rentables y por ultimo la estigmatización del producto por la 
procedencia de las materias primas con las cuales se fabrica el compost. Es fundamental  
para fomentar el uso de abono orgánico, realizar las siguientes estrategias: 

• Informar a todos los sectores potenciales usuarios sobre la conveniencia de la utilización 
de abonos orgánicos. Para lograr este objetivo deben colaborar las instituciones públicas, 
Corporaciones y  las cooperativas agrarias a través de procesos experimentales. 

• Crear una red de distribución y comercialización. Debe hacerse a través de Cooperativas 
y particulares, estableciendo contactos adecuados en cada sector. 

• Desmitificar el uso de este material a través del suministro de información adecuada. El 
aprovechamiento de los residuos para producir compost supondrá una serie de ventajas 
sobre otros sistemas, que es preciso valorar, y resaltar, y de los cuales es necesario 
informar a usuarios y  a la población en general.  

 

En conclusión, la producción de compost mediante pequeños, medianos o grandes Centros 
de Tratamiento y Aprovechamiento de materia orgánica en la región, es una alternativa que 
permite no solo desviar gran cantidad de residuos que actualmente están siendo llevados a 
los sitios de disposición, sino que además permite ofrecer a la agricultura regional y local (por 
ejemplo el programa de seguridad alimentaría y solares ecológicos) soluciones para mejorar 
las condiciones de los suelos, reducir los impactos ambientales negativos por el uso de 
fertilizantes químicos y la disminución de la emisión de gases invernadero a la atmósfera, a 
la vez que puede traer beneficios a las comunidades ubicadas en las zonas de 
transformación. 

La producción del abono orgánico mediante la técnica del compostaje, es una alternativa 
probada, que de acuerdo a las experiencias de algunas instituciones, han sido significativas, 
cuando se ha realizado de forma técnica y controlada partiendo de una adecuada separación 
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en la fuente de los residuos.  Para el Área Metropolitana, el Manejo Integral de los Residuos 
Orgánicos ofrece entre muchos otros, los siguientes beneficios: 

• Desvío de gran cantidad de residuos que están siendo dispuestos en el Parque 
Ambiental La Pradera. 

• Disminución de los niveles de contaminación que producen los residuos orgánicos por su 
proceso de descomposición natural; como el gas metano, el dióxido de carbono y el  
lixiviado. 

• Disminución de factores de riesgo como la proliferación de vectores y roedores, 
transmisores de enfermedades, lo cual evidencia la necesidad de implementar un 
sistema específico técnica y ambientalmente controlado. 

• Aumento de las posibilidades de producción de viveros y jardines en zonas urbanas o 
poblaciones en proceso de crecimiento que no cuentan con terrenos fértiles para ello.  

• Impulso de proyectos integrales y efectivos que fortalezcan la rentabilidad de las 
Empresas de Aseo en la generación de nuevos ingresos por comercialización de 
subproductos de Residuos Sólidos Orgánicos. 

• Aumento de la oferta de abonos orgánicos para la agroindustria de la región y el país. 

• Incentivo de los hábitos para la conciencia ambiental en cuanto a la separación en la 
fuente. 

• Generación de empleo por operación y administración de los centros diseñados para la 
producción y comercialización de compost. 

• Integración de los productos provenientes de la compostación de residuos orgánicos 
separados en fuente por el generador residencial, como insumo básico para los 
programas de agricultura urbana y seguridad alimentaría que viene adelantando la 
Secretaria del Medio Ambiente y la Alcaldía de Medellín. 

• Promoción de la producción más limpia de productos agrícolas, a base de abonos 
orgánicos. 

 

Para ampliar  y sustentar la pertinencia de formular dentro del PGIRS Regional,  proyectos 
específicos de aprovechamiento de residuos orgánicos en el Valle de Aburrá, se incluye 
dentro de este, el PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO respectivo (Ver  Capítulo 8), el cual se 
concibe acorde con las propuestas, metas y estrategias presentadas en la Política Para la 
Minimización de Residuos (Ministerio del Medio Ambiente, 1997). 

Otro de los residuos que se generan en gran proporción en el Valle de Aburrá, corresponden 
a los producidos por la construcción, reparación, remodelación y el mantenimiento de obras 
públicas y privadas generan diariamente la demanda de materiales como arena, piedra, 
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gravilla y triturado de roca, que sirven, además, como materia prima para la fabricación de 
ladrillos de concreto o arcilla, tejas de barro, baldosas y enchapes, entre otros. Estos 
materiales de construcción, son provistos a partir de la explotación de canteras de depósitos 
de material aluvial y de roca o mina de cielo abierto, que configuran un escenario de gran 
impacto sobre los recursos naturales y el paisaje urbano, siendo uno de los mayores aportes 
de sedimentos a las quebradas afluentes del Río Aburrá. 

La demanda creciente de la construcción está asociada con la generación progresiva de 
residuos de construcción y demoliciones, llamados escombros. Se estima que en la región, 
se producen más de ocho mil toneladas diarias de escombros que se constituyen, hoy en 
día, como uno de los mayores problemas  ambientales, sanitarios y económicos en los 
centros urbanos, tanto para las administraciones municipales, como para las empresas de 
aseo y la industria de la construcción. 

El problema de la generación y manejo de los escombros en el Valle de Aburrá, está 
relacionado con los procedimientos constructivos, las prácticas ambientales en las obras y la 
renovación urbana que se produce diariamente. 

Para la recolección y transporte de los residuos de la construcción, existe en la región, una 
red espontánea de más de mil quinientos volqueteros, entre independientes y organizados, y 
cerca de 250 cocheros. 

En general, todos los residuos tienen como destino final, en el mejor de los casos, las 16 
escombreras reconocidas oficialmente  en la región, y al margen de la ley y la 
responsabilidad ciudadana, los botaderos clandestinos que se forman en áreas públicas, 
como retiros de quebradas, separadores de vías, andenes y parques, entre otros, condición 
que  exige grandes esfuerzos y gastos en recolección y transporte rutinarios, para las 
administraciones municipales, para lograr mantener el entorno urbano del Valle de Aburrá, 
limpio y sin riegos de obstrucciones de las redes de alcantarillado y drenajes, para las 
épocas de lluvia especialmente.  

A las escombreras llega toda clase de desechos de la construcción sin separación alguna, 
por lo que las posibilidades de aprovechar estos materiales son prácticamente nulas desde 
el punto de vista económico. 

Hoy, en el Valle de Aburrá, se considera que existe una baja sensibilidad y preparación 
técnica y ambiental por parte de los industriales, los profesionales de la construcción y la 
ciudadanía en general, hacia el tema de la minimización en la generación y el manejo 
integral de los escombros.  Además, la política nacional y regional del Valle de Aburrá aún no 
es consistente con las dimensiones de la problemática, a pesar de los compromisos suscritos 
por  las partes interesadas, en los últimos años. 

Para incidir, conjuntamente con todos los municipios, los empresarios y la ciudadanía en 
general, en la solución de esta problemática y generar nuevas oportunidades de empleo y 
crecimiento económico,  se ha diseñado dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Regional del Valle de Aburrá, un documento rector que recoge líneas de acción 
estratégicas tendientes a eliminar las causas, desde el generador hasta una disposición final 
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ambientalmente responsable y ordenada en las escombreras. Dichas líneas de acción se 
soportan en lo siguiente: 

• Socialización e implementación de guías de buenas prácticas de separación en la fuente 
de Residuos de Construcción y Demoliciones, con el cual se busca sensibilizar y 
capacitar a los profesionales, el personal de base y  los equipos gerenciales de las 
empresas de construcción, frente a la problemática y las oportunidades económicas, 
sociales y ambientales que se obtienen con la adopción de estas prácticas en sus obras. 

• Estímulo a la creación y al fortalecimiento de iniciativas empresariales para la recolección 
y transporte de los escombro en el Valle de Aburrá, de tal forma que se provea una red 
privada de servicios continuos, de calidad y fácil acceso para el usuario. 

• Diseño, impulso,  cofinanciación y puesta en marcha de  experiencias piloto a escala real, 
para el tratamiento y aprovechamiento de escombros con énfasis en vivienda y 
amoblamiento urbano.  Una vez terminada la capacitación en separación en la fuente y 
en transporte diferenciado de residuos de la construcción, se tiene como meta, el 
montaje  de una planta demostrativa, para documentar a escala real todas las ventajas y 
beneficios económicos y ambientales de la gestión selectiva de estos materiales.   

 

Con el proyecto piloto, se proveerá a la región con información técnica para establecer 
estándares regionales en la fabricación de elementos constructivos de vivienda, teniendo en 
cuenta que es posible obtener agregados reciclados económicamente competitivos, aptos 
para varios usos dentro de las obras, especialmente para elementos que requieren las 
ciudades, tales como postes, bancas, bloques para acordonar separadores de vías, 
jardineras, contenedores de residuos, etc. 

Por último, se pretende que se realice conjuntamente con las administraciones municipales y 
demás autoridades ambientales, un balance y ordenamiento ambiental de los sitios de  
disposición final de escombros en el Valle de Aburrá, para de esta manera   cerrar 
eficientemente el ciclo y de manera coordinada cumpliendo con los estándares ambientales y 
de usos del suelo, que disminuya el arrastres de sedimentos y los  riesgos asociados de  
inundaciones en la región, mejorar el paisaje urbano, dar respuestas satisfactorias a la 
comunidad, y cumplir con las normas y requerimientos  vigentes en el país. 

Así, el Área Metropolitana y Corantioquia, con los industriales de la construcción, productores 
de materias primas y comunidad en general, esperan incidir de manera efectiva en la 
adopción de prácticas ambientalmente responsables, económicamente viables y socialmente 
aceptadas, que resuelvan la problemática actual de la generación y manejo de los 
escombros de la región, disminuyendo simultáneamente la presión sobre la explotación de 
un recurso que, en apariencia, es abundante en la región, pero sus costos indican 
claramente que estamos frente a un agotamiento paulatino, con incidencia sobre el bienestar 
y calidad de vida de las generaciones del hoy  y del futuro en el  del Valle de Aburrá. 

Independiente de toda esta labor que se ha realizado por parte del AMVA, hay todavía 
muchas instituciones que no han dado cumplimiento con la elaboración de los PGIRHS, 
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cuyas razones para no hacerlo, además de las presentadas en los párrafos anteriores, son 
entre otras la falta de actualización de la información y la lentitud en la emisión por parte de 
la DSSA de los conceptos con respecto a la formulación del PGIRHS de los generadores, el 
cual permite la toma de medidas correctivas y/o preventivas dentro de la gestión de los 
residuos hospitalarios y similares de cada uno de los establecimientos generadores, falta de 
cobertura por parte de los operadores de aseo y particulares que brindan el servicio de 
recolección y transporte a nivel de la Región Metropolitana y los costos que tiene el 
tratamiento de estos residuos, sobretodo para aquellos pequeños generadores. 
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Anexo 1: Calificación de Impactos Ambientales en la Gestión Integral de los Residuos Solidos en el AMVA 

STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 
IMPACTO 

Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Generación y 
producción 

Procesos productivos 1 - 1 2 2 2 2 2 1 1 1 4 22 

Recolección de residuos 
residenciales 

2 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 22 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

3 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

4 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

5 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

Recolección de escombros 6 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

Recolección de animales 
muertos 

7 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

A
BI

Ó
TI

C
O

 

A
IR

E 

Ruido 

Recolección y 
Transporte 

Mantenimiento de  vehículos 
y equipos 

8 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Estaciones de 
transferencia* 

Descargue y cargue de 
residuos 

9             

Limpieza y 
barrido de áreas 
públicas 

Barrido y limpieza con 
equipos mecánicos 

10 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 22 

Recepción de los residuos 
sólidos 

11 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 Aprovechamiento 
de residuos 
sólidos Proceso de transformación 

de los residuos 
12 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 22 

Recepción de los residuos 
sólidos 

13 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 22 Tratamiento de 
residuos sólidos 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

14 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 22 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

15 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 22 

Ruido 

Disposición final 

Disposición de los residuos 16 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

AB
IÓ

TI
C

O
 

AI
R

E Gases Generación y 
producción 

Procesos productivos 17 - 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Diagnóstico 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325 IN-DX-REGIONAL - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

457

 
STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección de residuos 
residenciales 

18 - 4 4 4 2 2 2 4 1 2 2 39 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

19 - 1 4 4 2 2 2 1 1 1 4 28 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

20 - 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 23 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

21 - 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 23 

Recolección de escombros 22 - 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 23 

Recolección de animales 
muertos 

23 - 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 23 

Recolección y 
Transporte 

Mantenimiento de  vehículos 
y equipos 

24 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

AB
IÓ

TI
C

O
 

AI
R

E 

Gases 

Estaciones de 
transferencia* 

Descargue y cargue de 
residuos 

25 -            
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Limpieza y 
barrido de áreas 
públicas 

Barrido y limpieza con 
equipos mecánicos 

26 - 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 23 

Recepción de los residuos 
sólidos 

27 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 Aprovechamiento 
de residuos 
sólidos Proceso de transformación 

de los residuos 
28 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

Recepción de los residuos 
sólidos 

29 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 Tratamiento de 
residuos sólidos 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

30 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 20 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

31 - 2 2 4 1 1 2 1 1 2 4 26 

Disposición de los residuos 32 - 1 2 4 1 1 2 1 1 2 4 23 

Manejo actual de lixiviados 33 - 1 2 2 1 1 2 1 1 1 4 20 

A
BI

Ó
TI

C
O

 

A
IR

E 

Gases 

Disposición final 

Manejo actual de gases 34 - 2 4 4 2 2 2 1 1 4 4 34 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Generación y 
producción 

Procesos productivos 35 - 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 20 

Almacenamiento 
y presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

36 - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

Recolección de residuos 
residenciales 

37 - 4 4 4 2 1 2 1 1 4 4 39 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

38 - 2 2 4 2 1 2 1 1 2 4 27 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

39 - 2 2 4 2 1 2 1 1 2 4 27 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

40 - 2 2 4 2 1 2 1 1 2 4 27 

Recolección de escombros 41 - 4 2 4 2 1 2 1 1 2 4 33 

AB
IÓ

TI
C

O
 

AI
R

E 

Partículas 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de animales 
muertos 

42 - 2 2 4 2 1 2 1 1 2 4 27 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Estaciones de 
transferencia* 

Descargue y cargue de 
residuos 

43             

Barrido y limpieza con 
equipos mecánicos 

44 - 1 2 4 2 1 2 1 1 2 4 24 Limpieza y barrido 
de áreas públicas 

Barrido y limpieza manual 45 - 1 1 4 2 1 2 1 1 2 4 22 

Recepción de los residuos 
sólidos 

46 - 1 2 4 2 1 2 1 1 2 4 24 Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

47 - 1 2 4 2 1 2 1 1 2 4 24 

Recepción de los residuos 
sólidos 

48 - 1 2 4 2 1 2 1 1 2 4 24 Tratamiento de 
residuos sólidos 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

49 - 1 2 4 2 1 2 1 1 2 4 24 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

50 - 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 22 

Disposición de los residuos 51 - 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 22 

AB
IÓ

TI
C

O
 

AI
R

E 

Partículas 

Disposición final 

Manejo actual de gases 52 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 18 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Generación y 
producción 

Procesos productivos 53 - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 19 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

54 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 22 Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

55 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 4 22 

Recolección de residuos 
residenciales 

56 - 1 4 4 1 1 2 1 1 1 4 26 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

57 - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 19 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

58 - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 19 

AB
IÓ

TI
C

O
 

AG
U

A 

Inertes 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

59 - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 19 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección de escombros 60 - 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 17 Recolección y 
Transporte Lavado de vehículos y 

equipos 
61 - 1 1 4 1 1 1 1 1 2 4 20 

Lavado de infraestructuras y 
equipos 

62             Estaciones de 
transferencia* 

Mantenimiento de 
infraestructura y equipos 

63             

Barrido y limpieza con 
equipos mecánicos 

64 - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 19 Limpieza y barrido 
de áreas públicas 

Barrido y limpieza manual 65 - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 19 

Recepción de los residuos 
sólidos 

66 - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 19 

Proceso de transformación 
de los residuos 

67 - 1 4 4 1 1 2 1 1 1 2 24 

A
BI

Ó
TI

C
O

 

AG
U

A 

Inertes 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

68 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

69 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 Tratamiento de 
residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

70 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

71 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 

Disposición de los residuos 72 - 4 4 4 2 2 2 4 1 4 4 43 

Inertes 

Disposición final 

Manejo actual de lixiviados 73 - 4 4 4 2 2 2 4 1 4 4 43 

Generación y 
producción 

Procesos productivos 74 - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 18 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

75 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 

AB
IÓ

TI
C

O
 

AG
U

A 

Tóxicos 

Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

76 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección de residuos 
residenciales 

77 - 2 4 4 1 1 2 1 1 2 4 30 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

78 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 

Recolección de escombros 79 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 

Lavado de vehículos y 
equipos 

80 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 

Recolección y 
Transporte 

Mantenimiento de  vehículos 
y equipos 

81 - 1 2 4 1 1 4 1 1 2 4 25 

Lavado de infraestructuras y 
equipos 

82             Estaciones de 
transferencia* 

Mantenimiento de 
infraestructura y equipos 

83             

Recepción de los residuos 
sólidos 

84 - 1 2 4 1 1 2 1 1 2 2 21 

A
BI

Ó
TI

C
O

 

AG
U

A 

Tóxicos 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

85 - 1 2 4 1 1 2 1 1 2 2 21 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

86 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 

Recepción de los residuos 
sólidos 

87 - 1 2 4 1 1 2 1 1 2 2 21 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

88 - 1 2 4 1 1 2 1 1 2 2 21 

Tratamiento de 
residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

89 - 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 20 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

90 - 2 4 4 1 1 2 1 1 2 4 30 

Disposición de los residuos 91 - 4 4 4 2 2 2 4 1 4 4 43 

AG
U

A 

Tóxicos 

Disposición final 

Manejo actual de lixiviados 92 - 4 4 4 2 2 2 4 1 4 4 43 

Generación y 
producción 

Hábitos de consumo 93 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 

A
BI

Ó
TI

C
O

 

SU
EL

O
 

Propiedades 
físicas 

Almacenamiento y 
presentación 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

94 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

95 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

Recolección y 
Transporte 

Mantenimiento de  vehículos 
y equipos 

96 - 1 1 2 1 2 2 4 1 1 2 20 

Descargue y cargue de 
residuos 

97             Estaciones de 
transferencia* 

Mantenimiento de 
infraestructura y equipos 

98             

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

99 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 26 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

100 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 26 

Disposición de los residuos 101 - 8 4 2 2 2 2 4 4 2 4 54 

Manejo actual de lixiviados 102 - 1 2 4 2 2 2 1 1 2 4 25 

AB
IO

TI
C

O
 

SU
EL

O
 

Propiedades 
físicas 

Disposición final 

Manejo actual de gases 103 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

104 - 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 19 Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

105 - 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 19 

Recolección y 
Transporte 

Mantenimiento de  vehículos 
y equipos 

106 - 1 2 2 1 1 2 1 1 1 4 20 

Lavado de infraestructuras y 
equipos 

107             Estaciones de 
transferencia* 

Mantenimiento de 
infraestructura y equipos 

108             

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

109 - 1 2 4 2 2 2 1 1 2 4 25 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

110 - 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 21 

AB
IO

TI
C

O
 

SU
EL

O
 

Propiedades 
Químicas 

Disposición final 

Disposición de los residuos 111 - 4 4 4 2 2 2 4 1 1 4 40 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Manejo actual de lixiviados 112 - 4 4 4 2 2 2 4 1 1 4 40 Propiedades 
Químicas 

Disposición final 

Manejo actual de gases 113 - 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 21 

Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

114 - 4 2 2 1 2 2 1 1 2 4 31 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

115 - 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 20 

Disposición de los residuos 116 - 4 4 2 1 2 2 1 1 1 4 34 

A
BI

O
TI

C
O

 

SU
EL

O
 

Erodabilidad 

Disposición final 

Manejo actual de lixiviados 117 - 2 2 2 1 2 2 1 1 1 4 24 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

118 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

BI
O

TI
C

O
 

O
R

G
AN

IS
M

O
S 

Fauna Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

119 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

120 - 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 17 Recolección y 
Transporte 

Lavado de vehículos y 
equipos 

121 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 16 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

122 - 2 2 2 2 2 1 1 4 2 4 28 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

123 - 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 21 

Disposición de los residuos 124 - 8 4 4 4 4 2 1 4 2 8 61 

Manejo actual de lixiviados 125 - 4 4 2 2 2 2 1 1 2 4 36 

Fauna 

Disposición final 

Manejo actual de gases 126 - 2 2 1 2 2 2 1 1 2 4 25 

Procesos productivos 127 - 2 4 1 2 2 1 1 1 1 2 25 Generación y 
producción Hábitos de consumo 128 - 2 4 1 2 2 1 1 1 1 2 25 

BI
O

TI
C

O
 

O
R

G
AN

IS
M

O
S Flora 

Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

129 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

130 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

131 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 24 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

132 - 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 20 

Disposición de los residuos 133 - 8 4 4 4 4 2 1 1 4 4 56 

Manejo actual de lixiviados 134 - 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 28 

BI
O

TI
C

O
 

O
R

G
AN

IS
M

O
S 

Flora 

Disposición final 

Manejo actual de gases 135 - 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 28 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

136 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

AN
TR

O
PI

C
O

 

S
AL

U
D

 

Salubridad Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

137 - 1 2 1 1 1 4 1 4 1 2 22 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección de residuos 
residenciales 

138 - 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 23 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

139 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 19 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

140 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 19 

Recolección de escombros 141 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 19 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de animales 
muertos 

142 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 19 

Descargue y cargue de 
residuos 

143             Estaciones de 
transferencia* 

Mantenimiento de 
infraestructura y equipos 

144             

Recepción de los residuos 
sólidos 

145 - 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 18 

AN
TR

O
PI

C
O

 

S
AL

U
D

 

Salubridad 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

146 - 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 17 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

147 - 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 17 

Recepción de los residuos 
sólidos 

148 - 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 18 Tratamiento de 
residuos sólidos 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

149 - 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 17 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

150 - 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 18 

Disposición de los residuos 151 - 4 4 2 2 2 4 1 1 4 4 40 

Manejo actual de lixiviados 152 - 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

Salubridad 

Disposición final 

Manejo actual de gases 153 - 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

Generación y 
producción 

Separación en la fuente 154 - 4 1 4 2 2 2 1 4 1 2 32 

AN
TR

O
PI

C
O

 

S
A

LU
D

 

Salud 
Ocupacional 

Almacenamiento y 
presentación 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

155 - 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 16 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

156 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Recolección de residuos 
residenciales 

157 - 4 1 4 2 2 2 1 1 1 2 29 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

158 - 4 1 4 2 2 2 1 1 1 2 29 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

159 - 4 1 4 2 2 2 1 1 1 2 29 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

160 - 4 1 4 2 2 2 1 1 1 2 29 

Recolección de escombros 161 - 4 1 4 2 2 2 1 1 1 2 29 

Recolección de animales 
muertos 

162 - 4 1 4 2 2 2 1 1 1 2 29 

AN
TR

O
PI

C
O

 

S
AL

U
D

 

Salud 
Ocupacional 

Recolección y 
Transporte 

Lavado de vehículos y 
equipos 

163 - 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 21 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección y 
Transporte 

Mantenimiento de  vehículos 
y equipos 

164 - 2 1 4 2 2 2 1 1 2 2 24 

Descargue y cargue de 
residuos 

165             

Lavado de infraestructuras y 
equipos 

166             

Estaciones de 
transferencia* 

Mantenimiento de 
infraestructura y equipos 

167             

Barrido y limpieza con 
equipos mecánicos 

168 - 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 16 Limpieza y barrido 
de áreas públicas 

Barrido y limpieza manual 169 - 2 1 4 1 2 2 1 1 4 2 25 

Recepción de los residuos 
sólidos 

170 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

Proceso de transformación 
de los residuos 

171 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

AN
TR

O
PI

C
O

 

S
A

LU
D

 

Salud 
Ocupacional 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

172 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recepción de los residuos 
sólidos 

173 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

174 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

Salud 
Ocupacional 

Tratamiento de 
residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

175 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

Generación y 
producción 

Separación en la fuente 176 - 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 26 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

177 - 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

178 - 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 

Recolección de residuos 
residenciales 

179 - 4 4 2 2 2 2 1 1 2 4 36 

AN
TR

O
PI

C
O

 

S
AL

U
D

 

Riesgos 

Recolección y 
Transporte 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

180 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 24 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

181 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 24 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

182 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 24 

Recolección de escombros 183 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 24 

Recolección de animales 
muertos 

184 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 24 

Lavado de vehículos y 
equipos 

185 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Recolección y 
Transporte 

Mantenimiento de  vehículos 
y equipos 

186 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Descargue y cargue de 
residuos 

187             

Lavado de infraestructuras y 
equipos 

188             

A
N

TR
O

PI
C

O
 

S
AL

U
D

 

Riesgos 

Estaciones de 
transferencia* 

Mantenimiento de 
infraestructura y equipos 

189             
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Barrido y limpieza con 
equipos mecánicos 

190 - 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Limpieza y barrido 
de áreas públicas 

Barrido y limpieza manual 191 - 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

Recepción de los residuos 
sólidos 

192 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Proceso de transformación 
de los residuos 

193 - 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 17 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

194 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Recepción de los residuos 
sólidos 

195 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

196 - 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 17 

Tratamiento de 
residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

197 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

198 - 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 19 

AN
TR

O
PI

C
O

 

S
AL

U
D

 

Riesgos 

Disposición final 

Disposición de los residuos 199 - 4 4 2 2 2 2 1 4 4 2 39 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Manejo actual de lixiviados 200 - 4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 33 

S
A

LU
D

 

Riesgos Disposición final 

Manejo actual de gases 201 - 4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 33 

Generación y 
producción 

Hábitos de consumo 202 - 2 4 2 2 2 2 1 1 4 4 32 

Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

203 - 4 4 4 2 2 4 1 4 4 4 45 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

204 - 2 2 4 1 2 1 1 4 2 4 29 

Paisaje 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

205 - 2 2 4 1 2 1 1 4 2 4 29 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de escombros 206 - 2 2 4 1 2 1 1 4 2 4 29 

Estaciones de 
transferencia* 

Descargue y cargue de 
residuos 

207             

AN
TR

O
PI

C
O

 

R
EC

U
R

SO
S 

Paisaje 

Limpieza y barrido 
de áreas públicas 

Barrido y limpieza manual 208 - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recepción de los residuos 
sólidos 

209 - 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

210 - 4 4 2 2 2 2 1 4 2 4 39 

Tratamiento de 
residuos sólidos 

Recepción de los residuos 
sólidos 

211 - 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

212 - 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 23 

Disposición de los residuos 213 - 8 4 4 4 4 2 1 4 4 4 59 

R
EC

U
R

SO
S 

Paisaje 

Disposición final 

Manejo actual de lixiviados 214 - 4 4 4 2 2 2 1 4 4 4 43 

Generación y 
producción 

Hábitos de consumo 215 - 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 27 

Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

216 - 4 4 2 2 2 1 1 1 2 2 33 

 

TI
ER

R
A 

Usos del 
suelo 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de residuos 
residenciales 

217 - 4 4 1 2 2 2 1 1 4 2 35 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

218 - 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 21 Recolección y 
Transporte 

Recolección de escombros 219 - 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 21 

Recepción de los residuos 
sólidos 

220 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

221 - 8 2 2 2 2 2 1 1 2 4 44 

Tratamiento de 
residuos sólidos 

Recepción de los residuos 
sólidos 

222 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

223 - 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 20 

Disposición de los residuos 224 - 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

TI
E

R
R

A 

Usos del 
suelo 

Disposición final 

Manejo actual de lixiviados 225 - 4 4 2 2 2 2 1 1 2 4 36 

Procesos productivos 226 +           0 

AN
TR

O
PI

C
O

 

EC
O

N
O

M
IA

 Recursos 
para 
municipio 

Generación y 
producción Separación en la fuente 227 +           0 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección de residuos 
residenciales 

228 +           0 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

229 +           0 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

230 +           0 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

231 +           0 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de escombros 232 +           0 

Estaciones de 
transferencia* 

Descargue y cargue de 
residuos 

233             

Recepción de los residuos 
sólidos 

234 +           0 

Proceso de transformación 
de los residuos 

235 +           0 

AN
TR

O
PI

C
O

 

EC
O

N
O

M
IA

 

Recursos 
para 
municipio 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

236 +           0 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recepción de los residuos 
sólidos 

237 +           0 Tratamiento de 
residuos sólidos 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

238 +           0 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

239 +           0 

Recursos 
para 
municipio 

Disposición final 

Disposición de los residuos 240 +           0 

Procesos productivos 241 +           0 

Hábitos de consumo 242 +           0 

Generación y 
producción 

Separación en la fuente 243 +           0 

Almacenamiento y 
presentación 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

244 +           0 

AN
TR

O
PI

C
O

 

EC
O

N
O

M
IA

 

Empleo 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de residuos 
residenciales 

245 +           0 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección residuos 
Hospitalarios y similares, 
industriales y comerciales 

246 +           0 

Recolección de residuos de 
poda de árboles y desechos 
de jardines 

247 +           0 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

248 +           0 

Recolección de escombros 249 +           0 

Recolección de animales 
muertos 

250 +           0 

Lavado de vehículos y 
equipos 

251 +           0 

Recolección y 
Transporte 

Mantenimiento de  vehículos 
y equipos 

252 +           0 

AN
TR

O
PI

C
O

 

EC
O

N
O

M
IA

 

Empleo 

Estaciones de 
transferencia* 

Descargue y cargue de 
residuos 

253             
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Barrido y limpieza con 
equipos mecánicos 

254 +           0 Limpieza y barrido 
de áreas públicas 

Barrido y limpieza manual 255 +           0 

Recepción de los residuos 
sólidos 

256 +           0 

Proceso de transformación 
de los residuos 

257 +           0 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

258 +           0 

Recepción de los residuos 
sólidos 

259 +           0 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

260 +           0 

Tratamiento de 
residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

261 +           0 

AN
TR

O
PI

C
O

 

EC
O

N
O

M
IA

 

Empleo 

Disposición final Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

262 +           0 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Disposición de los residuos 263 +           0 

EC
O

N
O

M
IA

 Empleo Disposición final 

Manejo actual de lixiviados 264 +           0 

Generación y 
producción 

Separación en la fuente 265 +           0 

Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

266 - 2 4 4 1 1 2 1 1 2 1 27 

Recolección de residuos 
residenciales 

267 +           0 Recolección y 
Transporte 

Recolección de residuos 
acumulados por el barrido 
manual de calles 

268 +           0 

Recepción de los residuos 
sólidos 

269 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

AN
TR

O
PI

C
O

 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A 

Vivienda 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Proceso de transformación 
de los residuos 

270 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 21 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Proceso de tratamiento de 
los residuos 

271 - 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 22 Tratamiento de 
residuos sólidos 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

272 - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 15 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

273 - 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 15 

Disposición de los residuos 274 - 4 4 4 2 2 2 1 1 4 4 40 

Vivienda 

Disposición final 

Manejo actual de gases 275 - 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 24 

Lavado de los recipientes de 
almacenamiento    (cajas 
estacionarias, recipientes 
retornables, etc.) 

276 - 2 4 4 1 1 2 1 1 2 1 27 Almacenamiento y 
presentación 

Presentación de los residuos 
en áreas públicas y 
comunes 

277 - 2 4 4 1 1 2 1 1 2 1 27 

AN
TR

O
PI

C
O

 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A Vías 

Recolección y 
Transporte 

Recolección de residuos 
residenciales 

278 - 8 4 4 4 2 2 4 4 4 4 60 
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STMA COMPNTE ELEMENTO ETAPAS ACTIVIDAD Nº 

IMPACTO 
Ntlza I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Recolección de escombros 279 - 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 25 Recolección y 
Transporte Recolección de animales 

muertos 
280 - 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 25 

Descargue y cargue de 
residuos 

281             Estaciones de 
transferencia* 

Lavado de infraestructuras y 
equipos 

282             

Barrido y limpieza con 
equipos mecánicos 

283 - 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 16 Limpieza y barrido 
de áreas públicas 

Barrido y limpieza manual 284 +           0 

Aprovechamiento 
de residuos sólidos 

Recepción de los residuos 
sólidos 

285 - 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 21 

Recepción de los residuos 
en el sitio de disposición 
final 

286 - 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

AN
TR

O
PI

C
O

 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A 

Vías 

Disposición final 

Disposición de los residuos 287 - 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 34 

Los impactos positivos no se calcula l intensidad pues lo que se hace es potencializarlos. 
NTLZA (Naturaleza), Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periocidad (PR), 
Recuperabilidad (MC), Importancia (I) 
 


