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IV. ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS COMO PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA Y DE CONSULTA CON LOS ACTORES 

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como Autoridad Ambiental y ente planificador de 
la región, tenia como función de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7º, Parágrafo 1º  de 
la Resolución 1045/2003 y en el Decreto 1713/2002, asesorar y orientar a las entidades 
territoriales en la elaboración de los PGIRS. Su actuación se encaminó a orientar a los entes 
territoriales en la consolidación de proyectos regionales cuando las condiciones lo ameriten.   

En este sentido, todas las administraciones  municipales que iniciaron actividades el 1º de 
Enero/2004, han logrado estructurar sus respectivos Planes de Desarrollo y  consolidado los 
equipos de trabajo. Esta circunstancia especial, puede decirse retraso el inicio de los 
estudios detallados de la problemática de los Residuos Sólidos, de acuerdo a la 
responsabilidad  que tiene el ente territorial de elaborar los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos(PGIRS), a los términos de la Resolución 1045/2003, la cual establecía  
plazos,  hasta el 1º de Mayo del 2004, como fecha límite para que los Municipios con 
población mayor a los 100.000 habitantes, presentaran los respectivos Estudios  e iniciarán 
su  implementación. 

El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en vista de las solicitudes de los 
Municipios, con poblaciones mayores de 100.000 habitantes, decidió por medio de la 
Resolución 0477, modificar las fechas de entrega para estos, 3 de octubre de 2005. La 
misma resolución fijó que en el caso en que varios municipios consideren la necesidad, y 
haya acuerdos entre estos, para presentar un proyecto de carácter regional, la fecha de 
entrega sería la del municipio de menor población.  

En este contexto, el Área Metropolitana, recibió a través de la Subdirección Ambiental,  
solicitudes de los municipios del Área Metropolitana, para que fueran asesorados en la 
elaboración o contratación de los PGIRS. El Área, por su parte y con el fin de darle utilidad y 
continuidad al Plan Maestro de Residuos Sólidos, celebro el convenio 325 del 2004, con la 
Universidad de Antioquia, para la Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Regional del Valle de Aburrá (PGIRS-R), cuyos alcances incluyen la asesoría a los 
municipios que integran su jurisdicción.  

Este documento, se presenta como el Informe final de Asesoría a los municipios que integran 
la región, en él se relacionan todas las actividades realizadas con los Municipios durante el 
convenio y se incluyen algunas actividades que fueron realizadas meses anteriores a su 
firma.  

El Informe está estructurado, siguiendo las fases formuladas en el cronograma de 
actividades, presentado en la propuesta Metodológica, entregada por parte de la Universidad 
de Antioquia al  Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
Apoyar al ÁREA METROPOLITANA y CORANTIOQUIA, en su misión de asesorar  y orientar 
a los municipios de la Región de estudio (La Estrella, Caldas, Itagüí, Sabaneta, Medellín, 
Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Envigado) en la formulación de los PGIRS Locales. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Diseñar Directrices para ser aplicadas por los municipios en el proceso de formulación de los 
PGIRS locales garantizando una formulación oportuna y acorde con la realidad y dinámica 
municipal. 

Realizar talleres para la socialización de las metodologías elaboradas, de manera que se 
haga más fácil la comprensión y aplicación de los documentos. 

Acompañar a los municipios que integran la región en el proceso de aforo y caracterización 
de residuos sólidos en los diferentes sectores de producción. 

Fomentar en los municipios, la importancia de la participación ciudadana en la formulación y 
ejecución de los PGIRS Locales. 

 

2 ANTECEDENTES 
Aunque cada municipio tiene la obligación de elaborar su PGIRS local, los alcaldes de los 
municipios del Área Metropolitana firmaron un acuerdo de voluntades el 28 de julio de 2004, 
para la formulación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional -PGIRS 
Regional-, conscientes de los grandes beneficios que conlleva la elaboración e 
implementación de un PGIRS Regional, representados en: economías de escala; 
redistribución de beneficios y compensaciones; mayor factibilidad económica para la 
viabilización de proyectos de beneficio para la región; minimización de impactos ambientales; 
incremento de la vida útil de los rellenos sanitarios; unificación de Instrumentos de política, 
gestión, implementación, seguimiento, coordinación y de manejo de la información; facilidad 
para el control ciudadano, y la evaluación y control ambiental. 

A partir de la suscripción de dicho acuerdo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá lidera 
la FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL (PGIRS-Regional) y asesora a los Municipios del Valle de Aburrá en la 
realización de su PGIRS Local, en cumplimiento de la Política Nacional para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de Colombia, del Decreto 1713 de 2002, de la Resolución 1045 de 2003 y demás 
reglamentación relativa al tema. 

La formulación del PGIRS Regional, acorde con lo estipulado en la Resolución 477 de 2003, 
permite ampliar el plazo para dar inicio a la implementación de los PGIRS del los municipios 
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del Área Metropolitana del Valle de Aburrá hasta el 3 de octubre de 2005, teniendo en cuenta 
el plazo establecido para el municipio que tiene menor población, en este caso Barbosa. 

La Formulación del PGIRS Regional y la asesoría a los municipios para la elaboración de sus 
PGIRS locales la viene liderando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante un 
convenio con la Universidad de Antioquia y la Asociación de Ingenieros Sanitarios y 
Ambientales AINSA – ACODAL, el cual tiene una inversión de $1.063.772.000.  

Es de anotar que, durante el mes de agosto CORANTIOQUIA se sumo al proceso de 
elaboración al PGIRS Regional mediante la suscripción de un convenio con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual tiene una inversión de $300.000.000 destinados a 
la ejecución de un Plan de Medios y a al asesoría y acompañamiento al municipio de 
Envigado en la elaboración de su PGIRS local.  

 

3 CONFORMACIÓN DE GRUPO COORDINADOR 
El equipo de trabajo elaboró una directriz básica para la conformación de los grupos 
coordinador y técnico, según los lineamientos de la Resolución 1045 de 2003, la cual se 
presentan a continuación: 

• PRIORIDAD. Se debe conformar oficialmente el GRUPO COORDINADOR y EL GRUPO 
TÉCNICO al que hace referencia la Normatividad, ya que  en esta instancia  se aclara 
precisamente cual es el papel estratégico que tiene el PGIRS  en el desarrollo municipal 
y en la prestación del Servicio Público de Aseo Urbano, pero además considera y le da 
importancia a la dimensión ambiental que debe tener la Gestión de los Residuos Sólidos, 
para que ella sea incorporada como elemento dinámico del Desarrollo Sostenible del 
Territorio Municipal.  Los Sectores representados, materializan la integralidad de la 
gestión. Otra etapa simultánea o inmediatamente subsiguiente es el nombramiento o 
constitución del GRUPO TÉCNICO, como garante de la ejecución del PLAN propiamente 
dicho. 

• INSTITUCIONALIDAD: se considera que cada uno de los miembros del GRUPO 
COORDINADOR, deben ser nombrados por Decreto  o  Resolución  de Alcaldía, con 
citación de la Constitución, Ley 142/1994, el  Decreto 1713/2002, la Resolución 
1045/2003 y otros. En el mismo acto se pueden establecer las responsabilidades que  se 
deben asumir derivadas de la ley. 
En el Grupo Coordinador pueden haber adicionalmente otros sectores que la norma no 
tenga establecido. Como mínimo en función de las condiciones locales se deben 
convocar los que están explícitos en la norma; igualmente si el Alcalde considera, puede 
haber más de un representante por sector. 

En el mismo Acto se puede autorizar al Secretario de Gobierno  o quien se considere, 
para que establezca por Resolución el procedimiento para convocar las ONG’s, para que 
nombren su delegado ante el Grupo Coordinador. 



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

Asesoría a los municipios 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA 325 IN-04-AV - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

9

• RESPONSABILIDADES: Las funciones y competencias del Grupo Coordinador y 
Técnico, además de las que le fija la Resolución 1045-2003, la Alcaldía se permite 
precisar las siguientes: 

 

DEL GRUPO COORDINADOR.   

− Informar a toda la ciudadanía por medios masivos, su conformación, propósito, 
responsabilidades y tiempos de funcionamiento. 

− Informar periódicamente a la ciudadanía sobre los avances del Plan. 

− Legitima ante las instancias de Control y participación ciudadana, su proceso de 
convocatoria y conformación. 

− Es garante que todo el proceso tenga como eslabones: informar- consultar-
concertar-definir, especialmente para las estrategias de la PREVENCIÓN- 
EDUCACIÓN y para los proyectos de Aprovechamiento y  Disposición Final. 

− El Grupo, acuerda quien es su  portavoz ante los medios de comunicación para 
presentar los informes, las  consultas, etc.  

− Establece los procesos de convocatoria, para las consultas que se requieren 
durante la elaboración del Plan, para que  se acojan los conceptos de la 
Ciudadanía con relación a los proyectos de aprovechamiento como son  los 
Programas de Reciclaje, Lombricultura, Compostaje, Incineración, Disposición 
Final, etc, su localización, ya sean los de carácter  municipal o regional. 

− Realizar las consultas necesarias para convalidar estos proyectos dentro del Plan. 

− Velar por la realización de las consultas. 

− Velar para que las Empresas de S.P.D. cumplan con los requisitos del Decreto y 
con los principios y obligaciones de la Ley 142/94. 

 

DEL GRUPO TÉCNICO.   

− Debe haber un Director Técnico, nombrado por el Alcalde o su Delegado. 

− Programar, organizar y desarrollar el trabajo técnico requerido para la formulación y 
ejecución del PGIRS, atendiendo las directrices del Grupo Coordinador. 

− Liderar la recolección de información, la participación real del grupo coordinador. 
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− Convocar a los actores, que desde diferentes áreas puedan sumar experiencias y 
saberes que fortalezcan esta actividad. 

− Elaborar el Plan, de acuerdo a Guía  Metodológica del Ministerio. 

− Presentar informes de avance ante el Grupo Coordinador y Comunidad en General. 

− Atender las directrices del Grupo Coordinador. 

− Realizar las consultas Técnicas que se consideren necesarias ante las instancias 
correspondientes. 

En desarrollo de las actividades de asesoría y acompañamiento para la formulación de los 
PGIRS locales, desde el mes de Enero se iniciaron visitas a todos los municipios, con el fin 
de hacer la presentación oficial del proyecto ante las administraciones Municipales, 
reiterando la importancia de la conformación de los grupos Coordinador y técnico. (Ver Foto 
1, Foto 2, Foto 3). 

 

Foto 1. Reunión con el alcalde y delegados del municipio de Barbosa 24/02/05 
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Foto 2. Reunión en la administración municipio de Bello 19/04/05 

 

Foto 3. Reunión en la administración municipio de Envigado 1/03/05 

 

Producto de la reunión del primero de Febrero con la Interventoría, se decidió convocar para 
el 10 del mismo mes a  los gerentes de las diferentes Empresas de Aseo de los Municipios 
del Valle de Aburra y Envigado, con el objeto de presentar el proyecto y destacar la 
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importancia de las EPSA’s para el suministro de la información, en la formulación e 
implementación de los PGIRS locales, conforme a las definiciones de la Resolución 1045 del 
2003. 

A continuación (Tabla 1) se presenta un balance a la fecha de la conformación de los grupos 
Coordinador y Técnico por medio de acto administrativo. 

Tabla 1. Balance sobre la conformación de los grupos coordinador y técnico mediante acto 
administrativo. 

GRUPOS COORDINADOR  ACTO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO 

SI NO NÚMERO FEHA 

Bello  X   

Barbosa X  Resolución 718 27-Mayo-05 

Copacabana X  Decreto 066 26-Abr-05 

La Estrella X  Resolución 108 11-Feb-05 

Sabaneta X  Resolución 320 11-Mayo-05 

Itagüí X  Decreto 682 09-Jul-04 

Decreto 019 (Grupo Coordinador) 15-Feb-05 Caldas X  

Decreto  037 (Grupo Técnico) 04-Abr-05 

Medellín X  Decreto 0677 28-Mar-05 

Girardota X  Resolución 0389 05-Abr-05 

Decreto 476  (Grupo Coordinador) 19-Nov-03 Envigado X  

Decreto 181 (Grupo Técnico) 18-Mar-05 

 

Con el fin de esbozar gráficamente este balance en los nueve municipios de jurisdicción del 
Área Metropolitana (Envigado no se encuentra bajo la jurisdicción del Área Metropolitana) se 
muestra la Figura 1.  
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Figura 1. Conformación de grupos mediante acto administrativo en los municipios de 
jurisdicción del Área Metropolitana 

 

Como puede observarse en la Figura 1 la conformación de los grupos Coordinador y Técnico 
ya está casi completa (89 %) sólo faltaría el Municipio de Bello el cual presenta un atraso 
significativo, ya que hasta el momento no se ha dado ningún avance en la formulación del 
plan, pues se encuentran en el proceso de legalización del contrato con la Universidad 
Nacional, institución que hará el papel de grupo coordinador regional. 

 

4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNO A LOS PGIRS 
La participación ciudadana en el proceso de formulación de los PGIRS locales es una 
herramienta  importante que permite legitimar y brindar institucionalidad al proceso, además 
permite la construcción de una ciudadanía participativa; lo cual exige el compromiso de los 
burgomaestres y de la administración pública de cada uno de los municipios, como lo 
determina desde la normatividad el Decreto 1713/2002 y la Resolución 1045/2003, en donde  
se establece que los alcaldes son los directos responsables de la formulación de los PGIRS 
locales.   

Con el objeto de socializar las actividades realizadas en la formulación de los PGIRS tanto 
locales como regional, se estructuraron una serie de directrices generales de apoyo para 
brindar información y comunicación a la comunidad, las cuales se presentan a continuación: 
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• Presentación 
En el proceso de participación ciudadana se han determinado momentos que han estado 
asociados al nivel de profundidad requerido según los alcances del proyecto, las 
posibilidades de los actores participantes y  sus intereses. Estos momentos son:  

Información: Es un momento previo y transversal a la participación, el cual es necesario 
para comunicar a los grupos participantes sobre el enfoque del  proyecto y en general, para 
difundir la información necesaria para que se puedan forjar una opinión más fundamentada  
sobre el asunto en el que se requiere su interés y actuación. 

Consulta: Es un momento de análisis de las alternativas para definir posibles soluciones o 
salidas a los problemas percibidos por los diferentes actores. 

Concertación: Es el momento en que se logran acuerdos informados, equitativos y 
responsables entre los actores participantes y en los cuales están representados los 
intereses de todos.  

Cogestión: Es la gestión conjunta de los actores participantes, en la formulación de los  
programas y proyectos concertados en el PGIRS. 

Monitoreo y evaluación: Los actores participan en estrategias de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la implementación del PGIRS.  

Con base en estos conceptos se propone una estrategia de comunicación que avance 
gradualmente en cada uno de los momentos anotados, de tal manera que se logre el objetivo 
principal. Estos mecanismos a su vez, deben permitir que el interés en el proceso de 
formulación aumente entre los actores o grupos de interés, para que se expresen a favor o  
en contra de las diferentes iniciativas formuladas. En síntesis la información y comunicación 
es fundamental en la formulación de los PGIRS por dos razones: 

− Es el componente que soporta y genera las bases para la participación ciudadana 
pues sólo es posible en la medida en que los actores involucrados tengan acceso a 
una información clara, verdadera y oportuna por medio de la implementación de  
mecanismos e instrumentos de comunicación que garanticen su participación con 
conocimiento de causa en la formulación de los PGIRS. 

− Contribuye a la construcción de objetivos comunes en pos de un objetivo para la 
conformación de una visión compartida que permita viabilizar socialmente el 
proceso de formulación. 

• Objetivos 
Con base en estos antecedentes se proponen dos objetivos para  la estrategia de 
comunicación: 

− Fomentar el tema de la formulación del PGIRS durante el tiempo de cumplimiento 
de horizonte del plan, tanto en la agenda política como de la comunidad, 
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permitiendo la formación de opinión pública informada, como condición necesaria 
para garantizar que el tema se posicione en todos los sectores de la comunidad  y 
en los requerimientos de las políticas.  

− Generar participación de los diferentes actores en  el proceso de formulación, 
haciendo evidente los intereses que cada uno de ellos pueda tener en la gestión de 
los residuos, en el presente y en futuro cercano. 

• Enfoque 
Para lograr estos objetivos es necesario trabajar en la definición de estrategias de 
información y comunicación para cada uno de ellos. Una vez se tengan definidos los públicos 
y las estrategias, se procederá a definir un plan de medios que logre hacer más eficiente la 
emisión y recepción de los mensajes entre actores. En esta dinámica, el plan de medios 
debe ser el catalizador para que el tema de los residuos y su manejo, sea asumido en la 
agenda cotidiana de la ciudadanía y de los centros que actúan normalmente como decisores.  

En el siguiente cuadro se hace una aproximación inicial en la identificación del público o 
grupos de interés, el objetivo comunicacional y las posibles estrategias que servirán 
posteriormente para sustentar un plan específico de medios para el Proyecto de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos en la etapa de Formulación e implementación.  

Tabla 2. Estrategias de comunicación 

PUBLICOS O GRUPOS DE INTERÉS   OBJETIVO ESTRATEGIAS 
Ciudadanía en general Sensibilización a la comunidad para que 

asuma la problemática como propia, 
especialmente en la generación y 
comportamientos en los espacios 
públicos 

Generar instrumentos diferenciados por 
grupos de edad y espacios cotidianos 
donde estos se desenvuelven. Ejemplo: 
Escuelas y parques infantiles  para los 
niños, iglesias para las amas de casa, 
prensa escrita para los adultos con 
capacidad de pago, vallas para población 
general, expresiones  artísticas con 
lenguaje universal, en caso de población  
sin capacidad de lectura. 
Hacer visibles los instrumentos 
económicos que pueden utilizar para 
disminuir sus costos de tasa de aseo. 
(Tarifa multiusuario, exenciones 
tributarias) 

Ciudadanía organizada JAC y otras 
organizaciones de la sociedad civil.  

Dar elementos que puedan ser 
capitalizados como proyectos de trabajo 
comunitario  autogestionarios , con base 
en los instrumentos que le confiere la ley, 
para lograr equidad en las tarifas, calidad  
y continuidad en el servicio.    “ El servicio 
que se cobra es el servicio que se presta” 

Difusión de las herramientas legales de 
que dispone para hacer más efectivo su 
trabajo en sus comunidades,  a través de 
gestión sobre los  medios existentes: 
medios impresos (periódicos locales, 
talleres de formación de diferente 
secretarás en cada municipio, programas 
institucionales existentes de  televisión 
(La Personería TV, La fuerza de los 
Argumentos, de Sur a Norte, Espacio 
Público, Arriba mi barrio, Agenda CMI, La 
Noche, La Tierra y el Hombre, Muy 
Masculino, etc.) 
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PUBLICOS O GRUPOS DE INTERÉS   OBJETIVO ESTRATEGIAS 
Sector Productivo Valorar económicamente toda la gestión 

que puede emprenderse desde el nivel 
gerencial, con relación al manejo 
responsable y eficiente de los residuos 
sólidos industriales, para que se 
incorporen en sus planes de acción 
anuales. 

Editar compendios de los instrumentos 
económicos de ley existentes en el país, 
con ejercicios financieros, que muestren 
las ventajas en competitividad al 
incorporarlos generalmente  a los planes 
estratégicos empresariales  

Empresas de Servicios Públicos de Aseo Sensibilizar para los escenarios de futuro 
que deberán afrontar en la región  del 
valle de Aburrá, para  ampliar sus 
mercados y reacomodarse  frente a los 
nuevos marcos regulatorios y 
responsabilidades ambientales que 
tienen en el presente y en el futuro, 
según la ley. Fomento de la Asociatividad  
de capitales locales públicos y privados, 
para  garantizar los mercados frente  a 
los tratados de Libre Comercio 

Conversatorios o encuentros de alto 
nivel, con participación del Ministerio de 
Ambiente, de la CRA, Superservicios, 
Alcaldes, Proexport.  

Sector Educativo Unificar los criterios de actuación en 
niveles de primaria y secundaria con 
relación a la gestión de los residuos 
sólidos, hacia la prevención y el 
aprovechamiento 

Capacitar a jefes de núcleo educativo por 
medio de cartillas y medios 
audiovisuales, para unificar los mensajes 
y propuestas ciudadanas que son 
posibles incentivar desde edades 
tempranas en escuelas y colegios 
públicos y privados 

Sector Salud Hacer evidente las ventajas en salud de 
un manejo responsable y eficiente de los 
residuos en nuestras viviendas e 
infraestructuras de los componentes de 
aseo:  almacenamiento, transporte( 
riesgos profesionales, salud 
ocupacional), incineración y  disposición 
final   
 

Construir discurso que asocie salud 
ambiental y manejo de residuos sólidos, 
por medio de vallas, folletos hacia los 
trabajadores del sector, hacia los 
gerentes y supervisores, hacia la 
población impactada por los sitios de 
disposición final 

Líderes Políticos de todos los niveles: 
Nacional, Departamental, municipal. 

Sensibilizarlos para que incluyan el tema 
en la agenda política con un enfoque de 
región.  

Conversatorios, audiencias  públicas 
sobre los proyectos regionales o 
municipales que son del interés de las 
comunidades impactadas.  
Simulación de proyectos o empresas 
regionales en Aseo y Aprovechamientos 
con base en las experiencias en 
Acueducto y Alcantarillado. 

 

4.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA LECTURA DE LOS EJERCICIOS PARTICIPATIVOS 
PARA FORMULACIÓN DEL PGIRS EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL VALLE 
DE ABURRÁ 

En el contexto de la fase diagnóstica de la formulación del PGIRS por parte de los distintos 
municipios del Valle de Aburrá, se realizaron varios talleres de participación y una consulta 
por medio de una encuesta de percepción de la problemática de los residuos sólidos.   

Los talleres de participación fueron de enfoque regional y local; en tal sentido uno de ellos 
fue de convocatoria metropolitana y los restantes tuvieron cobertura municipal. El primer 
taller de participación fue realizado en el mes de Febrero (22/02/2005), el tuvo como lema el 
“Significado social de la participación ciudadana en la formulación del PGIRS”, 
realizado en las instalaciones del club social La Isabela; el objetivo principal de este taller fue 
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homologar con los representantes de los Municipios el enfoque y los alcances de la 
participación social en la formulación del  PGIRS tanto local como regionalmente.  

La presentación del evento estuvo a cargo de la subdirectora del Área Ambiental, la Doctora. 
Clara Gallego. A este evento asistió un  total de 41 personas entre el personal de los 
municipios y los integrantes del equipo asesor de la Universidad de Antioquia- AINSA. (Ver 
Foto 4). 

 

 

Foto 4. Taller de Participación ciudadana en La Isabela 

 

Adicionalmente, se realizó en los municipios talleres de participación ciudadana, para los 
cuales se le propone al coordinador del grupo técnico convocar a las Juntas de Acción 
Comunal, sector educativo, sector productivo, grupos ambientales entre otros, con el fin de 
presentar e informar a la comunidad los avances y resultados del diagnostico Local, de igual 
manera se desarrolla una matriz en la que los actores asistentes al taller manifiestan sus 
intereses, la problemática percibida frente al manejo de los residuos sólidos, los recursos y 
mandatos con los que ellos cuenta desde sus diferentes perfiles. 

A continuación se presenta la programación de los talleres y una síntesis fotográfica de los 
talleres de participación realizados en los diferentes municipios. (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3. Segundo taller de participación ciudadana en los Municipios del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá 

MUNICIPIO LUGAR FECHA HORA 
BARBOSA Casa de la Cultura 02-Julio-2005                  8:00 a.m. 
CALDAS Casa de la Cultura 22-Abril-2005                  8:00 a.m. 
COPACABANA Complejo Educativo 27-Abril-2005                  8:00 a.m. 
ENVIGADO Secretaría de Medio Amb. 6-Abril-2005                  2:00 p.m. 
GIRARDOTA Casa de la Cultura 12-Abril-2005                  8:00 a.m. 

Casa de la Juventud 09-Junio-2005                  8:00 a.m. ITAGUI 
Edificio Judicial (CAMI) 09-Julio-2005                  2:00 p.m. 

LA ESTRELLA Auditorio Manuela Beltrán 07-Julio-2005                  2:00 p.m. 
SABANETA Casa de la Cultura 28-Abril-2005                  5:00 p.m. 

 

 

Foto 5. Taller de participación ciudadana en el Municipio de Barbosa 
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Foto 6. Taller de participación ciudadana en el Municipio de La Estrella 
 

A continuación en la Figura 7, se indica, como el 20% de los municipios no realizaron el 
segundo taller por diversas razones, entre las que se destacan: retraso en el inicio de la 
formulación, crisis administrativas y falta de interés, entre otras, esta cifra esta representada 
por los Municipios de Bello y Medellín. Cabe anotar que en el Municipio de Itagüí se realizó 
un taller adicional de participación ciudadana denominado matriz de involucrados. 

No se realizó 
segundo taller

22%

Se realizó 
segundo taller

78%

 

Figura 2. Balance de los municipios que realizaron el segundo taller de participación 
ciudadana 
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A continuación se hace una descripción en detalle de la metodología y los resultados 
encontrados en cada municipio con el taller de matriz de involucrados 

4.1.1 La matriz de involucrados 
La fase de información y consulta preliminar del proceso participativo se desarrolló mediante 
la aplicación de la matriz de involucrados, estrategia que hace parte de la metodología del 
marco lógico.  Ésta contempla el reconocimiento de los diferentes actores en función del 
cómo perciben el problema, qué objetivos o intereses los motivan a participar, y cuáles son 
los recursos y mandatos en los que basa su accionar en los escenarios de participación.   

4.1.2 Ventajas de la participación en el PGIRS 
En una etapa inicial, se emprende la tarea de concientización y motivación a las 
administraciones municipales sobre la necesidad, las ventajas y la obligación normativa de 
llevar a cabo la formulación del PGIRS bajo un marco participativo. En esta perspectiva, se 
diseño y realizó el primer taller de participación a finales del mes de febrero de 2005, con 
participación de representantes de todos los municipios del Valle de Aburrá, el AMVA, y el 
grupo asesor de la U. de A.  En el diligenciamiento de la matriz, los representantes de cada 
municipio hicieron un reconocimiento preliminar de actores a convocar en la formulación de 
los PGIRS locales, así como de sus respectivos intereses, al tiempo que contribuyeron de 
manera importante en la identificación de actores para el PGIRS regional. 

4.1.3 Participación en los municipios del valle de Aburrá a partir del taller de actores 
involucrados 

La evaluación del ejercicio dio cuenta de la posición de cada municipio frente a la 
participación.  Fue evidente el compromiso de municipios como Sabaneta, Envigado, Caldas, 
Girardota, Copacabana, Barbosa, quienes entregaron la matriz diligenciada dentro del 
tiempo acordado.  Municipios como Medellín e Itagüí no fueron receptivos al enfoque 
propuesto, y argumentan que los alcances de ésta participación no va más allá del Comité 
Coordinador según se establece desde la misma normatividad (sin embargo se realizó el 
taller en Itagüí).  Bello, que atravesó serios problemas institucionales durante la realización 
de estos talleres, hizo entrega de la matriz diligenciada, pero no se comprometió con las 
siguientes fases del proceso participativo. Algo similar puede concluirse con relación al 
Municipio de La Estrella, el cual, pese a su asistencia al primer taller de participación y a la 
entrega de la matriz de actores diligenciada, no fue receptivo frente a la continuación del 
proceso. 

4.1.4 Análisis del ejercicio participativo 
En la asesoría brindada a los municipios, se sugirió a los mismos que hicieran una 
convocatoria amplia, dado que el doble objetivo de informar a las comunidades sobre los 
avances del diagnóstico y de escuchar sus problemas sentidos y sus intereses, genera una 
mejor identificación de percepciones sociales respecto a la gestión de los residuos sólidos, 
así como también una mayor democracia en la convocatoria y una mayor representatividad.  
En tal sentido, se hace hincapié en las bondades de invitar a los aliados, a los neutrales y a 
los eventuales opositores, en aras de buscar el consenso, como estrategia para evitar futuras 
oposiciones y problemas.  Se insistió entonces en la necesidad de contar con la asistencia 
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de Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL), Juntas 
Administradoras de Urbanizaciones (JAU), Juntas Administradores de Acueductos Veredales 
(JAAV), ONG, academia, grupos ambientales y ecológicos, veedurías cívicas, 
organizaciones comunitarias, recuperadores formales e informales, sector solidario de la 
economía, comités de desarrollo y control social, sector educativo, funcionarios de la 
administración municipal, concejales, empresas prestadoras del servicio de aseo, 
comerciantes, e industriales, entre otros. 

Esta sugerencia, acogida discrecionalmente por las distintas municipalidades, muestra que, 
en varios casos, sólo se invita a los aliados: Donde hay distanciamientos o roces con algún 
sector social, se opta por no convocarlo al espacio de participación: Tal es el caso de 
Medellín, donde uno de los argumentos para no realizar un proceso ampliamente 
participativo, radica en las discrepancias presentes con las juntas de acción comunal y las 
juntas administradoras locales.  Igual ocurre en Caldas, donde pese al compromiso de 
desarrollar el taller, no se convoca a las juntas de acción comunal en razón de sus roces con 
la actual administración.   

No es clara la razón por la cual no fue convocado el sector de educación superior, por 
ejemplo en el municipio de Caldas, no se convoco la Corporación Universitaria Lasallista, 
que ofrece entre sus programas de pregrado Ingeniería Ambiental; igual sucede en 
Sabaneta, donde la Universidad San Martín, con Administración de los Recursos Naturales, 
entre sus programas académicos, tampoco recibió invitación al ejercicio participativo. Con 
respecto al sector de educación en básica primaria, media y media vocacional, no hay una 
tendencia clara, en algunos municipios no se convoca y en aquellos donde se convoca la 
asistencia es nula o muy reducida. 

El sector privado, aunque convocado, no asistió a estos escenarios participativos.  La 
excepción la constituyen Sabaneta donde concurren dos actores empresariales, y Caldas, 
donde asiste un representante de la industria cerámica. 

La reducida participación de las juntas administradoras de urbanizaciones, obedeció a que 
éstas solo se convocaron en Envigado, donde la receptividad fue baja.  En los demás 
municipios no se extendió la invitación a este actor, que eventualmente se puede constituir 
en multiusuario, aunque  Sabaneta manifiesta la intención de realizar jornadas participativas 
específicas con las juntas administradoras de urbanizaciones 

Por otro lado, una comparación entre los actores convocados,  y quienes acuden al ejercicio 
participativo, da cuenta de una receptividad que no supera el 30%, lo cual concuerda con 
diagnósticos previos sobre la acogida a la participación que manifiestan los actores sociales 
de la región (Benjumea, 2004). 

Respecto al conocimiento que poseen los actores frente a la gestión integral de los residuos 
sólidos, se evidencio en la percepción del problema y los intereses que manifiestan, que su 
visión no trasciende del segmento separación en la fuente - presentación - recolección.  
Como problemas se reconocieron: la  no separación en la fuente; la falta de conocimientos 
sobre qué y cómo separar; la tendencia de los usuarios a sacar las bolsas de residuos con 
mucho tiempo de antelación, lo cual lleva al deterioro en calles, andenes y zonas verdes por 
la acción de animales y recuperadores informales; el incumplimiento de los horarios de 
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recolección por parte de la empresa de aseo; la mezcla que se hace del material 
aprovechable con el no aprovechable en el carro recolector; y el vertido de los residuos a los 
cauces de las quebradas por parte de muchos usuarios.  En ningún caso, se manifiesta la 
necesidad de minimizar la generación de residuos por medio de la reducción del consumo; 
tampoco se abordan los temas del transporte, de las estaciones de transferencia, del 
aprovechamiento y el tratamiento, y menos aún, de la disposición final.  En muy pocas 
ocasiones se toca el tema de los elevados costos del servicio y, se llega incluso a manifestar 
que el asunto de la disposición final no es de interés de estos actores. 

De igual manera, el usuario desconoce los mecanismos legales existentes para establecer 
interacción con la empresa prestadora del servicio de aseo:  La mayoría de los actores que 
se quejan por el incumplimiento de las obligaciones de barrido de calles, y por el manejo 
inadecuado que se hace de los escombros, desconocen que existe una oficina de quejas y 
reclamos a la cual pueden llamar o acudir para manifestar su insatisfacción en la prestación 
del servicio, y asimismo, que hay una dependencia especial para solicitar la recolección de 
escombros sin costo adicional, a no ser que se supere un determinado peso, establecido por 
ley. 

En general, los actores desconocen la posibilidad legal de constituir los Comités de 
Desarrollo y Control Social, sus funciones y prerrogativas.  Ignoran que sus intereses, al 
interior de la Junta Directiva de la Empresa de Aseo, pueden ser representados por un vocal 
de control que sale electo de los citados comités.  En consecuencia, la mayoría de 
municipios manifiestan carecer de estos comités y, en algunos de ellos, donde se 
constituyeron de tiempo atrás, están inactivos, y aunque no se han realizado las asambleas 
necesarias para denegarle la representatividad a los entonces nombrados como vocales de 
control, tampoco han realizado las gestiones necesarias para acceder a un escaño en las 
juntas de las empresas de aseo.  Itagüí fue el municipio que manifestó la mayor 
organización, cuenta con un comité y con su correspondiente vocal de control; en Caldas en 
algún momento existió; en Copacabana existe un incipiente comité que, debido a problemas 
de logística, a la falta de apoyo institucional y a la condición de funcionario público de su 
vocal de control, quien ya renunció y no accedió a la junta directiva de la empresa de aseo; 
en Girardota y Sabaneta, funcionarios municipales manifestaron la inexistencia de los 
comités, no obstante, en el taller de identificación de intereses, aparecen actores que 
manifiestan ser los vocales de control de sus respectivos comités, aunque no hacen parte de 
la junta directiva de la empresa de aseo, ni cumplen las funciones que les corresponde por 
ley (Ley 142/1994; D 1713/2002; y Res 1145/2003); sin embargo, estos actores manifiestan 
que hasta tanto no se reúnan en asamblea sus respectivos comités, y los declare 
insubsistentes o nombre a otro vocal en su reemplazo, ellos seguirán siendo vocales de 
control. 

 

4.2 PRESENTACIÓN Y CONTENIDO 
En nuemral se presentan los resultados de los talleres de  participación ciudadana y 
comunitaria en la formulación de los PGIRS en los municipios del Valle de Aburrá.  Se 
consigna información relativa a los objetivos del taller, la metodología utilizada, la asistencia 
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por municipio, los resultados, los compromisos y acuerdos, la evaluación y las sugerencias 
de los participantes.    

Los talleres fueron un espacio de deliberación e interlocución con los actores involucrados en 
la formulación de los PGIRS como condición necesaria para construir la viabilidad social de 
este plan. 

 

4.3 OBJETIVOS DE LOS TALLERES  
El objetivo de los talleres, en los municipios fue el de identificar las percepciones sociales y 
los intereses respecto al manejo de los residuos por parte de los diferentes actores como 
son: la EPSA, la Administración Municipal, el sector privado y la comunidad organizada.  Los 
temas a tratar en los talleres fueron: 

• Dar a conocer a la comunidad lo que es el PGIRS. 

• Hacer una disertación de la participación en los PGIRS. 

• Informar sobre los resultados de los diagnósticos de los municipios. 

• Diligenciamiento de la matriz de involucrados, por grupos de interés. 

• Socialización de los resultados de la matriz por los actores asistentes. 
 

4.4 METODOLOGIA  
Los talleres se desarrollaron mediante la metodología de marco lógico, de carácter  
participativo, de interacción y deliberación entre los asistentes.  

La introducción al sentido de la participación en la formulación de los PGIRS se orientó a 
reflexionar sobre su valor, los diferentes significados del concepto participación, el marco 
jurídico de la participación en Colombia y su importancia estratégica para el proceso de 
formulación de los PGIRS.   

Luego se desarrollo la matriz de actores involucrados en la formulación de los PGIRS, para 
lo cual se conformaron grupos con las personas asistentes de acuerdo a sus afinidades 
como actores colectivos de los municipios como las EPSA, la Administración y los grupos 
convocados por el representante de cada uno de los municipios (previa lista propuesta desde 
la Universidad). 

La puesta en común mostró una panorámica general de los actores involucrados en cada 
uno de los municipios. En el siguiente numeral se presentan los resultados.   

Los talleres de participación en los municipios fueron una fortaleza para el PGIRS, en la 
medida en que a partir de los ejercicios con la comunidad y su posterior socialización, se 
ponen en evidencia los problemas y los intereses que ellos como actores perciben desde sus 
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localidades.  Esta socialización pone a interactuar a la comunidad con el municipio, con la 
empresa de aseo y con la autoridad ambiental, en un espacio de participación que sirve para 
dirimir conflictos y llegar a acuerdos en beneficio de todos.  Se evidencio un compromiso de 
todos los actores para  trabajar de forma articulada en el tema. 

La puesta en escena de los problemas percibidos por parte de la comunidad en los talleres 
realizados en los diferentes municipios, muestra la existencia de aspectos problemáticos en 
torno a los residuos sólidos como son: 

• La poca conciencia que tiene la comunidad en la separación. 

• Los horarios de recolección no son muy claros. 

• Muchas personas hacen una buena separación pero en el carro recolector se mezcla 
todo el material. 

• Persiste una costumbre de botar basuras en las quebradas. 

• Hace falta educación ambiental en la escuela y fuera de ella. 
 

De igual manera, se hace evidente que los actores de la gestión de los residuos carecen de 
una visión integral de la problemática y que en tal sentido, desconocen sus 
responsabilidades: 

• No hay percepción por parte del usuario de las consecuencias del incremento de la 
generación y del impacto ambiental de los rellenos sanitarios. 

• Hay desconocimiento generalizado respecto a las normas que orientan el manejo de los 
escombros. 

• Los actores municipales no tienen clara la responsabilidad municipal en la gestión de los 
residuos sólidos. 

• Se desconoce la posibilidad de constituir comités de desarrollo y control social como 
instancia de participación, cogestión, y defensa de los derechos de los usuarios del 
servicio de aseo. 

• Los funcionarios municipales y las EPSA perciben a los comités de desarrollo y control 
social y a sus vocales de control como actores problema que interfieren el buen 
desarrollo de su gestión. 

 

4.5 RESULTADOS DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
En este numeral se trascriben los resultados identificados por los actores asistentes al taller 
de matriz de involucrados en cada municipio. 
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4.5.1 Matriz de actores municipio de Caldas 
 

Tabla 4. Cuadro de involucrados municipio de Caldas 

GRUPOS  INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Madres comunitarias 
(asociación inmaculada) 
Grupos de aseo organizado. 
 

- Instruir a los niños y a la 
comunidad con el fin de 
enseñarles acerca del 
reciclaje y que conozcan que 
son materiales orgánicos e 
inorgánicos.  
 
- Desarrollar conciencia y 
actitud para separar en la 
fuente.   
 
- Tener personal capacitado 
en el manejo de los residuos 
sólidos, para que impartan a 
los demás información 
valiosa en los RS.   
 

- El desorden de los 
recicladores el día que pasa 
el carro recolector.  
 
- Desorden de la comunidad 
en el manejo de los residuos, 
sacan la basura a deshoras.   
 
- Falta de conocimiento del 
tema, no hay actitud de 
separación en la fuente.  
 
- Falta de barrido de las 
calles por la empresa y 
también de recolección en 
partes donde el carro pasa 
solo una vez por semana.  
 
- A veces los reciclables se 
mezclan con los no 
aprovechables en el carro 
recolector. 
 
- La EPSA no cumple con los 
horarios. 
 
- Mal manejo de los 
recipientes de residuos 
ubicados en las vías. 
 
- Costos. 

- Educación a los niños en el 
cuidado del medio Ambiente. 
 
- Recursos logísticos. 
 
- Mandato estatutario. 
 
- Credibilidad y convocatoria. 

Empresa de aseo (Aseo 
Caldas)  

- Prestación eficiente del 
servicio. 
 
- Elaboración de proyectos 
ambientales. 
 
- Económicos. 
 
- Tener reconocimiento.  

- Manejo inadecuado de los 
residuos por parte de los 
usuarios. 
 
- Intereses políticos. 
 
- Legislación extensa. 
 
- Descoordinación de los 
diferentes actores 
involucrados. 

- Normatividad. 
 
- Rutas selectivas. 
 
- Contratos de condiciones 
uniformes.  

Asociación de madres 
comunitarias San José. 

- Educación ambiental. 
 
- Capacitación constante a 
las madres comunitarias y 
comunidad en general en el 
manejo de  los RS.  
 
- Fomentar en los niños el 
Arte de separar. 
 
- Que el ambiente sea mejor 

- Falta de compromiso de los 
usuarios para separar. 
 
- Los recuperadores rompen 
las bolsas al seleccionar. 
 
- Los vehículos recolectores 
pasan muy rápido y dejan 
basuras. 
 
- No existe como atender 
emergencias. 
 
- Tasas de aseo altas y en 
las veredas solo recogen una 
vez por semana.   

- Poder de convocar.  
 
- Capacidad de influenciar a 
la comunidad. 
 



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

Asesoría a los municipios 
 

Convenio 325 de 2004 
AMVA 325 IN-04-AV - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

26

GRUPOS  INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Recuperadores organizados 
e  informales 

- Sociales. Económicos, 
Ambientales. Culturales.  
 
- Que haya mejor separación 
en la fuente, reciclaje más 
limpio.  
 
- Educación y sensibilización 
 
- Que la administración 
entregue incentivos de 
manera que el grupo de 
recicladores se sienta 
estimulado 
 
- Que se apoye con 
máquinas para el reciclaje.    

- Falta de apoyo por parte de 
las entidades que deberían 
estar involucradas con el 
grupo.  
 
- Ignorados por la 
administración.  
 
- La gente entrega el 
reciclaje sucio. 
 
- No se tienen las máquinas 
compactadotas para que 
puedan generar más 
ganancias   

- Espacios para almacenar 
instrumentos de trabajo 
(carretas, tulas, zorras) 
 
- Implementos para 
protección (petos, gorras, 
tapabocas    
 
- Buena voluntad y 
compromiso, mano de obra. 
Conocimiento en la materia.  
  

Sector industria ( empresa de 
productos de porcelana )  

- Mejorar la calidad de vida 
de la comunidad 
 
- Participación activa en los 
procesos de desarrollo del 
municipio.  
 
- Que se aproveche algunos 
de los residuos sólidos   
 

- Alta generación de residuos 
especiales como escombros 
de tratamiento y disposición 
inmediata. 
 
- Impacto ambiental 

- Personal capacitado y 
operativo. 
 
- Logística.  
 
- De convocatoria. 

Plaza de mercado - Participación en los 
proyectos de desarrollo del 
municipio (alimentarios y 
ambientales) 
 
- Que se aprovechen los 
residuos sólidos como 
materia prima para otros 
sectores industriales.  

- Poca comunicación por 
parte de la administración. 
 
- Alta generación de residuos 
que generan impacto 
ambiental. 
 
- Tasa de aseo considerable. 

- Personal capacitado y 
operativo. 
 
- Poder de convocatoria. 
 
- Implementación del MIRS 
como aporte fundamental a 
la elaboración del PGIRS 

 

Observaciones y sugerencias de los asistentes del taller 

• Mayor capacitación a los recuperadores para que no rieguen basuras durante su labor. 

• Mayor compromiso por parte del municipio en capacitación en reciclaje a las madres 
comunitarias y a los niños. 

• Instalar contenedores en los lugares más alejados para las basuras mientras el carro 
pasa. 

• Mejorar el servicio de recolección en veredas alejadas, y tener una mayor cobertura. 
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4.5.2 Matriz de actores municipio de Sabaneta   
 

Tabla 5Cuadro de involucrados Municipio de Sabaneta 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Veeduría ambiental - Informar a los generadores 

cómo separar en la fuente. 
 
- Exigir manejo adecuado y 
almacenamiento de residuos 
sólidos especiales  

- Poca separación de 
residuos sólidos en la fuente. 
 
- Mal almacenamiento de 
residuos sólidos peligrosos 
y/o especiales. 
 
- Inadecuada presentación 
de los residuos sólidos al 
carro recolector en la ruta de 
aseo, provocando la 
presencia de animales como 
perros, roedores, insectos y 
aves de rapiña   

- Poder de convocatoria. 
 
- Facilidad para acceder a la 
información de instituciones y 
entidades. 
 
- Aplicación de instrumentos 
legales de participación. 
 

JAC (San Joaquín, Santa 
Ana, Las Brisas) 

- Seleccionar bien los 
residuos, capacitación para 
escogencia de residuos 
sólidos y orgánicos. 
 
- Más cumplimiento del 
horario establecido. 

- La comunidad saca la 
basura a destiempo y en 
sitios no aptos como: la 
Barquereña en la placa 
deportiva del sector. 
 
- El carro recolector pasa 
demasiado tarde 
 
- Los de la empresa de aseo 
no barren como está 
estipulado; dos veces por 
semana. 
 
- La capacitación Separito no 
dio los resultados esperados.   

- Se tienen los espacios. 
 
- Poder de convocatoria. 
 
- Mano de obra por orden de 
prestación de servicios (se 
tienen algunos contratos lo 
que les permite obtener unos 
ingresos) 
 

Comité Cívico de Servicios 
Públicos Domiciliarios.  

- Buscar con la empresa de 
aseo como establecer 
horarios con los usuarios. 
 
- Que haya mejor 
organización en la 
recolección y clasificación. 
 
- Establecer con la empresa 
de aseo y con el municipio 
una cultura educativa en 
manejo del medio ambiente. 
 
- Propender por una buena 
separación de los usuarios.  
- Realizar caracterización de 
los residuos. 

- Los usuarios sacan sus 
residuos en horas nocturnas. 
 
- No separan en la fuente.  
 
- Utilizan bolsas de basura 
no aptas. 
 
- Falta educación ambiental 
en los colegios, sector 
comercial, industria y 
comunidad en general. 
 

- Administrativos. 
 
- Educativos. 
 
- Financieros. 
 
- Culturales.  

Acueductos ( Playas de 
María, La Doctora, Playas 
Placer, San José, María 
Auxiliadora) 

- Tener un municipio más 
limpio. 
 
- Capacitación en manejo de 
los residuos orgánicos (cómo 
tratarlos y poderlos utilizar 
como abono) 
 
- Que haya más vigilancia de 
las quebradas. 

- El puente de Barrio Triste 
es crítico se encuentran 
constantemente con basuras. 
 
- Mucha contaminación en 
las quebradas. 
 
- Falta de capacitación en 
separación de residuos. 
 

- Convocatoria. 
 
- Todas las juntas tienen 
estatutos. 
 
- Poder de movilización y 
liderazgo. 
 
- Gestión de recursos.   
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
 
 

- Falta recompromiso en el 
municipio. 
 
- La EPSA incumple con los 
horarios de recolección. 
 
- Falta de vigilancia y control. 
 
- Falta de barrido por la 
EPSA y canastillas para 
basuras; las que hay son de 
mala calidad, no tienen 
buena base       

Aseo Sabaneta. - Generar cultura ciudadana 
mediante procesos 
educativos y de 
sensibilización. 
 
- Promover los servicios de la 
EPSA. 
 
- Llegar a acuerdos 
metropolitanos y/o 
Intermunicipales. 
 
- Sensibilización y difusión de 
programas preventivos. 
 
- Liderar y acompañar la  
organización legal de los 
grupos de recuperadores. 
 
- Información y difusión de 
programas a los nuevos 
habitantes.        

- Baja cultura ciudadana. 
 
- Desconocimiento de los 
servicios de la empresa de 
aseo. 
 
- No se cuenta con un sitio 
de disposición final 
municipal. 
 
- Comunidad impactada por 
proyectos anteriores. 
 
- Existencia de cocheros y 
recuperadores no 
organizados. 
 
- Crecimiento de población 
acelerado (nuevos 
habitantes)   

- Personal capacitado 
técnicamente. 
 
- Gestión de la 
administración municipal. 
 
- Ley 142. Decreto 1713, 
Resolución 1045, Resolución 
516. 
 
- Acuerdo municipal 007 del 
2004. 
  

 

Observaciones y sugerencias de los asistentes del taller 

• El sitio no es el adecuado, faltan mesas de trabajo, el horario de las 5.PM. es muy 
pesado, además el tiempo muy corto para un tema tan importante. 

• Es importante en bien de la participación, continuar con estos talleres y capacitación para 
la comunidad. 

• Existe un comité de desarrollo y control social, sin embargo no funciona articuladamente.   
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4.5.3 Matriz de actores municipio de envigado 
 

Tabla 6. Taller de Actores Involucrados Municipio de Envigado 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y MANDATOS 

Junta de Acción Comunal el 
Guaimaro y el Consuelo 
Junta de acción Comunal 
barrio Obrero 
Junta de acción comunal 
José Miguel de la Calle. 

- Una mejor organización de 
la comunidad en el manejo 
de los residuos sólidos, con 
el aporte del municipio, 
dando las bolsas 
adecuadas para el reciclaje. 
 
- Fomentar sentido de 
pertenencia y amor por 
nuestra ciudad para que las 
personas participen de una 
manera activa y solidaria en 
todo lo que afecta nuestra 
ciudad, especialmente  el 
medio ambiente.  
 

- Todavía hay ciudadanos 
que no se ajustan a los días 
y horarios de recolección de 
basuras y por esta razón 
proliferan las ratas, los 
gallinazos, etc. y causan 
contaminación y 
enfermedades. 
 
- Aun se presentan 
dificultades en la parte 
informativa sobre que 
materiales son reciclables y 
cuales no. 

- Convocar  a la comunidad 
para realizar actividades 
lúdicas y pedagógicas para 
concienciar y comprometer 
en el cuidado del medio 
ambiente. 

Acueducto Morgan 
 
Acueducto Palmas 

- Mantenimiento y 
conservación de los 
nacimientos y las quebradas 

- Contaminación y 
represamiento de las 
quebradas 

- Campañas de educación a 
nivel de colegios, 
corporaciones, organizadas 
y zona industrial 
- Leyes estipuladas. 
 

Juntas de acción comunal: 
     El Barro 
     La Palmera  
     San José 
     Manga Azul 
     El Dorado 

- Educación, comunicación, 
concientización, 
fiscalización, programa 
cívico, contacto con la 
administración y sus entes. 
 

- No hay horarios fijos de 
recolección. 
- Falta de fiscalización 
- Falta de concientización 
- Desinterés por participar 
en el manejo de los 
Residuos Sólidos 
- Desconocimiento del 
reciclaje 
- Falta de control de las 
industrias. 
 

- La comunidad 
 
- La junta de acción 
comunal. 
 
- Proyectos realizados por la 
junta de acción comunal (el 
Dorado): Consumidor 
responsable. Durante  un 
año. 

Acueducto San José, Mua, 
      Zúñiga, 
      Las flores. 
      J.M.R 
      A.Z.f 
      Las brujas Acueducto 
Pavita-Salado 
 
 
 
 

- Dar un buen manejo al 
recurso hídrico para 
brindarle al usuario un 
excelente servicio. 
 
- Crear una cultura 
ciudadana del manejo del 
Medio Ambiente. 
 
- Mejorar el manejo de los 
residuos sólidos en el sector 
El Salado 
 
- Más y mejor educación 
para la gestión de los 
residuos sólidos 
 

- Las basuras 
 
- La deforestación 
 
- Poca cultura 
 
- Agua no potable 
 
- El esfuerzo de separación 
en la fuente se pierde 
porque en el carro 
recolector se mezclan 
nuevamente los residuos 
 
Los residuos se sacan con 
mucha antelación y se 
vierten en las vías públicas 
 
 
 
 

- Financieros 
 
- Humanos 
 
- Estatutos internos 
 
- Acciones comunales 
 
- Organizacionales 
 
- Compromiso asociativo 
 
- Poder de  convocatoria en 
el sector 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y MANDATOS 

ONG voluntariado ecológico 
“Envigado en flor” 

- Cuidado y prevención de 
los recursos naturales y la 
educación. 
 
- La ecología y reciclaje 

- La falta de conciencia de 
las personas para saber la 
bondad que nos 
proporciona, el cuidado y la 
sostenibilidad de los 
recursos naturales y  
nuestro medio Ambiente 
para mejorar nuestra 
calidad de vida.  

- Factor humano 
- Con la administración 
Municipal a través de  la 
secretaria del medio 
ambiente nos permite 
reunirnos en el aula 
ambiental para nuestro 
crecimiento como grupo. 
- Compartimos 
conocimientos a través de 
talleres a las comunidades 
que lo necesiten. 
- Mandatos: Constitución 
1991 y Normas de decretos 
ambientales. 

Prestador del servicio de 
aseo 
 
ENVIASEO 
ASEI  
(disposición final de 
residuos peligrosos) 

- Separación en la fuente 
 
- Recolección selectiva. 
 
- MIRS adecuado 
 
- Divulgación de la norma 
 
- Cumplimiento de la norma. 
 

- Falta vigilancia y control 
por parte de la autoridad 
ambiental a los 
generadores. 
- Falta de planeación a 
futuro. 
- Cobertura parcial de 
recolección selectiva. 
- Desconocimiento de las 
normas por parte del 
generador. 

- E.S.P. 
 
- Empresas de servicios 
especiales de aseo. (ASEI) 
 
- Mandatos: 
Normatividad. 
Leyes  
Decretos  
Resoluciones. 
 

Empresarial - Poco desperdicio 
 
- Separación en la fuente 
 
- Reciclar al máximo. 

- Mejor acompañamiento. 
 
- Falta de educación 
general. 
 
- Control. 

- Entidades ambientales 
 
- Campañas de educación 
ambiental en escuelas y 
colegios. 
 
- Empresas particulares 
especializadas y con 
licencia ambiental. 
 
- Policía ambiental u ofician 
ambiental 

Sector educativo Buen manejo de los 
residuos Sólido y educación 
ambiental 

No hay buena educación 
ambiental 

- Ley general de educación. 
 
- Normas para PGIRS 

Salud 
Educación 
Bienestar social 

- Campañas educativas en 
manejo de Residuos Sólidos 
en establecimientos 
educativos. 
 
- Que todos los 
establecimientos  de la 
salud se acojan a los 
PGIRS. 
 
- Conformación de redes de 
participación ciudadana 
para el posicionamiento de 
la cultura cívica en pro del 
bienestar social. 
 
- Capacitación de la 
comunidad, en el manejo de 
los Residuos Sólidos, agua 
potable y conservación de 
las cuencas. 

- Falta de conciencia social 
 
- Falta de cultura   
 
- Falta de incentivos, que se 
reflejen  en la reducción de 
tarifas. 
 
- Con los Residuos Sólidos 
hospitalarios se ocasionan 
enfermedades y accidentes  
e trabajo. 
 
- Predominio del interés  
privado sobre el público. 
 
- No hay retroalimentación: 
vigilancia y control 

- Leyes que exigen dar buen 
manejo a los Residuos 
Sólidos. (dar a conocer a 
toda la comunidad). 
 
- Económicos. 
 
- Equipo de vigilancia y 
control epidemiológico. 
 
- Leyes que rigen la 
participación organizada de 
la comunidad, en la gestión 
de su desarrollo. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y MANDATOS 

Conjuntos Residenciales (4) - Que Enviaseo aporte los 
medios necesarios para la 
recolección y separación de 
los residuos sólidos. 
 
- Que se dote a la 
comunidad de canecas 
pequeñas, para evitar que 
los galinazos se la lleven.  
 
- Que haya capacitación a la 
comunidad.  
 
- Limpieza de sumideros y 
prados   

Malos olores, mala 
presentación, proliferación 
de plagas (roedores, 
cucarachas y zancudos)  

- Recursos: Medios de 
convocatoria, salón social, 
recursos humanos, señal de 
televisión (Teleenvigado) 
 
- Mandatos: darle 
cumplimiento a las leyes no 
cobrando doble tarifa; el 
cobro de las tarifas sea de 
acuerdo al peso. Ley 
multiusuarios: 1713.       

 

Observaciones y sugerencias de los asistentes del taller 

• Continuar con los talleres en los barrios, el sector rural, y las urbanizaciones. Convocar 
más sectores de la comunidad. 

• Ampliar la convocatoria al personal docente de los establecimientos educativos, 
capacitarlos en el tema ya que tienen mucha influencia en los niños, jóvenes y adultos, 
hacer mayor difusión para ello, deben tratarse frecuentemente en las JAL e instituciones.   

• Se valora el trabajo de los expositores por sus aportes tan importantes en este tema. 
Deben entregarse cartillas como memorias.  

• Comprometer a las personas que asistimos para realizar un proyecto en el municipio que 
colabore con el PGIRS.   

• Debe tenerse en cuenta los horarios, para que no interfieran con las labores cotidianas 
así lograr más asistencias y compromiso comunitario. 

• No debe ser la empresa de aseo solamente la que elabore el PGIRS, no se presentó al 
grupo coordinador del PGIRS como representante de los diversos sectores de la 
comunidad.  
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4.5.4 Matriz de actores municipio de Itagüí   
 

Tabla 7. Taller de involucrados municipio de Itagüí 

GRUPOS ACTORES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Junta de acción comunal el 
porvenir. 

- Mejorar la calidad de la vida 
de la comunidad. 
 
- Gestionar proyectos para la 
comunidad. (Saneamiento). 
 
- Capacitaciones para la 
comunidad. 

- Problemas de basuras en 
espacios públicos. 
- Difícil acceso al lugar de 
acopio. 
- Disposición de basuras en 
quebradas, y descargas 
directas del alcantarillado a 
las fuentes de agua. 

- Humanos. 
 
- Estatus, poder de 
convocatoria. 
 
- Mano de obra disponible 
para trabajar. 

Administración Municipal - Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del 
municipio. 
 
- Mejor aprovechamientos de 
residuos sólidos. 
 
- Generar empleo. 
 

- Contaminación por el 
inadecuado manejo de los 
residuos sólidos. 
- Poca cultura de la 
comunidad con en el manejo 
de los residuos sólidos. 
- Faltan sitios adecuados 
para la disposición final de 
los residuos sólidos y 
escombreras. 

- Empresa prestadora del 
servicio. 
- Recurso humano. 
- Leyes y Decretos. 
- Disponibilidad y 
compromiso de la comunidad 
y el Municipio. 
- Capacitación y 
sensibilización. 

Juntas de Acción Comunal. 
Simon Bolivar 
Nubia Bernal 
Las Margaritas 
Marina Castaño 
 

- Sensibilización de los 
usuarios en prácticas de no 
basura. 
 
- Educación a las 
comunidades para la 
separación en la fuente de 
los Residuos. 
 
- Más receptibidad de la 
empresa de aseo al llamado 
de los usuarios. 

- Alta generación de 
Residuos sólidos. 
 
- Poca sensibilización en los 
horarios por parte de los 
usuarios. 
 
- Incumplimiento de la 
empresa prestadora del 
servicio de aseo. 
 
- Manejo inadecuado de los 
escombros. 

- Los estatutos de nuestras 
juntas de acciones 
comunales nos dan la 
garantía para convocar a los 
usuarios para emprender 
acciones conjuntas. 
 
- Logística 

Junta de Acción Comunal  
Santa Maria  No 2 

- Generar una cultura del 
manejo de residuos sólidos 
en la comunidad. 

- Los residuos sólidos se 
tiran en las cuencas como: la 
quebrada Doña Maria y 
Arenala. 
 
- Los residuos sólidos se 
sacan a deshoras. 
 
- Los recuperadores 
dispersan los residuos 
sólidos que desechan en las 
casas. 

- Grupos ecológicos como 
Reverdecer. Y Acción 
Comunal Santa Maria. 
 
- Talleres como orientación a 
la población infantil. 
 
- Las empresas de aseo. 
(INTERASEO). 
 
- La administración Municipal 
a través de la oficina del 
medio ambiente. 

Director local de Salud - Educación. 
 
- Gestionar con las empresas 
de aseo. 
 
- Mayor control sanitario. 

- Plagas 
 
- Mala (Disposición, 
Presentación). 
 
- Vertimientos. 
 
- Canastillas en mal estado. 
 
- Falta de Cultura Ambiental. 
 
- Rejillas de Aguas lluvias 
utilizadas como basurero. 

- Personal. 
 
- Espacio Físico. 
 
- Legislación. 
 
- Aseguramiento Sanitario. 
 
- Poder de convocatoria 
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GRUPOS ACTORES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Serviaseo Itagüí S.A.  E.S.P - Servicio con calidad. 

 
- Disminución. 
 
- Acompañar a gremios de 
Recuperadores. 
 
- Promover servicios  E.S.P. 
 
 

- Inadecuada disposición de 
Residuos Sólidos. 
 
- Poco sentido de 
pertenencia. 
 
- Actividades de 
recuperación de material 
informal. 
 
- Desconocimiento del 
servicio de aseo  E.S.P. 
 
- No hay continuidad en las 
campañas. 
 
- Desarticulación de entes. 

- Auditoria Ambiental. 
 
- Legislación. 
 
- Poder de convencimiento. 
 
- Capacidad de Gestión. 
 
- Rubros. 
 
- Capital Humano. 
 
 

 

Observaciones y sugerencias de los asistentes del taller 

• Sensibilizar a los usuarios para separar los R.S y aprovechar los materiales reutilizables 
y generar empleo. 

• Se debe concienciar más a la comunidad en el peligro de depositar las basuras a las 
quebradas. 

• Es necesario que la empresa de aseo recoja los escombros. 

• Debe haber más coordinación entre la empresa de aseo y los usuarios en cuanto a la 
hora de recolección para no generar impactos ambientales negativos en las calles. 

• Deben existir más capacitaciones al sector industrial y comercial del municipio.     
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4.5.5 Matriz de actores municipio de Copacabana 
 

Tabla 8. Cuadro de involucrados municipio de Copacabana 

GRUPOS   INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Copaseo - Económicos. 

 
- Prestación eficiente del 
servicio. 
 
- Educación y sensibilización 
 
- Expansión de servicios  

- Manejo inadecuado de los 
Residuos Sólidos. 
 
- Baja cultura ambiental. 
 
- Falta de recursos para el 
manejo de Residuos del 
municipio.   
 
 

- Contrato de condiciones 
uniformes 
 
- Personal capacitado 
 
- Microrutas de recolección y 
barrido 
 
- Oficinas de peticiones 
quejas y reclamos   

JAC (Vereda Quebrada 
arriba, Vda. Montañita) 
 

- Recibir capacitación para 
compartir con la comunidad 
 
- Ser incluidos en rutas de 
recolección 
 
- Mejorar las condiciones de 
las quebradas evitando el 
vertido de residuos sólidos 
en ellas 
 
- Concienciar para evitar mal 
manejo de quebradas  
 
- Que las empresas situadas 
por encima de la Vereda. 
Quebradarriba, cumplan las 
normas de no contaminar. 
 
- Ampliar las posibilidades de 
participación de la 
comunidad 
 

- la vereda. Montañita está 
por fuera de las rutas de 
recolección 
 
- Falta de recipientes para 
depositar la basura (zonas 
públicas) 
 
- Falta de de capacitación 
para el manejo de los 
Residuos sólidos 
 
- Falta de interés y de 
compromiso por parte de la 
administración. 
 
- Exclusión de JAC rurales 
de las mesas ambientales. 
 
-Falta de recursos 
económicos para la 
movilización hacia los 
escenarios de participación.  
 
- Contaminación del aire por 
quema de residuos sólidos 
inorgánicos (plásticos, cartón 
papel) 
 
- Vertimiento de residuos 
sólidos a las quebradas 
 
- Manejo inadecuado del 
material de desecho (arenilla, 
limo, gravas) por parte de 
empresas localizadas por 
encima de la Vereda 
Quebradarriba 
 
- Malos olores por tardanza 
en la recolección de los 
residuos sólidos depositados 
en las canastillas 
 
 
 
 

- Mano de obra 
 
- Deseo de superación 
 
- Compromiso de la 
comunidad 
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GRUPOS   INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
ASOCOMUNAL - JAC 
(Barrios La Cruz, Obrero, 
Pedregal, San Juan, 
Yarumito) 

- Sensibilización y educación 
para el manejo de los 
residuos sólidos 
- Cerramiento de lotes de 
engorde para evitar que se 
conviertan en basureros 
públicos 
- Cumplimiento en los 
horarios de recolección de 
los residuos sólidos 
- Estímulo y capacitación 
para actividades de 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos 
- Educación ambiental 
- Aprender a separar en la 
fuente 
- Mejor manejo de los 
residuos sólidos en áreas 
públicas, colocando 
canastillas y cumpliendo con 
la recolección 
- Colaboración efectiva de 
Interaseo y Copaseo. 
- Proporcionar talleres y 
seminarios para toda la 
comunidad 
- Gestión articulada entre las 
autoridades ambientales y la 
empresa de aseo. 
- Todos los gestores del 
control del medio ambiente 
deben propiciar herramientas 
y propuestas en el manejo de 
los deshechos orgánicos. 

- Contaminación ambiental 
por flujo turístico 
 
- Contaminación por 
escombros 
 
- Falta de culturización y 
estímulos para la comunidad 
para convertir los residuos 
sólidos en bienes y 
productos para su beneficio 
 
- Falta de compromiso y 
sentido de pertenencia de la 
comunidad 

- Poder de convocatoria. 
 
- Estatutos 

Mesa Ambiental Municipal  - Capacitación ambiental 
sobre elaboración de 
proyectos. 
 
- Reunir los grupos 
ambientales del municipio 
bajo unos ideales comunes 
 

- Políticas municipales 
mínimas. 
 
- No se tiene logística. 
 
- Desconocimiento de la 
legislación ambiental. 
 
- Cuando se solicita la 
solución de un problema al 
municipio llega demasiado 
tarde o no se responde. 
 

- La mesa ambiental no tiene 
recursos económicos. 
 
- Recurso humano. 
 
- Campo de acción muy 
amplio. 
  

Grupo PRAE Institución 
Educativa: Presbítero 

- Sensibilización ambiental 
(promover y motivar en la 
comunidad la reutilización). 
 
- Incentivar en la comunidad 
el buen manejo de los 
residuos sólidos.  
 
- Que los proyectos (PRAES) 
se ejecuten  

- Falta de conciencia 
ambiental. 
 
- Inadecuado manejo de los 
residuos sólidos. 
 
- Falta de cumplimiento de 
las normas ambientales. 
 
- Falta de compromiso y falta 
de acción y ejecución de 
planes propuestos.  
 
 
 
 

- Medios de comunicación. 
 
- Reconocimiento mundial. 
 
- Medios económicos, 
logísticos e investigativos.    
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GRUPOS   INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Juntas de Acueductos (El 
Convento, La Beta, El Pinar) 

- Velar por la comunidad. 
 
- Tener un mejor ambiente. 
 
- Reforestación de las 
cuencas hidrográficas 
 
- Que todos los actores 
participen en el problema. 
 
- Tener en cuenta a las 
personas que necesitan el 
reciclaje   

- Las canastillas destinadas 
para las basuras las rompen. 
 
- El carro recolector no tiene 
acceso por el estado de las 
vías. 
 
- La empresa no es puntual 
con la recolección  
 
- No se tiene en cuenta el 
reciclaje para las personas 
que lo necesitan. 
 
- Desconocimiento de la 
norma. 
  

- Reunión de junta 
administradora cada dos 
meses y asamblea cada año 
 
- Cobro de pago mensual. 
 
- Norma (ley y estatutos)    

Grupo ecológico (I E: José 
Miguel Villanueva, I E: 
Gabriela Mistral, Grupo 
juvenil.    

- Concientización ambiental. 
 
- Mejorar la calidad de vida. 
 
- Iniciar un proceso de 
conciencia juvenil, ante los 
problemas ambientales.  

- Falta de conciencia 
ambiental. 
 
- Mala separación en la 
fuente. 
 
- Manejo inadecuado de los 
residuos. 
 
- Manejo indebido de los  
residuos sólidos por parte de 
los recuperadores 
informales. 
 
- Incumplimiento de los 
carros recolectores. 
 
- Contaminación de 
quebradas por los residuos.   

- Recursos Humanos. 
 
- Personal capacitado en el 
tema. 
 
- Entidades involucradas 
(EPSA, I E )  

Administración Municipal: 
Secretarías de Salud y 
Educación 

- Que se elabore un plan 
local de contingencias. 
 
- Programa masivo de I.E.C 
focalizado según grupos 
poblacionales. 
 
- Mejor respuesta de la 
gestión administrativa. 
 
- Participación ciudadana 
 
 

- No existe un plan local de 
contingencias. 
 
- Baja sensibilización de las 
personas frente a los 
problemas que generan los 
residuos sólidos. 
 
- Mal manejo de los R.S. 
 
- Falta de voluntad política 
 
- Baja capacidad de 
organización comunitaria 
 
- Baja participación 
comunitaria. 

- Grupo Técnico 
 
- Legislación vigente 

Comité de desarrollo y 
control social de los servicios 
públicos. 

- Calidad y eficiencia en la 
prestación de los servicios 
públicos, ofrecidos por la 
empresa prestadora del 
servicio de aseo 
 
- Prestación de un servicio 
gratuito. 
 
- Tener un nuevo comité y 
fiscal de control.   

- Falta de comunicación con 
las entidades involucradas. 
 
- Falta de capacitación de los 
integrantes. 
 
- El comité existente es 
acéfalo. 
 
- No hay recursos 
económicos 

Conocimiento de la 
normatividad 
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GRUPOS   INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Recicladores organizados 
(RECICOOP) 

- Lograr el mejoramiento del 
medio ambiente. 
 
- Minimizar los residuos. 
 
- Tener capacitación en el 
tema.    

- Falta sensibilización a la 
comunidad para separación 
en la fuente. 
 
- Falta de transporte para los 
residuos sólidos reciclables. 
 
- Falta maquinaria para la 
compactación de material 
reciclable y darle así valor 
agregado. 

- Poder de convocatoria. 
 
- Gestión de proyectos. 
 
- Personal capacitado para 
dar educación en el tema. 
 
- Estatutos. 

Acueductos ( El Zarzal, La 
Chuscana,  Romerita, La 
Veta) 

- Protección de las 
microcuencas y salubridad 
del agua para el consumo 
humano. 
 
- Educar a los usuarios  

- Deforestación de 
microcuencas. 
 
- Contaminación por residuos 
sólidos y líquidos.  
 
- Erosión. 
 
- Desconocimiento de la 
normatividad vigente.   

- Estatutos.  

ONG´s (Cooperativa 
Plazacoop, Artesano, 
Amucoop. 
O.P.V 
  

- Dar una debida utilización a 
los recursos naturales. 
 
- Conocimiento en el manejo 
de los residuos. 
 
- Ayudar al mejoramiento del 
medio ambiente. 
 
- Generación de empleo. 
 
- Un sitio de interés común 
para recepción de residuos 
sólidos industriales.  

- Mal manejo de los residuos. 
 
- Falta de servicios sanitarios 
en el parque principal. 
 
- No hay Participación de los 
actores para solucionar el 
problema. 
 
- No hay conciencia del 
manejo de residuos 
industriales. 

- Personas capacitadas para 
difundir el sabio 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

 

Observaciones y sugerencias de los asistentes del taller 

• Debe asistir el sector industrial, ya que es gran generador del problema, pero no tiene 
compromiso. 

• La educación en el tema de los residuos debe ser sobretodo hacia los niños que son el 
futuro. 

• Debe haber mayor integración de las entidades del medio ambiente, en aras de buscar 
herramientas y conocimiento técnico para la comunidad. 

• Debe haber capacitación de la comunidad en la transformación de los residuos orgánicos 
en “Humus”.  
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4.5.6 Matriz de actores municipio de Girardota 
 

Tabla 9. Taller de Involucrados Municipio de Girardota 

GRUPOS  INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
- Juntas de acción comunal: 
Paraíso y Naranjal  

- Tener servicios públicos  
eficientes. Mejorar las 
condiciones ambientales. 
 
- Mejorar las relaciones 
interpersonales. 
 
- Generar conciencia 
ambiental.  
 
- Obtener mejores tarifas y 
subsidios para los sectores 
más pobres. 

- Falta educación ambiental 
en el tema de los RS. 
- Presentación inadecuada 
de los RS. 
- Poca conciencia de la 
comunidad frente al tema. 
- No hay horarios fijos de 
recolección de basuras. 
- Dispersión de basuras por 
la proliferación de animales 
domésticos y gallinazos. 
- Liderazgo incipiente en la 
comunidad. 

- Organización comunitaria. 
 
- Espacios físicos (Naranjal). 
 
- Estatutos, legislación 
  

- Juntas de acción comunal: 
El Llano, Girardota la nueva, 
Aurelio Mejia: 
 
- Comités ecológicos y Medio 
Ambiente 
 
- Comités cívicos  

- Conservación y 
saneamiento de las aguas. 
Trabajar por la comunidad. 
 
- Campañas educativas en 
cuanto al manejo de basuras 
vía medios de comunicación.  
 
- Mejorar en cuanto al 
manejo de los residuos 
 
- Lograr compromisos con la 
comunidad educativa y con 
las Asocomunales. 

- Basuras a las quebradas y 
alcantarillados.  
- Enfermedades de la 
población.  
- Basuras retenidas mucho 
tiempo en las vías, no hay 
horarios fijos de recolección 
- Tulas por mucho tiempo 
con basura en Girardota la 
nueva 
- Mal manejo de los residuos, 
la comunidad no colabora y 
además no distingue aun los 
residuos  

- Estatutos y ley ambiental. 
Recursos físicos, espacio 
para reuniones, poder de 
convocatoria. Recursos 
políticos. 
 
- Recursos políticos, de 
logística, de convocatoria 

- Amuraf (asociación 
municipal. Recolectoras 
ambientales Fortaleza)  
 
- Sector ecológico (Gustavo 
Delgado proyecto 
compostaje) 

- Mejorar la calidad de vida 
para poder vivir como 
personas dignas. Propia 
empresa comunitaria en el 
manejo de los MIRS.  
 
- Tener Apoyo municipal 
 
- Devengar o tener incentivos 
por medio de la empresa 
prestadora de aseo, para 
poder trabajar con más 
ahínco. 

- Pocos recursos aporta el 
municipio 
 
- Falta de voluntad política en 
el apoyo para la 
sensibilización a las 
comunidades, estas 
requieren al igual que el 
recuperador; seguridad 
social y ayuda económica.    
 
- Las empresas no hacen 
inversión social. 
 

- Conocimiento, Leyes 99-
142-511 decretos 
subsiguientes y 
normatividades al respecto. 

Municipio  - Mejorar la calidad de vida 
de la comunidad 
 
- Generar empleo 
 
- Conservación del medio 
ambiente. 
 
- Compromiso con la 
comunidad  
 

- Falta de sentido de 
pertenencia de la comunidad 
 
- No hay incentivos 
económicos 
- Desconocimiento del 
manejo de los RS en el 
sector educativo 
 
- Mal manejo de los RS de la 
comunidad  
 
- No existe conocimiento de 
las normas   
 
 

- Leyes (acuerdos, decretos) 
Instituciones. 
 
- Organizaciones.  
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GRUPOS  INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Cooperativa de Reciclaje         
(COOGIRAR.) 

Económicos y ambientales - No hay consenso entre los 
diferentes actores o grupos 
involucrados en el tema. 
 
- Falta de conocimiento de la 
legislación vigente por parte 
de la comunidad 
 
- Falta de compromiso de la 
comunidad  

- Personal calificado 
 
- Ley79/88. Ley 454/98. 
Decreto 468/90. Ley 142. 
Decreto 1713.  
 
- Estatutos y regímenes.  

Interaseo (Mari Luz Durango)  - Económicos. Recolección  
de los RS 
 
- Mitigar impactos 
ambientales 
 
- Educar a la comunidad 
 
- Implementar programa de 
separación en la fuente.  
 
- Unificar criterios en la 
clasificación de las basuras  

- No se trabaja 
conjuntamente con entidades 
que apuntan al mismo 
objetivo. 
 
- No hay acuerdos en la 
clasificación de las basuras. 
 
- Falta de cultura ciudadana. 
 
- Falta de vías para el acceso 
vehicular.    

- Parque automotor 
 
- Personal calificado. 
 
- Oficina de quejas y 
reclamos 
 
- Promoción ambiental. 
 
- Recreacionistas, avisos, 
apoyo a campañas de aseo. 
 
- Dotación de recipientes de 
poste, estacionarias y 
canastillas.    

 

Observaciones y sugerencias de los asistentes del taller 

• Que se tenga en cuenta a los recuperadores ambientales, ayudándoles con 
bonificaciones y con implementos de trabajo, igual que en Copacabana.  

• Que el municipio intervenga para que en los lugares de compra de materiales paguen lo 
justo.  

• Tratar de involucrar a todos los sectores y funcionarios de la administración. 

• Que se haga un seguimiento de los procesos hasta lograr las metas propuestas. 

• Incentivar a la comunidad para que se logre una adecuada separación en la fuente. 

• Que las charlas sobre el tema sean permanentes en el municipio lo mismo que las 
campañas de capacitación.    

• En el municipio, los intermediarios no permiten que los recuperadores puedan generar 
mejores ingresos, ya que manejan el negocio del reciclaje de forma que el recuperador 
no tenga más opción que negociar con ellos. Los negocios no son directamente 
realizados por ellos. 

 

Fue unánime el comentario por parte de los asistentes, aludiendo a la importancia de tener 
presentes a los coordinadores en este tipo de eventos, no hay justificación para que estén 
ausentes si son ellos los llamados a convocar y estar al frente de los procesos de 
participación en el municipio. 
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Se manifestó la importancia de crear (si no se tiene) un  comité de desarrollo y control social, 
como esta estipulado en la norma, el municipio no puede dejar de incluir esta instancia tan 
vital para la viabilidad del PGIRS desde todos los puntos de vista.  

 

4.5.7 Matriz de actores municipio de Barbosa 
 

Tabla 10. Cuadro de Involucrados Municipio de Barbosa 

GRUPOS ACTORES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Junta de Acción Comunal 
Urbana Aguas Calientes  la 
66 

- Incremento de canastillas. 
 
- Información, Educación al 
Ciudadano. 
 
- Educación para la 
separación en la fuente de 
los residuos sólidos. 

- Canastillas. 
 
- Falta de información a los 
usuarios. 
 
- Falta de capacitación. 

- Voluntad. 
 
- Queremos progreso. 
 
- Requerimos una caseta. 

EMBASEO - Prestar servicio eficiente, 
permanente y suficiente. 
 
- Buscar un acercamiento 
efectivo con la comunidad. 
 
- Mejoramiento del Medio 
Ambiente. 
 
- Educación y 
Sensibilización. 
 
-Adecuación de las políticas.  
 

- Sensibilización sobre el 
manejo de los residuos 
sólidos.  
 
- Falta de cultura, educación 
Ambiental. 
 
- Desconocimiento de hora y 
día de realización de 
recolección. 
 
- Falta de conciencia para la 
separación en la fuente y su 
reutilización. 
 
- Plan de Contingencia, mas 
vinculación del municipio. 
 
-Falta de una escombrera. 
 
- Vías en mal estado. 

- Tecno-operativos de la 
empresa para solucionar los 
problemas de la comunidad. 
 
- Colaboración municipal 
para el desarrollo de 
proyectos educativos y 
culturales, usando los 
medios de comunicación. 
(radio, videos, cartillas, 
volantes) 

Corporación Empresarial Pro 
Aburra Norte 

- Contribuir al desarrollo de 
las comunidades de los 
municipios del norte, del 
Valle de Aburra, en forma 
decidida y organizada en los 
procesos, creando 
condiciones favorables para 
el desarrollo económico, 
social y ambiental. 

- Falta de concientización  y 
comunicación. 
 
- Contaminación ambiental 
generada por los mismos 
carros recolectores. 
 
- El eslogan de las empresas 
recolectoras no aplica para la 
realidad. 
 
- La comunidad no recicla. 
 
- El relleno no cumple con las 
exigencias y tecnología que 
debe cumplir la actividad, ya 
no se separan las basuras se 
entierran.  

- Económicos. 
 
- Humanos, profesionales, 
convocatorias, lideres 
egresados de diplomados y 
que actualmente son 
facilitadotes de los procesos 
de desarrollo. 
 
- Plan Estratégico del  Norte. 
 
- C.P.M.L Centro de 
Producción mas Limpia. 
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GRUPOS ACTORES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Corporación Guarda 
bosques 

- Bajar el uso de los 
productos inorgánicos y/o 
darles mejor utilización. 
 
- Capacitación sobre 
separación y clasificación 
desde la fuente. 
 
- Crear sensibilización por 
parte  del municipio, juntas 
de acción comunal y 
comunidad. 
 

- Alto uso de productos 
inorgánicos. 
 
- No se tiene separación y 
clasificación de los residuos. 
 
- No se tiene concientización 
sobre el cuidado del Medio 
Ambiente  por lo que se 
arrojan basuras a las 
quebradas y cultivos. 
 
- Falta de capacitación y 
sensibilización por parte  de 
las administraciones 
municipales. 
 

- Recurso Humano. 
 
- Poder de convocatoria. 
 
- Personal concientizado. 
 
- Proyectos que benefician a 
la comunidad. 

Administración Municipal -Coordinar y formular 
implementación y control de 
PGIRS. 
 
-Concientización a la 
comunidad y a los diferentes 
entes  del municipio. 
 
-Percibir y/o dirigir recursos 
correctamente. 
 
-Participación comunitaria 
activa y permanente “cultura 
ambiental”. 
 

-No existe sitio de 
disposición final en el 
municipio. 
 
-Inadecuado manejo del 
relleno Sanitario en Pradera. 
 
-La comunidad no esta 
sensibilizada. No hay 
separación en la fuente, no 
tiene sentido de pertenencia. 
 
-proliferación de vectores. 

-Se cuenta con la empresa 
prestadora de servicio de 
Aseo. 
 
-Recurso físico, Humano, 
financiero. 

Junta de Acción Comunal. 
Vereda la Tolda. 
Vereda Altamira 
Vereda San Eugenio 

-Crear estrategia de 
recolección. 
 
-Mejoramiento en la vías de 
acceso. 
 
Capacitaciones de manejo 
Ambiental 

-Contaminación Ambiental. 
 
-El carro no recoge la basura 
y nos cobran igual en las 
veredas la Tolda y Altamira. 
 
-Vías en mal estado. 

-Algunos fondos de la junta 
de Acción Comunal. 
 
-De convocatoria 
 
-Actividades frecuentes con 
la comunidad. 
 
-Carencia de Espacio Físico. 
 

J.A.C. las peñas 
J.A.C  Las Playas 
J.A.C  La quiebra 
J.A.C  Mocorongo 
J.A.C  Aguas Calientes 
J.A.C  Filoverde 

-Buen Servicio. 
 
-No pago (Ley 142). 
 
-Educación. 
 
-Pozos orgánicos. 
(Alternativas para 
Comunidades dispersas). 
 
-Ambiente Sano 
 
-Continuidad en Educación. 
 

-Recolección deficiente. 
 
-Basuras en el entorno. 
 
-Falta de Educación. 
 
Falta de Continuidad. 
 
-Cobro sin prestar el 
Servicio. 
 
-Falta de canastas. 
 
Tarifas sin consulta. 
 
Manejo de Reciclaje. 
 
Caseta Comunal Filoverde.l 
 
 
 
 

-Asociatividad. 
 
-Convocatoria 
 
-Liderazgo. 
 
Escuela, Casetas. 
 
-Estatutos reglamentarios, 
como mandato. 
 
-Centros para Reciclaje. 
 
-Transporte para Municipios 
fondos comunales. 
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GRUPOS ACTORES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Cooperativa Reacoop -Económico, Ambiental, 

Buen Servicio a la 
comunidad, Separación. 
 
-Darle un nuevo ciclo de vida 
a un elemento.  
 
-Menos carga de residuos 
para el Relleno Sanitario la 
Pradera. 

-Cultura 
-Falta de sensibilización 
desde la fuente. 
 
-El transporte de Residuos 
de otros municipios genera 
impactos. 
 
-La comunidad aledaña a las 
microcuencas no son 
concientes de la 
contaminación. 
 

-Espacio físico. 
 
-Llegan al municipio buenos 
contactos. 
 
-Apoyo de la empresa 
prestadora del Servicio de 
Aseo. 
 
-Estatutos. 
 
-Reglamentos. 
 
-Trabajo Asociado. 
 
-Reglamento de 
Compensación. 
 
-Reglamento de prevención y 
seguridad social. 

 

Observaciones y sugerencias de los asistentes del taller 

• Todos los actores sociales deben asistir a las capacitaciones en torno al MIRS. 

• Se debe fortalecer a los líderes comunitarios en el tema para que se conviertan en 
multiplicadores en las veredas y así mejorar las prácticas en el MIRS. 

• Se deben mejorar las vías de acceso al sector rural del municipio para una mejor 
recolección. 
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5 GUIAS Y ASESORIAS DADAS A LOS GRUPOS TÉCNICOS DE LOS MUNICIPIOS 
 

5.1 ELABORACIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS 
Para la desagregación de las metodologías se tomaron como referencia básica las guías 
para la elaboración del plan de gestión integral de residuos sólidos elaborada por la UNICEF 
y el Sena, el Plan maestro de residuos sólidos de Bogotá y la experiencia de los 
profesionales del proyecto en el tema, entre otras. 

5.1.1 Desagregación de la metodología para el diagnóstico y análisis brecha 
La guía para la elaboración del diagnóstico consta de un marco legal, documentos de 
referencia, la organización municipal para la elaboración del PGIRS, los alcances y la 
metodología del diagnóstico propiamente dicho, que esta constituido por seis componentes 
según la Resolución 1045 además del análisis brecha. Estos componentes fueron evaluados 
y complementados acorde con las disciplinas y las especializaciones de cada uno de los 
integrantes del equipo de trabajo de la Universidad de Antioquia. 

Con la entrega de esta metodología se pretendió que cada municipio iniciara la 
estructuración del PGIRS con el apoyo de dichos documentos  y se propuso para el tema de 
análisis brecha, trabajar con el árbol de problemas, de esta manera se identificarán las 
causas y consecuencias principales. 

Adicionalmente, se estructuro una guía o directriz metodológica para desarrollar el proceso 
de caracterización la cual fue entregada a los grupos coordinadores de los municipios. 

5.1.2 Desagregación de la metodología para las proyecciones 
Esta metodología, recoge gran parte de los factores involucrados en la producción de 
residuos como son: crecimiento de la población, comportamiento de la producción percápita 
y algunas consideraciones fundamentales en la generación de residuos, estos lineamientos 
permitirán hacer un análisis en un periodo de 15 años de acuerdo a la resolución 1045.  

5.1.3 Desagregación de la metodología para la formulación de objetivos y metas 
Esta guía metodológica contiene algunos fundamentos básicos para la construcción de los 
objetivos y fue entregada a los municipios el miércoles 4 de mayo en las instalaciones de la 
Universidad. 

5.1.4 Desagregación de la metodología para la formulación y evaluación de 
alternativas 

Se pretende que los municipios comiencen a evaluar y formular proyectos con la 
metodología entregada, la cual es una herramienta que facilita el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar 
estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. 
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Mediante esta técnica se estaría dando continuidad al proceso iniciado con el árbol de 
problemas en la metodología de análisis brecha. Se anexa la primera versión del documento. 

5.1.5 Desagregación de la metodología para la estructuración del plan 
Mediante esta guía se presenta al municipio una propuesta para la estructuración del plan, 
es decir, para distribuir y organizar los componentes del plan en un orden lógico y con el 
contenido necesario que permita contemplar y formular un buen plan de gestión integral de 
residuos sólidos en cada uno de los Municipios. 

5.1.6 Desagregación de la metodología para el plan de contingencias y emergencias 
Mediante esta metodología se pretende que el municipio elabore su propio plan de respuesta 
de acuerdo con las posibles emergencias que se puedan presentar en su territorio, teniendo 
como premisa que estas emergencias se pueden dar en cada una de las componentes del 
manejo de residuos sólidos en cada localidad (incluyendo la disposición final).  

Es menester resaltar, que este plan también debe proponer unos lineamientos de manejo de 
residuos durante y después de un  evento catastrófico.  

5.1.7 Desagregación de la metodología para el seguimiento y control del plan 
El objeto de este documento, es que los municipios elaboren su propio programa de control y 
seguimiento al PGIRS, de manera que se asegure su implementación en los términos 
definidos y en los plazos esperados, además permite plantear correcciones futuras que 
permitan el cumplimiento de los programas trazados. El documento también contiene 
orientaciones y  plantea algunas condiciones básicas que deben cumplirse para asegurar 
una buena gestión en  cada uno de los programas y  proyectos planteados. 

 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS  

5.2.1 Capacitación y revisión de los diagnósticos locales para la formulación de los 
PGIRS locales. 

Para evaluar el avance en la formulación de los PGIRS locales, se hizo una revisión 
detallada a las versiones de los diagnósticos entregados a la Universidad. Adicionalmente se 
estructuró un oficio para cada municipio, donde se describieron las observaciones y 
recomendaciones pertinentes a modo de sugerencia. 

En el mes de Abril, fueron convocados los coordinadores del grupo técnico a las 
instalaciones de la  Universidad, con el objeto de resolver las dudas generadas con respecto 
a la guía metodología (AMVA 325- GI-01-DX) entregada en el mes  de Febrero. 

A mediados del mes de Julio, se realizaron las observaciones a la primera versión del 
diagnóstico de Itagüí (Oficio PGIRS AMVA 325-160-05 del 13 de Julio). Igualmente, se 
realizaron las observaciones y comentarios a la primera versión del diagnóstico del Municipio 
de La Estrella (Oficio PGIRS AMVA 325-168-05 del 13 de Julio) 
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El grupo Técnico de la Universidad de Antioquia, revisó la segunda versión de los 
diagnósticos de los Municipios  de Girardota, Envigado, Caldas, Sabaneta,  y Copacabana  
mediante oficios PGIRS AMVA 325-164-05 a PGIRS AMVA 325-167-05 y PGIRS AMVA 325-
169-05 respectivamente, a dichos diagnósticos se les anexaron una serie de observaciones 
y recomendaciones tendientes a completar y/o verificar alguna de la información que se 
encuentra consignada en esta versión mejorada. Es importante tener presente que la 
información consignada en el diagnóstico es fundamental para la formulación de un buen 
plan de gestión local. 

Para el municipio de Barbosa, las observaciones al diagnóstico fueron entregadas en 2 de 
diciembre mediante el oficio PGIRS AMVA 325-232-05, en el que se resalto la necesidad de 
ajustar el documento acorde con la metodología establecida en la resolución 1045 y la guía 
entregada por la Universidad. 

De acuerdo a la reunión el grupo coordinador realizada el pasado 19 de diciembre se prevé 
la entrega de la última versión del diagnóstico el 10 de enero del año 2006. 

En la Figura 3 se puede observar a la fecha el porcentaje de avance y  entrega de los 
diagnósticos locales al grupo asesor de la Universidad de Antioquia (Para efectos del 
porcentaje de avance no participa el Municipio de Envigado) 

 

No han 
entregado 
diagnóstico

11%

Entregaron 
diagnóstico

89%

 

Figura 3. Balance de los diagnósticos entregados 
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5.2.2 Capacitación guía metodológica de caracterización y aforo. 
En el mes de Febrero se presentó en la Universidad de Antioquia la metodología de 
caracterización y aforo de residuos sólidos, a la cual asistieron todos los representantes de 
los Municipios. En dicha reunión se enfatizó sobre la importancia que tiene para la 
formulación del PGIRS local, la información que se obtiene a partir de esta actividad, la cual 
es la base  para la formulación de los programas, especialmente de aquellos que están 
enfocados hacia el aprovechamiento de los residuos sólidos. Durante esta reunión se 
entrego, a cada uno de los representantes, la guía metodológica según la resolución 1045 de 
2003 (Ver Foto 7). 

 

Foto 7. Capacitación metodología de aforo y caracterización U. de A. 
 

Posteriormente se realizó un segundo taller de caracterización y aforo en cada uno de los 
municipios, en el cual se explicó a las personas convocadas por el delegado del alcalde, la 
metodología para el desarrollo de esta actividad y se propuso un ejercicio para que los 
integrantes del taller realizaran en grupos, de manera que practicarán todos los elementos 
teóricos dados a la fecha. Igualmente se explicó como sería el trabajo en campo y se dieron 
algunos conceptos básicos para la identificación de materiales recuperables. (Ver Foto 8 y 
Foto 9). 
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Foto 8. Segundo taller de caracterización y aforo en el Municipio de Barbosa 16/03/05 

 

Foto 9. Segundo taller de caracterización y aforo en Copacabana 10/03/05 
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Para el 27 de abril se convocaron los grupos técnicos de los municipios con el fin de realizar 
un tercer taller de caracterización y aforo, en el se presentaron nuevas herramientas 
estadísticas para calcular la muestra y algunas estrategias para definir su distribución en el 
sector urbano y rural. Para el desarrollo de dicho taller los integrantes de los diferentes 
grupos técnicos, debían llevar los planos de los Municipios donde se identificaran los 
sectores de producción, los estratos socioeconómicos y las frecuencias de recolección; con 
el fin de calcular las muestras y su distribución en cada municipio. Al finalizar el taller se 
dieron algunos criterios para el cálculo de los costos de esta actividad, para que cada 
representante realizara los cálculos acorde con las condiciones propias del ente territorial. 
(Ver Foto 10) 

 

Foto 10. Tercer taller de caracterización y aforo realizado en las instalaciones de la 
Universidad el 27 de abril. 

 

Es menester resaltar que durante todo el avance de los PGIRS locales, se realizó un 
acompañamiento adicional por parte del grupo Técnico de la Universidad de Antioquia a los 
diferentes municipios para la capacitación en el proceso de caracterización y aforo. Los 
talleres teórico - prácticos fueron llevados a cabo en los Municipios de Caldas, Copacabana, 
Envigado, Girardota y Sabaneta los días 8, 22, 27 29 de Julio y 6 de Agosto 
respectivamente. (Ver Foto 11) 
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Foto 11. Capacitación al personal que realizará la caracterización en el Municipio de 
Copacabana (22 de Julio) 

 

Por otra parte, los días de ejecución de las caracterizaciones se visitaron los municipios para 
asesorar todo el proceso de recolección, separación, pesaje, registro y cuarteo de los 
desechos sólidos de los diferentes sectores del Municipio, dichas visitas fueron realizadas los 
días 9 de junio, 12 y 27 de julio, 25 de agosto y 3 de septiembre en Itagüí, Caldas, 
Copacabana, Envigado y Barbosa respectivamente. (Ver Foto 13 a Foto 17) 
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Foto 12. Proceso de caracterización y aforo de los Residuos Sólidos en el Municipio de Itagüí 
Junio 2005. 

 

Foto 13. Proceso de caracterización y aforo de los Residuos Sólidos en el Municipio de Caldas 
(12 de Julio) 
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Foto 14. Separación de los Residuos Sólidos en la caracterización del Municipio de 
Copacabana (27 de Julio) 

 

 

Foto 15. Caracterización por componentes de los residuos sólidos domiciliarios del Municipio 
de Envigado. Agosto 25 de 2005 
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Foto 16. Recolección de muestras municipio de Barbosa sector comercial. Septiembre 3 de 
2005 

 

A continuación, se presenta un resumen de la metodología planteada por el grupo técnico 
para ser usada por los municipios y los resultados obtenidos en cada uno de ellos, junto con 
un consolidado para toda la región. 

5.2.2.1 Metodología desarrollada 
Se propone la realización de la actividad en forma individual para el sector residencial, 
industrial, comercial, institucional y hospitalario, que parta de información clasificada por 
estratos en sector residencial para la obtención de una muestra representativa por estrato de 
los usuarios del servicio de aseo según Catastro de Usuarios correspondiente. 

Para definir las muestras que se tomarían del sector residencial en cada Municipio, se les 
sugirió solicitar a la empresa de aseo de cada Municipio, la selección de los sectores de 
acuerdo a los usuarios, según el Catastro de Usuarios, con el fin de obtener información 
detallada que permitiera definir la cantidad de muestras requeridas, teniendo en cuenta la 
participación ponderada de los diferentes estratos, obteniendo así resultados cercanos a la 
realidad en cuanto a la generación, manejo y características de los residuos sólidos en cada 
Municipio. 

• Determinación del tamaño de la muestra del sector residencial. 
La determinación del tamaño de la muestra en el sector residencial se calculó con base en 
los siguientes criterios: 
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− Los resultados pueden ser generalizados con una confianza del 95% (Zα/2). 

− Tolerar un error máximo (ε) de muestreo en la estimación del peso de los residuos 
de 50 gramos por habitante – día. Lo que está acorde con lo recomendado en otros 
estudios y el CEPIS. 

− Para efectos del cálculo de muestra, la variable trazadora de la investigación es 
peso en gramos de la producción por habitante – día, que corresponde con las 
unidades para el sector domiciliar. 

− La desviación estándar de la variable trazadora de la investigación se estima en 
200 gramos por habitante – día, según estudios anteriores (δ). 

 

De acuerdo a lo anterior el tamaño de la muestra mínimo es: 
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La distribución de las viviendas se hizo en forma proporcional al número de viviendas por 
estrato socioeconómico y zona, además se tomó como factor de seguridad un 10% por 
encima del total requerido, con la finalidad de tener muestras adicionales y poder realizar 
reemplazos en los casos de que la vivienda seleccionada para tomar la muestra presentara 
inconvenientes el día de la captura de las mismas para la caracterización y aforo. 

• Trabajo en campo 
Dado que en los municipios donde se realizó la caracterización no se tenían estudios previos 
sobre la generación de residuos sólidos, fue necesario captar información primaria en las 
viviendas donde se realizaría la toma de muestras a través de la aplicación de encuestas 
rápidas, que permitieron conocer el flujo de los residuos sólidos desde su generación hasta 
la posterior entrega a la empresa prestadora del servicio de aseo. 

Antes de aplicar las encuestas y desarrollar el trabajo de campo relacionado con la 
recolección, aforo y caracterización, el personal técnico de la Universidad de Antioquia 
realizó una capacitación al personal operativo que haría el trabajo en campo en cada 
municipio donde se realizaría la caracterización. En esta capacitación se ilustró el trabajo que 
se pretendía desarrollar en el municipio junto con la metodología que se iba a implementar; 
adicionalmente se presentó un taller de identificación de materiales.  

Una vez realizado el trabajo en campo de toma de muestra, se realizo el aforo de las mismas 
de acuerdo al estrato socioeconómico y posteriormente se realizó la cuantificación de sus 
componentes, para lo cual se propuso a cada municipio tener en cuenta la siguiente 
clasificación: 
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Materia orgánica 

Residuos de alimentos 

Residuos de jardín y poda 

Madera 

Papel 

Reciclable: Papel de archivo, perfiles de Impresión (sobrantes del corte de papel), papel de 
oficina (facturas, hojas de contabilidad, etc.), papel de colegio y de cartas (papel carta, 
cuadernos etc.), panfletos y revistas, bolsas de kraft (papel resistente de color café), 
periódicos. 

No Reciclable: Papel de desperdicio mezclado, papel de empaque y envoltura, papel 
diamante, papel mantequilla, papel encerado, papel plastificado, papeles valores (cheques, 
letras, facturas, papeles de seguridad, papel de aluminio, papel carbón y de fax. 

 

Cartón 

Reciclable: Cartón corrugado (cartón café de tres (3) capas), plegadiza, tubos de cartón. 

No Reciclable: Encerado, plastificado 

 

Plásticos 

PET (Polietileno tereftalato) (1): Botellas para refrescos 

PEAD (Polietileno de alta densidad) (2): Botellas para leche, agua, zumos, detergentes. 

PVC (Policloruro de Vinilo) (3): Botellas de Agua y aceite para ensaladas 

PEBD (Polietileno de baja densidad) (4): Película de envolver 

PP (Polipropileno) (5): Comidas rápidas, película, botellas de salsas. 

PS (Poliestireno) (6): Botellas de fármacos, tapas de espuma, entre otros  

Otros plásticos (7) 

Vidrio 

Reciclable: Curvo 
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No Reciclable: Espejos, algunos planos 

Metales 

Ferrosos 

No Ferrosos 

Tetrapack 

Textiles  

Cauchos 

Cuero 

Ordinarios 

Papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, servilletas, etc. 

Escombros 

Mezcla final sin clasificar 

Peligrosos 

Infecciosos o de riesgo biológico: Biosanitarios, anatomopatológicos, corto punzantes, 
animales. 

Químicos: fármacos, citotóxicos, metales pesados, aceites usados, baterías, fármacos, etc. 

Radioactivos. 

Otros 

 

Una vez finalizada la caracterización por estrato, se tomó muestra de la materia orgánica con 
el fin de identificar su composición fisicoquímica, teniendo en cuenta las técnicas del cuarteo 
(Foto 17), la cual fue procesada en el laboratorio del grupo interdisciplinario de estudios 
moleculares GIEM en la Universidad de Antioquia. 
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Foto 17. Cuarteo de materia orgánica municipio de Envigado 

5.2.2.2 Resultados de campo 

• 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 
siete municipios:  

Tabla 11. 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 
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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 11, se evidencian cifras 
significativas para el material potencialmente reciclable. 

Tabla 12. 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. 
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Tabla 13. 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. 

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. 
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Tabla 14. 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. 

En relación con el papel, la Tabla 14 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. 
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Tabla 15. 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 15, 
se evidencia una composición muy baja de orgánicos en el estrato 1, mientras que en los 
estratos 2 y 3 los valores son similares. 

Tabla 16. 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 
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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 17. 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 

 

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 17, 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 18, corresponden a materiales potencialmente 
recuperables. 
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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 4, 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. 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 
Asesoría a los municipios 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA 325 IN-04-AV - Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

63

Tabla 18. 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 4. 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. 

• Producción per cápita 
La Tabla 19 y Tabla 20 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 19 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 
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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 19. 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 20. 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 21, 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 21. 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 5. Producción percápita de los municipios que integral el Valle de Aburrá 
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En la Figura 5 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. 

 

5.2.3 Implementación de metodología para análisis brecha locales y formulación de 
objetivos y metas 

Mediante el oficio PGIRS AMVA-092-05 se invitó a los municipios a participar en los talleres 
de análisis brecha y formulación de objetivos y metas, los cuales se realizaron en las 
instalaciones de la Universidad de Antioquia el 4 de Mayo de 2005. En dicho taller se dieron 
las definiciones básicas para identificar mediante la matriz DOFA, las debilidades, las 
oportunidades, las fortalezas y las amenazas inherentes a la prestación del sistema de Aseo 
en los Municipios. 

Como metodología planteada para la realización de la matriz DOFA, se utilizó el cruce de 
variables con el fin de concebir estrategias que mejoren la gestión de los residuos sólidos 
(Estrategias DA, Estrategias DO, Estrategias FA y Estrategias FO) en cada uno de los 
Municipios. Es a partir de un análisis detallado que se identifican las causas raíces de los 
problemas manifiestos para posteriormente formular una serie de objetivos y metas 
generales del proyecto acorde con la Política Nacional del sector y las directrices del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. (Ver Foto 18) 
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Foto 18. Taller de análisis brecha realizado en las instalaciones de la Universidad de Antioquia 
(4 de mayo) 

5.2.4 Implementación de la metodología para proyecciones y formulación y 
evaluación de alternativas 

Así mismo, el 10 de Junio de 2005 se llevó a cabo el taller sobre proyecciones, el cual estuvo 
enfocado en el planteamiento de diferentes escenarios de producción de desechos sólidos; 
que permitieran  proyectar las cantidades y las calidades de los mismos. Esta actividad está 
muy ligada al crecimiento poblacional, los cambios en el uso del suelo y la dinámica del 
desarrollo económico, información que se obtiene a partir de datos estadísticos y de campo,  
especialmente la relacionada con la caracterización y aforo de los residuos sólidos tanto por 
estrato como por sectores de producción diferenciados por tipo de residuo. (Ver Foto 20) 

Paralelamente también se desarrolló el taller de formulación y evaluación de alternativas, 
donde se explicó claramente que al formular las diferentes alternativas se debe chequear el 
presupuesto del Municipio, de la Empresa de aseo y de los diferentes responsables en la 
gestión de los residuos, igualmente se deben realizar los estudios de prefactibilidad y 
factibilidad. (Ver Foto 19).  Es menester resaltar que a la fecha el municipio de Barbosa es el 
único que ha utilizado el análisis multivariado para la selección de alternativas mediante el 
software SIAM 1.0 Beta. 

Cabe anotar que las guías de proyecciones, formulación y evaluación de alternativas fueron 
entregadas a cada uno de los representantes de los municipios para su posterior análisis y 
apoyo a la elaboración de los PGIRS locales.  
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Foto 19. Taller de proyecciones y de formulación y evaluación de alternativas, en la 
Universidad de Antioquia (10 de Junio) 

 

Foto 20. Taller de proyecciones y de formulación y evaluación de alternativas, en la 
Universidad de Antioquia (10 de Junio) 
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5.2.5 Implementación de la metodología para formular el plan de contingencias 
A finales del mes de Junio fue realizado el taller sobre el Plan de Contingencia, en esta 
ocasión se contó con la participación especial de Carlos Mario González quien se 
desempeña como coordinador del SIMPAD quien realizó una breve explicación sobre las 
actividades y funciones que desempeña este organismo en la cuidad. 

En este taller se hizo especial énfasis en la definición de las actividades, acciones y 
procedimientos que permitan la planificación que debe llevarse a cabo en caso de 
presentarse desastres de origen natural y/o antrópico que permitan de manera alternativa la 
prestación del servicio hasta el  restablecimiento del normal funcionamiento y prestación del 
servicio de aseo.  

El plan deberá basarse en la identificación de los posibles escenarios de riesgo del servicio a 
partir de un análisis de vulnerabilidad, en el que se identifiquen las amenazas que pueden 
afectarlo durante su vida útil. Además, debe incluirsen procedimientos generales de atención 
de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 
Las actividades establecidas deberán indicar los responsables de su ejecución, así como su 
relación con las autoridades municipales y departamentales, cuerpos especializados en 
prevención y atención de desastres. (Ver Foto 21 y Foto 22) 

 

Foto 21. Taller sobre planes de contingencias realizado en la Universidad de Antioquia el 30 de 
Junio de 2005 
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Foto 22. Taller sobre planes de contingencias realizado en la Universidad de Antioquia el 30 de 
Junio de 2005 

 

Adicionalmente, se realizó un segundo taller de contingencias en dos secciones, una en el 
municipio de Copacabana el 26 de septiembre, a donde fueron convocados todos los 
municipios del norte y la otra en Sabaneta, el 14 de septiembre a la que asistieron los 
municipios del sur. 

 

5.2.6 Implementación de las metodologías de estructuración del plan e indicadores 
de seguimiento y control  

La presentación de estas metodologías se realizó el pasado 8 de septiembre a las 8:00 a.m. 
en la universidad e Antioquia, durante la cual se enfatizó que el proceso de planeación de la 
gestión de residuos sólidos se concreta en la estructuración de un plan con programas y 
proyectos que responden a situaciones y problemas identificados en el diagnóstico, a los 
objetivos correspondientes, a las proyecciones relacionadas y a las alternativas 
seleccionadas. Básicamente, los objetivos del plan se traducen en programas y estos a su 
vez en proyectos, los cuales se desglosan en actividades con metas y plazos. 

Adicionalmente, se resalto la necesidad de un adecuado control del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos de manera que se asegure su implementación en los términos definidos 
y en los plazos esperados. El logro de estas actividades de control requiere de herramientas 
concretas que permitan definir para cada una de las actividades constitutivas del Plan:  
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• Objetivos claros 

• Estrategias de desarrollo 

• Fechas de logro de objetivos 

• Hipótesis básicas, y 

• Riesgos, entre otros 
 

5.2.7 Implementación de la metodología del Plan financiero viable 
La metodología para la estructuración del plan financiero viable fue presentada el 15 de 
septiembre a las 8:00 am, no obstante a partir de esta fecha comenzaron a darse asesorías 
personalizadas por municipio en la definición de costos unitarios y el flujo de los mismos 
durante los 15 años de ejecución del plan; la programación de estas asesorías se presentan 
en la siguiente tabla. 

 

MUNICIPIO FECHA  HORA 
Copacabana 22 de septiembre 10:00 

22 de Noviembre 8:00 Caldas 
25 de Noviembre 8:00 
28 de noviembre 8:00 Sabaneta 
5 de diciembre 8:30 

Girardota 29 de noviembre 10:30 
Envigado 30 de septiembre 8:00 

 

5.2.8 Balance general del estado de los PGIRS locales 
A continuación se presenta un balance general del estado actual de la formulación de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos locales, los cuales fueron desarrollados 
paulatinamente a medida que se realizaron los talleres de asesoría y acompañamiento por 
parte del grupo Técnico del PGIRS regional. (Ver Tabla 22) 

Tabla 22. Balance del estado de los PGIRS en los municipios 

MUNICIPIOS OBSERVACIONES 

Caldas Este municipio termino el PGIRS local, a la fecha tiene pendiente entregar el informe definitivo a la 
Universidad con el fin de realizar una última revisión. Por medio de la Resolución 764 de 16 de diciembre de 
2005 el Alcalde acoge el Plan. 

Estrella El PGIRS fue elaborado por el Consorcio Entorno Sano Ingeniería y desarrollo, a pesar de ser el primer 
municipio del Valle de Aburrá en entregar la primera versión a la cual el grupo técnico hizo varias 
observaciones, no se conoce su versión definitiva y de acuerdo a comunicaciones vía telefónica con el 
municipio a diciembre no contaban con resolución, se prevé tenerla antes de finalizar el año. 

Sabaneta Este municipio termino el PGIRS local, a la fecha tiene pendiente entregar el informe definitivo a la 
Universidad con el fin de realizar una última revisión. Por medio de la Resolución 938 de 15 de diciembre de 
2005 el Alcalde acoge el Plan. 

Itagüí Este PGIRS fue elaborado por el grupo Técnico de la U. de A., los cuales entregaron la última versión antes 
de cumplirse el plazo establecido por la normatividad. Por medio de la Resolución 2242 del 29 de septiembre 
de 2005 el Alcalde acoge el Plan 
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MUNICIPIOS OBSERVACIONES 

Envigado Este municipio entrego la última versión del plan a la autoridad ambiental competente (CORANTIOQUIA) el 5 
de diciembre.  Por medio del Decreto 650 del 3 de octubre de 2005 se acoge el Plan en el municipio. 

Medellín Este municipio terminó el PGIRS local. Por medio del Decreto 2078 del 28 de septiembre de 2005 se acoge el 
plan en el municipio. 

Bello No han comenzado la formulación del PGIRS local. De acuerdo a la información suministrada por la señora 
Blanca Múnera, a la fecha no se ha podido legalizar el contrato con la Universidad Nacional 

Copacabana El municipio presentó la versión definitiva del plan ante el grupo coordinador el pasado 20 de diciembre, 
reunión en la cual se hizo la revisión y el ajuste de la resolución 1777 para su adopción, la cual fue adoptada 
el 22 de diciembre de 2005. 

Girardota Este municipio termino el PGIRS local, a la fecha tiene pendiente entregar el informe definitivo a la 
Universidad con el fin de realizar una última revisión. Por medio de la Resolución 1197 el Alcalde acoge el 
Plan 

Barbosa A diciembre el municipio se encontraba ajustando la primera versión del diagnóstico y realizando el análisis de 
alternativas mediante el software SIAM 1.0 Beta, a mediados de enero finalizó la formulación del plan, no 
obstante, su adopción  se realizo desde el mes de octubre por medio de la resolución 1295 . 

En la Tabla 23 se presenta un resumen con la asistencia a los talleres por parte del personal 
de los diferentes municipios. 

Tabla 23. Balance general de asistencia a los Municipios a los talleres realizados 

MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ  
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1 Significado social de la participación 41 X X X X X X X X X X 
2 Primer Taller de caracterización 26 X  X X X X X X X X 
3 Observaciones metodología del 

diagnóstico 
25 X  X X X X  X X  

4 Segundo Taller de caracterización 64 X X X  X   X X X 
5 Tercer Taller de caracterización 19 X X X  X  X X X X 
6 Análisis brecha  22 X  X X X X X X X X 
7 Formulación de objetivos y metas 22 X  X X X X X X X X 
8 Ambientación a la  participación 

ciudadana 
300 X X X X X   X X X 

9 Formulación y evaluación de 
alternativas 

28 X  X X X X  X X X 

10 Proyecciones 28 X  X X X X  X X X 
11 Plan de Contingencia 

 
60 X  X X X X X X X X 

12 Estructuración del Plan 22 X X X X X X X X X X 
13 Indicadores de seguimiento y control 22 X X X X X X X X X X 
14 Plan financiero viable 17 X X X X  X X X X X 

 Número total de asistencia a los 
talleres 

 14 7 14 12 13 11 9 14 14 13 
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6 TABLERO DE INDICADORES 
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