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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1 CONCLUSIONES 

1.1 RESPECTO AL PROCESO PARTICIPATIVO 

• El compromiso y coherencia con los objetivos de la planificación ambiental participativa 
por parte de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana es permanente durante 
todo el proceso de formulación y, en tal sentido, configura un apoyo permanente en el 
despliegue de las estrategias de participación aplicadas. 

• Las administraciones municipales de la región del Valle de Aburrá no muestran una 
actitud proactiva frente a la promoción y al ejercicio real de la participación en la gestión 
de los residuos sólidos.  La apertura de espacios para la información y la consulta, en la 
mayoría, de los casos, responde a arduas jornadas de acercamiento y concientización 
previas.  En tal sentido, los municipios están en mora de cumplir los mandatos 
constitucionales y legales respecto al impulso y apoyo a la planificación participativa en la 
gestión de los residuos. 

• La ausencia o inoperancia de los Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios 
públicos domiciliarios es una constante en la mayoría de los municipios del Valle de 
Aburrá, situación que compromete tanto a los entes municipales como a las empresas de 
aseo por el incumplimiento de las directrices legales sobre el tema. 

• El acierto del diseño del proceso participativo para la planificación de la gestión integral 
de los residuos sólidos en la región metropolitana se refleja tanto en el exitoso despliegue 
de las fases de información, consulta, y concertación, como en el buen nivel de 
correspondencia entre los proyectos regionales y locales enunciados en los PGIRS 
formulados. 

• El ejercicio de identificación de actores e intereses, como nodo básico en el flujo de 
información, da cuenta de la pobre capacidad de interlocución de los actores 
comunitarios y ciudadanos en la temática adscrita a la gestión integral de los residuos 
sólidos.  De la compleja problemática adscrita a los residuos, los actores ciudadanos sólo 
perciben aspectos relativos a la falta de separación en la fuente, la inadecuada 
presentación, el incumplimiento de los horarios de presentación y recolección por parte 
de usuarios y empresas de aseo, y el deterioro estético y ambiental que se produce 
cuando las basuras se esparcen en el espacio público. 

• La conformación de los grupos coordinadores de los niveles municipales, para la gestión 
integral de los residuos, configura un importante logro del proceso de asesoría y 
acompañamiento a los municipios para la formulación de sus PGIRS.  De manera 
coherente con las directrices legales, que le dan el estatus de instancia formal de 
participación, la legitimación de los grupos coordinadores se lleva a cabo mediante actos 
administrativos por parte de cada municipalidad (con excepción de Bello).  Lo propio 
acontece con el Grupo Coordinador Regional, cuya formalización se lleva a cabo por la 
vía de la resolución metropolitana. 
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• La sistematización y el análisis de los resultados de las encuestas consultivas ponen de 
manifiesto la alta valía que los actores ciudadanos de diverso tipo le otorgan a 
herramientas de gestión social como la educación ambiental y la participación, en aras de 
la efectividad de la gestión integral de los desechos. 

• De igual manera, se identifica en las soluciones de tipo regional para momentos 
específicos del proceso de gestión de los residuos, mediadas por la concertación y las 
compensaciones, el camino más expedito para alcanzar los objetivos de la integralidad, 
la racionalidad, y la sostenibilidad. 

• En el ámbito de los actores institucionales y técnicos, la planificación se valora como la 
estrategia de mayor aporte a la solución de la problemática de los residuos sólidos en la 
región metropolitana. 

1.2 RESPECTO A LA VISIÓN REGIONAL 

• La normatividad, los objetivos y fines de la gestión integral de los desechos, y los 
intereses de actores diversos implicados en la gestión integral de los residuos concurren 
en la identificación de la necesidad de  La construcción colectiva de una visión regional 
es condición necesaria para la fundamentación y el desarrollo de la gestión integral 
mancomunada de los residuos sólidos en la zona metropolitana del Valle de Aburrá. 

• En la construcción de visión regional para la gestión integral de los residuos sólidos en el 
Valle de Aburrá es preciso incorporar aspectos relativos a las dimensiones física, biótica, 
cultural, económica, y política del medio ambiente.  Con este enfoque se corrige la 
hipertrofia tradicional de los aspectos físicos y económicos en la prestación del servicio 
de aseo, y de manera simultánea, se apunta al aprovechamiento racional y a la 
conservación de la limitada oferta de los servicios ambientales del territorio, desde una 
óptica de región que trascienda las fronteras de cada municipio. 

• La aplicación del método prospectivo de matrices de impacto cruzado permite discriminar 
las variables en función de su rol en el sistema como variables de poder, de conflicto, 
autónomas, o de salida.  Las primeras tienen una fuerte incidencia sobre el sistema, al 
tiempo que son débilmente impactadas por el mismo, en tanto que las variables de 
conflicto, que tienen un fuerte efecto sobre el sistema y, a la vez, son impactadas de 
manera significativa por el mismo, actúan como las variables movilizadoras del sistema.  
Las variables de salida afectan de forma muy leve el sistema y son impactadas por el 
mismo de manera drástica: De ahí que actúen como indicadores del sistema. 

• A partir de acuerdos intersubjetivos entre el Grupo Técnico Asesor y la Subdirección 
Ambiental del Área Metropolitana, las temáticas territoriales objeto de cruce para dar 
origen a la visión regional son: Planificación territorial, gestión ambiental regional, los 
modelos de desarrollo regional, la educación ambiental, el manejo de los residuos sólidos 
en la perspectiva del desastre, la participación ciudadana en la gestión pública, los 
conceptos de región, los ecosistemas estratégicos y la huella ecológica, la planificación 
urbano regional en la globalización, los aspectos político-normativos de la prestación del 
servicio público de aseo, la problemática regional sectorial, y el programa de residuos 
sólidos en el Área Metropolitana. 
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• El taller de expertos acuerda que el liderazgo del Área Metropolitana, la gobernabilidad 
de los municipios, la información sobre el PGIRS-R, la invisibilización/visibilización de los 
residuos, la política de los residuos, la concepción de los PGIRS como política pública, la 
cultura MIRS, la participación en el PMIRS, la generación de residuos, la disposición 
final, el servicio público de aseo, la investigación y el desarrollo en gestión de residuos 
sólidos, el modelo de ciudad, la educación de calidad, los actores, la prevención de 
desastres, la generación de residuos en eventos desastrosos, el ingreso per capita y la 
equidad, la estructura productiva, la disciplina social, la competitividad, la negociación y 
compensación con solidaridad regional, la prevención de desastres, la generación de 
residuos sólidos en situaciones de desastre, y el tratamiento y la disposición final en 
situaciones de desastre, configuran un conjunto de 25 variables estratégicas suficientes 
para llevar a cabo los análisis prospectivos conducentes a la construcción de la visión 
regional. 

• El liderazgo del Área Metropolitana y la gobernabilidad de los municipios de la región son 
las variables fuerza de cuya evolución coherente con el despliegue de la gestión integral 
de los residuos, depende la efectividad del plan.  En el campo de las variables de 
conflicto se ubican muchas de las temáticas álgidas en la problemática de los desechos, 
y que como tal son movilizadores del sistema.  Entre tales variables están: Investigación 
y desarrollo, servicio público de aseo, el PGIRS-R como política pública, el 
aprovechamiento o tratamiento de los residuos sólidos, la disposición final, la generación, 
la cultura MIRS, la invisibilización/visibilización de los residuos sólidos, la recolección y 
trasporte de los residuos, la política de residuos sólidos y la participación.  La disciplina 
social, la negociación y compensación con solidaridad regional, y la competitividad, que 
se comportan como variables de salida, son típicos indicadores de la efectividad de la 
gestión integral de los residuos sólidos.  

• Los resultados del ejercicio prospectivo son muy coherentes con los postulados de la 
política de residuos sólidos, con los grandes objetivos de la gestión ambiental, y con los 
propósitos del ordenamiento territorial y de los planes de desarrollo.  Ello no es óbice 
para la obtención de resultados paradójicos, como la discriminación de la “educación de 
calidad” y el “ingreso per capita y equidad” como variables autónomas, en contravía del 
acuerdo generalizado que las cataloga como variables de poder, en virtud de sus roles 
estratégicos en la evolución de la gestión integral de los residuos, desde la inducción del 
cambio de hábitos y el condicionamiento de la capacidad de consumo, en su orden.  Se 
considera que esta anomalía se subsana con la definición de la participación como 
variable de conflicto, toda vez que su componente de información lleva implícito un 
proceso educativo ambiental.  A su turno, la variable “cultura MIRS”, típica variable de 
salida, que da cuenta de la efectividad de la gestión, emerge como variable de conflicto 
en el ejercicio prospectivo.  

• De algún modo, dichos resultados transparentan efectos de la subjetividad implícita en la 
metodología de calificación de la MIC.  El talante histriónico del ponente, la pasión con 
que asume su disertación, el efectismo de las imágenes de su presentación, entre otros 
factores, dejan huella e impactan la memoria de los restantes expertos, sesgando en 
alguna medida el análisis cruzado. 

• El comportamiento anómalo de las citadas variables también puede tener origen en lo 
metodológico, dado que los ejercicios prospectivos, por norma general, demandan 
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muchos más actores, tiempo y encuentros entre los expertos para posibilitar una mejor 
contextualización en las temáticas particulares y en el sistema que su articulación e 
interacción estructuran.  De igual manera, los recursos económicos y temporales escasos 
se traducen en una extrema reducción de las discusiones entre expertos, lo cual puede 
tener fuerte incidencia en la subvaloración de temáticas y variables.  Sin embargo, hay un 
consenso general respecto a la valía del ejercicio y sus resultados. 

• Las negociaciones entre expertos conducen a la selección de las diez variables claves 
para la estructuración de la visión regional.  Tales variables son: El liderazgo del Área 
Metropolitana, la gobernabilidad de los municipios del AMVA, información sobre el PGIR-
R, participación en el PGIRS-R, modelo de ciudad, actores, negociación y compensación 
con solidaridad regional, competitividad, disciplina social, y desastres y residuos sólidos. 

• Con base en lo anterior, el imaginario de región que se construye para la gestión de los 
residuos sólidos reza así: 

 

“En 2020, la zona metropolitana del Valle de Aburrá, tendrá: 

− Una gestión por componente y por tipo de residuos, 

− Con identificación de su origen y destino, 

− Liderada por la Autoridad Ambiental Urbana, con el acompañamiento de los 
municipios, 

− Coordinada con las demás Autoridades Ambientales del Departamento y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

− Con competencias y responsabilidades definidas de cobertura, eficiencia y calidad 
óptima para las EPSA, 

− Con amplia participación informada de toda la ciudadanía y demás actores, 

− Fiel a los principios de solidaridad y compensación para las regiones que proveen 
servicios ambientales al Valle de Aburrá, 

− Con conciencia de recursos naturales escasos, 

− Para minimizar la generación de residuos sólidos, las cantidades en disposición 
final y los impactos ambientales, 

− Para maximizar los aprovechamientos, basada en la educación, la investigación, la 
ciencia y la tecnología, 

− Para generar empresa, crecimiento económico y equidad social, 
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− Con soluciones ambientalmente eficientes, económicamente viables y socialmente 
aceptadas”. 

2 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

• El monitoreo y evaluación del PGIRS Regional es un sistema de información de control 
gerencial, el cual le permite a la gerencia del plan establecer información confiable y 
oportuna para la toma de decisiones que coadyuven a lograr los objetivos ambientales de 
los residuos sólidos de la región. 

• La confiabilidad y oportunidad de la información que se obtenga del monitoreo y la 
evaluación del PGIRS Regional, se fundamenta en la pertinencia de cada subsistema de 
control, es decir, se inicia desde la evaluación de los proyecto hacia los resultados. 

• El Plan de Acción o Táctico es el medio a través del cual se ejecuta el PGIRS Regional, 
por lo que se convierte en el medio para suministrar la información, que permite diseñar 
los instrumentos de monitoreo y evaluación del Plan; y a partir de estos, definir el 
cronograma de monitoreo y seguimiento. 

• El apoyo de las directivas y la asignación de recursos para la ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación son fundamentales para obtener los impactos que se buscan con 
la implementación del PGIRS Regional. 

2.1 RESPECTO AL APROVECHAMIENTO DE ORGÁNICOS 

• El aprovechamiento de los residuos orgánicos en los municipios del Valle de Aburrá es 
incipiente.  Los proyectos ejecutados carecen de rigor técnico y científico, por lo cual se 
generan problemas de calidad del producto y por tanto, dificultades en su 
comercialización.  Esta situación se traduce en la estigmatización del compostaje: Se 
desvirtúa el aprovechamiento de la fracción orgánica como una alternativa válida para 
tratar más del 59% de los residuos sólidos generados y evitar que este material se 
disponga en los rellenos sanitarios. 

• Si se garantiza que el compost se genere con materias primas separadas en la fuente y 
que se disponga de licencia para comercializarse como producto con aplicación 
agronómica, teóricamente toda la fracción orgánica que se genera en los municipios del 
Valle de Aburrá podría tratarse  y aprovecharse.  Con ello se apunta a mantener el nivel 
húmico de la tierra, sobre todo en los áreas destinadas a cultivos intensivos, para la 
recuperación de terrenos improductivos, o erosionados y para el sostenimiento de 
parcelas, jardines, parques y huertas caseras.  

• El aprovechamiento de orgánicos configura también una fuente de empleo por operación 
y administración de los centros diseñados para la producción y comercialización de 
compost. 

• En aras de la integralidad en la gestión de los residuos, la articulación de la 
compostación de desechos orgánicos separados en fuente por el generador residencial 
con los programas de agricultura urbana y seguridad alimentaría, que viene adelantando 
la Secretaria del Medio Ambiente y la Alcaldía de Medellín, es imperativa. 
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• Con la producción de abono orgánico natural y la optimización de su utilización emerge la 
oportunidad de mejorar la calidad del suelo, con miras a la recuperación de su vocación 
agrícola en aquéllas regiones donde es evidente la disminución de la superficie de suelo 
tradicionalmente cultivado.  

3 CONCLUSIONES CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA DE TRANSPORTE 
FÉRREO DE RESIDUOS SÓLIDOS VALLE ABURRÁ - ESTACIÓN LA PRADERA  

• El sobrecosto tarifario que representa el actual esquema de transporte de residuos al 
Relleno Sanitario La Pradera afecta a los más de tres millones de habitantes del Valle de 
Aburrá.  

• Con el transporte de los residuos a La Pradera se incrementa la contaminación 
atmosférica, visual y por ruido que afecta a la población asentada en la franja de la 
Troncal del Norte.  Esta vía registra una alta circulación diaria de vehículos de pasajeros 
y de carga, además de los vehículos transportadores de residuos, lo cual se traduce en 
degradación ambiental que impacta, sobre todo, el componente atmosférico de la 
dimensión física del medio ambiente, y por ende, a la población aledaña a la vía. 

• Los impactos ambientales derivados de la circulación de los vehículos recolectores y el 
malestar de las comunidades afectadas tornan necesaria la identificación de soluciones 
alternativas al transporte por la Troncal del Norte.  El reconocimiento y convocatoria de 
los diferentes actores involucrados en el transporte de pasajeros, mercancías y residuos 
sólidos, además de los representantes de la población afectada por los impactos 
ambientales, es fundamental para definir la viabilidad de la opción del transporte  férreo 
de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá.  

4 CONCLUSIONES RESPECTO AL TEMA DEL RECICLAJE 

• La recuperación informal de residuos reciclables, con recuperadores, tiende a ser una 
actividad creciente, permanente y regular en las ciudades de América Latina, de 
Colombia y de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, como consecuencia de las 
condiciones de desempleo y concentración poblacional característicos de estos 
territorios. 

• Las iniciativas que, en torno al reciclaje informal, se consolidan en América Latina, en 
Colombia y en el Valle de Aburrá, sólo están orientadas a resolver la problemática social.  
Hacen falta el reconocimiento y la valoración económica, ambiental y social de dichas 
iniciativas en el contexto de la gestión integral de los residuos sólidos y en el ámbito de 
las micro economías urbanas.  En consecuencia, se requiere legitimar metodologías y 
procedimientos de aforo, que  permitan devolverle a los recicladores parte de la plusvalía 
que se genera en la cadena de la separación y el reciclaje. 

• Las consecuencias económicas directas del reciclaje informal en Colombia y en el Valle 
de Aburrá hacen necesario el respectivo diagnóstico en cada uno de los municipios de la 
zona.  A partir de la evaluación resultante, y teniendo en cuenta las condiciones locales, 
es posible potenciar el reciclaje informal como alternativa de aprovechamiento y forjar los 
vínculos entre la comercialización y el aprovechamiento en la transformación. 
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• Ciudades como Medellín y Bogotá tienen estudiada la problemática del reciclaje a un 
nivel tal que permite estructurar propuestas conducentes a la sustentación de 
instrumentos  económicos específicos, coadyuvantes del desarrollo de la actividad desde 
la perspectiva de la equidad, como un servicio público que cumple funciones sociales, 
ambientales y económicas.  

• Existe una fuerte tendencia al impulso de las precooperativas de recicladores como 
alternativa empresarial y social, soportadas por la asistencia del Estado y la 
autofinanciación de la actividad.  Se está en mora de valorar las externalidades positivas 
derivadas del trabajo de recuperación de reciclables que llevan a cabo los recicladores y 
de las cuales se benefician actores diversos en las cadenas de aprovechamiento.  

• Es preciso que municipalidades y empresas de aseo del Valle de Aburrá asuman, en 
rigor, sus obligaciones y competencias como entes dinamizadores de la participación en 
la gestión de los residuos sólidos.  En consecuencia, es recomendable que impulsen y 
faciliten la conformación de Comités de Control y Desarrollo Social de los servicios 
públicos. 

• Es necesario diseñar y aplicar estrategias de educación ambiental que doten al 
ciudadano de la capacidad de interlocución que permita trascender los consensos 
silenciosos en favor de la concertación deliberativa. 

• Los valores más visibles de la recolección de residuos reciclables por parte de los 
recicladores están representados en los ahorros para el sistema de recolección, el 
transporte y la disposición final, en los beneficios que de él derivan las industrias que 
usan materiales recuperados en su ciclo productivo, y en los costos evitados en la 
inversión y operación de rutas selectivas, centros de separación y nuevos sitios de 
disposición final.  

• Con los resultados de la evaluación económica realizada por Sepúlveda (2005), se logra 
un acercamiento a la valoración de los beneficios ambientales y sociales del trabajo del 
recuperador, por cada tonelada recuperada.  Con base en la valoración para las 
metodologías revisadas, (Método Contingente) se tiene que cada tonelada aprovechada 
con el trabajo del reciclador, tiene un valor unitario de $770.047 o US$334 como 
concepto económico, que incluye valoración social y ambiental.  Con el método de 
Calderoni, y los ahorros contabilizados, se tiene un valor unitario de $831.234 o US$360.  
Estos valores  y la metodología pueden ser una oportunidad para proponerse como 
herramienta en la justificación del instrumento económico para dignificar el trabajo del 
reciclador dentro del Marco Regulatorio. 

5 CONCLUSIONES DEL PLAN EN GENERAL (RETOMADAS DEL INFORME SÍNTESIS 
DEL 1 DE FEBRERO) 

• La Resolución 1045 de 2003 no contempla consideraciones conceptuales relativas al 
tema de los ahorros que se deben generar a partir de algunos proyectos y programas del 
plan.  Las intervenciones referentes al aprovechamiento de residuos reciclables y 
orgánicos evidencian las ganancias  que se obtienen en lo económico, lo social y lo 
ambiental cuando se desvían cantidades determinadas de residuos del flujo de la 
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recolección, transporte, tratamiento y disposición final y se reincorporan a las cadenas 
productivas manufactureras o del sector agrícola.. 

• Esta visión permite abordar la viabilidad financiera del plan de una manera distinta,  una 
vez se estiman los costos de inversión de todos los proyectos y programas concebidos.  
De otra forma, se corre el riesgo que bajo una interpretación rentista de los PIGIRS se 
pueda concluir, en casi todos los casos, que éstos no son viables, ya que los retornos 
económicos medidos de manera convencional, no serían atractivos para soportar 
políticamente las decisiones del  gobernante, en especial, cuando se tienen garantizadas 
coberturas del 100% en recolección, y disposición final. 

6 RECOMENDACIONES 

6.1 RELATIVAS AL PROCESO PARTICIPATIVO 

• Las relaciones de subordinación entre el impacto real asociado a la gestión integral de 
los residuos sólidos y la obligación municipal de promocionar y facilitar la participación de 
la ciudadanía en la misma, hacen evidente la necesidad de diseñar y aplicar esquemas 
de participación en el manejo de los desechos mucho más amplios, abiertos, e 
incluyentes por parte de las municipalidades del Valle de Aburrá. 

• Es preciso que municipalidades y empresas de aseo del Valle de Aburrá asuman, en 
rigor, sus obligaciones y competencias como entes dinamizadores de la participación en 
la gestión de los residuos sólidos.  En consecuencia, es recomendable que impulsen y 
faciliten la conformación de Comités de Control y Desarrollo Social de los servicios 
públicos. 

• Es necesario diseñar y aplicar estrategias de educación ambiental que doten al 
ciudadano de la capacidad de interlocución que permita trascender los consensos 
silenciosos en favor de la concertación deliberativa. 

6.2 RELATIVAS A LA VISIÓN REGIONAL 

• Para futuros ejercicios de prospectiva mediante el taller de expertos, es aconsejable 
contemplar en su diseño una temporalidad mayor, con sesiones interactivas más 
prolongadas y deliberativas. 

• Dado lo especializado del tema de los residuos sólidos, tanto desde sus facetas técnicas 
como desde la perspectiva de la gestión, es necesario que la planificación de futuros 
talleres de expertos contemple una ambientación más extensa y detallada sobre el tema. 

• Es preciso identificar mecanismos que permitan la participación de representantes de la 
clase política y de los decisores en futuros talleres de expertos, pues su ausencia es 
notoria en el ejercicio realizado. 
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6.3 RELATIVAS AL APROVECHAMIENTO DE ORGÁNICOS 

• Es necesario realizar un estudio de mayor detalle, donde además de las características 
agrológicas de los suelos  y la capacidad de estos para asimilar material orgánico, se 
tengan en cuenta parámetros económicos y tecnológicos  para conseguir la optimización 
del proceso al mínimo costo.  Se propone  entonces, como estrategias que deben 
ejecutarse en la región a mediano y largo plazo, las siguientes:  a) Realizar un estudio de 
factibilidad para la implementación de un sistema piloto de tratamiento de la fracción 
orgánica, donde se le dé importancia  y apoyo a las iniciativas locales en la  región; b) 
Plantear y analizar los posibles escenarios para establecer un sistema de 
aprovechamiento de orgánicos, de acuerdo con las posibilidades y condiciones de la 
región metropolitana, concibiendo módulos que se pueden escalar de acuerdo con la 
oferta y demanda de los residuos y el manejo propio de la tecnología; c) Definir posibles 
sitios para la ubicación plantas compostadoras en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y regiones vecinas de acuerdo con los requerimientos técnicos de operación y las 
demandas de área; d) Plantear y analizar los escenarios tarifarios que surgen con el 
tratamiento de orgánicos y la disminución de residuos a disponer y determinar el 
escenario económico más favorable para la implementación de un sistema de 
compostación. 

• Es necesario considerar proyectos integrales y efectivos que fortalezcan la rentabilidad 
de las Empresas de Aseo en la generación de nuevos ingresos por comercialización de 
subproductos de residuos sólidos orgánicos. 

• Se recomienda aumentar la oferta de abonos orgánicos para la agroindustria de la región 
y el país. 

 

6.4 RELATIVAS A LA ALTERNATIVA DEL TRANSPORTE FÉRREO 

• Es preciso gestionar acuerdos entre la Región Metropolitana, el Departamento y la 
Nación que hagan posible la obtención de recursos para abordar el proyecto. 

6.5 RELATIVAS AL TEMA DEL RECICLAJE 

• Es menester estudiar a profundidad los ahorros económicos que, derivados del reciclaje 
informal,  benefician a las cadenas productivas del Valle de Aburrá y otras del país, así 
como el uso de dicho material reciclable como materia prima, con miras a la generación 
de argumentos para la sustentación del instrumento económico. 

• Es importante tener en cuenta estudios recientes y específicos desde los cuales se 
hacen recomendaciones de cómo mejorar las condiciones ocupacionales y la 
productividad de los recicladores, desde el punto de vista de la salubridad y de los 
riesgos en salud que afrontan a partir de su actividad. 

• Los sectores que se benefician del trabajo del recuperador (entes territoriales, EPSA, 
sector productivo que utiliza reciclables como materias primas) son, en justicia, los 
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mismos que debieran soportar el instrumento económico que haga equitativo el trabajo 
de estas personas en Colombia. 

6.6 RELATIVAS A LA CONTINUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

• A partir de la fecha de adopción del Plan mediante acto administrativo por parte de la 
Junta Metropolitana, se requiere que el AMVA, como entidad líder del proceso de 
planificación regional, junto con todos los municipios, las  empresas de aseo, la 
comunidad organizada, el sector empresarial y los demás sectores representados en el 
Grupo Coordinador Regional, defina algunos pasos indispensables para mantener a 
futuro la dinámica construida durante la formulación del Plan, así: 

 
− Definir un cronograma de trabajo específico, con base en el cual se logre mantener 

la articulación de objetivos y la comunicación regular con todos los sectores 
involucrados, mientras se logra formalizar la Mesa Regional, como mecanismo 
previsto para gerenciar la implementación del Plan. 

− Dado que los proyectos del corto plazo están orientados con mayor énfasis  hacia 
el aprovechamiento de los residuos  con base en el reciclaje y la vinculación 
orgánica de los recicladores al proceso, es imperativo que el AMVA propicie una 
interlocución más expedita con ellos y con otros agentes de la cadena, como son 
los comercializadores y pequeña industria asociada con el reciclaje de estos 
residuos como materias primas. 

− Es claro que,  de acuerdo con los balances presentados,  la estrategia del reciclaje 
con recicladores tiene un alto retorno económico, social y ambiental para la región, 
por lo cual, se considera que como principio de equidad y mejora de calidad de vida 
de estos sectores,  es posible acelerar algunos programas tendientes a la 
dignificación de su trabajo, mediante alianzas interinstitucionales en el Valle de 
Aburrá, con vinculación del sector privado. 

− De avalarse los argumentos presentados dentro del Plan y los de estudios e 
investigaciones  realizadas en la región, se debe realizar todo el lobby necesario 
para   liderar la iniciativa del diseño de  instrumentos económicos, que tengan como 
base  la tarifa de aseo y el nuevo Marco Regulario, definido en las resoluciones 351 
y 352 del 20 de diciembre de 2005.   

− En una visión de mediano y largo plazo, se requiere que el AMVA lidere la 
coordinación con el SENA y el ICBF, para que regionalmente se estructuren 
programas sistemáticos, dirigidos al reciclador, en aplicación de la Ley 511 de 
1999, que le fija tareas específicas a estas entidades. Para medir los efectos de 
estos programas se tienen las línea base de referentes sociales dada por los 
censos de recicladores y proyectos pilotos desarrollados por entidades del Valle de 
Aburrá como ARRECICLAR, AINSA-ACODAL, ACTUAR, EEVVM, Secretarías de 
Medio Ambiente de Medellín, ENVIASEO y RECUPERAR, entre otras. 
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− Con base en el diseño e implementación del Sistema de Información Regional, se 
deben generar los canales para garantizar el principio de información, de tal forma 
que en los centros de documentación municipales se encuentre información 
suficiente, clara, actualizada y oportuna para toda la comunidad. 

− El Plan en su conjunto requiere de estudios e investigaciones, lo cual no debe 
demeritar la pertinencia de los proyectos y del mismo plan, pues se apunta, en 
varias tipologías de residuos, de tomar decisiones público-privadas, con base en 
referentes documentados y bien sustentados. 

− El Plan requiere de monitoreo y seguimiento de metas y objetivos,  para generar 
confianza entre actores, a partir de información  y  reportes continuos, que den 
cuenta de los avances y dificultades en la ejecución de los proyectos concebidos. 

− En el mediano plazo, se requiere diseñar los mapas de encadenamientos 
productivos, con el fin de sistematizar el  aprovechamiento de los residuos que 
tienen este potencial, de manera tal que, cada vez sea más evidente  la 
contribución al crecimiento y al desarrollo sostenible, mediante la gestión ambiental, 
integral  y eficiente. 

− La conjunción de esfuerzos públicos y privados deben tener como eje, la 
Investigación y desarrollo tecnológico, en tanto expresión mundial de la 
competitividad y generación de valor desde el conocimiento. 

− La viabilidad financiera del Plan debe ser retroalimentada cada vez más desde la 
identificación y cuantificación de ahorros y beneficios de todo orden, toda vez que 
el enfoque de la gestión integral de los residuos tiene, a manera de estrategia, la 
gestión diferenciada entre aprovechables y no aprovechables. 

− La gestión integrada de los residuos, como ningún otro sector de la planificación  
ambiental,  tiene la posibilidad de interiorizar el desarrollo sostenible dentro de la 
cultura regional, mediante estrategias y proyectos educacionales informales  y no 
formales, como bastión del cambio actitudinal y práctico  en las generaciones del 
hoy y del futuro,  con relación a la uso racional  de los recursos naturales, y su 
conservación en el contexto del Valle de Aburrá y regiones circunvecinas.   

− Es necesario ganar consensos sobre la pertinencia de definir, promover e 
implementar los Códigos de Buen Gobierno y Transparencia entre actores de la 
gestión de los residuos, para que el sector avance sobre bases firmes hacia la 
región sostenible, como lo plantea el Plan Metrópoli 2002-2020. 

 


