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I. PRESENTACIÓN GENERAL 

 

La connotación de hecho territorial que adquiere la problemática de los residuos sólidos 
convoca al conjunto de actores sociales, liderados por la institucionalidad, a de construir las 
visiones tradicionales sobre los desechos y a repensar su manejo.  En este contexto, 
desactivar las causas profundas de las disfunciones que socavan la efectividad de la gestión 
pública ambiental en la faceta relativa a los residuos sólidos constituye un reto sin 
precedentes para las autoridades territoriales y ambientales.   

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) es consciente de su responsabilidad 
histórica en la intervención de un problema ambiental álgido que se torna crítico para la 
región.  En su doble condición de autoridad ambiental urbana de la zona metropolitana y 
ente planificador regional, el AMVA asume sin ambages su función y se compromete, en 
primera instancia, con la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Regional del Valle de Aburrá.  Para ello se enmarca en el conjunto de preceptos, directrices 
constitucionales y legales, lineamientos de política y normas regulatorias, expresas en la 
Política Nacional de 1997, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 1045 de 2003 del 
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los cuales enmarcan el accionar de 
la institución en el cometido de instrumentar las disposiciones ambientales, técnicas, 
económicas y financieras respecto al manejo de los residuos. 

La Política Nacional de Residuos, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente 
(MINAMBIENTE) en 1997, sintetiza los avances conceptuales, metodológicos, normativos e 
instrumentales en torno al tema y, con base en ello, bosqueja las pautas genéricas para 
dotar de integralidad la administración de los desechos.  A partir del diagnóstico se 
identifican alternativas de solución, previa enunciación de fundamentos, principios, objetivos 
y metas coherentes con la finalidad del desarrollo sostenible y con las raíces profundas de la 
problemática. 

De cara a la minimización de los efectos del problema, se reconoce en la generación 
creciente, el enterramiento indiscriminado de aprovechables y no aprovechables, la 
irracionalidad inherente a la disposición final, las ineficiencias en la prestación del servicio de 
aseo, las precarias condiciones de vida de quienes desarrollan labores de recuperación y 
reciclaje, la degradación ambiental, la debilidad institucional, lo etéreo de la asignación de 
obligaciones y competencias, y el rechazo social hacia las infraestructuras adscritas al 
manejo de los residuos, algunas de las disfunciones que urgen solución.  Las falencias de 
percepción y reconocimiento social de la magnitud del problema, la deficiente educación 
ambiental, la cultura consumista, y la pobre participación ciudadana configuran causas 
profundas en el irracional manejo de los desechos.  La tendencia generalizada a identificar 
gestión de los residuos con prestación del servicio de aseo, reflejada en la hipertrofia de los 
momentos de la recolección, el transporte, y la disposición final, es un imaginario que es 
preciso superar en aras del despliegue de buenas prácticas ambientales y empresariales.  
Por otra parte, el diagnóstico puntualiza los pobres logros de una gestión incidental como la 
desarrollada hasta el momento en el país, signada por acciones aisladas, fragmentarias, y de 
corte reactivo, huérfanas de horizontes de futuro y de posibilidades de control. 
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Bajo las premisas de la integralidad, la responsabilidad del generador, la reducción de la 
generación, la gestión diferenciada de aprovechables y no aprovechables, la producción 
limpia, la sostenibilidad ambiental, el bienestar general, la planificación, y la calidad, la 
Política Nacional propugna por una gestión integral de los residuos sólidos que, como parte 
de la gestión pública ambiental, sea previsiva, eficiente, y eficaz.  Se perfila así el desarrollo 
e implantación de una gestión de los residuos sólidos de carácter sistémico que, previsiva en 
la planificación, eficiente en la ejecución y eficaz en el control, tiene como destinatarios 
primeros a los entes territoriales locales, al sector privado, y a las Corporaciones Autónomas 
Regionales.  En otras palabras, en aplicación del mandato constitucional del saneamiento 
básico como obligación estatal, la Política hace expresa las responsabilidades de los 
municipios en la gestión integral de los residuos y del sector privado en la formulación y 
ejecución de acciones ambientales sectoriales de autorregulación, coherentes con un 
modelo de desarrollo sostenible y con las políticas de Producción Más Limpia.  El papel de 
las Corporaciones se centra en garantizar el cumplimiento de las políticas ambientales y de 
residuos y en regular las acciones de los entes territoriales.  Es de evidente inferencia que, 
de las obligaciones de los usuarios en el buen manejo de los residuos, devienen 
responsabilidades ciudadanas con relación a la protección ambiental que tienen como punto 
de mira la reducción en la generación y la separación en la fuente. 

El Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 1045 de 2003, como disposiciones normativas que 
allanan el camino hacia la aplicación de la Política Nacional de Residuos, contienen los 
lineamientos necesarios para llevar a cabo la formulación de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos( PGIRS) con criterios de equidad, de racionalidad ambiental, y 
sostenibilidad para el largo plazo.  Por añadidura, la función específica de asesorar y orientar 
a las municipalidades en la formulación de sus respectivos PGIRS se asigna de manera 
expresa a las autoridades ambientales. 

Desde una perspectiva sistémica, el Decreto 1713 incentiva el manejo de los residuos bajo 
imaginarios de región y establece las bases para la planificación para este contexto, con el 
liderazgo de Corporaciones Autónomas Regionales, gobernaciones y de Autoridades 
Ambientales de grandes centros urbanos.  La importancia de la participación comunitaria 
está manifiesta en la referencia expresa al carácter participativo que debe tener la 
planeación e implementación de los programas y proyectos, y en la invitación para que se 
asuman los roles establecidos para los  Comités de Desarrollo y Control Social, en la 
fiscalización de la prestación del servicio de aseo.  En igual sentido, la reivindicación de los 
servicios ambientales de recuperadores y recicladores se expresa, tanto en el Decreto 1713, 
como en la Resolución 1045, en los numerales donde se fijan las directrices para fortalecer 
su trabajo asociativo y mejorar sus ingresos a través de proyectos que se conciban dentro de 
los PGIRS.   

En aras de facilitar y normalizar el proceso de planificación en la gestión de los residuos, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), mediante la Resolución 
1045, adopta una metodología expedita para la elaboración de los Planes.  Además de 
explicitar la articulación entre el PGIRS, el POT, y la prestación del servicio de aseo, esta 
resolución estipula, de manera clara, cómo debe ser la participación de los sectores solidario 
y de recicladores  en la formulación del plan, a través de sus organizaciones.  De igual 
manera, al modelar el esquema participativo bajo el cual se elabora el PGIRS incorpora al 
proceso de formulación a otros actores involucrados en la gestión, manejo, y disposición de 
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los desechos.  Establece la figura del Grupo Coordinador como instancia máxima de 
participación organizada para la formulación del plan y define su composición en términos de 
actores representativos de diversos sectores sociales, empresariales e institucionales. 

En concordancia con objetivos como la cualificación de las condiciones socioculturales de la 
población y el mejoramiento del hábitat metropolitano, el Plan Integral de Desarrollo (PID) 
2002-2020 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá define los pilares para el despliegue 
de una gestión de los residuos sólidos caracterizada por la integralidad y la racionalidad 
ambiental. 

Los campos estratégicos sociocultural, hábitat y medio ambiente, economía, y relaciones 
suprarregioanales abren las puertas a la instrumentación de las diversas acciones que 
contemplan la normativa nacional y las funciones del AMVA, sintetizadas en los objetivos del 
PID.  Por otra parte, la categoría de hecho metropolitano inherente al manejo integral de los 
residuos aboca a la entidad a asumir su rol de ente planificador regional en la temática.  En 
esta lógica, se acuerdan proyectos suprarregionales que vinculen esfuerzos públicos y 
privados para el manejo de los desechos, como son el Sistema Integrado de Desechos 
Sólidos y Tren Basurero. 

De igual manera, se registran como hitos importantes la gestión y ejecución del Plan Maestro 
de Residuos Sólidos del AMVA, y la implementación y seguimiento de la política de 
Producción Más  Limpia (PML) en la región.  El reconocimiento del caos en el manejo de los 
residuos de construcción y demolición (RDC), con una generación estimada en más de 8700 
toneladas/día, lleva a declarar como prioritario el diseño y ejecución del plan integral de 
escombros para la zona.  La convicción de la necesidad de ordenar con antelación el 
territorio, se traduce en el compromiso con un plan de usos del suelo coadyuvante de la 
gestión territorial bajo pautas de ordenamiento ambiental, atendiendo a una óptima 
administración de los recursos naturales.  Por último, es válido traer a colación la alta estima 
que la entidad otorga a la educación y la cultura ambiental en calidad de estrategias que 
optimizan el desenvolvimiento de la gestión ambiental participativa. 

Es claro entonces que, desde el PID se declara el compromiso del AMVA con la gestión 
integral de los residuos sólidos desde un enfoque regional. 

En total coherencia con los postulados del PID, el Plan Estratégico Ambiental Metropolitano 
(PEAM) 2002-2012, reitera la apuesta del AMVA por el manejo racional de los recursos 
naturales y el bienestar presente y futuro de los habitantes de la región.  Identifica como 
acción básica para incursionar en la senda de la sostenibilidad, la apertura y despliegue de 
procesos de gestión ambiental participativa mediados por la democratización de la 
información.  En su declaración de principios hace expresas sus visiones fundamentales: Las 
afinidades entre la gestión ambiental y la gestión urbanística, la priorización del contenido 
social en la planeación ambiental y la urgencia de un enfoque de región para la gestión 
ambiental en el Valle de Aburrá bajo criterios de equidad regional que incorporen las 
compensaciones derivadas de la huella ecológica metropolitana. 

En la instrumentación de la estrategia “Metrópoli sostenible”, el PEAM hace expresa la 
intención del AMVA de abordar, con visión de integralidad y racionalidad ambiental, la 
gestión regional de los residuos sólidos. 
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CORANTIOQUIA, como autoridad ambiental de la zona rural del Valle de Aburrá, también se 
interesa en el manejo de los desechos, como puede constatarse en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 1998-2006.  A través de la política de control de la contaminación, se 
trazan derroteros para intervenir la problemática del tratamiento inapropiado de los residuos.  
Con visión territorial amplia, la Corporación se impone objetivos de mejoramiento de la 
calidad ambiental que le apuestan a la resolución de los problemas de contaminación por 
residuos sólidos que afectan la jurisdicción, en trabajo coordinado y compartido con los 
municipios y otros actores institucionales y de la sociedad civil. 

El desarrollo normativo nacional recapitulado sobre los residuos sólidos, aunque extenso y 
abarcador, no logra aún una instrumentación efectiva.  Su  aplicación ha estado a la zaga de 
la problemática de los residuos en el país y en la región, signado por actuaciones reactivas 
que dan respuesta a las afugias sanitarias, ambientales y políticas surgidas especialmente 
durante las  crisis periódicas en la componente de la disposición final, que es una de las 
fases de la gestión que más estudios, planeación, y socialización requieren.  Es una historia 
que empieza cuando las percepciones sociales permiten diagnosticar el tratamiento 
inadecuado de las basuras como una disfunción ambiental que demanda solución. 

La planeación de la gestión de los residuos en el Valle de Aburrá ha  tenido sus expresiones 
más concretas e integrales a partir de los momentos en que la búsqueda e implantación de 
soluciones al problema en Medellín adquiere connotaciones de criticidad. Tal es el caso del 
problema ambiental asociado al vertedero de la parte baja de la Zona Nororiental, en 
Moravia, cuya solución se hizo inaplazable como consecuencia de las graves implicaciones 
sanitarias, sociales y urbanísticas de su operación, como botadero urbano a cielo abierto 
hacia los años setentas.  Ante dicha situación, el ente territorial departamental asume su 
responsabilidad con la salubridad y la calidad de vida de la población del Valle de Aburrá y 
se compromete entonces con el estudio de soluciones técnicas de alcance metropolitano.  
Hacia 1981, mediante el proyecto “Estudio sobre Recolección, Tratamiento y Disposición 
Final de los Desechos Sólidos en el Área Metropolitana y el Oriente Cercano”, liderado por la 
Dirección de Desarrollo Metropolitano del Departamento Administrativo de Planeación 
Departamental de entonces, se identifica en la zona de la quebrada Rodas, en juridisdicción 
de Bello y Copacabana, el terreno apto para emplazar un relleno sanitario según las pautas 
técnicas de diseño y operación imperantes en la época.  Con licencia de funcionamiento a 
quince años (1984 - 1999), el Relleno Sanitario de la Curva de Rodas constituyó un ejemplo 
de manejo planificado y ordenado del servicio de aseo y de la disposición final, no solo para 
el país sino también para América Latina.  La manera como se desarrolla la gestión de los 
residuos en la región conduce a la prolongación de la vida útil de esta infraestructura, donde 
finalmente se disponen los desechos de los diez municipios del valle y de otros vecinos 
hasta el año 2003. 

Sin embargo, los impactos del despliegue de una gestión incidental como la desarrollada 
hacia el período final de la operación del Relleno Sanitario de Curva de Rodas, socavan el 
potencial de la cultura de la planificación para el componente de disposición final y, en 
consecuencia, desde la dimensión cultural emergen situaciones de conflicto por la 
prolongación de la vida útil del relleno.  En consecuencia, la  vigencia de la Licencia 
Ambiental se agota, punto de vista que es colegiado y ejecutoriado por CORANTIOQUIA 
mediante Resolución 4580 de 2001, que ordena el cierre del relleno para el año 2002.   Es 
importante destacar que dicha providencia no va aparejada con las acciones necesarias para 
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atender la complejidad de identificar y evaluar nuevas alternativas de localización de 
sistemas de  disposición final por parte de los entes territoriales implicados. 

Con la figura de la prórroga, las autoridades ambientales extienden la vida útil del Relleno 
Sanitario de Curva de Rodas hasta junio de 2003.  Para esta época, las presiones sociales y 
políticas son insostenibles y CORANTIOQUIA conmina a las Empresas Varias de Medellín al 
cierre definitivo el 4 de junio de 2003 e inicio de operaciones en La Pradera el 5 de junio del 
mismo año.  Por añadidura, la Empresa de Servicios Público de Aseo (EPSA), es obligada a 
asumir la deuda ambiental con las comunidades impactadas por el relleno y, bajo la figura de 
las compensaciones, se ve abocada a asumir un ambicioso plan de cierre y reparación.  

En medio del conflicto ambiental y bajo presiones de toda índole, el Municipio de Medellín y  
EEVVM asumen la tarea de identificar, evaluar, licenciar, adecuar y operar, con carácter de 
urgencia, un nuevo sitio de disposición final.  Con base en una evaluación de alternativas, se  
opta por la propuesta de La Pradera, localizada en jurisdicción del Municipio de Donmatías y 
próxima a la cabecera urbana del Municipio de Barbosa, previo pacto de algunas 
compensaciones económicas con el primero y otras de tipo social con el segundo.  El nuevo 
sitio de disposición final La Pradera, es licenciado por CORANTIOQUIA, según  Resolución 
5288 del 3 de julio de 2002.  La licencia se otorga a Empresas Varias de Medellín E.S.P. y al 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  bajo la figura de relleno de contingencia para un 
período de tres  años, que vence en diciembre de 2005.  A la fecha, CORANTIOQUIA ha 
otorgado una nueva licencia ambiental, según Resolución 7998 de diciembre de 2005, con 
vigencia para una capacidad de tres millones quinientas mil toneladas (3’500.000) en el Vaso 
de la Música, cuya vida útil total se estima, aproximadamente, en cinco años, siempre y 
cuando se mantengan las actuales tasas de disposición media de 700.000 toneladas por 
año. 

En aras de construir memoria ambiental, es pertinente traer a colación la experiencia de la 
aplicación de las biotecnologías a los residuos sólidos en Curva de Rodas, hacia el año 
2002.  Los ensayos “biotecnológicos” de Combeima y Duitama, que surgen como respuesta 
a la declaratoria de cierre del relleno sanitario, dejan a la región un saldo nefasto en términos 
de calidad ambiental, por los altos impactos derivados del manejo inadecuado de más de 
300.000 toneladas de residuos a cielo abierto, acumuladas durante cuatro meses de pruebas 
con un bajo componente de ingeniería y planeación.  El problema regional de las basuras se 
hace visible para todo el país y la  ineficiencia del uso de biotecnologías para grandes 
tonelajes le endosa todos los desaciertos e impactos ambientales derivados de su aplicación 
apresurada a la gestión de los residuos sólidos, con lo cual en el imaginario colectivo se 
identifica manejo de desechos con degradación ambiental y precaria calidad de vida. 

En resumen, una obra de ingeniería construida por cerca de veinte años como relleno 
sanitario termina siendo operada como un  botadero a cielo abierto, generando impactos 
ambientales palpables y críticos que hacen emerger posiciones de rechazo social a toda 
iniciativa relacionada con el manejo de los desechos, en especial aquéllas adscritas con los 
rellenos sanitarios.  Además de las pérdidas económicas empresariales y del detrimento del 
patrimonio colectivo, este es el gran saldo que los ensayos biotecnológicos dejan en la 
región y en el país.  
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Transformar esos imaginarios y reconstruir memorias que rescaten los logros positivos de la 
experiencia de Rodas es una tarea a abordar desde el PGIRS Regional, a través de la 
educación ambiental. Sólo a la luz de un análisis objetivo, racional, participativo, y 
compartido se posibilita la deconstrucción de las visiones sociales en que se sustenta la 
oposición a las obras adscritas al manejo de los residuos.  El despliegue riguroso de una 
verdadera gestión ambiental sistémica que articule los momentos de la planeación, la 
ejecución y el control mediante la generación permanente de información se erige como 
antídoto que evita la repetición de este tipo de situaciones.  En ello reside el reto histórico 
que la gestión integral de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá configura para el Área 
Metropolitana y demás actores regionales implicados en el manejo de los desechos. 

Desde ese enfoque centrado en las bondades de la previsión surgen propuestas de largo 
plazo.  En el escenario de la disposición final, aparecen nuevos emprendimientos privados y 
públicos de parte de INTERASEO, ENVIASEO y CORNARE, los cuales a la fecha, han 
consolidado proyectos que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo. Entre ellos, el 
Complejo Industrial del Sur-Guacal, el cual tiene Licencia Ambiental para 700 toneladas /día  
y que espera entrar en operación en los próximos meses; Tafetanes, proyecto en el 
Municipio de Sopetrán, licenciado, pero sin viabilidad social; y el Parque Industrial y 
Ecológico de Residuos Sólidos ( PIERS) en el Oriente Cercano, del cual se adelantan los 
estudios de factibilidad.  En esta perspectiva, puede decirse que la región asegura su 
estabilidad para un período estimado  de treinta años, para una generación  media diaria de 
2400 toneladas calculada para el año 2005 y una estimada de 3000 ton/día para el año 
2020.   

Otro hito importante en el manejo de los residuos en la zona es la conformación de empresas 
de economía solidaria dedicadas a la recuperación y comercialización de aprovechables.  
Bajo la coyuntura que implica el tránsito del vertido de los residuos en el botadero de 
Moravia a su enterramiento y disposición final en el Relleno Sanitario de la Curva de Rodas, 
y con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, Empresas Varias y Microempresas de Antioquia, 
en 1983 se constituye la Cooperativa RECUPERAR, cuyos socios le apuntan al 
aprovechamiento de los residuos reciclables.  Esta es la semilla de emprendimientos 
posteriores que le apuestan al empresarismo basado en la recuperación de los residuos 
sólidos aprovechables. 

El Plan Maestro para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá, 
formulado por el Área Metropolitana en 2001, es un momento significativo en el trabajo 
ambiental de la región, toda vez que aporta a los  municipios y las empresas de la zona la 
herramienta necesaria para implementar las normas vigentes sobre el manejo de los 
desechos.  

El período 2000-2004 se caracteriza por el auge de las miradas y reflexiones académicas 
alrededor de la temática de los residuos.  Diversas investigaciones universitarias y proyectos 
gremiales indagan sobre los criterios de selección de sitios de disposición final, las 
alternativas de recolección y transporte, las posibilidades de la aplicación de instrumentos 
económicos regulatorios, el flujo de contaminantes desde los rellenos sanitarios, los impactos 
ambientales inducidos por la disposición final, la factibilidad del aprovechamiento múltiple, la 
perspectiva de la incineración, la asociatividad y fortalecimiento de agrupaciones de 
recuperación y reciclaje, entre otros.  De igual manera, se desarrollan propuestas 
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metodológicas para la gestión integral de residuos sólidos, de residuos hospitalarios, y de 
residuos sólidos especiales y peligrosos en la región.  Este cúmulo de respuestas, análisis y 
propuestas sobre el manejo de los desechos comporta un valioso aporte para la formulación 
del PGIRS Regional y, en su configuración, la Universidad de Antioquia ocupa un lugar 
preponderante, dadas sus fortalezas en ingeniería y gestión ambiental, su experiencia en 
residuos sólidos, y su perfil investigador. 

En el ejercicio de la gestión pública municipal en la región del Valle de Aburrá, el traslapo de 
las fechas perentorias para la formulación de los planes de desarrollo 2004-2007 y de los 
PGIRS se resuelve en favor de lo prioritario: La planeación del desarrollo.  En consecuencia, 
se incumple con los mandatos legales que exigen PGIRS municipales formulados para mayo 
de 2004, según la Resolución 1045 de 2003.  Bajo esta coyuntura, toma fuerza la posibilidad 
de alianzas entre municipios para abordar la gestión de los residuos sólidos desde un 
enfoque regional y dentro de los plazos establecidos por la administración central.  El 
MAVDT se pronuncia al respecto y define en la Resolución 0477 de 2004,  el visto bueno a la 
formulación de PGIRS Regionales y extiende el plazo de entrega de los mismos hasta el mes 
de octubre del 2005 para los municipios de menos de 50.000 habitantes. 

En las solicitudes de asesoría para la formulación de los PGIRS municipales recibidas por el 
AMVA en el 2004, la Subdirección Ambiental de entonces reconoce una oportunidad 
histórica para orientar la gestión de los residuos sólidos en la zona, con perspectiva de 
región y de largo plazo.  De igual manera, se concluye que un rol director en el manejo 
regional de los desechos comporta grandes ventajas para la implementación y continuidad 
del Plan Maestro de Residuos Sólidos elaborado en 2001.  En consecuencia, el AMVA 
asume su papel de ente planificador y acepta el reto de liderar la gestión regional de los 
residuos sólidos, con énfasis inicial en la función de planificación. 

Las reflexiones en torno a la gestión regional de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá 
surgen también de la academia, de las agremiaciones de profesionales, de las ONG.  Tras 
un concienzudo proceso de estudio de la normatividad y de las posibilidades de 
instrumentación de la metodología contenida en el Decreto 1045 de 2003, AINSA-ACODAL 
promueve la realización de eventos técnicos al respecto.  Éstos, al enriquecer la 
interpretación de la norma, contribuyen a la estructuración de una efectiva herramienta de 
planificación regional sobre los residuos.  Se bosqueja así el derrotero para llevar a cabo la 
formulación del PGIRS Regional del Valle de Aburrá como instrumento de gestión ambiental 
y estrategia de desarrollo con equidad.  A partir del análisis de las experiencias de otras 
localidades y regiones, dicho gremio profesional se da a la tarea de realizar estudios 
comparativos que redunden en la identificación de afinidades con la problemática regional, 
con miras a contextualizar, adaptar y enriquecer la metodología, en función de las 
particularidades de la problemática de los residuos en la zona metropolitana.  Casi como una 
constante, la Universidad de Antioquia funge como el par académico o el interlocutor válido 
que coadyuva en la depuración de visiones, interpretaciones y propuestas.  A este respecto, 
desde las miradas de AINSA-ACODAL, U. de A., y Área Metropolitana, se configuran 
afinidades de objetivos e intereses sobre las alternativas de manejo de los desechos en la 
zona, y se da pie para el inicio de un trabajo mancomunado en favor de la sostenibilidad 
ambiental y de la calidad de vida de los aburraenses. 
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En atención a los lineamientos normativos, en las instancias decisorias de la región se toma 
conciencia de la necesidad de dejar atrás las intervenciones aislacionistas y parcelarias 
respecto a la problemática de las basuras que, de hecho, es un asunto regional.  Para el año 
2004, las autoridades ambientales afrontan su responsabilidad en la planificación del manejo 
de los residuos y convocan a los diversos actores regionales a la acción mancomunada en 
favor de la integralidad y la racionalidad.  Al tiempo que se perfila el compromiso con la 
formulación del PGIRS Regional bajo un esquema participativo, se bosquejan proyectos 
anticipados coherentes con la mirada de región, afines con las estrategias de sensibilización 
y educación, aprovechamiento doméstico de orgánicos, promoción y apoyo a la organización 
de los recuperadores, entre otros.  El Municipio de Medellín,  a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente, pionera en la concepción y desarrollo de muchos de estos proyectos 
tempranos, se convierte en un interlocutor que fortalece el proceso de trabajo 
interinstitucional. 

La intención de los municipios del Valle de Aburrá de acometer la gestión de los residuos 
sólidos con enfoque regional se oficializa ante el MAVDT mediante comunicación del 28 de 
julio de 2004, en la cual se hace expreso el compromiso con la formulación del PGIRS 
Regional en armonía con los dictámenes de las  Resoluciones 1045 de 2003 y 0477 de 
2004.  El acuerdo, finalmente, cobija a los municipios que integran el Área Metropolitana y  a 
Envigado, quien se suma oficialmente al cometido, mediante convenio entre el  AMVA y  
CORANTIOQUIA.  El AMVA aborda esta coyuntura como el momento de administrar los 
residuos con criterios de planificación de largo plazo que garanticen la ejecución y la 
aplicación de medidas de control. 

En virtud de su bagaje en las actividades de extensión, de su experiencia en el tema de los 
residuos sólidos y dadas sus fortalezas institucionales, administrativas, técnicas, 
investigativas y logísticas, el AMVA extiende invitación formal a la Universidad de Antioquia 
para que presente una propuesta formal para la formulación participativa del PGIRS 
Regional.  Dicha formulación se inscribe dentro de los lineamientos de la Resolución 1045, 
atendiendo a las especificidades de la zona metropolitana y a las recomendaciones de los 
gremios profesionales.  Este llamado lleva implícita la invitación a compartir el liderazgo en la 
planificación de la gestión de los residuos sólidos en la región, de manera mancomunada 
con el AMVA y CORANTIOQUIA, desde la construcción de una visión compartida al 
respecto.   

Consciente de la envergadura del proyecto y de las responsabilidades inherentes a la 
formulación del PGIRS Regional, la Universidad de Antioquia es receptiva al llamado del 
AMVA.  Elabora y presenta la propuesta conforme a lo solicitado en los términos de 
referencia, en conjunto con un socio estratégico: AINSA-ACODAL, en consideración de los 
méritos de la agremiación, de sus aportes a la instrumentación de la metodología del PGIRS, 
y de su compromiso permanente con la búsqueda de soluciones al problema de los residuos 
en la zona.   

La propuesta, estructurada con base en los postulados del desarrollo sostenible y bajo 
premisas de articulación de lo local y lo regional, contempla dos frentes de acción.  Por un 
lado, se pretende asesorar y acompañar a los municipios de la región metropolitana para la 
formulación de sus respectivos PGIRS Locales.  Por otro, se apunta a la formulación del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional del Valle de Aburrá, a la luz de los 
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dictados normativos de la Resolución 1045 y en armonía con instrumentos de planificación 
regional.  En esta óptica, el Plan Maestro para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, el 
Plan Estratégico Metropolitano y el Plan de Acción de la Subdirección Ambiental constituyen 
referentes imprescindibles para los PGIRS. 

En correspondencia con lo anterior, la Universidad de Antioquia y AINSA-ACODAL se 
comprometen a apoyar al ÁREA METROPOLITANA y CORANTIOQUIA en su misión de 
asesorar  y orientar a los municipios del Valle de Aburrá en la formulación de un PGIRS 
Regional, articulado con los PGIRS Locales de cada municipio, según los alcances definidos 
en la Resolución 1045 de 2003.  Para el cumplimiento de este objetivo, se precisa del diseño 
de directrices que orienten a los municipios en la formulación de sus respectivos PGIRS, así 
como de la construcción participativa de una visión de región que haga realidad la gestión 
integral de los residuos según pautas que trasciendan los estrechos horizontes municipales.  
La elaboración rigurosa de las fases de diagnóstico, de análisis brecha, de enunciación de 
estrategias y objetivos, y de identificación y definición de programas y proyectos enmarcadas 
en los momentos de la gestión de los residuos garantizan su integralidad. 

Metodológicamente, la propuesta entraña el desarrollo de cinco fases referidas a la 
planeación del proyecto, la construcción de visión regional, la asesoría a los municipios para 
la formulación de los PGIRS locales, la estructuración del PGIRS Regional, y la formulación 
del plan de contingencias, etapas entre las cuales hay evidentes retroalimentaciones y 
traslapos cronológicos.   

Especial relevancia amerita el compromiso con la construcción de una visión territorial 
compartida para la gestión integral de los residuos con alcance regional.  Esta visión, 
englobante de los imaginarios de actores diversos que, de alguna manera, le trazan rumbos 
a las tendencias de generación y manejo de los desechos en la zona, ayuda a concretar la 
definición de estrategias y objetivos, al tiempo que aporta elementos para una acertada 
formulación de los proyectos. Para esta fase se contempla la generación de las bases 
conceptuales para que la reingeniería del Sistema de Información Geográfica y la 
modelación de las tendencias en el manejo de los residuos, mediante aplicaciones de 
Dinámica de Sistemas, constituyan una herramienta para la toma de decisiones en las 
etapas últimas del PGIRS. 

El valor agregado que se desprende de la asesoría a los municipios en la elaboración de sus 
PGIRS Locales permite una identificación adelantada de sus visiones de alternativas de 
gestión de los residuos.  Mediada por talleres temáticos, asistencia permanente, y entrega de 
protocolos procedimentales, la fase de asistencia a los municipios aporta muchos de los 
insumos necesarios para allegar un diagnóstico regional y conocer las expectativas 
municipales.  Para los momentos del análisis brecha, identificación de alternativas, definición 
de programas y proyectos, y formulación preliminar de proyectos, se prevé la aplicación del 
mismo procedimiento.  A la par, el grupo técnico responsable se da a la tarea de estructurar 
y formular el PGIRS Regional, bajo la consigna de compatibilizar enfoques con actores 
diversos.  El producto final configura el material básico para que el Área Metropolitana y 
CORANTIOQUIA definan posteriormente la factibilidad de los proyectos formulados.  Se 
apuesta a que, en simultánea, el trabajo mancomunado con los actores locales se constituya 
en faceta importante del proceso participativo. 
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Las eventuales condiciones de vulnerabilidad territorial frente a las amenazas de tipo 
geológico o tecnológico reconocidas en la región, y las pautas de  la Resolución 1045, 
concitan a la elaboración de un Plan de Contingencias adscrito a los PGIRS.  De ahí que 
hacia el final del proceso de formulación el compromiso del grupo técnico también se dirija a 
reflexionar y definir qué hacer en situaciones de desastre o emergencia que pudieran 
desencadenarse en el Valle de Aburrá, para garantizar la prestación del servicio de aseo. 

Con la transformación de la propuesta técnica en un convenio para la prestación de servicios 
técnicos de consultoría entre el AMVA y la Universidad de Antioquia, se asume el 
compromiso de formular el PGIRS Regional con el concurso de un robusto equipo 
interdisciplinario, en un período de quince meses.  El esquema funcional para el desarrollo 
del estudio contempla la interrelación permanente entre el grupo técnico de la Universidad y 
de AINSA-ACODAL, los grupos técnicos y actores diversos de los diez municipios del Valle 
de Aburrá, los asesores externos, y las direcciones generales y grupos técnicos del AMVA y 
CORANTIOQUIA. 

El despliegue de los procesos varios con los cuales se pretende incursionar en la gestión 
integral regional de los residuos sólidos, se inicia con encuentros con los municipios para la 
sensibilización y concienciación respecto a las bondades de la metodología de formulación 
del plan y las ventajas de su aplicación rigurosa.  Estas jornadas, que facilitan además el 
conocimiento mutuo entre los actores diversos del PGIRS, son el abrebocas para la 
interlocución y el trabajo en equipo por desarrollar en aras de elaborar un PGIRS Regional 
que se nutra de lo municipal y, a su vez, retorne a lo municipal y lo enriquezca. 

Al mismo tiempo, se logra un primer acercamiento a los diagnósticos, en ejecución por parte 
de los entes territoriales locales.  A partir de una lectura evaluativa, basada en los ítems 
establecidos en la Resolución 1045, el Grupo Técnico Asesor de la Universidad elabora listas 
de chequeo que dan cuenta de los aciertos, inconsistencias, y vacíos que acusen los 
documentos diagnósticos entregados por los municipios.  En encuentros posteriores, y con el 
visto bueno del AMVA, se hacen las recomendaciones pertinentes para que los municipios, 
de manera discrecional, realicen las correcciones sugeridas, con miras a contar con 
productos de calidad que apalanquen más tarde las subsecuentes fases de la formulación.  
Esta temprana aproximación a los diagnósticos municipales permite identificar las áreas que 
demandan énfasis especial a través de las asesorías.  Se programan y llevan a cabo, así, 
encuentros y talleres sobre el objetivo de la caracterización física del municipio y la 
necesidad de complementar y cualificar la información; y sobre las ventajas y las maneras de 
caracterizar y aforar los residuos.   

Estos primeros acercamientos también permiten determinar los momentos críticos del 
acompañamiento a los municipios.  Los procesos del análisis brecha, de enunciación de 
objetivos y metas, de formulación y evaluación de alternativas, de estructuración financiera 
del plan, de elaboración del sistema de seguimiento y control, y de formulación del plan de 
contingencias se identifican como fases de asesoría irrenunciable con miras a la obtención 
de un PGIRS Municipal bien formulado.  En consecuencia, el trabajo conjunto entre los 
grupos técnicos de los municipios, el Grupo Técnico Asesor de la U. de A., y los funcionarios 
del AMVA en el desarrollo de estas fases de los PGIRS locales configura un elemento más 
de enriquecimiento mutuo y engranaje de los PGIRS regional y locales. 
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En otro orden de ideas, para cumplir con la exigencia y el compromiso de la Subdirección 
Ambiental del Área Metropolitana con la participación en la formulación del PGIRS, se da vía 
libre al desarrollo de este componente, previo diseño del esquema participativo.  Con la 
intencionalidad de informar a la comunidad metropolitana respecto a las finalidades del 
PGIRS, de realizar el reconocimiento de actores e intereses, y de identificar las percepciones 
ciudadanas en torno a la temática de los residuos se desarrolla la primera fase del proceso, 
enfocada a un abanico amplio de actores.  Bajo la filosofía de contar con interlocutores 
válidos en los momentos decisivos, la realización del trabajo participativo en las fases 
subsiguientes se enfoca a la interrelación con actores estratégicos en momentos clave de la 
formulación, como son la consulta y la concertación en lo referente a conciliación de 
estrategias, objetivos, programas, y proyectos del PGIRS Regional. 

Por otra parte, la lectura común que hacen el AMVA y el Grupo Técnico respecto a las 
bondades de la apertura de un espacio de encuentro adicional, que facilite la divulgación de 
las iniciativas y proyectos relacionados con el manejo de los residuos sólidos en el Valle de 
Aburrá, se traduce en un escenario más de participación: El Taller “Escuchémonos todos”.  
En esencia, se logra recoger y divulgar información mediante un canal como el taller, que 
opera en doble sentido: Desde la institucionalidad hacia la ciudadanía y viceversa, con lo 
cual se enriquece y fortalece la formulación del plan. 

Las directrices normativas, la mirada de teóricos y analistas, y la misma historia 
metropolitana llevan a establecer como premisa indispensable para la gestión integral de los 
residuos sólidos en el Valle de Aburrá, la construcción colectiva de un ideario regional.  La 
efectividad de la gestión regional de los residuos va acompasada por el diseño y apropiación 
de una imagen compartida del territorio que, al actuar como antídoto frente a las patologías 
socioculturales atomizantes que lo atraviesan, contribuye al fortalecimiento de las conductas 
ciudadanas en el manejo de los desechos. En síntesis, el objetivo último de la integralidad en 
la gestión de los residuos en el Valle de Aburrá es inseparable de la aplicación de soluciones 
de carácter regional para una o varias de sus componentes. 

Se impone entonces la necesidad de estructurar una imagen territorial que incentive a la 
institucionalidad, al sector privado, y a la ciudadanía metropolitana al trabajo conjunto en 
clave de región. 

De ahí el compromiso irrenunciable de generar una visión de región que enmarque y oriente 
la formulación del PGIRS Regional.  Para instrumentar y lograr los objetivos de la 
construcción de una visión regional para la gestión de los residuos sólidos, se diseña y 
despliega el Taller de Expertos, proceso que culmina con la identificación de las variables 
estratégicas indispensables para bosquejar un imaginario colectivo que posibilite el buen 
manejo de los desechos en la zona, para los quince años de vigencia del plan.  Durante 
cerca de tres meses, y en un escenario de construcción colectiva de conocimiento, el 
quehacer de académicos, planificadores, consultores, y funcionarios se orienta al análisis 
reflexivo en torno a los vínculos e implicaciones entre la problemática de los residuos y la 
planificación urbano-regional, el desarrollo territorial, la gestión ambiental regional, las 
tendencias socioeconómicas, la educación ambiental, los desastres, la participación, la 
normatividad y la política, y la huella ecológica urbana.  
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Mediada por la deliberación, el consenso, y un ejercicio de prospectiva, la visión regional 
surge del vínculo sistémico entre las diversas miradas de los expertos sobre las facetas 
territoriales definidas como las más representativas en la evolución de la región 
metropolitana, desde diferentes ángulos de la gestión de la ciudad.  El imaginario regional se 
estructura, finalmente, con base en diez variables valoradas por los expertos como 
determinantes, en razón de su carácter de factores de cambio. Liderazgo del AMVA; 
gobernabilidad de los municipios del AMVA; información sobre el PGIRS; participación en el 
PGIRS; modelo de ciudad; actores; negociación y compensación con solidaridad regional; 
competitividad; disciplina social; y desastres y residuos sólidos son las facetas que la 
aplicación del Método de Sistema Matrices de Impacto Cruzado (SMIC) permite identificar 
como variables clave en la construcción de una imagen compartida de región.   

La apropiación de la visión regional se potencia a lo largo de la formulación misma: En 
cumplimiento de lo presupuestado en la propuesta técnica, se realiza una aplicación de 
dinámica de sistemas centrada en el vínculo generación - gestión, desde la cual se refuerzan 
el enfoque sistémico - prospectivo y la construcción de un lenguaje común frente al manejo 
de los residuos. La utilización de la dinámica de sistemas, como herramienta de modelación 
y simulación, arroja resultados de gran utilidad para el fortalecimiento y afinación de la toma 
de decisiones sobre los instrumentos de gestión a desplegar en aras de la integralidad y la 
efectividad del PGIRS Regional.  Obviamente que la simulación de las estrategias de gestión 
va amarrada a la evolución de la generación por tipo de residuo para el horizonte de vigencia 
del plan, en temporalidades desagregadas para el corto, el mediano, y el largo plazo, según 
los supuestos iniciales, representados para este caso, por las metas de generación y de 
aprovechamientos.  

Los diagnósticos, los lineamientos de política, las caracterizaciones y aforos, las tendencias y 
proyecciones de generación, los resultados de la consulta, entre otros, alimentan la 
definición de metas, que se centra en variables como potencial de aprovechamiento, tasas 
de aprovechamiento actual, y gestión existente.  Para la simulación de escenarios, los 
supuestos iniciales, basados en los resultados de la consulta que reconocen en la educación 
ambiental y la gestión social las intervenciones más procedentes, permiten refrendar la 
tendencia hacia instrumentos preventivos no estructurales, al establecer que la efectividad 
de los programas del PGIRS Regional es dos veces mayor con gestión social que sin ella.  
Desde la dinámica de sistemas se apalancan entonces las recomendaciones de priorización 
de los proyectos de educación ambiental, participación ciudadana, y gestión social. 

La divulgación de la información, como momento del proceso participativo y como estrategia 
de democratización del conocimiento, es axiomática en el contexto de la efectividad de la 
gestión integral de los residuos sólidos.  A la luz de estas premisas, los logros y las 
dificultades en el proceso de formulación del PGIRS Regional llevan al AMVA y al Grupo 
Técnico Asesor a pensar en las bondades de la realización de eventos que permitan la 
retroalimentación informativa entre actores institucionales o privados cuyo campo de acción 
se inscriba dentro de la gestión integral de los residuos sólidos.  Se programan así dos 
seminarios al respecto.  Al primero de ellos, de carácter nacional, concurren actores del nivel 
central, actores de entes territoriales varios, y representantes de algunas de las EPSA que 
operan en Colombia.  El segundo seminario, de carácter internacional, concentra expertos de 
México, Brasil, España, y Colombia con el objeto de compartir experiencias y logros en la 
gestión integral de los residuos. 
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El Seminario Nacional “Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Responsabilidad 
Municipal y Oportunidades Regionales” realizado en el mes de Mayo/2005, es una acción 
estratégica con la cual el AMVA y el Grupo Técnico Asesor responden a las demandas 
locales de información, de claridades en torno a la concepción del PGIRS Regional y su 
articulación con los PGIRS municipales, de delimitación de responsabilidades entre los 
diversos actores, y de pautas de análisis respecto a las implicaciones futuras del nuevo 
marco regulatorio.  Con el desarrollo del seminario se pretende visualizar las 
responsabilidades y oportunidades que, para los municipios, las empresas de aseo, y para 
las comunidades, emergen del Plan formulado según los dictámenes normativos. 

El Seminario Internacional “Gestión Integral de Residuos Sólidos - Solidaridad Interregional, 
Emprendimientos y Equidad Social” realizado en el mes de Noviembre/l 2005, tiene por 
objetivo fortalecer y decantar las propuestas y proyectos que se perfilan como constitutivos 
del plan.  En respuesta a la realidad social, ambiental, y económica de la zona, y en 
consideración de los conflictos y potencialidades que emergen de la problemática de los 
residuos, se otorga un énfasis especial al tema de los aprovechamientos, buscando que, 
estructurados como emprendimientos, doten de dinamismo y rentabilidad estas buenas 
prácticas ambientales.  En sintonía con algunos de los lineamientos de la política nacional de 
residuos, con base en los saberes construidos en el proceso de formulación del plan, y 
dadas las ventajas de conocer y apropiar otras experiencias de planificación, se toma la 
decisión de orientar el seminario internacional hacia los emprendimientos, la solidaridad 
interregional y la equidad social.  Todo ello, en aras de fortalecer y convalidar las alternativas 
de solución que se perfilan como proyectos constitutivos del PGIRS Regional, al tenor de la 
integralidad en el manejo.  La gran finalidad del bienestar general, la filosofía de la 
racionalidad ambiental como espina dorsal de la gestión de residuos, y la necesidad de 
valorar y reconocer los servicios ambientales regionales que absorbe la metrópoli son 
móviles significativos para el AMVA, como ente planificador y autoridad ambiental, en la 
definición de la temática del seminario. 

De este complejo proceso de interrelación, que por un lapso cercano a los quince meses 
permitió el acercamiento entre actores territoriales con intereses variados y disímiles, emerge 
un valor agregado que retroalimenta el despliegue del ejercicio, cual es el tejido de 
relaciones de confianza y la comprensión y respeto por los diversos puntos de vista relativos 
a la gestión de los residuos que afloran en las interlocuciones. 

La transferencia de saberes implícita en un proceso de construcción colectiva de 
conocimiento como la formulación del PGIRS Regional, sustentado en el flujo de la 
información, en la permanente interlocución, y en la participación, configura un activo 
socioambiental que enriquece la gestión ambiental regional.  En la óptica del fortalecimiento 
institucional, el aporte a la competencia comunicativa, y el acercamiento a la visión regional 
generados, dan cuenta de las bondades del trabajo interdisciplinar.  

Por otro lado, un logro importante del proceso radica en el buen nivel de articulación entre lo 
diagnosticado, lo deseado, y lo proyectado que expresa la formulación: Líneas estratégicas, 
estrategias, objetivos, programas, y proyectos reflejan la problemática identificada y sus 
causas, las visiones de futuro percibidas y construidas colectivamente, la aplicación de los 
lineamientos normativos, y los resultados de las simulaciones.  Desde la perspectiva 
territorial de lo ambiental, el buen nivel de correspondencia entre los programas y proyectos 



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

Presentación 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-PRESENTACION GENERAL 
Marzo 2006  

14 

de las escalas local y regional trasluce importantes avances en la comprensión y 
compromiso con la gestión ambiental mancomunada entre entes municipales e instituciones 
de carácter regional. 

El cierre progresivo del abanico de intervenciones bosquejadas, cercano a los cincuenta 
proyectos, se valora como un avance significativo en la construcción de consensos entre 
actores diversos que, para este ejercicio, al perfilar un plan constituido por 35 proyectos, 
logran una reducción cercana al 30% del número total contemplado inicialmente.  Con estas 
acciones se da cobertura al espectro de componentes del manejo integral de los residuos 
sólidos en cada uno de los momentos de la gestión. 

Para destacar, la identificación de un punto de encuentro fundamental, transversal a las 
diversas percepciones sociales, a los análisis de académicos y expertos, y a las visiones de 
los decisores, cual es el papel fundamental de la educación ambiental con énfasis en el buen 
manejo de los residuos sólidos.  La construcción y consolidación de una cultura ambiental 
para la gestión racional de los desechos está mediada por la educación ambiental, entendida 
como proceso que coadyuva a la comprensión de la problemática y de las posibilidades  
relativas a los residuos, y al compromiso ciudadano con el buen manejo de los mismos.  En 
igual sentido, los resultados de las simulaciones con dinámica de sistema ponen de 
manifiesto las bondades de las estrategias educativas.  De ahí que la línea educativa y los 
proyectos que la instrumentan se convaliden como intervenciones prioritarias.  Constituye 
también un importante avance en cultura ambiental la valoración social de los servicios 
ambientales de los recuperadores y recicladores, expresa en la priorización de las acciones 
relacionadas con aprovechamientos y tratamientos que faciliten los emprendimientos y el 
trabajo organizado y rentable, a partir de compensaciones, de este segmento poblacional 
que tanto sirve y ha servido al territorio. 

Como resultado de este complejo proceso interdisciplinario y bajo la visión integradora del 
Valle de Aburrá con las regiones circundantes, se llega a la formulación de cinco programas  
y 35 proyectos, que dan respuesta a las orientaciones normativas, a las demandas 
territoriales y a las necesidades ambientales en materia de buen manejo de los desechos.  
Del Programa 1, “Gestión Integral de Residuos Sólidos” emerge un abanico de seis 
subprogramas; el Programa 2, “Gestión y Desarrollo Social” está mediada por su 
materialización según los subprogramas de educación ambiental y participación ciudadana; 
el Programa 3, “Modernización empresarial y emprendimientos” comprende dos 
subprogramas, referentes al negocio de aprovechables orgánicos y reciclables, y a la 
incubación de empresas para el manejo de residuos no regulados.  Los programas 4 y 5: 
“Investigación y Desarrollo Tecnológico” y “Fortalecimiento Institucional de Autoridades 
Ambientales y Municipios”, respectivamente, no contemplan ningún subprograma.  En 
consecuencia, de los cinco programas resultan once subprogramas, los cuales, a su turno, 
dan pautas para la identificación de los 35 proyectos que integran el plan.  

La Universidad y AINSA-ACODAL esperan que el compendio de los 14 capítulos que 
componen la memoria impresa del Plan, constituya para el Área Metropolitana, los 
municipios, las empresas de aseo, las ONG y demás actores corresponsables de la 
resolución del problema de los desechos, una herramienta que oriente las acciones del corto, 
mediano y largo plazo.  En coherencia con la metodología definida en la Resolución 1045, la 
instrumentación y ejecución del presente plan ha de contribuir a la construcción de un 
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desarrollo realmente sostenible para todo el Valle de Aburrá y demás municipios 
concurrentes en el proceso de generación y gestión de los residuos sólidos. 

Como en todo proceso piloto de planificación, la formulación del PGIRS Regional también 
enfrentó dificultades y obstáculos.  Pese a los innegables logros obtenidos en el despliegue y 
resultados del plan, los proyectos formulados sólo alcanzan el nivel de perfil, toda vez que 
llevar los mismos a estadios más avanzados de formulación demanda mucho más tiempo y 
recursos humanos y económicos que los contemplados en el Convenio AMVA-Universidad 
de Antioquia-AINSA-ACODAL-CORANTIOQUIA, que da lugar a este ejercicio de 
planificación ambiental.  En consecuencia, el nivel de desarrollo de los proyectos del PGIRS 
impide calcular, desde el nivel de detalle requerido, los flujos de caja de ingresos 
convencionales, ya que en ningún caso, los proyectos perfilados tienen estudios de 
prefactibilidad o factibilidad, según los cánones y términos  de ciclo de proyecto que define el 
Reglamento de Agua Potable y Saneamiento (RAS 2000). 

Este documento, que corresponde al Informe Final de PGIRS Regional, consta de 14 
capítulos, los cuales estructuran el plan en un ordenamiento que, respetando las directrices 
legales, adapta los procedimientos de la Resolución 1045 al enfoque metodológico de la 
propuesta.  El Capítulo 1 contiene la introducción general que, a manera de carta de 
navegación, ambienta al lector para una comprensión del proceso de formulación, sus 
referentes y sus perspectivas.  El Capítulo 2, de antecedentes, presenta una síntesis 
histórica del problema de los residuos en la región, tanto desde el punto de vista de la 
evolución de la generación, como de su manejo social, y de las estrategias estatales 
pasadas para abordar su manejo.  Información y análisis relativos al diagnóstico regional, 
desagregado en sus facetas territorial, ambiental, socioeconómica y de la participación, 
técnico-operativa, e institucional se consignan en el Capítulo 3.  El acápite 4 recopila, a 
manera de resumen, los resultados del proceso de asesoría a los municipios, en tanto 
ejercicio de información y consulta para la retroalimentación local-regional permanente.  La 
visión regional y el proceso implícito en su construcción aparecen en el Capítulo 5, el cual 
hace un fiel registro de las ponencias de contextualización y de las disertaciones de los 
expertos para concertar la definición de las variables estratégicas implicadas en la 
construcción de una visión de región. 

El Capítulo 6, correspondiente a la modelación y simulación de la generación y la gestión de 
residuos sólidos en la región mediante la herramienta de la dinámica de sistemas, contiene, 
además de los aspectos metodológicos, sendos módulos de proyecciones.  Se incluye una 
interfaz para los usuarios del modelo. 

La esencia del plan, o sea, lo atinente a su formulación y a la definición de sus componentes 
estratégicos, se integra en los capítulos 7 y 8, respectivamente.  El primero de ellos engloba 
lo relativo al desarrollo del proceso participativo, al análisis brecha, y a la definición de líneas 
estratégicas, estrategias y objetivos, en consonancia con los elementos de la planificación 
ambiental, nacional, regional, y municipal.  La enunciación de programas y proyectos 
identificados y consensuados como los más expeditos para instrumentar las grandes 
acciones del plan también se consignan el este numeral.  Los temas relacionados con la 
recolección selectiva, el aprovechamiento de reciclables y de orgánicos, la incineración y la 
disposición final se abordan en el numeral 8. 
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El cumplimiento del compromiso de generar un Sistema de Información Geográfico para el 
PGIRS Regional se hace evidente en el Capítulo 9, que contiene todos los ítems relativos al 
diseño, montaje y operación de un sistema tal de información.  Los  capítulos 10 y 11, en su 
orden, contienen el plan financiero viable y el plan de emergencias y contingencias, acorde 
con los requerimientos metodológicos de la Resolución 1045 de 2003. 

El Capítulo 12 sintetiza el Plan de Medios, estrategia de educación ambiental informal 
valorada como indispensable para la sensibilización ambiental con miras a la efectividad del 
PGIRS Regional.  El Plan de Medios se concreta en productos precisos como cinco videos, 
diseño  y difusión de cuatro vallas con temáticas centradas en el reciclaje con recicladores, 
cuñas radiales, que ya han comenzado a escucharse por diferentes emisoras de la región, 
promos de veinte segundos para televisión y cinco presentaciones en flash como 
herramientas de educación en temas de residuos.  Adicionalmente, desde este componente 
se realizan 3000 encuestas de percepción de la  problemática, como un gran indicador de la 
línea base y avances que se pueden ir logrando en términos sociales de  toda la gestión de 
los diferentes tipos de residuos en el Valle de Aburrá.  

El Plan de Seguimiento y Monitoreo, como función básica de la gestión que articula 
planificación y ejecución, se presenta en el acápite 13. 

Las conclusiones y recomendaciones integran el Capítulo 14. 

A manera de Anexos, se incorporan, los informes y memorias de los seminarios para 
comunicadores, el  Nacional e  Internacional,  los productos desarrollados hasta la fecha del 
Plan de Medios, las memorias de todas las presentaciones del Taller Escuchémonos Todos, 
una base de datos con referencias bibliográficas existentes en la región sobre el tema de los 
residuos, levantada a partir del conocimiento de todo el equipo técnico de trabajo y con base 
en visitas a Universidades y centros de documentación de Corporaciones Ambientales 
regionales.  Se incorporan  también como anexos, el informe de las visitas a las localidades 
de El Guacal y La Pradera, de los cuales se derivaron acciones conducentes a dilucidar 
parte de las debilidades de EEVVM en torno a los requerimientos críticos para el nuevo 
licenciamiento ambiental del Relleno Sanitario La Pradera.  De igual manera, se incluyen los 
cuadros síntesis del análisis brecha, los cuales soportan la estructuración de las siete líneas 
estratégicas, las estrategias, los cinco programas y los  treinta y cinco proyectos que 
configuran el Plan. 

 


