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II. ANTECEDENTES 

 

En la década de los años sesenta, la basura, o los residuos sólidos como se le conocen 
técnicamente, se arrojaban al río Medellín desde los puentes de Guayaquil y Barranquilla.  
En los barrios, los pobladores conformaban botaderos domésticos en solares o lotes sin 
construir, o bien, vertían sus desechos a las quebradas que surcaban el territorio; era época 
de bajas coberturas y de un incipiente servicio de aseo.  Igual ocurría en los restantes 
municipios del Valle de Aburrá: Los residuos iban a parar a las quebradas mas cercanas; 
incluso hasta finales de lo años ochenta y principios del decenio de 1990, gran parte de los 
residuos de municipios como Caldas, Barbosa, Girardota y Copacabana, se arrojaban al río 
Medellín. 

“Eran tiempos en los que las rutas de recolección no se estructuraban siguiendo los 
preceptos ordenados desde la ingeniería, existían bajas coberturas viales en acceso y 
pavimentación, inexistencia de puentes en quebradas y ausencia de entamboramiento 
(coberturas, hoy box-coulvert) lo que hacía que las coberturas del servicio fuesen bajas y 
proliferaran los botaderos a cielo abierto y las quemas, en solares, quebradas y esquinas y 
se incursionara en los años sesenta con contenedores colocados en las zonas de 
interrupción vial y esquinas como referentes de barrio, como referente también era el sonido 
de la campana del carro recolector, lo que anunciaba el paso de la basura, o también los 
carros arrastrados por “bestias” (carros de tracción animal) en la que se recogía la basura y 
se llevaba en canecas se llevaba hasta las partes bajas de las quebradas en zonas no 
habitadas o hasta el propio río o hasta el barrio Palermo; en ese entonces, los trabajadores 
del municipio entraban hasta las casas por los gantes , costales, cajas de madera, bolsas de 
papel craft hasta los solares y cocinas de las casa, disfrutaban de su tinto o del chocolate 
parviado como recompensa, era época de la compra de huesos, de latoneros que reparaban 
ollas y utensilios de cobre y aluminio, de compra de periódico y hueso, de venta de leche en 
litros retornables, de casa donde se remallaban medias, de los bombillos que servían para 
remendar las medias de los hombres de las casas, del concepto de la ropa remendada pero 
limpia, de los zapateros remendones, de los talleres de enderezada y pintura para los carros 
de los ricos, de las llaves de cerradura que se podía reutilizar con una simple limada a mano 
y allí se obtenía la llave nueva, cuando todo se podía reparar y el término desechable no 
existía, mas remoto aún era la paradoja de valor que lo desechable hoy posee”1. 

Con la evolución urbana, cambia también el manejo de los residuos.  En el período 
comprendido entre 1972 y 1984, los desechos se vertían en depresiones de terrenos de 
áreas bajas de la llanura de inundación del río Medellín, en concreto, en un sector de la Zona 
Nororiental de la ciudad, conocido como Moravia.  En la fase inicial de operación de este 
vertedero, se depositaban allí unas cien toneladas diarias de basura, cantidad que con el 
tiempo iba en aumento, sin que ello fuese óbice para impedir la proliferación de múltiples 
botaderos clandestinos en inmediaciones de las quebradas de la ciudad, y aún, adyacentes 
                                                 

1 “El Macondo Paisa”, Rubén A Agudelo G, 2002, manuscritos. 
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al río Medellín.  En parte, la indisciplina social, ligada al incremento en la disposición 
inadecuada, es consecuencia de las bajas coberturas de recolección del servicio de aseo, 
con lo cual todos los sectores de difícil acceso quedaban marginados de las rutas de 
recolección.  No se contaba con estrategias alternativas que asegurasen el saneamiento 
básico en lo relativo a residuos. 

Con la intencionalidad de dar respuesta a los problemas de manejo de las basuras, la 
Administración Municipal adquirió una planta de transformación de residuos hacia finales de 
la década de los setenta.  Con esta planta, mediante procesos mecánicos y manuales, se 
separaban los residuos mezclados, y luego, se sometía la fracción orgánica a un proceso de 
estabilización.  La planta funcionó por algunos meses con unos rendimientos aproximados 
de 200 toneladas diarias de basura procesada y luego, quedó abandonada, convirtiéndose 
en chatarra.   En los terrenos donde operó la planta se construyó, a finales del decenio de 
1990, la sede administrativa y  operativa de EEVVM E.P.S.  Muchas fueron las razones del 
fracaso de la planta y, acaso, la más importante radique en su carácter de proyecto moderno 
para la época, apuntalado en tecnologías que marchaban en contravía de las ondas del 
contexto.  El hecho de no separar los residuos en la fuente hizo que los productos obtenidos 
en los procesos de estabilización no cumplieran con estándares de calidad y aparecieran en 
el compost materiales inconvenientes como plásticos, metales y vidrios que lo hacían 
inutilizable.  

En el año 1981 se dio un primer paso hacia el manejo adecuado de los residuos: Se contrató 
el “Estudio sobre los residuos sólidos y su disposición final para Medellín y su Área 
Metropolitana”, el cual fue desarrollado por Planeación Departamental y la Universidad de 
Lausana (Suiza).  Todo esto sucedía mientras el botadero a cielo abierto de Moravia, que 
funcionó entre 1972 y 1983, llegaba a su máxima capacidad de almacenamiento.  Para el 
año de 1984, en respuesta a las protestas de varios sectores poblacionales de la zona que 
se oponían al funcionamiento del vertedero urbano denominado el “Cerro de la Vergüenza”, 
se tomó la decisión de construir un relleno sanitario, como medida de contingencia, en un 
lote de la Feria de Ganados de Medellín, perteneciente a las EEVVM E.S.P.  Dicho relleno 
de contingencia operó por un lapso aproximado de siete meses.  

Entre las consecuencias afortunadas del cierre del botadero de Moravia se tiene la 
conformación de la Cooperativa RECUPERAR, en el año 1983, con la participación de los 
trabajadores informales dedicados a la separación y comercialización de las basuras (cerca 
de 250 personas), de la Alcaldía de Medellín, de las Empresas Varias y del Programa de 
Microempresas de Antioquia.  Es importante anotar que desde muchos años atrás existían 
en la ciudad personas dedicadas labores de recuperación de materiales aprovechables y se 
contaba con sitios con altos niveles de organización. 

El Relleno Sanitario de la Curva de Rodas surgió del estudio contratado por Planeación 
Departamental.  En el contexto temporal y espacial de la región, dicho estudió se consideró 
como un hito para la gestión de los residuos sólidos, en razón de su perfil visionario y de la 
seriedad de sus propuestas.  Se podría decir que, para la época, es el único proyecto que se 
planeó y buscó, realmente, apuntar a la ordenación del sector en figura del servicio de aseo, 
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independientemente de los resultados posteriores.  El diseño, montaje, y operación del 
Relleno Sanitario Curva de Rodas2 fue un proceso enriquecedor, cuyo desarrollo ha dejado 
múltiples aprendizajes que, incluso, es preciso recopilar y sistematizar en aras de estructurar 
la memoria histórica del manejo de los residuos en la ciudad y en la zona. 

En el mes de noviembre del año 1984, entró en operación el Relleno Sanitario Curva de 
Rodas (RSCR), ubicado a  cuatro kilómetros de Medellín, sobre el costado izquierdo de la 
autopista Medellín-Bogotá.  La infraestructura sanitaria limita, por el Oriente, con el Municipio 
de Copacabana  (58% del área total), y por el Norte, el Occidente y el Sur, con el municipio 
de Bello (42 % del área total). El área inicial del relleno contempló 64 hectáreas, fue objeto 
de ampliaciones posteriores para terminar con una extensión total de 73 hectáreas.  

En dicho relleno se depositaban las basuras de los municipios que conforman el Valle de 
Aburrá3 (Medellín, Caldas, Envigado, Itagϋí, Sabaneta, La Estrella, Bello, Copacabana, 
Girardota y Barbosa), así como las provenientes de otros municipios como Fredonia, Guarne, 
El Retiro y Rionegro.  En total, fueron catorce los municipios que utilizaron este lugar para la 
disposición de sus residuos.  Allí se recibían unas 2.400 toneladas diarias de residuos 
sólidos, de las cuales 1.400 provenían de la capital antioqueña.  Por su parte, los municipios 
de Itagϋí, Bello, Envigado y Rionegro contribuían con el 25% de las basuras, lo cual 
representaba 700.000 toneladas por año. 

Bajo condiciones angustiantes derivadas de presiones sociales y políticas muy similares a 
las que catalizaron el cierre de Moravia y la apertura de Rodas, se diseñó y acondicionó el 
Parque Ambiental La Pradera.  Con este proyecto, licenciado temporalmente por 
CORANTIOQUIA en 2001, se pretendía realizar el tratamiento y aprovechamiento de parte 
de la fracción orgánica contenida en los residuos, la recuperación de materiales reciclables y 
la disposición de los residuos de rechazo y los materiales mezclados.  Hoy por hoy, esta 
infraestructura funciona como el sitio de disposición final de los residuos sólidos de todos los 
municipios de la zona metropolitana y de algunos otros municipios del Oriente Cercano y del 
Sur del Valle de Aburrá.  De esta circunstancia se deriva el carácter de regional del Relleno 
Sanitario de La Pradera. 

En el año 2002 las EEVVM E.S.P. contrataron una consultoría para los estudios y diseños de 
localización de una estación de transferencia, la cual se pretendía ubicar en predios 
aledaños a la Terminal de Transporte Norte y a la Estación de Bomberos, en el sitio donde 
funcionó la Planta de Metromezclas.  Como sitio alternativo, se evaluaron los predios que 
ocupará la futura planta de tratamiento de aguas residuales de Niquía.  En dicho estudio, que 
no desarrolló la fase de factibilidad, se descartaron los sitios del Norte y quedó en 
consideración el lote cercano a la Terminal de Transporte, para operar con tractomulas o 

                                                 

2 Estudio de Planeación Departamental, 1981. 

3 El Valle de Aburrá posee una extensión de 1.152 km2. A través de su conformación se pretendía una 
planificación integral de los distintos municipios que lo conforman, desde perspectivas ambientales, 
culturales y sociales. 
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trailers de 32 Ton de capacidad en peso; en el mismo estudio también se desechó la 
posibilidad del transporte férreo mediante la utilización de la Línea de los Ferrocarriles 
Nacionales.  Para este proyecto se contemplaron solo los residuos de Medellín, que 
demandan una capacidad de unas 1300 toneladas por día, sin separar realizar separación 
en la fuente.  En el estudio se analizaron, además, otros lotes alternos a lo largo de la franja 
de servicios de la Autopista Norte y del río Medellín. 

En el año 2004, las empresas INTERASEO S. A. E.S.P. y CODESARROLLO, realizaron los 
estudios, diseños y la construcción de una Estación de Transferencia en Sabaneta, proyecto 
que incluye equipamiento vehicular y adecuación del terrenos y que según CORANTIOQUIA 
“El proyecto a desarrollar consiste en una estación de transferencia de residuos sólidos 
urbanos no peligrosos de carga directa sin compactación”. 

Este proyecto, a pesar de no requerir Licencia ambiental y ser avalado por la Corporación, 
fue  cuestionado por una Veeduría Ciudadana, la cual mediante acciones legales no permitió 
que la Estación entrara inmediatamente en operación.  Desde las comunidades afectadas e 
interesadas, se cuestionaron los procesos de análisis y de toma de decisiones, comenzando 
con la planificación, investigación de alternativas y la selección del sitio; de igual manera, se 
consideró inadecuada su localización y las características físicas del lote, amén de no 
incorporar en la evaluación, entre otros, volúmenes y escenarios futuros y análisis de costos 
y beneficios, tanto económicos como sociales4.  Consideró también la Veeduría que hubo 
graves fallas de tipo administrativo-jurídicas en la tramitación de permisos y certificados para 
la construcción de obras. 

En el mismo sentido, se cuestionó la denegación de todo asomo de participación comunitaria 
en el proceso, pues los afectados e interesados no fueron informados ni consultados, y 
menos aún, llamados a conciliar intereses.  En tal sentido, es evidente el incumplimiento de 
la jurisprudencia y normatividad existente sobre la necesidad de incorporar a la comunidad 
en las fases de información y consulta respecto a las consecuencias ambientales adscritas al 
proyecto. Muy al contrario, quedó la impresión de que el proyecto se diseñó, licenció y entró 
en operación sin informar del mismo ni a los vecinos ni a la comunidad de interesados. 

Desde los opositores se esgrimieron argumentos relacionados con los vehículos de 
transferencia, los taponamientos, las congestiones y la accidentalidad en la Variante de 
Caldas, así como con la contaminación del medio ambiente.  De igual manera, hay reparos a 
la selección del sitio y al tamaño mismo del lote que, por reducido en términos areales, se 
consideró que no cumple las recomendaciones de la EPA en lo referente al volumen de 
residuos a transferir.  Así mismo, la inexistencia de beneficios compensatorios para el sector 
y el incumplimiento de las pautas de usos del suelo previstos en el respectivo POT municipal, 
tal y como lo establece el Decreto 1713 de 2002, en el artículo 64, actuaron como detonante 
de las protestas comunitarias.  Pese a esta situación de inconformidad social y de 
trasgresión de la normatividad, la Estación de Transferencia está en operación. 
                                                 

4 Ingeniero Jorge A. Uribe, conferencia en la SAI, año 2005; exposición en el evento permanente 
“Escuchémonos todos”, 2005. 



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

Antecedentes 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-ANTECEDENTES – Versión Definitiva 
Marzo 15 de 2006 

5

Es menester reiterar que las afugias frente a la posibilidad de una emergencia sanitaria en la 
ciudad y en la región por el cierre del R. S. Curva de Rodas, llevaron a los municipios y a las 
empresas de aseo a la búsqueda y aplicación desesperada de soluciones contingentes que 
minimizaran el impacto territorial de la situación.  Se desarrollaron entonces procesos 
simultáneos en los municipios de la zona que apuntaban a coadyuvar en la resolución del 
problema.  Fue así como se llevaron a cabo estudios urgentes para definir y localizar 
actividades encaminadas al tratamiento de residuos.  Se desarrollaron entonces actividades 
asociadas a la aplicación de tratamientos de compostación aeróbica a los residuos 
orgánicos, como es el caso de la Biotecnología Combeima en el RSCR.  

Durante la fase de la aplicación de la biotecnología a los residuos orgánicos en el RSCR, las 
comunidades cercanas a los barrios y sectores5 afectados por los impactos ambientales 
derivados de la operación del relleno y de la biotecnología, solicitaron dar cumplimiento a la 
orden impartida por CORANTIOQUIA, en el sentido de cerrar el RSCR.  Se indicaba que 
existían sobre la superficie del relleno más de 70.000 toneladas de residuos, que 
aumentaban los riesgos ambientales sobre los pobladores de los territorios aledaños, en la 
medida en que se incrementaba su inestabilidad y, con ello, las posibilidades de su colapso.  
Se indicaba también que la aplicación de la Biotecnología Combeima había aumentado el 
nivel de contaminación ambiental, así como de las enfermedades virales e infecciosas. 

Es evidente que la aplicación de la biotecnología fue un fracaso.  Y dicho fracaso tuvo graves 
implicaciones para la gestión de los residuos en la región, toda vez que las manifestaciones 
de rechazo ciudadano a las alternativas de lugares transitorios para la disposición de los 
desechos, frente al cierre del RSCR, tenían como referente el caos que desató la aplicación 
de dicha tecnología.  Entre dichas alternativas se contemplaban: a) Un terreno en jurisdicción 
del Corregimiento de San Cristóbal; b) Un predio aledaño a las pistas de Niquía, de 
propiedad de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., cerca de la Urbanización Navarra; y 
c) Un lote en la Vereda Filo Verde, denominado Las Lajas, en el Municipio de Barbosa. 

Aunque parezca paradójico, el Ministerio del Medio Ambiente destacó, en su momento la 
labor del Área Metropolitana en la búsqueda de soluciones al problema de la inadecuada 
disposición final de los residuos sólidos en la región.  Se destacaba a la capital antioqueña 
como la primera ciudad del país que asumía con seriedad alternativas diferentes, tales como 
la definición y adecuación de sitios en Barbosa y Caldas, además del programa de 
compensaciones para los municipios en los que se instaran las soluciones definitivas.  
Agrega la máxima autoridad ambiental que las actividades adelantadas en la capital 
antioqueña son “un ejemplo de cómo las diferentes instancias ambientales tienen que 
trabajar conjuntamente para solucionar este problema. El Área Metropolitana esta siendo 

                                                 

5 En comunicado a la opinión pública, noviembre 6 de 2002, emitido por habitantes de los barrios de 
La Lomita, Machado y Luna Lunera del Municipio de Copacabana y por las Juntas de Acción Comunal  
de los barrios Las Vegas, Cinco Estrellas, Los Ciruelos, Alcalá, Santa Rita, La Camila, Estación 
Primera y Fontidueño del Municipio de Bello, todas aledañas a los terrenos del relleno sanitario Curva 
de Rodas. En el comunicado se solicita dar cumplimiento a la orden impartida por CORANTIOQUIA de 
cerrar el RSCR. 
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una entidad de punta en el tema del uso de la Biotecnología”. (Oficio del 12 de diciembre de 
2002). 

La regional Antioquia de la Defensoría del Pueblo, elaboró un informe sobre la situación de 
los derechos a un ambiente sano y a la salud pública en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, dada la inadecuada disposición de residuos en el Relleno Sanitario Curva de Rodas. 
El informe se refería a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en la 
búsqueda de alternativas para resolver el problema de basuras en la referida área. Se 
manifestaba que en la mayoría de los casos, no se había garantizado a los ciudadanos que 
se pudiesen ver afectados, sus derechos a la información y a la participación en la toma de 
las decisiones.  Como consecuencia de tal situación, algunos de los pobladores de los sitios 
seleccionados, luego de actuar dentro del marco de las normas legales (a través de comités 
cívicos y veedurías ciudadanas)6, acudieron a vías de hecho, como la toma y el cierre de 
vías. 

La operación y funcionamiento del RSCR ha ocasionado deterioro ambiental en los 
municipios de Bello y Copacabana y ha afectado la salud de las personas que habitan en sus 
alrededores.  No obstante lo anterior, las medidas de compensación prometidas por las 
EEVVM E.S.P. se adelantan de manera lenta, con lo cual sus logros se dispersan y no se 
perciben sus impactos.  Para la atención de estas comunidades, las Empresas Varias de 
Medellín destinaron como compensación la suma de $ 1.700 millones, recursos dirigidos, 
principalmente, a la generación de proyectos productivos.  De otra parte, frente a las 
permanentes denuncias sobre los impactos al medio ambiente y a la salud pública de los 
habitantes de las diez comunidades aledañas al RSCR, y con base en el registro de menores 
menores atendidos en centros de salud, las Empresas Varias de Medellín realizan 
periódicamente jornadas de vacunación.  

A manera de síntesis y retomando el juicio de la Defensoría del Pueblo, es claro que en el 
manejo del RSCR, lo mismo que en la búsqueda de alternativas para su cierre y la 
disposición de los residuos no ha existido la debida diligencia, celeridad y coordinación por 
parte de las autoridades e instancias competentes.  Se resaltan  entre otros los siguientes 
hechos: 

Falta de previsión de los entes territoriales locales que, en la formulación de los planes de 
ordenamiento territorial, no previeron la necesidad de contar con lugares adecuados para 
verter las basuras, y en consecuencia, no definieron sitios de disposición final. 

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

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

                                                 

6 Entre las veedurías ciudadanas se encuentran la de Curva de Rodas y la del barrio Luna Lunera. 
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Incumplimiento por parte de varios entes territoriales de la providencia emitida por 
CORANTIOQUIA para el cierre definitivo. Con posterioridad al 31 de diciembre de 2002, 
fecha de clausura, se observó el desfile de vehículos con residuos sólidos, volquetas con 
escombros, carrotanques cargados de lixiviados con destino a la planta de tratamiento de 
San Fernando7. 

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

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

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

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

A continuación se relacionan las disposiciones emanadas por diferentes autoridades, con el 
proceso de cierre al RSCR: 

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

Resolución 0698 del 15 de septiembre de 2000, que prohibió el vertimiento de lixiviados a la 
quebrada Rodas y al río Medellín.  

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

                                                 

7 Esta situación fue verificada por los funcionarios de CORANTIOQUIA en las visitas que dieron origen 
a la expedición de la aludida Resolución 5649 y denunciada, posteriormente en el diario El 
Colombiano (Enero 4 de 2002). 
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Resolución 0850 del 17 de mayo de 1999, por medio de la cual se  requirió a las EVM  ESP 
a presentar, en un plazo de dos meses, el Plan de Abandono del Relleno y “un cronograma 
de actividades detallado hasta el año 2001”8. 

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

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

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

Resolución 5649 del 16 de octubre de 2002 (un año y un mes después de la fecha definida 
para el cierre), por medio de la cual se establece la prohibición de emplear el tratamiento 
biotecnológico Combeima en el RSCR.  Se indicó en esta providencia que la aplicación de 
esa tecnología aumentó los niveles de contaminación ambiental y sanitaria. 

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

                                                 

8 En el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Medellín se estableció el compromiso de buscar 
alternativas a corto, mediano y largo plazo a la problemática de las basuras, ya sea de manera 
individual o conjuntamente con otros municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
Metropolitano No. 017 de 1999 y del acto administrativo de CORANTIOQUIA AB -01273 de julio de 
1999 (Artículo 151 del Acuerdo No. 062 por  medio del cual se aprobó el POT). 
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De otro lado, es necesario mencionar el tema de los escombros, cuyo manejo tampoco ha 
sido objeto de planificación.  Por el contrario, el tema de los residuos de construcción y 
demolición ha estado atravesado por la improvisación en la escogencia y adecuación de los 
sitios para su disposición final, lo cual se refleja en la utilización de lotes no muy adecuados 
para tal fin.  Por añadidura, la selección, adecuación, montaje y operación de las 
escombreras no se corresponde con diseños y procedimientos elaborados a la luz de los 
preceptos ingenieriles.  En el manejo de los escombros ha primado el concepto del lote 
baldío y de zona alejada.  Incluso, se registran casos tan extremos como el de proponer 
como escombreras lugares que posteriormente son declarados como zonas de protección, 
de conservación, o de valor estratégico como los cerros tutelares.  Un caso específico lo 
constituye el Cerro del Volador.   

En el año 2004 se inició un proceso de identificación de intervenciones orientadas al logro de 
la integralidad y la sostenibilidad en la gestión de los residuos en la zona metropolitana.  
Luego de un ejercicio mancomunado de planeación liderado por el Área Metropolitana y 
CORANTIOQUIA, y con participación de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y 
otros actores regionales, emergieron algunas posibles acciones que perfilaron proyectos.  
Con base en acuerdos de coordinación entre estas instituciones, se concibieron programas 
de choque y  proyectos de evidente pertinencia, los cuales se percibieron como anticipados 
ante la inminente necesidad de abordar los PGIRS.  Tales proyectos anticipados son: 

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

Proyecto para el manejo de aceites usados. 

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

Censo de recicladores informales. 

Programas de organización de recicladores. 

Diseño e implementación de la campaña de educación informal. 

Apoyo a los procesos de organización del recuperador informal. 

Manejo de Orgánicos en Solares Ecológicos. 

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

Proyectos G.I.R.S. en la zona rural o corregimental (1º Fase y 2º Fase)): San Sebastián de 
Palmitas, Santa Elena, Altavista, San Cristóbal. 

A continuación, en la Tabla 1, se presenta un inventario de varios estudios realizados en la 
región y que son de gran importancia en la gestión de los residuos sólidos en el Valle de 
Aburrá. 
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Tabla 1. Antecedentes de la gestión de residuos sólidos en el Valle de Aburrá  

DOCUMENTO AUTOR CONTENIDO 
Modelo para la toma de 
decisiones para la 
disposición final de 
Residuos sólidos Urbanos 
en el Área metropolitana 
del Valle de Aburrá 

ESCOBAR M, Claudia 
patricia. HERNÁNDEZ 
CASTRO, Juan Diego. 
MESA ZAPATA, Maria 
cristina. OSPINA ZAPATA, 
Francisco. VELASQUEZ 
SANCHEZ, José Darío. 
Junio de 2000. 

En este trabajo se desarrolla en  modelo que explora algunas de 
las variables de índole jurídica, sociocultural, comercial, 
ambiental, técnica y económica. El objetivo general es proponer 
un modelo para evaluar alternativas de disposición final de 
residuos Sólidos Urbanos en el Valle de Aburrá con base en 
diferentes opciones tecnológicas. 

Marco Jurídico 
Institucional y Gestión 
Ambiental Estudio de Caso 
del Relleno Sanitario 
"Curva de Rodas 

Montoya Londoño, Liliana y 
Montoya Restrepo, Ana 
Mercedes. Junio de 2002 

Este trabajo de grado contiene el Marco Jurídico Institucional y 
Gestión Ambiental del Relleno Sanitario "Curva de Rodas", 
aspectos Técnico-Ambientales y Jurídico-Administrativos 
relacionados con el estudio de caso R.S.C.R. y unos lineamientos 
para la gestión ambiental en proyectos de rellenos sanitarios. 

La planeación y la gestión 
de los Residuos Sólidos 
urbanos en el contexto 
Metropolitano estudio caso 
- Valle de Aburrá 

Gil Ochoa, Gerardo de 
Jesús. Agosto de 2003 

Se presenta un marco conceptual detallado del manejo de 
residuos sólidos y se tratan temas como: La planeación y gestión 
de las Área Metropolitanas de Colombia y la planeación y gestión 
de los residuos sólidos urbanos en el Valle de Aburrá, finalmente 
se presentan unas directrices para diseñar un esquema para la 
planeación y gestión de Residuos Sólidos urbanos en el Valle de 
Aburrá. La metodología seguida consta de una primera fase de 
recopilación y análisis de información básica existente en lo 
referente a la conceptualización,  variables y categorías, una 
segunda fase donde se hace una evaluación y análisis de la 
información, se incluye la elaboración de una encuesta, 
diligenciada con expertos en gestión ambiental, vinculados a 
entidades públicas, ONG y sectores productivos. 

Análisis de la aplicación de 
instrumentos económicos 
para  la gestión de 
residuos sólidos en el Área 
Metropolitana del Valle 
Aburrá 

ALVARAN CEBALLOS, 
Diana Maria. CARDONA 
GARZON, Luz Adriana. 
2004 

En este documento se evalúa la aplicación de instrumentos 
económicos para la regulación ambiental, se estudia la 
experiencia internacional en la aplicación de instrumentos 
económicos para el manejo de los residuos sólidos. 
Adicionalmente se estudia: La situación actual de la región, 
diseño del sistema de tarifación diferenciada, características 
generales del sistema de tarifación diferenciada aplicada al Área 
Metropolitana del Valle de Aburra,  criterios de selección clave 
para optar entre instrumentos económicos,  análisis y evaluación 
de la aplicación del sistema de tarifación diferenciada. 

Propuesta para el manejo 
y transporte de los 
desechos sólidos del Valle 
de Aburrá desde su 
generación hasta el sitio 
de disposición final 
(Pradera). 

CADAVID GONZALEZ, 
Jorge Mario. CRESPO 
QUINCHIA, Eduard 
Fernando. 2000 

Se presenta una descripción de los componentes de la gestión de 
los residuos, un análisis de la situación actual del Valle de Aburrá 
y finalmente se estudia: Un nuevo sistema de recolección,  
montaje de uno o más estaciones de transferencia, alternativas 
para el transporte por carretera, alternativas para el transporte de 
desechos sólidos por ferrocarril, y se definen alternativas 
seleccionadas para el transporte de los desechos del Valle de 
Aburrá. 

Metodología para el 
desarrollo de la Gestión 
Integral de Residuos 
diseñada por el Grupo de 
Investigaciones 
Ambientales. Universidad 
Pontificia Bolivariana.   

RESTREPO RODAS, Maria 
Marcela. Noviembre de 
2003. 

En este estudio se desarrolla una metodología para la Gestión 
Integral de Residuos (GIR) en instituciones, entidades, empresas 
y comunidades pequeñas. Contiene todo el marco conceptual de 
las diferentes etapas que componen el Manejo Integral de 
Residuos (MIR) tales como: Generación, Separación, 
Almacenamiento, Recolección y Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final. Se describen además, las experiencias de 
diferentes entidades con programas de este tipo, y 
posteriormente se describe la metodología desarrollada por el 
Grupo de investigaciones ambientales (GIA), además incorporan 
elementos nuevos y organizados a la gestión, desde el punto de 
vista administrativo, financiero y  social, con el fin de optimizar 
recursos y mejorar  continuamente. Desde el punto de vista 
técnico describe las actividades propias de cada ciclo, define 
claramente unos equipos de trabajo con las funciones de todos 
sus miembros y desarrolla unas estrategias comunicacionales. 
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DOCUMENTO AUTOR CONTENIDO 
Propuesta para el proceso 
industrial de un centro de 
acopio de Residuos 
Sólidos Urbanos y 
Aprovechamiento múltiple 
de los mismos  

DUQUE OSPINA, Alejandra. 
OVIEDO OSORIO, luz 
Piedad. 2003. 

Se propone el aprovechamiento múltiple de residuos sólidos, 
pasando previamente por una etapa de selección, sacando 
provecho de aquellos residuos que sean reutilizables y los no 
aprovechables de acuerdo a la propuesta, serían consumidos 
para recuperar su poder calorífico en la combustión. 

Propuesta: Tratamiento y 
disposición final de los 
residuos sólidos del Valle 
de Aburrá 

Sales and Proyect 
Managment Services SPMS 
GMBH.  2004 

El estudio presenta tres propuestas para el manejo de los 
residuos sólidos en el Valle de Aburrá, el estudio de factibilidad, 
diseño, construcción y operación de una planta de incineración, el 
estudio de factibilidad para instalar biogeneradores para el 
tratamiento de residuos orgánicos y un análisis, selección e 
implementación de unas medidas complementarias para el 
mejoramiento en los diferentes componentes del servicio de 
aseo. 

Diagnóstico y Propuesta 
para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 
Hospitalarios del Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

ARIAS, Cesar Augusto. 
GALLEGO A., Clara Victoria. 
LOTERO A., Gloria Helena. 
MONSALVE  V., Clara 
Beatriz. TOBON M., Olga 
Lucia.. Medellín.  Julio de 
1995. 

Este trabajo de grado contiene el marco teórico de los residuos 
sólidos hospitalarios; un diagnóstico sobre el manejo integral de 
los residuos sólidos hospitalarios en todo el Valle de Aburrá, 
indicando tanto el manejo interno que se da en las instituciones y 
el manejo externo que hacen las entidades encargadas de la 
recolección y la disposición final. 
Se presentan los resultados de una caracterización realizada en 
algunas instituciones y con base en el diagnóstico y la 
caracterización se elabora una propuesta para el manejo integral 
de los R.S.H. y se propone una reforma a la legislación 
colombiana referente al tema. 

Programa de 
sensibilización y 
divulgación de educación 
ambiental para la Gestión 
Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares 
en el Área Metropolitana 

FIGUEROA GONZÁLES, 
Martha Cecilia. GARCÍA 
RAMIREZ, Tatiana. MACÍA 
TABARES, Diego Alejandro.. 
Medellín. 2004 

La Dirección Seccional de Salud de Antioquia contrató, con 
AINSA y la universidad de Antioquia, para la realización del Plan 
de Acción para el Departamento de Antioquia respecto al manejo 
de los residuos hospitalarios y similares, los resultados de este 
plan derivaron en varios programas y proyectos. Uno de los 
programas estructurantes  es “Programa de sensibilización y 
divulgación de educación ambiental para la gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares en el departamento de 
Antioquia”, el cual, fue asignado a la Facultad Nacional de Salud 
Publica. En la ejecución de dicho programa se tuvieron en cuenta 
varios objetivos como: Sensibilización sobre el manejo de 
residuos hospitalarios y similares a 150 instituciones generadoras 
del Departamento de Antioquia y la actualización de base de 
datos de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (36). 

Actualización del Plan 
Estratégico Ambiental 
Metropolitano -PEAM- 
2002-2012 

Área Metropolitana del Valle 
de Aburra Escuela de 
Planeación Urbano-
Regional, Universidad 
Nacional de Medellín 

En el PEAM actualizado se encuentra la siguiente información : 
Enfoque: hacia una región metropolitana sostenible : donde se 
habla del marco legal y conceptual de  la gestión ambiental 
nacional, el concepto de metrópoli regional,  sobre recursos  
naturales, medio ambiente y espacio público, lo urbano-regional 
en la experiencia ambiental internacional, características de la 
planeación ambiental en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, principios  orientadores para la actualización del PEAM, 
sistema de gestión  ambiental metropolitana y control y 
seguimiento ambiental en el Área Metropolitana.  
El diagnóstico ambiental y sociocultural, escenarios probable y 
deseable, los campos de intervención y las líneas de gestión del 
Plan Integral de Desarrollo.  
Los lineamientos de políticas y estrategias para el plan de gestión 
ambiental,  lineamientos de política para la gestión ambiental en 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde se habla de 
cada una de las estrategias, se hace una presentación de las 
mismas, los programas a llevar a cabo, los objetivos generales y 
específicos y los proyectos a desarrollar. 
Por ultimo se mencionan los criterios para seleccionar proyectos 
prioritarios, ejecución, evaluación  y seguimiento del Plan 
Estratégico Ambiental Metropolitano. 
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DOCUMENTO AUTOR CONTENIDO 
Tren Evacuador de la 
Basura Valle de Aburrá 

Acosta Hurtado, John Jairo; 
Botero Gómez, Fabio; 
Cadavid López,  Jorge; 
Salazar Pineda, Rodrigo 

El proyecto consiste en una propuesta para la implementación del 
tren evacuador de basura, sistema que se desarrolla a partir de 
los siguientes elementos: 
 
1 La recolección de las Basuras 
2 Estación de Transferencia 
3 Ferrocarril, para minimizar costos de transporte 
4 Relleno sanitario en el norte 

La Gestión de Residuos 
Sólidos Especiales y 
Peligrosos en Medellín 

Investigador Principal: 
Rubén Alberto Agudelo G. 
Otros Investigadores: Dora 
Luz Yepes P. 
Estudiantes Participantes: 
Mauricio Jurado y otros. 
2001. 

Se estudiaron históricamente las calidades de los lixiviados 
producidos en el relleno sanitario Curva de Rodas de la ciudad de 
Medellín, luego se sometieron a lixiviación diferentes tipos de 
residuos dispuestos en el relleno sanitario, de diferentes edades y 
se construyó y calibró  un modelo que permitiera predecir la 
calidad de los lixiviados producidos en un relleno que reciba 
residuos municipales. 
 

Formulación del Plan de 
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos en el 
Jardín Botánico Joaquín 
Antonio Uribe de Medellín 
1999-2000 

GALLO CEBALLOS, Luis 
Bernardo. SANCHES 
ARISTIZABAL, Claudia 
Patricia. VAHOS ARIAS, 
Freddy Alonso. 2000. 

Este documento consiste en el plan de manejo integral de 
residuos sólidos para el jardín botánico, el cual contiene: 
1. Diagnóstico para determinar la composición y cantidad de 
residuos generados. 
2. Análisis de la información para determinar los métodos de 
tratamiento y aprovechamiento de residuos. 
3. Elaboración de un plan de acción que involucra a toda la 
institución, incluyendo las actividades para el desarrollo del 
mismo y el presupuesto 
 

Expediente: estación de 
transferencia de residuos  

Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá 

El expediente está identificado como Municipio: M5.14, Cm: 
12677, y contiene un recuento histórico de todas las solicitudes y 
respuestas dadas tanto de Empresas Varias como del Área 
Metropolitana, frente a los tramites requeridos para la licencia 
ambiental de una estación de transferencia. 
 

Proyecto Piloto para la 
Conformación de una 
Organización de 
Recuperadores Informales 
del Sector de Guayaquil-
Medellín 

AINSA-ACODAL. 2004 Dentro de las actividades del proyecto se identificó la 
Precooperativa como el tipo de organización más viable, teniendo 
en cuenta los estudios y análisis de los diferentes tipos de 
organizaciones estudiadas. Para esto se contó con el apoyo de lo 
recuperadores y chechereros que manifestaron su interés en 
hacer parte del proyecto. 
Se realizó un censo de recuperadores, en su mayoría del sector 
de Guayaquil, dando como resultado 655 personas, una gran 
parte de estas tenias la intención de conformar la organización. 
Se capacitó a recuperadores,  chechereros y comerciantes de 
material recuperado, en formas de organización del sector 
solidario. Una vez escogido el tipo de organización que se quería 
conformar, se les capacitó con la ayuda de la Secretaria de 
Desarrollo Social en cooperativismo básico, usos del suelo y 
ordenamiento de espacio público. 
Se realizó un censo de las entidades que en el Área 
Metropolitana estaban de alguna manera relacionadas con la 
comercialización de materiales recuperados, se visitaron grandes 
y medianas empresas y  bodegas intermediarias; a estas se les 
solicitó información acerca del tipo e  ingresos por 
comercialización de materiales. 
 

Proyecto Fortalecimiento a 
la Precooperativa 
RECICLEMOS 

AINSA-ACODAL.  2004 Este proyecto contempla el diseño de procesos administrativos 
para precooperativa Reciclemos, la capacitación en 
cooperativismo básico y desarrollo organizacional, la capacitación 
y sensibilización de temas ambientales, técnicos y sociales, el 
diseño básico de un centro de acopio modelo para la ciudad de 
Medellín, el estudio de prefactibilidad de una unidad de 
aprovechamiento de plástico, y sostenimiento locativo de las 
instalaciones de la Plataforma A del bazar de los  puentes. 
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DOCUMENTO AUTOR CONTENIDO 
Impactos Ambientales en 
la Salud de los 
Recolectores de Desechos 
Sólidos y Métodos de 
Control 

GIRALDO GIRALDO, Yesica 
Andrea. MORALES RUIZ, 
Bayron Alberto. 2005.  

Los impactos ambientales de las labores de recolección de 
desechos sólidos, es el tema principal de la monografía.  Se 
recopilan los principales riesgos profesionales en labores de 
recolección y los métodos de control que se han implementado 
para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales por partes de empresas del sector, como también 
algunos programas de apoyo que han diseñado algunos 
administradores de  riesgos profesionales, como herramientas 
para la gestión de programas de salud ocupacional. 
 

Prefactibilidad Técnico 
Económica de un Parque 
Industrial de Residuos 
Sólidos para el Municipio 
de Itagüí "PIRSI" 

ACEVEDO ESCOBAR, Juan 
David. ALVAREZ SILVA, 
Mauricio. ARANGO RUIZ, 
Álvaro de Jesús. 2002. 

La primera parte de esta monografía es el estudio de los 
aspectos más relevantes del municipio, para la caracterización se 
asumen los datos de la comuna 15 (Guayabal) reportados por el 
SIAM5, se hace la elección del terreno para el parque industrial, 
se presentan las características de los vehículos transportadores 
de los residuos sólidos urbanos y el cálculo del número de ellos. 
Una parte importante del presente trabajo es la descripción de 
todos los procesos que se llevarán a cabo en el Parque Industrial, 
el cual consta de una planta de separación y de reciclaje, una 
planta de aprovechamiento de la materia orgánica por medio del 
Compostaje, además se aborda el tema de disposición final en un 
relleno sanitario con sus planos correspondientes incluyendo 
detalles y especificaciones. Se elabora además, el plan de 
manejo ambiental del parque industrial, se realiza una propuesta 
educativa con el fin de sensibilizar y capacitar a la población en 
materia de educación ambiental. Para cada una de estas etapas 
se realizó el respectivo diseño de la ingeniería básica, evaluación 
financiera y distribución de los diferentes equipos en el sitio 
seleccionado. 
 

lineamientos plan de 
gestión integral de 
residuos sólidos-PGIRS- 
municipio de Itagüí, 2004 

AGUDELO BOTERO, 
Marcela. CARMONA 
VALENCIA, Sara Catalina. 
SERRA OSPINA, Maria 
Fernanda. 2004. 
 

Este documento corresponde a un primer acercamiento de lo que 
seria el PGIRS para el municipio de Itagüí, dada la falta 
profundización y de algunos componentes importantes como plan 
de contingencia, plan financiero, entre otros. 

El Guacal - Resolución 
7529 - Por la Cual se 
Otorga Licencia Ambiental 
Para el Proyecto 
Denominado "Centro 
Industrial del Sur - CIS" 

CORANTIOQUIA, EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A. 
E.S.P.  2005. 

La Resolución 7529 del 18 de Enero de 2005, por medio de la 
cual Corantioquia otorga la Licencia Ambiental para el proyecto 
denominado "Centro Industrial del Sur - CIS", esta estructurado 
por nueve numerales y 19 Artículos (que hacen parte del noveno 
numeral), en los cuales se le hace el seguimiento detallado del 
proceso de otorgamiento de Licencia Ambiental al proyecto en 
mención. 
 

Plan Maestro para la 
Gestión Integral de 
Residuos en el Valle de 
Aburrá 

Área Metropolitana. 2001 Es una herramienta de planificación para los municipios, 
instituciones y empresas tanto comerciales como industriales que 
pertenecen  a la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. Su 
implementación les permitirá cumplir con la normatividad vigente, 
en materia de residuos sólidos. 
 

Programa de Monitoreo 
Ambiental del RSCR 
Plan de Monitoreo y 
Seguimiento de Variables 
Ambientales del Relleno 
Sanitario Curva de Rodas, 
Parque Ambiental La 
Pradera y Base de 
Operaciones 
 
 
 

Grupo GIGA Universidad de 
Antioquia 
1998-2004 

Se estudió el Flujo de contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos 
emitidos al ambiente por la operación de los Rellenos Sanitarios y 
base de operaciones, teniendo en cuenta el análisis de la 
situación, se definieron una serie de variables y parámetros a 
supervisar en el tiempo y espacio para determinar el nivel de 
afectación al medio y la eficiencia de las medidas y acciones 
ambientales implementadas por el operador del Relleno y la base 
de operaciones. 
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DOCUMENTO AUTOR CONTENIDO 
Cultura Informática, 
Monitoreo de la 
Recolección y Transporte, 
Montaje del Barrido, 
Actualización de Bases de 
Datos y Diseños de 
Interfaces  

Grupo GIGA Universidad de 
Antioquia. 1996-2002 

A partir de un diagnóstico específico, de las circunstancias y 
condiciones en que se presta el servicio de aseo en una zona 
previamente definida por EEVVM E.S.P. de acuerdo a su 
zonificación, se desarrolló y optimizó el sistema de Aseo en 
cuanto a la recolección y transporte de los desechos sólidos. 
Igualmente se cuantificaron y caracterizaron desde el punto de 
vista fisicoquímico y por sectores de producción dichos desechos 
Los productos que se desarrollaron fueron: 
1. Programa de Monitoreo y Seguimiento Evaluación del Sistema 
de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos apoyados en 
las tecnologías de los Sistemas de Geoposicionamiento Satelital 
(GPS) 
2. Actualización de Bases de Datos, Catastro de Usuarios 
3. Ajuste, calibración y puesta en marcha del modelo de rutas de 
barrido 
4. Reingeniería del Sistema de Bases de Datos del SIAM5, 
diseño de la alimentación del sistema diagnóstico y diseño de las 
interfaces de otros sistemas con SIAM5  
5. Cultura del SIAM5 en las EEVVM E.S.P. 

Parque Industrial y 
Ecológico de los Residuos 
Sólidos en el Oriente 
Antioqueño 

Grupo GIGA Universidad de 
Antioquia. 2000 

Estudio de prefactibilidad de un Parque Industrial y Ecológico de 
Residuos sólidos en el Oriente Antioqueño (San Vicente y 
Guarne), en él se analizaron aspectos económicos, financieros, 
sociales, ambientales, sanitarios y urbanísticos para determinar a 
nivel de prefactibilidad la posible realización de un proyecto de 
manejo e industrialización de los Residuos Sólidos generados en 
el Oriente y áreas vecinas. 

Predicción de la Calidad 
de los Lixiviados 
Producidos en Rellenos 
Sanitarios 

Investigador Principal: 
Rubén Alberto Agudelo G. 
Otros Investigadores: 
Francisco García R. 
Estudiantes Participantes: 
Carolina Meza, Estrella 
Palacio, Lina Giraldo y otros. 
2001 

Se estudiaron históricamente las calidades de los lixiviados 
producidos en el relleno sanitario Curva de Rodas de la ciudad de 
Medellín, luego se sometieron a lixiviación diferentes tipos de 
residuos dispuestos en el relleno sanitario, de diferentes edades y 
se construyó y calibró  un modelo que permitiera predecir la 
calidad de los lixiviados producidos en un relleno que reciba 
residuos municipales. 

Planes de ordenamiento 
territorial municipios del 
Valle de Aburrá 

Caldas, La Estrella, 
Sabaneta, Itagüí, Envigado, 
Medellín, Bello, 
Copacabana, Girardota, 
Barbosa. 

Herramienta que parte del diagnóstico del análisis territorial en 
sus componentes biofísicas, ambiental, demográfica, ocupación 
del territorio, aspectos socioeconómicos, culturales, políticos y 
luego del análisis se convierte en un conjunto de medidas que 
establecen un arreglo que consulta las debilidades, 
potencialidades, la oferta ambiental y las restricciones del 
territorio. 

Planes de Desarrollo 
municipios del Valle de 
Aburrá 

Caldas, La Estrella, 
Sabaneta, Itagüí, Envigado, 
Medellín, Bello, 
Copacabana, Girardota, 
Barbosa 

Instrumentos que propenden por mejorar las condiciones 
sociales, económicas, ambientales, culturales de un ente 
territorial, con miras a que en el corto y mediano plazo se puedan 
hacer las intervenciones de una manera coherente, organizada y 
jerarquizada, con el fin de obtener mejor calidad de vida de la 
población. 
 

 

 

 


