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PRESENTACIÓN 

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es consciente de su responsabilidad en la 
intervención de un problema ambiental álgido que se ha tornado crítico para la Región: La 
gestión de los residuos sólidos. En su doble condición de autoridad ambiental urbana y 
ente planificador, la Entidad asume, con toda decisión y compromiso, el estudio de la 
problemática de los Residuos Sólidos, a través de la formulación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Regional (PGIRS-R) del Valle de Aburrá, según las 
directrices, normas y metodologías 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. 

A la tarea de lograr una planeación más sensata para el sector en la región y el 
Departamento, se ha sumado CORANTIOQUIA mediante el Convenio Interinstitucional 
375 de 2005 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para la elaboración e 
implementación del Plan de Medios, cuyo eje fundamental es el diseño de herramientas 
de apoyo para la difusión de sus algunos componentes relevantes, además del 
acompañamiento al municipio de Envigado en la elaboración de su PGIRS municipal. 

Todo el trabajo desarrollado para la formulación, aprobación e implementación del PGIRS 
Regional muestra un buen ejemplo de articulación de los municipios del Valle de Aburrá, 
una actitud ejemplar de integración y visión regional, que permite pensar en acciones 
conjuntas y que responden a problemas comunes. Es por eso que este Plan obedece a 
iniciativas regionales que propenden no sólo por la minimización de impactos, sino por la 
dinamización de la economía en torno a los residuos y al mejoramiento de la calidad de 
vida, incluyendo, por supuesto, la de aquellos que dedican su vida a labores de 
aprovechamiento de residuos, tanto reciclables como orgánicos. 

El PGIRS Regional es una muestra de la sinergia institucional que se está emprendiendo, 
con el propósito de lograr una región ambientalmente sostenible y responde, además, a 
las necesidades de los municipios del Valle de Aburrá. 

 

 

RICARDO SMITH QUINTERO            GABRIEL ALONSO CEBALLOS ECHEVERRI 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los Alcaldes del Valle de Aburrá mediante consenso suscrito el 28 de Julio del 2004, 
aprueban que se formule el Plan de Gestión Integral de Residuos Regional, como la mejor 
alternativa para acometer el estudio de esta problemática, que desde la década de los 
años 80 adquirió esas dimensiones. Mediante esta decisión y el marco normativo nacional 
existente, se inicia la tarea de concebir, metodológicamente, la manera de elaborar el 
Plan, de tal forma que desde sus inicios garantizara altas dosis de participación y consulta 
con diferentes actores interesados y relacionados con el tema. 

En este resumen se presenta una síntesis del todo el trabajo elaborado durante 22 
meses, período que transcurre desde la elaboración de los términos de referencia, hasta 
la consolidación de todo el Plan en 5 PROGRAMAS y 35 PROYECTOS, que deben ser 
implementados en los próximos 15 años con el concurso de comunidad, organizaciones, 
líderes políticos, los sectores académico, industrial, comercial, de servicios, institucional, 
recicladores, empresas de aseo, de aprovechamiento, tratamiento, y autoridades 
ambientales, entre otros actores. El Plan Regional requiere una inversión calculada en 
115.000 millones de pesos, recursos que deben ser gestionados mediante diseño de 
nuevos instrumentos económicos que complementen los propios que las Autoridades 
Ambientales y los municipios asignen para este propósito. 

El Plan fue aprobado por el Grupo Coordinador Regional en sesión del 1 de Febrero del 
2006 y adoptado mediante Acuerdo Metropolitano No 04 del 27 de febrero del mismo año.  
En consecuencia, a partir de esta fecha, es la carta de navegación para la gestión de los 
residuos, en consonancia con los PGIRS municipales. Todo el documento del Plan está 
compuesto por más de 1600 páginas, estructuradas en 14 capítulos y distribuidos en 6 
volúmenes. Aquí se presenta una síntesis de algunos de los componentes, programas y 
proyectos del Plan, que se espera permitan al lector formarse un concepto integral de la 
problemática y de cómo se ha concebido gestionarla en los próximos 15 años con el 
liderazgo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, CORANTIOQUIA, las 
Administraciones Municipales, y con la participación crítica de todos los actores, de tal 
forma que éste mantenga su vigencia en todo el período. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, CORANTIOQUIA, y sus Juntas Directivas, 
agradecen a todos los actores: Alcaldes, comunidad, empresas de aseo, de tratamiento, 
de aprovechamiento, al sector privado, ONG´s, grupos coordinadores y técnicos regional 
y municipales, Secretarías de Medio Ambiente, Salud, Educación y Planeación 
municipales, CORNARE, CORPOURABÁ, Departamento Administrativo de Medio 
Ambiente de la Gobernación de Antioquia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por todos sus aportes para consolidar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Regional del Valle de Aburrá -PGIRS Regional-. 

La Universidad de Antioquia y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental -AINSA ACODAL-, expresan su gratitud al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y a Corantioquia, a los dirigentes de hoy y de ayer, por la confianza brindada para 
liderar la formulación técnica del PGIRS Regional. Así mismo agradecen al equipo 
profesional del Plan, toda su dedicación y empeño para lograr la meta trazada. 
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2 ANTECEDENTES REGIONALES  

La planeación de la gestión de los residuos en el Valle de Aburrá tuvo sus expresiones 
más concretas e integrales en 1977, momento en el que se decidió solucionar 
radicalmente los problemas asociados con los botaderos a cielo abierto, de la región, 
especialmente Moravia en el municipio de Medellín. En 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, jurisdicción de Bello y 
Copacabana, el terreno apto para emplazar un relleno sanitario según las criterios del 
saneamiento y de la ingeniería sanitaria. Con licencia de funcionamiento a quince años 
(1984 - 1999), el Relleno Sanitario de la Curva de Rodas se constituyó en el mejor 
ejemplo de disposición final regional para el país y referente latinoaméricano, donde se 
dispusieron los residuos sólidos de los diez municipios de la región metropolitana y de 
otros, hasta el año 2003, cuando se materializó su cierre definitivo. 

Los impactos de la gestión irregular en varios períodos de la operación del Relleno de 
Sanitario de Curva de Rodas, el proceso de urbanización sin previsiones y poco 
planificado de sus áreas aledañas, disminuyen su aceptación por parte de la comunidad, 
lo cual, aunado a conceptos técnicos de otras entidades y de Corantioquia, conducen a 
que dicha Corporación como Autoridad Ambiental, decida la orden de clausura mediante 
la Resolución 4580 de 2001, cierre que luego de varias prórrogas se ejecuta el 4 de Junio 
del 2003. Es de anotar que al momento de la decisión tomada por Corantioquia en el 
2001, no se habían previsto todas las acciones necesarias para atender la complejidad de 
identificar, evaluar, aprobar y diseñar una nueva alternativa de localización de disposición 
final para la región. 

Ante esta situación y luego de estudiar diferentes alternativas, se propone localizar el 
nuevo relleno sanitario en el sector de la Estación Pradera, jurisdicción del Municipio de 
Don Matías y próximo a la cabecera urbana del Municipio de Barbosa, pactando algunas 
compensaciones económicas con el primero y otras de tipo social con el segundo. El 
“Parque Ambiental La Pradera” fue licenciado por Corantioquia, según  Resolución 5288 
del 03 de julio de 2002, otorgada a Empresas Varias de Medellín E.S.P. y al Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, bajo la figura de relleno de contingencia para tres (3) 
años, que vencían en diciembre de 2005. En ese mes la Corporación, otorga una nueva 
licencia ambiental, según Resolución No 7998, con vigencia para disponer hasta 3.5 
millones de toneladas en el Vaso de la Música, con la cual se tendrá una vida útil total 
estimada de 5 años más. Empresas Varias, desde ahora realiza los estudios de 
ampliación hacia el sector de Altair dentro de los predios de La Pradera, para una 
proyección estimada hasta el año 2.020. 

En el período 2001-2003, la administración municipal de Medellín y la gerencia de 
Empresas Varias, con el aval de Autoridades Ambientales, aceptan aplicar los llamados 
procesos “biotecnológicos” de Combeima y Duitama, como alternativa de tratamiento ante 
la decisión de cierre de las operaciones del relleno sanitario. El saldo de estos ensayos 
fueron altos impactos ambientales, sociales y económicos, por el manejo inadecuado de 
más de 300.000 toneladas de residuos a cielo abierto, acumuladas durante los últimos 4 
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meses de las pruebas, lo cual terminó deteriorando la visión social sobre la tecnología de 
relleno sanitario, aplicada exitosamente durante 22 años en Curva de Rodas. Con estas 
experiencias deficientes en procesos de ingeniería y planeación, se demostró la 
necesidad de concebir los proyectos de residuos con estudios rigurosos y anticipados, 
especialmente cuando se trata de concebir soluciones de gran escala. 

En torno a la disposición final y aprovechamiento de residuos se inician nuevos 
emprendimientos privados y públicos, por parte de Interaseo, Enviaseo y Cornare, de los 
cuales se ha consolidado el Complejo Industrial del Sur-Guacal-, con Licencia Ambiental 
otorgada por Corantioquia, para la disposición de 700 toneladas/día, el cual entró en 
operación en el mes de mayo del 2006. El proyecto Relleno Sanitario de Tafetanes, 
liderado por Interaseo, en el municipio de Sopetrán, está licenciado de parte de 
Corantioquia, pero no tiene aceptación social y política de algunos sectores, por lo cual 
aún no inicia ningún tipo de actividad de construcción. Con relación al Proyecto Parque 
Industrial y Ecológico de los Residuos Sólidos (PIERS) en el oriente cercano, se 
adelantan estudios de factibilidad, debe iniciar su tránsito de viabilidad social y política, así 
como el trámite de licencia ambiental ante Cornare por parte de sus promotores. De esta 
manera, se considera que la región asegura su estabilidad en disposición final para un 
período estimado de 30 años. 

El Plan Maestro para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá, 
formulado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el 2001, es una herramienta 
de avance para el trabajo sectorial de la región, aporta los elementos para la 
estructuración de la Resolución Metropolitana 526 de 2004 y refuerza todo el trabajo que 
adelanta la institución en torno a los residuos hospitalarios y peligrosos. A partir de este 
Plan, se ubica con mayor precisión las directrices para el PGIRS Regional de acuerdo con 
la Resolución 1045 de 2003, y constituye la oportunidad para que la Entidad articule 
estratégicamente los procesos de planificación ya iniciados sobre el tema  

El período 2000-2005 se caracteriza por varias reflexiones académicas alrededor de la 
temática de los residuos. Diversas investigaciones universitarias y proyectos gremiales 
como los de AINSA ACODAL, que indagan sobre el aprovechamiento de residuos 
reciclables a partir de procesos sociales y ambientales con los recicladores de la región, 
se logran consolidar a la fecha como estrategias institucionales lideradas por Medellín, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
elementos que se incorporan a los procesos de planificación iniciados en torno a la 
Resolución 1045 de 2003. 

La intención de los municipios del Valle de Aburrá de acometer la gestión de los residuos 
sólidos con enfoque regional, se oficializa ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 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 bajo jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a 
Envigado, quien se suma oficialmente a este propósito mediante el convenio entre el Área 
y Corantioquia. 
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3 DIAGNÓSTICO  

En las Tabla 1 y  

Tabla 2 se presenta la información consolidada de generación de residuos para el Valle 
de Aburrá. Se ha estimado con base en balances e indicadores que en la región se 
generan 72.904 ton/mes de residuos, de las cuales la mayoría son dispuestos en el 
Relleno Sanitario La Pradera (76.2%) y un 12.5% (9,121 ton/mes), son aprovechados o 
reincorporados a los ciclos productivos respectivos, a partir del trabajo que realizan los 
recicladores informales y algunas empresas y cooperativas de la región. El resto lo 
constituyen los residuos incinerados y las pérdidas representadas en botaderos, residuos 
que son lanzados a las quebradas, sus retiros y zonas verdes. 

Tabla 1. Flujo total de residuos en el Valle de Aburrá  

Flujo de residuos Valle de Aburrá Porcentaje 
Disposición Pradera (Ton/mes) 55.522,00 76,2% 
Aprovechamiento (Ton/mes) 9.121,00 12,5% 
Recogidos por las Empresas de aseo y llevados a 
escombreras (Ton/mes), incluye 45.5 ton de residuos 
vegetales que van mezclados con escombros 

4.664,05 6,4% 

Recogidos para tratamiento (Ton/mes) 135,50 0,2% 
Biomasa utilizada para la combustión en Ladrilleras 
(Ton/mes) 1.402,43 1,9% 

Pérdidas (Ton/mes) 2.059,99 2,8% 

Generado (Ton/mes) 72.904,96 100,0% 

Fuente: Proyecciones PGIRS Regional  
 

Tabla 2: Flujo por tipo de residuos en el Valle de Aburrá 

Tipos de 
residuos 

Generado 
(Ton/mes) 

Aprovechado 
(Ton/mes) 

Pérdidas 
(Ton/mes) 

Disposición por 
las EPSAS en 
Escombreras 

(Ton/mes) 

Tratamiento 
(Ton/mes) 

Disposición en 
Ladrilleras 
(Ton/mes) 

Disposición 
en Pradera 
(Ton/mes) 

Residenciales 46.093,11 4.709,67 2.059,99       39.323,45 
Comerciales 7.542,16 1.336,30         6.205,86 
Industriales 6.741, 37 2554,12         4.187,25 
Institucionales 
(excepto 
hospitalarios) 3.551,52 520,91         3,030,61 
Barrido de áreas 
públicas 2.130,77           2.130,77 
Peligrosos no 
hospitalarios 689,05       45,00   644,05 
Hospitalarios y 
similares 90,50       90,50     
Lodos               
Limpieza de 
parques y 
jardines 1.447,94     45,51   1.402,43   
Escombros 
reportados por 
las ESPD 4.618,54     4.618,54       
Agrícolas               
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TOTAL 72.904,96 9.121,00 2.059,99 4.664,05 135,50 1.402,43 55.522,00 
Fuente: Proyecciones PGIRS Regional  

De acuerdo con la Tabla 3, el mayor componente de los residuos sólidos corresponde a la 
materia orgánica, con un porcentaje del 59%, de acuerdo con el promedio de las 
caracterizaciones realizadas en el año 2005 y la reportada para Medellín en el estudio, 
“Sistema de Información Geográfica del Servicio de Aseo Para Medellín y sus 5 
Corregimientos” (SIAM5) de Empresas Varias de Medellín. Los residuos con 
características reciclables representan aproximadamente el 25% y los residuos peligrosos 
generados en los hogares son el 5%. 
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Tabla 3. Composición de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá 

Composición Caldas La Estrella  Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello  Copacabana Girardota Barbosa Valle de 
Aburrá 

Materia 
Orgánica 

55,26 55,26 53,80 64,63 59,58 59,48 64,63 50,69 43,12 56,70 59,79 

Papel 2,23 2,23 2,30 4,16 5,82 9,85 4,16 2,84 4,89 3,60 8,06 

Cartón 3,06 3,06 2,50 2,84 3,36 2,17 2,84 3,03 3,45 2,40 2,42 

Plástico 12,15 12,15 8,90 8,72 10,38 11,29 8,72 12,09 17,55 10,80 10,87 

Vidrio  4,04 4,04 4,00 2,59 4,51 2,65 2,59 3,35 3,82 2,60 2,84 

Metales 0,74 0,74 1,80 0,95 1,51 1,31 0,95 1,53 2,33 1,00 1,26 

Tetrapack 0,26 0,26 0,60 0,84 0,42 (3) 0,84 0,24 0,54 0,20 0,19 

Textiles 3,27 3,27 3,90 2,28 1,87 3,22 2,28 4,40 5,14 3,40 3,04 

Cuero 0,15 0,15 0,60 0,11 0,05 0,34 0,11 2,54 0,00 0,10 0,32 

Peligrosos 13,86 13,86 17,60 0,26 0,39 6,03 0,26 12,76 15,46 0,40 5,31 

Otros   4,98 4,98 4,00 12,62 12,11 3,66 12,62 6,53 3,70 18,80 5,9 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: PGIRS Regional 
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En la Tabla 4 se presenta el resumen de las producciones per cápita (PPC) obtenidas en 
los municipios, diferenciando el sector urbano del rural. Todas las producciones están por 
debajo de 0.53 Kg/hab-día, que es la media de todos los estratos para Medellín según 
caracterización del año 1998, lo cual debe ser objeto de reflexión, teniendo en cuenta que 
se esperaba que en estos 7 años, se tuviera un crecimiento en la producción per cápita. 
Una hipótesis que puede explicar estos resultados es la alteración de las muestras por 
altos índices de separación en la fuente y recuperación de residuos reciclables, por parte 
de las comunidades. 

En el diagnóstico del Plan se reporta la generación calculada de otros tipos de residuos 
como los escombros, los hospitalarios, peligrosos, de barrido y zonas verdes, entre otros, 
ya que en varias clases no se tienen registros.  

Tabla 4. Consolidado de la producción per cápita del Valle de Aburrá 

Municipio  PPC Urbana  
(Kg/hab-día) 

PPC Rural  
(Kg/hab-día) 

PPC Municipal 
(Kg/hab-día) 

Barbosa 0,32 0,25 0,3 

Bello  0,37 0,32 0,37 

Caldas 0,33 0,35 0,33 

Copacabana 0,44 0,22 0,41 

Envigado 0,39 - 0,39 

Girardota 0,30 0,33 0,31 

Itagüí 0,37 0,32 0,37 

La Estrella 0,33 0,35 0,33 

Medellín 0,48 - 0,48 

Sabaneta 0,45 0,32 0,43 

Valle de Aburrá - - 0,45 

 

En la Tabla 5 se presentan las Empresas de Servicio Público de Aseo Municipal y los 
Socios Operadores para los diferentes municipios del Valle de Aburrá, las cuales 
disponen de un parque automotor de 194 vehículos, entre compactadores y volquetas, 
para atender la recolección de los residuos. 

Tabla 5: Empresas de Servicios Públicos de Aseo Municipal y Socios Operadores en los Municipios 
del Valle de Aburrá. 

Municipio Empresa de Servicio Público de Aseo Socio operador 
Barbosa Embaseo S.A. E.S.P. Embaseo S.A. E.S.P. 
Bello Belloaseo S.A. E.S.P. Interaseo S.A. E.S.P. 
Caldas Aseo Caldas S.A E.S.P. Interaseo S.A. E.S.P. 
Copacabana Copaseo S.A. E.S.P. Interaseo S.A. E.S.P. 
Envigado Enviaseo E.S.P. Enviaseo E.S.P.  
Girardota Giraseo S.A. E.S.P. Interaseo S.A. E.S.P. 
Itagüí Serviaseo S.A. E.S.P. Interaseo s.a. E.S.P. 
La Estrella Aseo Siderense S.A. E.S.P. Interaseo S.A. E.S.P. 
Medellín Empresas Varias de Medellín E.S.P Empresas Varias de Medellín  E.S.P 
Sabaneta Aseo Sabaneta S.A. E.S.P. Interaseo S.A. E.S.P. 
Fuente: PGIRS Regional  
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Además de la recolección y el transporte de los diferentes tipos de residuos por parte de 
las Empresas Operadoras del Servicio de Aseo Municipales, existen otras a nivel regional 
que prestan el servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos químicos 
peligrosos y hospitalarios y similares, las cuales se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6: Resumen de los residuos peligrosos industriales y hospitalarios y similares, recolectados y 
transportados en el Valle de Aburrá y algunos municipios del oriente cercano.2005  

Residuos Tratados (ton/mes) Empresa Residuos 
Recolectados 

(ton/mes) 
Hospitalarios 
y Similares 

Químicos y 
Peligrosos 

Total 
Nº  de 

vehículos 
tipo de 

tratamiento 
Disposición 
final de los 

sub-
productos 

Observaciones 

ASEI Ltda. 16.59 83 27 110 2 Incineración Enterramiento 
en PAP 

Los residuos que quedan 
después de la incineración son 
estabilizados y dispuestos en el 
PAP. 

Biológicos y 
Contaminados 
AM 

40    2 No realiza  Los residuos recolectados son 
entregados a ASEI Ltda., para su 
incineración. 

Quimetales 15,17  15,17 15,17 1 Neutralización, 
Oxigenación, 
Filtración y 
Vertido. 

Alcantarillado 
Municipal 

Para efectos de calculo se 
considero una densidad de 1.1 
Kg/lt para los productos líquidos. 
(fuente: Quimetales) 

Coambiental 
E.S.P.  S.A. 

25,5 7,5 18 25,5 2 Incineración Enterramiento 
en PAP 

Se entierran los escorias 
producto de la incineración 

EEVVM  
E.S.P. 

31.86    2 No realiza  Los residuos recolectados son 
entregados a ASEI Ltda. para su 
incineración 

Enviaseo 
E.S.P. 

3,7    1 No realiza  Los residuos recolectados son 
entregados a ASEI Ltda. para su 
incineración 

Interaseo S.A. 
E.S.P. 

6,374    1 No realiza  Los residuos recolectados son 
entregados a ASEI Ltda. para su 
incineración 

Empresas 11,476     No realiza  Estos residuos son entregados 
directamente por las Empresas a 
ASEI Ltda. 

TOTAL 150,67 90,5 60,17 150,67 11    

 

Empresas Varias de Medellín E.S.P, actualmente ejecuta el plan de clausura y 
posclausura del Relleno Sanitario Curva de Rodas con buenos estándares de control 
ambiental y paisajismo. 

El actual sitio de disposición final de residuos sólidos para los municipios del valle de 
Aburrá y otros cercanos, es el Relleno Sanitario La Pradera, el cual pertenece a 
Empresas Varias de Medellín E.S.P. El sitio se encuentra en jurisdicción del municipio de 
Don Matías y se accede por la Troncal del Nordeste, Medellín-Puerto Berrío. De los 
municipios pertenecientes al Área Metropolitana, el más próximo al Relleno Sanitario es 
Barbosa, a una distancia de 15 km con relación al casco urbano.  

Existen otras alternativas regionales en estudio e implementación, como soluciones al 
manejo y disposición final de los residuos regional, los cuales se resumen en la Figura 1 y 
Tabla 7, con los que se tienen en funcionamiento, en proyecto y en etapa de posclausura. 
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Figura 1. Sitios de Disposición Final actual y proyectados 

 

Tabla 7: Rellenos Sanitarios de la región en funcionamiento y en proyecto. 

Nº Nombre del relleno 
sanitario 

Ubicación 
(municipio) 

Capacidad Total 
(millones de 
toneladas) 

Capacidad 
Agotada 

(toneladas) 

Vida Útil 
(años) 

Estado del 
proyecto 

1 Relleno Sanitario 
Curva de Rodas 

Municipio de Bello 11 8,745,953 21.3 Etapa de 
posclausura  

2 Centro Industrial del 
Sur –CIS* 

Heliconia 5.7 - 24 Inició 
operaciones en 
el mes de Mayo 
del 2006 

3 Relleno Sanitario 
Tafetanes 

Sopetrán 5 - 7 – 8 No tiene 
viabilidad social 
y política. No ha 
iniciado 
operación 

4 El Parque Industrial 
y Ecológico de los 
Residuos.(PIERS)l  

San Vicente-
Guarne (Oriente 
Antioqueño) 

2.4 - - Se avanza en 
los estudios de 
factibilidad 

Parque Ambiental La 
Pradera  

Don Matías Vaso La 
Carrilera: 1.5 

528.976,75 2.5 Clausurado 

Vaso La Música: 
3.5 

506.726,75 5 En operación 

5 

  

Vaso Altaír: 6.5 Proyecto futuro 9 Futuro 
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4 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PGIRS REGIONAL 

Para desarrollar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional se siguieron 
todos los lineamientos de la Resolución 1045, la cual, para el caso del Valle de Aburrá, 
fue complementada con una serie de procesos metodológicos adicionales que dieron 
como resultado un PLAN, con especiales características. Algunos de estos procesos se 
reseñan en el presente resumen como referente para inducir a la consulta de todo el 
documento. 

El Plan constituye, a partir de su adopción el 27 de Febrero de 2006 y hasta el 2020, el 
eje rector de la Gestión Integral de los Residuos para el Valle de Aburrá. Los numerales 
siguientes dan cuenta de la aplicación y resultados más relevantes de todo el proceso 
metodológico desarrollado por la Universidad de Antioquia y AINSA ACODAL, bajo la 
supervisión e interventoría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia. 

Para llevar a cabo todas las fases y componentes previstas en la propuesta metodológica 
para el Plan Regional, se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario, compuesto por 
más de 30 profesionales y asesores. 

Todo el proceso metodológico concebido para la fase de formulación del Plan tiene como 
punto de partida el diagnóstico de la situación a nivel regional, el cual se construye con 
base en la lectura de los diagnósticos municipales, de la revisión de información 
secundaria y de visitas de campo realizadas para validar algunos datos considerados 
como claves para el ejercicio de planificación. 

5 ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ COMO PARTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y DE CONSULTA CON LOS ACTORES 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como Autoridad Ambiental y ente planificador 
de la región, tiene como función, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, parágrafo 
1, de la Resolución 1045 y el Decreto 1713 de 2002, asesorar y orientar a los municipios 
en la elaboración de sus respectivos PGIRS.  

En desarrollo del Plan Regional, la actuación del Área y Corantioquia, a través de la 
Universidad de Antioquia y AINSA, se encaminó a acompañar los equipos de trabajo de 
los municipios y a interpretar, de la mejor manera posible, la metodología propuesta por el 
Ministerio. Para ello se diseñó la estrategia de elaboración, socialización y aplicación de 
guías de cada parte de la Resolución, mediante talleres, visitas a los municipios y revisión 
de los avances de sus planes. Además, se fue construyendo colectivamente con los 
integrantes de los Grupos Coordinadores y Técnicos de todos los entes territoriales, una 
visión compartida de los proyectos, para lograr que tuvieran carácter local y dimensiones 
y alcances regionales. A continuación se presentan algunos de los resultados de esta 
asesoría.  
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5.1 CONFORMACIÓN DE GRUPOS COORDINADORES 

El equipo de trabajo del Plan Regional elaboró los lineamientos para la conformación de 
los grupos coordinador y técnico, de acuerdo con las directrices de la Resolución 1045, 
como mecanismo principal para garantizar la participación de diferentes sectores y 
comunidad en la formulación de los planes. Se visitaron todos los municipios, con el fin de 
hacer entrega del material y asesorarlos en la conformación de dichos grupos. En la Tabla 
8 se presenta un balance de la conformación de éstos, por medio de acto administrativo 
en cada municipio. 

Tabla 8: Balance sobre la conformación de los grupos coordinador y técnico  

Grupos Coordinador  Acto administrativo Municipio 
Si No Número Fecha 

Barbosa X  Resolución 718 27-Mayo-05 
Bello  x - - 

Decreto 019 (Grupo Coordinador) 15-Feb-05 Caldas X  
Decreto  037 (Grupo Técnico) 04-Abr-05 

Copacabana X  Decreto 066 26-Abr-05 
Decreto 476  (Grupo Coordinador) 19-Nov-03 Envigado X  
Decreto 181 (Grupo Técnico) 18-Mar-05 

Girardota X  Resolución 0389 05-Abr-05 
Itagüí X  Decreto 682 09-Jul-04 
La Estrella X  Resolución 108 11-Feb-05 
Medellín X  Decreto 0677 28-Mar-05 
Sabaneta X  Resolución 320 11-Mayo-05 

5.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PGIRS 

Se realizaron más de 10 talleres de participación en los municipios, pero se tuvo una 
asistencia débil frente a las expectativas fijadas y a los esfuerzos de convocatoria 
realizados. 

Como estrategia adicional de participación se llevaron a cabo 17 conversatorios 
“Escuchémonos Todos”, espacios de socialización de diferentes iniciativas y proyectos de 
Gestión de Residuos, los cuales, en lo posible, se incorporaron al diagnóstico o sirvieron 
como insumos para algunas alternativas de proyectos.  

La consulta con diferentes sectores de la comunidad se materializó a partir de la 
elaboración y aplicación de encuestas de percepción de la problemática y alternativas de 
gestión. Las encuestas se aplicaron a líderes de la comunidad en todos los municipios de 
la región, a concejales, algunos diputados, profesores, profesionales de la salud y a la 
comunidad, para lo cual se utilizó como una de las estrategias de captura de la 
información, los accesos de todas las estaciones del Metro de Medellín.  

5.3 GUÍAS Y ASESORÍAS A LOS GRUPOS TÉCNICOS DE LOS MUNICIPIOS 

Para una mejor interpretación de la metodología diseñada por el Gobierno Nacional se 
hizo una desagregación de la misma por componente. Se tomó como referencia básica 
las guías elaboradas por la UNICEF y el SENA, el Plan Maestro de Residuos Sólidos de 
Bogotá y la experiencia de los profesionales del equipo de trabajo en otros proyectos 
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relacionados con la gestión de residuos en el Valle de Aburrá. Estas guías fueron 
suministradas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al Departamento 
Administrativo de Medio Ambiente, a Corpourabá, Corantioquia, Cornare y otras entidades 
a nivel nacional, para que ellos, a su vez, las emplearan en su trabajo de asesoría a los 
municipios de sus respectivas jurisdicciones.  

Las guías que se elaboraron son las siguientes:  

• Diagnóstico y análisis brecha   

• Caracterización de los Residuos Sólidos  

• Proyecciones de generación de residuos 

• Formulación de objetivos y metas  

• Formulación y evaluación de alternativas 

• Estructuración del Plan 

• Plan de contingencias y emergencias 

• Seguimiento y control del Plan 

5.4 CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS GUÍAS  

Se realizaron un total de 14 talleres para socializar las Guías que orientan a los 
municipios en la elaboración de sus respectivos PGIRS, espacios en los que participaron 
696 personas, todas ellas integrantes de los Grupos Coordinadores y Técnicos de los 
municipios.  

Cabe destacar dos resultados notables de esta asesoría y gestión:  

1. El nombramiento oficial de los Grupos Coordinadores por parte de las Administraciones 
Municipales. 

2. La caracterización de los residuos sólidos residenciales que realizaron 8 de los 10 
municipios del Valle de Aburrá. Empresas Varias de Medellín y el municipio de Bello se 
comprometieron a llevar a cabo esta tarea en el 2006. Con este logro, la región es líder en 
el país, con caracterización de residuos realizadas con rigor metodológico y siguiendo los 
protocolos recomendados en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento 
(RAS 2000). Por ello, las cifras tabuladas constituyen una fuente de información y 
referente para la toma de decisiones en el Sub Sector de de Aseo. 

6 CONFORMACIÓN DEL GRUPO COORDINADOR REGIONAL 

De acuerdo con la Resolución 1045, en lo referente a la organización para la formulación 
de los PGIRS, la Junta Metropolitana del 14 de junio de 2005 definió la conformación del 
Grupo Coordinador Regional, compuesto, inicialmente, por los alcaldes de la región y el 
Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
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El 27 de junio de 2005 se eligió al Alcalde de la Estrella, Doctor Carlos Alberto Muñoz 
Mejía, como Presidente del Grupo Coordinador, se aprobó quienes serían el resto de 
integrantes de esta instancia, la agenda de trabajo y el mecanismo de la convocatoria 
pública para motivar a los diferentes sectores a participar. 

El 7 de julio se realizó una reunión, en la Sede de Egresados de la Universidad de 
Medellín, a la cual asistieron 150 personas, previa convocatoria por avisos de prensa en 
los periódicos El Colombiano y El Mundo, los días 3 y 10 de julio de 2005. En este 
espacio se presentó la metodología para la elección de los representantes de los diversos 
sectores ante el Grupo Coordinador Regional. 

Posteriormente, se realizaron reuniones sectoriales entre el 14 y 19 de julio en las que se 
eligieron los representantes por sector, de acuerdo con la interpretación que hizo la 
Oficina Jurídica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, del Decreto1045 de 2003. 

El 4 de agosto se socializó entre los representantes de los diferentes sectores, 
funcionarios de los municipios y delegados de las empresas de servicio de aseo y del 
DAMA, el diagnóstico, las líneas estratégicas y objetivos del PGIRS Regional. Así mismo, 
para lograr que el Grupo Coordinador fuese deliberativo en su ejercicio, se socializó cada 
una de las etapas de la formulación del Plan, con el fin de que éste fuera adoptado con la 
mayor consulta e información posible. 

Las fases del PGIRS Regional, hasta llegar a los Programas y Proyectos, fueron objeto de 
revisión y aprobación, hasta la sesión del 1 de Febrero de 2006, fecha en la cual se 
aprobó el Plan de parte del Grupo Coordinador en pleno, versión que contenía 5 
programas y 35 proyectos, documento que posteriormente se llevó a consideración de la 
Junta Metropolitana para su aprobación definitiva en el mismo mes mediante el Acuerdo 
Metropolitano N° 04 del 27 de Febrero/2006. 

7 CONSTRUCCIÓN DE VISIÓN REGIONAL  

Se concibió, dentro de la metodología para la formulación del Plan, generar una visión 
regional frente a la problemática, interpretada desde otras disciplinas y saberes, que 
enmarcara y orientara el trabajo para lograr una integralidad no sólo en torno al por qué 
sino también en cómo plantear estrategias y programas que fueran más allá de los 
linderos propios de la gestión técnica de los residuos.  

Para instrumentar y lograr los objetivos de la construcción de la Visión Regional se 
diseña y desarrolla el Taller de Expertos, con participación de planificadores del desarrollo 
regional, investigadores y consultores en prospectiva, gestión del riesgo, educación 
ambiental, participación ciudadana, legislación y políticas públicas, y ecosistemas 
estratégicos, la dirección y coordinadores del equipo técnico, proceso que culmina con la 
identificación de las variables estratégicas indispensables para bosquejar un imaginario 
que posibilite un buen manejo de los residuos, para los quince años de vigencia del Plan.  

Durante tres meses, y en un escenario de construcción colectiva de conocimiento, se 
estructura un conjunto de diez variables, definidas por los expertos como determinantes 
para la formulación de las estrategias del Plan y lograr objetivos de largo plazo: Liderazgo 
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del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, gobernabilidad de los municipios, información 
oportuna a toda la comunidad sobre el Plan , participación en el PGIRS, el modelo que se 
debe prefigurar de la ciudad y de la región por parte de los actores; la negociación y la  
compensación para los municipios como expresión de solidaridad regional con los 
territorios que proveen servicios y bienes ambientales al Valle de Aburrá; competitividad, 
disciplina social, desastres y residuos sólidos. Para hallar estas variables clave en la 
construcción de una imagen compartida de región se empleó el Método de Matrices de 
Impacto Cruzado (MIC).  

De acuerdo con la Visión Regional para el 2020, la Gestión de los Residuos en el Valle de 
Aburrá, será: 

• Por tipo y por componente. 

• Con identificación del origen y destino de los residuos. 

• Liderada por la Autoridad Ambiental Urbana y los municipios. 

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

• Con competencias y responsabilidades definidas para que las Empresas Públicas del 
Servicio de Aseo (EPSA) provean cobertura, eficiencia y calidad óptima.  

• Con amplia información y participación de toda la ciudadanía y demás actores. 

• Fiel a los principios de solidaridad y compensación para las regiones que proveen 
bienes y servicios ambientales al Valle de Aburrá. 

• Con conciencia de recursos naturales escasos. 

• Para minimizar la generación de residuos sólidos, reducción de las cantidades que 
van a disposición final y de sus los impactos ambientales asociados. 

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

• Para generar empresa, crecimiento económico y equidad social. 

• Con soluciones ambientalmente eficientes, económicamente viables y socialmente 
aceptadas. 
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8 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y BASE DE DATOS  

CONCEPCIÓN 

Se ha diseñado un prototipo del Módulo del Sistema de Información Metropolitana para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Valle de Aburrá, concebido como un 
componente del Sistema Corporativo ARECNAVA (Administrador de Recursos Naturales 
del Valle de Aburrá).  

El Sistema de Información se basa, desde el punto de vista de los residuos, en 3 
conceptos y clasificaciones: 

• Clasificación de los residuos según sean aprovechables y no aprovechables. 

• Once (11) tipos de residuos según su origen y de acuerdo con las guías técnicas y 
definiciones del Ministerio, así: residenciales, comerciales, industriales no peligrosos, 
los institucionales, de barrido, los escombros (residuos de demoliciones y 
construcciones), los hospitalarios, los peligrosos, los agrícolas, los de jardines y podas 
y los lodos. 

• La gestión de los residuos se hace con base en información que se va consolidando 
para cada uno de las componentes: La prevención: la no generación, la separación en 
la fuente para el aprovechamiento; el almacenamiento, la recolección convencional y 
la selectiva, la transferencia y el transporte, el aprovechamiento, el tratamiento y la 
disposición final. 

El prototipo está compuesto por varios módulos, que permitirán al usuario generador, a 
los organismos de planificación y control, a las Secretarías de Ambiente, a los consultores 
e investigadores, registrar su tipo y cantidad de residuos generados, aprovechados y 
valorizados y, en general, acceder a información útil para hacer una gestión integral, por 
medio de formatos estandarizados y operables a través de la red. 

El módulo relacionado con los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), 
que cada generador debe elaborar según la Resolución Metropolitana 526 de 2004, 
permite que los documentos sean almacenados en una base de datos a partir de la cual 
se agregan, consolidan, analizan y evalúan; información que es muy útil para la toma de 
decisiones sobre la implementación de programas y proyectos formulados en el PGIRS 
Regional.  

El proceso de ingreso de datos al sistema se basa en el diligenciamiento de los diferentes 
formularios creados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o por el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como formas de autodeclaración, con información 
de detalle de cada generador. A partir de allí se hace control sobre la producción y gestión 
de sus residuos, por medio de indicadores que permiten evaluar los logros de metas en el 
tiempo previsto.  

El módulo rutas permite incorporar al sistema las micro y macrorutas de recolección y 
transporte, el cual contiene información representada en polígonos o áreas donde se 
presta el servicio. Los módulos de gestión en residuos sólidos de la organización, permite 
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evaluarlas en un período de tiempo, hacer control de visitas por medio de listas de 
chequeo y llevar registro de las caracterizaciones realizadas. A través de este módulo se 
generaran diferentes tipos de informes ya sean tabulares, gráficos o mapas, con reportes 
típicos, para obtener resultados rápidos y precisos. 

El componente geográfico del PGIRS Regional también tiene como base fundamental el 
modelo de datos del sistema de información ARECNAVA. Desde la cartografía base 
contenida en este modelo y a partir de información cartográfica proporcionada por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y Cornare, se genera una nueva base de 
datos espacial asociada a toda la temática de residuos sólidos. El Área inició en el 2006, 
el desarrollo del prototipo, para hacer pruebas de implementación en los últimos meses 
del año e inicios del 2007. 

9 COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 

Se desarrollaron documentos con la participación de expertos de la región en diferentes 
temas, con el fin de dejar dentro del PGIRS Regional planteamientos estratégicos, que 
coadyuvan en la sustentación de algunos de los programas y proyectos y constituyen una 
reflexión del por qué es importante continuar investigando componentes como la 
recolección selectiva, los aprovechamientos de residuos orgánicos y reciclables, de 
escombros, la disposición final, el transporte, las estaciones de transferencia y 
tratamientos a partir de la oxidación térmica, temas de la gestión que, además en esta 
oportunidad, no tuvieron todo el avance posible o no quedaron reflejados con metas de 
mayor ambición, ya fuera por el estado del arte de la Región Metropolitana o por los 
costos que implicaría ponerlos en práctica. Los componentes son los que a continuación 
se reseñan. 

9.1 RECOLECCIÓN SELECTIVA 

En el componente “Consideraciones metodológicas para el diseño de rutas selectivas del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, se recogen conceptos y elementos desarrollados 
por la Universidad de Antioquia para EEVVM ESP en experiencias valiosas como el 
proyecto denominado SIAM5,(Sistema de Información Geográfica del Servicio de Aseo 
Para Medellín y sus 5 Corregimientos). Se articulan también conceptos incorporados en la 
normatividad con relación al diseño, implementación y ajuste de rutas de recolección y 
transporte de residuos sólidos, como un componente fundamental del servicio que deben 
prestar las Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo en el país, de acuerdo con la Ley 
142 de 1994. Para la recolección selectiva, se plantean alternativas según la clasificación 
propuesta: Orgánicos, Reciclables y No Reciclables. 

Se considera también que las rutas selectivas de residuos ordinarios es posible 
consolidarlas teniendo en cuenta los grandes generadores de zonas industriales, 
comerciales e institucionales y se incorporan los pasos metodológicos para diseños de 
rutas de diferentes tipos de residuos tales como: los de alto poder calorífico, especiales 
como lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, de agua potable, de procesos 
industriales, escombros, residuos hospitalarios y similares, peligrosos no hospitalarios, 
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residuos de carpintería y orgánicos de origen doméstico, almacenes de cadena, plazas de 
mercado, corte de césped y mantenimiento de zonas verdes y de barrido y limpieza. 

Se propone la estrategia más adecuada para la implementación de rutas selectivas dentro 
del manejo diversificado de residuos, considerando su ejecución por etapas y tomando 
como punto de partida la realización de ensayos piloto, búsqueda de su sostenibilidad y 
combinación con la recolección informal que realizan los recicladores en toda la región. 

9.2 APROVECHAMIENTO DE RECICLABLES 

En este Planteamiento Estratégico se contextualiza la alternativa del reciclaje para la 
región metropolitana, teniendo en cuenta algunos referentes internacionales, nacionales y 
locales, de tal forma que se pueda visualizar con mayor claridad las decisiones de hoy y 
del futuro, con relación a esta forma  de  aprovechamiento, cuando están vinculados los 
recicladores del valle de Aburrá, como actores principales de los logros actuales en lo 
relativo a residuos recuperados para las diferentes cadenas productivas. 

Se presentan argumentos que demuestran la pertinencia de la recolección selectiva de 
residuos reciclables residenciales con la participación de recicladores organizados y con 
desarrollos tecnológicos que dignifiquen su oficio, frente a otras como es la recolección 
selectiva con vehículos especializados y centros mecanizados de selección, que si bien 
es cierto, es lo procedente técnicamente, sus altos costos  la hace desventajosa y muchas 
veces no realizable, teniendo en cuenta el marco regulatorio que rige y el servicio de aseo 
en Colombia.  

En las ciudades colombianas el 75% de la generación de residuos proviene del sector 
residencial. En el caso de Medellín, este porcentaje era del 70% en 1.998, según el SIAM5 
y a la fecha se estima en el 67%. Los residuos de este municipio tienen un potencial 
reciclable del 34%, de acuerdo con los muestreos realizados en 1.998 y del 27%, de 
acuerdo con  los del 2.002, para una media del 30% (EEVVM E.S.P., U. de A., 1.998, 
2002). De este porcentaje recuperable, se estima que los recicladores informales de la 
ciudad aprovechan una media del 12.5 - al 13% (SIAM5, 1998; Proyecto Piloto AINSA, 
2003), equivalentes a 300-320 toneladas/día, teniendo una población de recicladores de 
3881 en Medellín y una recuperación per cápita de 75-90 Kg. por día.  

En el caso del Valle de Aburrá, se estima una población total de 4500 recicladores que 
logran recuperar cerca de 9.200 toneladas mensuales de material reciclable, que retorna 
a los ciclos productivos, sin considerar todos los bienes a los que se les recupera su valor 
de uso y son comercializados como “chécheres”, en diferentes  sitios de la ciudad y la 
región. (U.de A., AINSA, PGIRS Regional, 2005) 

La alternativa de recolección y transporte de residuos reciclables residenciales en algunos 
municipios del Valle de Aburrá, con base en el trabajo de recicladores organizados debe 
regirse, cada vez más, con base en los criterios y principios de las rutas selectivas por tipo 
de residuos, como las que de hecho se practican en la región: Residuos peligrosos, 
escombros, poda y mantenimiento de jardines, hospitalarios, comerciales y algunos 
industriales y debe tener en cuenta además, la nueva regulación fijada en las resoluciones 
351 y 352 de la CRA para el servicio de aseo.  



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 18 

Estas consideraciones estructurales, conjugadas con un entorno normativo muy favorable 
desarrollado en el país en los últimos 7 años, como la Ley 511 de 1999, el Decreto 1713 
de 2002, el Decreto 1505 de 2003 y la Resolución 1045 de 2003, sumadas a los altos 
costos que tendría la implementación de rutas selectivas con vehículos y plantas de 
selección exclusivamente, le confieren a la alternativa de la “recolección selectiva” y 
recuperación de residuos reciclables con recicladores organizados, unas especiales 
ventajas que deben apalancar nuevos desarrollos metodológicos, técnicos, normativos, y 
procesos participativos.  

De esta forma se podrán concretar metas ambiciosas de aprovechamiento en un períodos 
de 5 a 10 años, elevación del nivel de calidad de vida de más de 20.000 personas que en 
la región derivan su sustento de la recuperación y reciclaje de los residuos, y el 
incremento de los desarrollos microempresariales que tienen como base el uso de 
materias primas recuperadas de los residuos. 

Los desarrollos investigativos, gremiales e institucionales de los últimos 8-10 años en el 
país  y la región, permiten avizorar mayor decisión institucional municipal y metropolitana 
frente a los procesos organizativos de los recicladores, los cuales deben estar 
completamente articulados a las estrategias, planes y programas del Planes de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Locales y Regional, y es en ese contexto de 15 años, en 
el que la estrategia debe tener la garantía para su continuidad, por lo cual resulta 
imprescindible el diseño e implementación de instrumentos económicos que blinden todo 
el proceso social, ambiental e investigativo que el lleva implícito el desarrollo de la 
estrategia. 

Se ha propuesto como meta recuperar el 25% de los residuos reciclables en el 2.010 y el 
30% en el 2.020, con base en desarrollos de procesos organizativos de recicladores, 
mejoras notables a nivel tecnológico, procesos regionales de comercialización e 
investigación de operaciones que promuevan la conjunción de recicladores organizados, 
centros de acopio y sistemas alternativos de transporte y recolección al alcance de los 
primeros. 

9.3 APROVECHAMIENTO DE ORGÁNICOS 

En la Región Metropolitana residen hoy cerca tres millones cuatrocientos mil habitantes y, 
de acuerdo con tasas de incremento poblacional natural y los desplazamientos desde las 
zonas rurales, se proyecta una población de cerca de 4 millones de personas para el año 
2020. Teniendo en cuenta que en el 2005 la producción de residuos sólidos urbanos fue 
de 72 mil Toneladas mensuales, se ha calculado, en función del ingreso per cápita, que 
en 15 años se generarían 89 mil toneladas por mes, en el Valle de Aburrá. De estas 
cantidades, el 55% corresponde a material orgánico transformable por organismos vivos. 

Actualmente, la región tiene un potencial de 38.000 toneladas/mes de materia 
aprovechable, y se estima que para el 2020 sea de 48.500 toneladas/mes, hecho que 
amerita ser evaluado cuidadosamente, dadas las características nutritivas y de 
acondicionador de suelos del compost que se obtiene desde este tipo de residuo.  
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El manejo integral de los residuos orgánicos ofrece entre muchos otros, los siguientes 
beneficios: 

• Potencial desvío de más del 50% de residuos que están siendo dispuestos en el 
Parque Ambiental La Pradera. 

• Disminución de los niveles de contaminación que producen los residuos orgánicos 
en su proceso de descomposición natural: Gas metano, dióxido de carbono y 
lixiviados. 

• Disminución de factores de riesgo como la proliferación de vectores y roedores, 
transmisores de enfermedades, lo cual evidencia la necesidad de implementar un 
sistema específico técnica y ambientalmente controlado. 

• Aumento de las posibilidades de producción de viveros y jardines en zonas 
urbanas o poblaciones en proceso de crecimiento que no cuentan con terrenos 
fértiles para ello.  

• Impulso de proyectos integrales y efectivos que fortalezcan la rentabilidad de las 
Empresas de Aseo. Por ejemplo, generación de nuevos ingresos por 
comercialización de subproductos de Residuos Sólidos Orgánicos. 

• Aumento de la oferta de abonos orgánicos para la agroindustria de la región y el 
país. 

• Hábitos para la conciencia ambiental, en cuanto a la separación en la fuente. 

• Generación de empleo por operación y administración de los centros diseñados 
para la producción y comercialización de compost. 

• Integración de los productos provenientes de la compostación de residuos 
orgánicos, separados en fuente por el generador residencial, como insumo básico 
para los programas de agricultura urbana y seguridad alimentaría que vienen  
adelantando en todo el departamento. 

• Promoción de la producción más limpia de productos agrícolas, con base en 
abonos orgánicos. 

 

El aprovechamiento de los residuos orgánicos constituye una alternativa que se 
desarrolla, en la actualidad en pequeña escala dadas las facilidades operativas, en zonas 
rurales y en solares de viviendas, en el marco de programas de seguridad alimentaria y 
de organización de las comunidades. Estos proyectos vienen siendo diseñados e 
implementados por autoridades ambientales como CORANTIOQUIA, CORNARE, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, el DAMA y las Secretarías de Ambiente de los 
municipios, con lo que se ha avanzado en cambios culturales hacia una mayor  
responsabilidad ciudadana e institucional en la gestión de los residuos. 

Acordes con las propuestas, metas y estrategias presentadas en la Política Nacional para 
la Minimización Gestión Integral de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, en 1997, 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional desarrolla planteamientos 
estratégicos para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, modelos/escalas de 
aplicación y las posibles alternativas para su implementación, considerando parámetros 
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técnicos y ambientales para la producción de compost, de acuerdo con los requerimientos 
de las normas internacionales de calidad.  

Para los próximos 15 años, se ha fijado una meta de aprovechamiento del 15% de los 
residuos orgánicos, meta a la que se llegará por medio de las siguientes acciones y 
proyectos en el corto, mediano y largo plazo: 

• Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema piloto de tratamiento 
de la fracción orgánica, donde se dé importancia y apoyo a las iniciativas locales. 

• Estudio y definición de posibles sitios para la ubicación de plantas compostadoras 
en el Valle de Aburrá y regiones vecinas, de acuerdo con evaluaciones técnicas, 
económicas, sociales y ambientales, y centros de  demanda de abonos orgánicos 
y mejoradores de suelos, que incluyan: 

- Evaluación de escenarios tarifarios, producto del aprovechamiento  del 
componente  orgánico de los residuos, conforme al nuevo marco regulatorio 
para el servicio de aseo  

- Evaluación de la generación de empleo por la operación y administración de los 
centros diseñados para la producción y comercialización de compost. 

- Procesos educativos y de organización comunitaria para incentivar e integrar 
todos los programas y proyectos de lombricultura y compostaje rural y urbano, a 
pequeña escala, con los de agricultura rural y urbana y seguridad alimentaría 
que vienen adelantando las Secretarías de Ambiente, CORANTIOQUIA, 
CORNARE, el DAMA y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

- Cálculos de la oferta y demanda de abonos orgánicos para la agroindustria de la 
región y el país. 

9.4 APROVECHAMIENTO DE ESCOMBROS 

El problema de la generación y manejo de los escombros o residuos de construcción y 
demolición en el Valle de Aburrá está muy relacionado con los procedimientos 
constructivos, prácticas ambientales en las obras y toda la renovación urbana que se 
sucede diariamente. Se estima que en la región se producen más de 8.000 toneladas 
diarias de escombros, teniendo en cuenta que sólo Medellín aporta cerca de 7.000. 
(PGIRS Medellín, 2005). 

En la actualidad, existe una baja sensibilidad ambiental y preparación técnica de los 
industriales, profesionales de la construcción y ciudadanía en general, hacia el tema de 
minimización en la generación y manejo integral de los escombros, además de la baja 
regulación y control existente. Durante muchos años las empresas del sector de la 
construcción en la región, gran generador de empleo y jalonador de la economía, han 
venido ejecutando sus obras, con una escasa gestión sobre sus residuos, lo cual ha 
derivado en un problema ambiental de grandes proporciones, variable proporcionalmente 
con los crecimientos o crisis de la demanda constructiva. Algunos tópicos relevantes de la 
problemática, se relacionan a continuación. 

Caracterización. Los residuos generados en las obras de construcción nuevas,  
demoliciones y obras de reforma no son los mismos en todos los casos, pero, en general, 
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contienen más del 70% de materiales inertes, de origen mineral, que pueden reciclarse 
como áridos para distintos usos. Otro tipo de materiales que se encuentran en los 
residuos de construcción son tierra, papel, cartón, madera, hierro, aluminio, vidrio, 
plásticos, envases y embalajes, entre otros; y algunos tóxicos y peligrosos, entre los que 
se encuentran barnices, material aislante, pinturas, metales pesados, disolventes, 
siliconas, pero en menores cantidades  

Generación. En cuanto a su procedencia, los residuos sólidos tipo escombros pueden 
agruparse en tres categorías según su procedencia: 

- Actividad industrial: Principalmente metales, chatarra y áridos. 
- Construcción y demolición de obras mayores, públicas y privadas. 
- Reparaciones domiciliarias y obras menores. 

 

La generación de residuos de construcción y demolición se estima en cerca de 8.800 
toneladas diarias, en el Valle de Aburrá. Se estima que por cada metro cuadrado de 
construcción de vivienda, se generan 1,35 m3 de escombros, de los cuales entre el 50 y el 
70 % son potencialmente reciclables. 

Escombreras en el Valle De Aburrá. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se 
han censado 11 escombreras con autorización, las cuales se distribuyen de la siguiente 
manera: 1 en el Municipio de Caldas, 3 en La Estrella, 2 en Medellín, 4 en Bello y 1 en 
Copacabana. Los demás municipios no cuentan con escombreras autorizadas. 

Se ha estimado con base en indicadores de m3/m2 de generación de escombros de 
construcción y remodelaciones que en la Región Metropolitana se generan 8.790 
toneladas/día de escombros, cifra que es cuatro veces la generación de los demás tipos 
de residuos, con lo cual se ilustra la magnitud del problema. En el PGIRS Regional, se 
concibieron cuatro proyectos para su Gestión: Estructuración de guías de buenas 
prácticas en el manejo de los escombros; estimulo al crecimiento y la conformación de 
empresas dedicadas a su manejo; estructuración y desarrollo de un proyecto piloto para 
su aprovechamiento y realizar el balance y evaluación de los sitios de disposición final de 
escombros en la región, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y ambientales, 
que se definen en la norma y los planes de ordenamiento territorial. 

9.5 INCINERACIÓN 

Cada año, a nivel mundial, cerca de 130 millones de toneladas de residuos sólidos 
urbanos se valorizan energéticamente mediante la incineración, en cerca de 600 
instalaciones, en donde se produce electricidad y vapor para sistemas de calefacción 
urbana. En este mismo proceso se logra la recuperación de metales para su reciclaje. 
Desde el año 1995 la capacidad mundial para la valorización energética de residuos 
urbanos se ha incrementado en más de 16 millones de toneladas, incluidos grandes 
países como China o pequeños como Bermuda. 

De acuerdo con una directiva de la Unión Europea, la disposición en rellenos sanitarios de 
materiales combustibles debe ser eliminada durante esta década y ya en 1999 se 
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incineraron 40,4 millones de toneladas, incluso países con normatividades ambientales 
tan restrictivas como Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda y Suecia, incineraron en 
1999 2,5; 10,9; 12,8; 4,8 y 2 millones de toneladas respectivamente de residuos sólidos 
urbanos, por año, respectivamente. Por su parte, en Estados Unidos se valorizan 
energéticamente mediante la incineración el 30% de estos residuos y en Japón se 
incineran 314 Kg. per cápita/año. 

La tecnología más empleada para el aprovechamiento energético de los residuos es la 
incineración, por encima de la gasificación y la pirólisis; de esta última se deriva la 
termólisis, la cual es un proceso térmico de descomposición de los residuos a baja 
temperatura. La incineración es una tecnología relativamente simple y de bajos costos de 
inversión, si se le compara con las demás opciones de valorización térmica.  

Uno de los aspectos que más preocupa sobre la incineración es el control de emisiones 
atmosféricas causadas por esta tecnología, sin embargo, y gracias a su mejoramiento 
permanente y a la aplicación de legislaciones cada vez más restrictivas, el 
aprovechamiento energético de residuos es hoy una manera limpia de tratamiento, que 
permite obtener subproductos de alto valor como la electricidad. Así por ejemplo, la 
disposición de una tonelada de residuos sólidos urbanos en un relleno sanitario genera 
emisiones de CO2 de 1,3 toneladas por año, durante toda su vida útil, y por supuesto 
durante su abandono. Adicional a ello, los lixiviados generados deben ser recolectados y 
tratados adecuadamente, debido a su alto potencial de contaminar las corrientes de agua 
y los acuíferos. 

Se presenta en este componte una revisión técnica de los principales aspectos que tienen 
relación con la incineración de residuos como una tecnología probada a nivel mundial, 
que debe ser considerada como una posibilidad complementaria al tratamiento de éstos, 
en el Valle de Aburrá. Dicha revisión no implica de ninguna manera un compromiso con el 
uso de esta alternativa, sino más bien intenta ser un contexto que genere herramientas 
para la toma de decisiones, en desarrollo de la ejecución del Plan, en el largo plazo.  

Como cualquier otra tecnología para el tratamiento final de residuos, su inadecuada 
operación genera impactos ambientales importantes y un rechazo evidente por parte de 
los usuarios. No obstante, el país ya cuenta con una legislación que está a la altura de las 
más exigentes del mundo y cuya aplicación garantiza que los impactos ambientales 
causados por una planta de incineración que opere en Colombia, serán bastante bajos.  

Con base en el análisis de esta opción, teniendo en cuenta los costos asociados en la 
inversión y la operación en comparación con las otras opciones, se ha planteado que, 
estratégicamente el Valle de Aburrá, debe lograr tratamientos térmicos del 5% de los 
residuos generados en los próximos 10 años, y otro 5% en los 15 años de vigencia del 
Plan. 

9.6 DISPOSICIÓN FINAL 

Uno de los productos del PGIRS Regional es el desarrollo y aplicación de metodologías, 
con base en Sistemas de Información Geográfica (SIG), para la selección de áreas aptas 
para la disposición final de residuos sólidos en el Valle de Aburrá y sus municipios 
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vecinos. Este trabajo se basa en el Decreto 838 de 2005 y en estudios elaborados por el 
Ministerio de Ambiente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y CORANTIOQUIA.  

Este desarrollo se realiza para afinar los resultados de los estudios mencionados y, 
principalmente, crear una herramienta que permita preseleccionar zonas con 
potencialidades físicas para localizar rellenos sanitarios regionales o municipales, 
incorporables en los nuevos Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial, 
acción que debe ser muy anticipada por las complejidades sociales y técnicas que 
encierra, según lo demuestra la historia reciente del Valle de Aburrá, cuando se decretó el 
cierre del Relleno Sanitario Curvas de Rodas y la selección y construcción del nuevo sitio 
en Pradera. Esta complejidad socio económica  y ambiental, es reconocida 
internacionalmente en el sector, como el fenómeno NIMBY (Not in my back yard). 

El desarrollo metodológico comentado, así como los resultados que se generan en el 
PGIRS Regional, tienen carácter indicativo y está advertido que se debe continuar con 
evaluaciones de campo, con el detalle suficiente para incorporar todas las dimensiones 
físicas, bióticas, políticas, culturales y económicas y el respectivo análisis local y regional, 
para una evaluación de alternativas anticipadas y consistentes con la complejidad que 
encierra el proceso. 

La aplicación de esta metodología se concibe como un eslabón dentro del mapa de 
estudios técnicos, ambientales, sanitarios y socio económicos, que deben tener las áreas 
aptas para la disposición final de residuos sólidos. Las etapas básicas que se deberían 
seguir en un estudio de tipo regional como es el caso del Valle de Aburrá, son las 
siguientes: 

Primera etapa: Análisis de alternativas mediante la identificación de zonas con 
potencialidad para ubicar rellenos sanitarios, de acuerdo con estudios que se hayan 
realizado anteriormente a nivel regional, donde se contemplen aspectos como la geología, 
la hidrología, geotecnia, los usos del suelo y la normatividad ambiental, aplicando criterios 
técnicos como concentración poblacional, determinación de zonas inundables, acuíferos, 
fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, vías de acceso, fallas 
geológicas, reservas forestales y ecosistemas estratégicos, santuarios arqueológicos y 
patrimonios culturales, deslizamientos de masa, amenazas por sismos, evaluación de 
pendientes del terreno, entre otros, con base en los cuales se hace análisis crítico, se 
cualifican y califican las alternativas conforme al cumplimiento de requisitos y parámetros, 
como los establecidos en el Título F del Reglamento Técnico de Saneamiento (RAS), en  
el Decreto 1713/2002, el Decreto 838/2005, y restricciones regionales que reglamentan 
las corporaciones autónomas regionales, como son las declaratorias de ecosistemas 
protegidos. 

Segunda etapa: Una vez preseleccionadas algunas alternativas, se debe avanzar en 
evaluaciones y estudios de alcance regional, usando información secundaria y de campo 
con el alcance suficiente para realizar análisis multiobjetivo con variables en las 
dimensiones cultural, política, ambiental, sanitaria, económica, para obtener opciones 
ordenadas con base en criterios que de concenso establezcan los diferente actores que 
intervienen en la toma de decisiones: planificadores, empresas, municipios, autoridades 
ambientales, líderes políticos y comunitarios. 
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Tercera etapa: Sobre la alternativa seleccionada en la etapa anterior se deben realizar los 
análisis de laboratorio de aguas, suelos, aire, flora y fauna y estudios sociales de campo 
del área seleccionada en la fase anterior, todo lo cual combinado con información 
secundaria y de la fase anterior, permiten realizar los diseños del relleno sanitario 
propiamente dichos, las evaluaciones ambientales y el diseño de las medidas del plan de 
manejo. Con base en este conjunto de estudios que tienen un mayor énfasis de local, se 
toman las decisiones finales con relación no sólo a la aprobación de parte de autoridades 
ambientales, a las características técnicas del proyecto, sino también con relación a las 
medidas de manejo: preventivas, correctivas de mitigación y compensación a que diera 
lugar el proyecto. En esta fase normalmente se concilian los intereses de las partes, con 
base en mecanismos de participación y diálogo. 

La complejidad de las etapas planteadas, hacen prever que se requiera de plazos medios 
de 30 a 36 meses para que los proyectos disposición final se realicen dentro de un 
proceso lógico, no exento de conflictos de intereses, hasta llegar a su viabilización técnica  
económica y social, razón por la cual, las regiones deben iniciar tempranamente su 
estudio, para que las etapas de consolidación e inicio de obras, se puedan realizar sin 
traumatismos. 

La nueva regulación tarifaria soportada en las Resoluciones 351 y 352 de 2005, que 
entrará en vigencia en el años 2007, exige que se tenga en consideración y evaluación los 
demás componentes de la Gestión de los residuos, como son el transporte, estaciones de 
transferencia y la existencia de otras alternativas regionales de disposición final, ya que 
tienen alto peso en la viabilidad económica de las alternativas en estudio, factores como 
la movilidad e interconexión vial, representadas en variables de distancias y tiempos. 

Los antecedentes de las decisiones tomadas en el pasado reciente en el Valle de Aburrá, 
con relación a los Rellenos Sanitarios Regionales de Pradera y El Guacal, dejan en 
evidencia que no sólo variables como las que considera en nuevo marco regulatorio 
deben ser tomadas en cuenta para determinar el costo tarifario de transporte y disposción 
final, sino que es determinante darle valor económico a las variables ambientales y 
sociales para que en las alternativas puedan ser comparadas, valoradas y traducidas 
equitativamente en tarifas de aseo urbano y compensaciones para las zonas y municipios 
donde estos se asientan. 

9.7 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA  

En el componente de recolección y transporte de los residuos sólidos para el Valle de 
Aburrá, ante la oferta de diferentes sitios de disposición final regional, las Secretarías de 
Planeación, las Autoridades Ambientales, los municipios y las empresas de aseo, deben 
analizar los diferentes escenarios y alternativas, establecer un planteamiento estratégico 
de largo plazo, de tipo ambiental, social, sanitario, económico, de desarrollo territorial y de 
movilidad, que incluya para la toma de decisiones frente a las ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA, las cuales, en el caso del Valle de Aburrá, son un componente 
necesario para equilibrar y hacer más viable, el funcionamiento de todo el sistema de 
acuerdo con el nuevo Marco Regulatorio, fijado en la Resoluciones 351 y 352. 
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En la actualidad está en funcionamiento la Estación de Transferencia del Sur, en el 
municipio de Sabaneta, la cual fue construida por Interaseo S.A. ESP Y 
CODESARROLLO, para optimizar sus costos de transporte de residuos desde el Valle de 
Aburrá hacia el Relleno Sanitario La Pradera, infraestructura que ha tenido resistencias de 
parte de las comunidades vecinas, por considerar que no cumple con todas las 
especificaciones hasta hoy definidas en el Decreto 1713 de 2002 y el Reglamento Técnico 
del Sector. 

Las estaciones deben ser diseñadas y construidas tomando en cuenta criterios 
ambientales, de consulta y concertación social, de planificación y desarrollo regional, de 
movilidad, de tal manera que el Valle de Aburrá cuente con un componente que avizore la 
concentración urbana de los próximos 50 años, ya que es una inversión e infraestructura 
muy única en el devenir del sistema de Aseo Urbano Regional. Así mismo, una estación 
de transferencia debe tener una concepción sanitaria, urbanística y arquitectónica segura 
y funcional, que considere las alternativas de transporte férreo, para hacerla más versátil y 
menos vulnerable, para lo cual se recomienda realizar un análisis de múltiples objetivos, 
para una mejor toma de decisiones. 

Dentro del PGIRS regional, se hace una recopilación de información relacionada con 
estaciones de transferencia de residuos sólidos, se aplica el concepto de centroides de 
acuerdo con la Resolución 351 y 352 emanada de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA), para lo cual se dividió el Valle de Aburrá en tres 
zonas geográficas, con el ánimo de buscar proporcionalidad en la generación de residuos 
sólidos.  

Los tres centroides se toman como punto de referencia para analizar la ubicación óptima 
de las estaciones de transferencia, teniendo en cuenta sólo las variables de distancias y 
costos de transporte de residuos sólidos hacia los diferentes sitios de disposición final que 
hoy están en operación (Pradera y Guacal), y los que en el futuro serían otras alternativas 
como son Tafetanes (con licencia ambiental), el Parque Industrial de los Residuos Sólidos 
(PIERS, con estudio de prefactibilidad) en el Oriente Antioqueño y otros seis (6) sitios 
preseleccionados dentro del PGIRS Regional, con base en atributos evaluados con 
sistemas de información geográfico y ubicados dentro del Valle de Aburrá. 

Entre las restricciones consideradas en el análisis de costos, se tienen las características 
de las vías que conducen a los diferentes sitios de disposición final, como velocidad de 
diseño y funcionalidad, las cuales inciden en los costos reales, los tiempos de 
desplazamiento y viabilidad de uso de vehículos de transporte con ciertas características, 
por lo cual los resultados de este análisis deben ser complementados en el futuro con la 
evaluación de otras variables y dimensiones, como las ambientales, las sanitarias, las 
sociales, económicos e históricas que han determinado hasta la fecha, decisiones 
tomadas con relación a lo que debe ser la localización de los rellenos sanitarios de 
carácter regional y aún municipal. 

El ejercicio realizado no contiene en su totalidad todas las evaluaciones que se exigen en 
el RAS 2000, mencionadas anteriormente, pero el análisis económico parcial realizado 
para la localizar las estaciones de transferencia, ilustra su contribución al equilibrio y 
bienestar económico de los sistemas de aseo la región metropolitana del Valle de Aburrá. 
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10 PROYECCIONES DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CON 
DINÁMICA DE SISTEMAS  

10.1 PRESENTACIÓN 

Para realizar las proyecciones de generación y estimar los efectos de los programas de 
gestión de residuos se usaron herramientas de dinámica de sistemas. Se calculó la 
generación de nueve tipos de residuos sólidos, definidos en el diagnóstico del PGIRS 
Regional, y se modelaron las metas de aprovechamiento y el impacto de los programas 
previstos. 

La dinámica de sistemas es una herramienta de modelado y simulación que permite 
representar sistemas y simular sus comportamientos pasados y futuros. Una vez definido 
el sistema se construye un modelo que reproduce el comportamiento global, mediante el 
funcionamiento interrelacionado de los mecanismos parciales que lo componen, para así 
disponer de una herramienta que permita simular el impacto de distintas estrategias sobre 
las variables de interés, a través del tiempo y para un período predefinido en el que 
permanezca la validez de los supuestos empleados en la construcción del modelo.  

La visión prospectiva y sistémica del problema es una herramienta para materializar una 
planeación que integre todas las variables necesarias, tanto cuantitativas como 
cualitativas. Esto favorece la construcción de una visión de conjunto, que, a su vez, 
configuran un problema y permiten simular el efecto de los bucles de realimentación y los 
retardos en el sistema. 

La dinámica de sistemas es un apoyo para la toma de decisiones estratégicas, que 
posibilita responder a preguntas como ¿Qué pasaría si…?, generando escenarios 
alternativos de gestión, con una perspectiva de desarrollo sostenible y de equidad 
intergeneracional. Es además una herramienta de apoyo en la definición de metas e 
indicadores, las cuales, en el proceso de ajuste del modelo, se revisan para un 
mejoramiento continuo. 

10.2 DEFINICIÓN DE TIPOS DE RESIDUOS  

En la fase de diagnóstico, para identificar las metodologías de proyección de generación y 
gestión de cada residuo, se definieron, según criterios y normas del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, 11 tipos de residuos: Residenciales, 
comerciales, industriales, institucionales, hospitalarios, peligrosos no hospitalarios, 
escombros, lodos, agrícolas, limpieza de parques y jardines y barrido de áreas públicas.  

10.3 MODELO CAUSAL 

En la Figura 2 se presenta el modelo desarrollado para calcular las proyecciones y el 
efecto de los programas en la gestión de los residuos. Este es un resultado basado en la 
revisión de literatura y en los aportes del equipo de trabajo que formuló el PGIRS 
Regional.  



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 27 

Industria,comercio e

instituciones

Población

Empleo

Generación de

residuos sólidos

Calidad ambiental

Vida útil del
relleno

Disposición

final

Aprovechamiento

Tecnologicas de

tratamiento

Programa de Gestión

integral de residuos

sólidos

Programa de Modernización

empresarial y

emprendimiento

Programa de Investigacion

y desarrollo tecnológico

Programa de Fortalecimiento

institucional y de autoridades

ambientales y municipales

Educación

ambiental

Producción percápita

de residuos sólidos

Ingreso percápita

+

+

+

+

+ +

-

-
-

+

+

Programa de Gestión y

desarrollo social

+

-

+ +

+

+

+

+

+

+

+   

Figura 2. Modelo causal 

Con base en el modelo causal se han hecho las proyecciones de generación de residuos 
en el Valle de Aburrá. A continuación se presenta el consolidado de generación de los 
residuos ordinarios, que corresponde a residenciales, comerciales, industriales, 
institucionales y de barrido. Se ha excluido de este total el correspondiente a escombros, 
los cuales se reportan en proyección específica, para esta clase de residuos, dada su 
magnitud e importancia en la gestión.  

El total estimado de residuos sólidos que se generaron en el año 2005 es de 68.314 
ton/mes, de mantenerse la tendencia, en el 2020, se generarían 88.010 ton/mes. En la 
Tabla 9 se resumen las cifras por tipo de residuo, excepto los escombros. No se incluyen 
la generación de lodos y residuos agrícolas ya que no fue posible construir un escenario 
de cálculo de proyecciones, por carecer de cifras o indicadores para este propósito. 

Tabla 9: Participación porcentual en la generación por tipo de residuos en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá 2005 – 2020 

2005 2020 
Tipo de Residuos Sólidos Ton/Mes % Ton/Mes % 
Residenciales 46093,11 67,47% 56319,97 63,99% 
Industriales 6741,37 9,87% 9873,32 11,22% 
Comerciales 7542,16 11,04% 11776,57 13,38% 
Institucionales 3551,53 5,20% 5073,75 5,76% 
Barrido 2130,67 3,12% 2467,79 2,80% 
Peligrosos  hospitalarios 90,51 0,13% 104,82 0,12% 
Peligrosos no hospitalarios 689,05 1,01% 918,44 1,04% 
Limpieza de parques y jardines 1476,28 2,16% 1476,28 1,68% 
Total 68314,68 100,00% 88010,94 100,00% 
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La generación de residuos hospitalarios en el 2005, se ha calculado en 90.5 ton/mes, con 
base en 5121 camas, y se proyecta en 104.8 ton/mes para el año 2.020.  

La cifra de generación de residuos de demolición y construcciones –Escombros- se halló 
con base en indicadores de Kg./m2 de construcción nueva, remodelaciones y obras 
públicas. De acuerdo con estas hipótesis de trabajo, se calculó una generación de 8.790 
ton/día en el 2005 y de 11.786 ton/día para el año 2.020. En la Tabla 10, se presentan las 
cifras calculadas para esta clase de residuos. 

Tabla 10: Generación de residuos de construcción y demolición en el Área Metropolitana del Valle 
del Aburrá 2005 – 2020 

Generación de residuos sólidos de construcción y demolición 

Mes diciembre Ton/ día Ton/ mes 

2005 8790,82 263724,69 

2006 8991,70 269751,06 

2007 9192,41 275772,44 

2008 9392,96 281788,72 

2009 9593,33 287799,97 

2010 9793,54 293806,13 

2011 9993,58 299807,28 

2012 10193,45 305803,38 

2013 10393,15 311794,47 

2014 10592,68 317780,53 

2015 10792,05 323761,59 

2016 10991,26 329737,66 

2017 11190,29 335708,66 

2018 11389,16 341674,75 

2019 11587,86 347635,81 

2020 11786,40 353591,94 

Fuente: Proyecciones PGIRS Regional  

A partir de estas cifras se espera variar las tendencias en el mediano y largo plazo, con 
base en el efecto de los programas y proyectos del Plan. 

11 ANÁLISIS BRECHA  

En aplicación de las directrices estatales que establecen cómo abordar el ejercicio de 
planificación en la formulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 
realizó un análisis brecha, con participación de todo el equipo interdisciplinario 
conformado para la elaboración del PGIRS Regional.  

A partir de la lectura colectiva del diagnóstico regional y su vínculo sistémico con 
referentes normativos, estado del arte y deber ser de la gestión integral de todos los tipos 
de residuos en sus diferentes componentes: Prevención, presentación y almacenamiento, 
recolección, transporte y transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final, 
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se identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de cuyo cruce se 
obtienen las matrices DOFA en diversos campos,  y a partir de las cuales se perfilan las 
estrategias y programas para superarlas y corregir causas que las originan. Éstas se 
constituyen en la materia prima para la definición de las grandes acciones orientadoras de 
la gestión de los residuos en el Valle de Aburrá, para los próximos quince años.  

11.1 DIMENSIONES PARA EL ANÁLISIS BRECHA Y REAGRUPAMIENTO DE LOS 
TIPOS DE RESIDUOS  

El trabajo en equipo se estructura a partir de las diferentes dimensiones que integran el 
diagnóstico: Técnica, ambiental, social, económica y financiero-institucional; y para los  
tipos de residuos y momentos de la gestión, desde la prevención, hasta la disposición 
final.  

Con el ánimo de lograr un ejercicio más condensado se hizo un reagrupamiento de los 11 
tipos residuos en cuatro grupos para facilitar el proceso de análisis:  

1. Residenciales, comerciales, industriales no peligrosos, los institucionales, barrido. 

2. Escombros 

3. Hospitalarios y peligrosos 

4. Agrícolas, lodos, jardines y podas. 

Con los grupos interdisciplinarios responsables de uno o varios campos, se aborda el 
desglose de los componentes en la matriz D-O-F-A, de cuya combinación se extraen los 
insumos para la formulación de las estrategias que minimicen las debilidades, mejoren y 
se aprovechen las oportunidades, se reduzcan las amenazas y se potencien las 
fortalezas. 

Con la consolidación de la matriz DOFA se establecen 7 líneas estratégicas, las cuales 
deben dar el rumbo adecuado al PGIRS Regional  

11.2 LOS RESULTADOS: LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL 
PLAN 

La estructura de formulación del Plan consta de siete líneas, cada una de las cuales se 
instrumenta en dos estrategias fundamentales; sobre éstas se identifican, a su vez, los 
respectivos objetivos, para terminar en la definición de los programas y proyectos. 

Se identificaron y propusieron, siete (7) grandes lineamientos estratégicos, que definen el 
norte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional, como contenidos macro 
sobre las que se inscriben luego, las estrategias, los objetivos, los programas y los  
proyectos. La Figura 3 resume el proceso para la formulación del PGIRS Regional. 
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Figura 3. Esquema de Formulación del Plan 

En la Tabla 11 se presentan las líneas estratégicas, las estrategias y los objetivos 
correspondientes definidos por el Equipo Técnico del PGIRS Regional, elementos que 
fueron consensuados con la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, el Grupo Coordinador Regional y los equipos técnicos de los PGIRS Municipales. 
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Tabla 11: Líneas estratégicas, estrategias y objetivos 

 
LÍNEA 1. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

A través de esta línea se debe atender los programas de manera diferenciada, para todas las tipologías de residuos que se 
han ido definiendo a partir de las normas nacionales, como son el caso de los residuos ordinarios, los hospitalarios, 
peligrosos y los escombros. Mediante guías técnicas del Ministerio de Ambiente se han categorizado otros como los 
agrícolas, los lodos y los de jardines y áreas verdes.  Se trata aquí de concretar las directrices necesarias, para aplicar  a 
todos los tipos de residuos, los principios de la Política Nacional.  

 

Sobre la línea de la gestión integral de los residuos convergen las demás líneas, ya que el Plan se formula precisamente 
para que la problemática de los residuos sea resuelta de manera integral, tanto en los componentes propios del sector, 
como en la educación, la participación ciudadana, la investigación y el desarrollo tecnológico, la modernización de las 
empresas de aseo y la creación de otras nuevas, que actúen sobre los residuos no regulados, el fortalecimiento institucional 
de las autoridades ambientales y de los municipios. 

 
ESTRATEGIA 1.1: El Manejo Integral de Residuos Sólidos –MIRS-, 
que tiene como objetivo la minimización de la cantidad generada y de 
las que llega a los rellenos sanitarios  o sitios de disposición final. 

 

Objetivo 1.1: Minimizar la cantidad de residuos 
generados que llegan a disposición final. 

ESTRATEGIA 1.2: Gestión por tipo y por componente para lograr, de 
un lado, estrategias específicas para cada tipo de residuo y, de otro, 
mayor identificación de actores e intereses. 

 

Objetivo 1.2: Obtener bases de información ciertas 
para la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

 
LÍNEA 2. CONSTRUCCIÓN DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD ENTRE REGIONES PARA EL 

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
 

 

Se pretende la formulación y concertación de principios tendientes a materializar la solidaridad y compensaciones con las 
regiones, mediante el respeto y reconocimiento político y económico de sus fortalezas sociales y patrimonio cultural, así 
como la oferta de bienes y los servicios ambientales y la preservación de ecosistemas estratégicos asociados; todo ello con  
el fin de generarles oportunidades comparativas y competitivas, en la perspectiva y enfoque de Ciudad - Región y sus 
funcionalidades en el contexto local, nacional e internacional, con miras al crecimiento económico y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población involucrada. 

 

ESTRATEGIA 2.1 Fomento de las alianzas estratégicas. Entre los  
entes territoriales y los sectores productivos, con capital público y/o   
privado, para optimizar procesos tecnológicos, de gestión social, 
ambiental, apoyos logísticos y lograr economías de escala en un 
escenario de mercados de servicios de aseo, regulados y abiertos.  

 

 

Objetivo 2.1: Fomentar procesos empresariales 
que estimulen las alianzas entre los municipios y el 
sector privado, para el fortalecimiento de la GIRS y 
la generación de oportunidades de crecimiento con 
proyectos de alcance regional o subregional. 

 

ESTRATEGIA 2.2 Valoración de los ecosistemas estratégicos, 
patrimonio cultural y servicios ambientales de las regiones: 
Construcción de relaciones entre los territorios, que permitan  
materializar la solidaridad y las compensaciones económicas o de 
servicios, en escenarios de negociación para el emplazamiento físico 
operativo de componentes de aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final de residuos, en procura de regiones más 
competitivas.  

 

 

 

 

 

Objetivo 2.2: Investigar, diseñar, divulgar y aplicar 
metodologías de valoración económica, social y 
ambiental de los ecosistemas de las regiones, 
como mecanismo de reconocimiento patrimonial 
municipal y negociación de servicios ambientales 
para proyectos de gestión integral de residuos. 
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LÍNEA 3. HACIA LA GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL CON RESPONSABILIDAD DE 
ACTORES 

 
A través de esta línea se formulan estrategias para la identificación, organización y participación de los diferentes actores en 
los diversos tipos de residuos y componentes de la GIRS, hacia un mayor desarrollo social y calidad de vida de las 
comunidades 

 

ESTRATEGIA 3.1 Educación ambiental para la GIRS: A partir de 
conceptos universales del proceso de sensibilización y formación en 
aspectos de educación ambiental y modelos pedagógicos, se diseñan 
programas para fomentar la cultura ambiental, desde el manejo de los 
residuos sólidos, mediante instrumentos de educación formal, no 
formal e informal. 

 

Objetivo 3.1:  

1). Diseñar y ejecutar  programas  de alcance 
regional de educación no formal e informal, para el 
manejo integral de los residuos sólidos, con 
énfasis en participación, deberes y derechos de  
los municipios, la comunidad,  las empresas de 
servicio público de aseo y aprovechamiento.           

2). Concertar directrices regionales  para procesos 
educativos formales en Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

ESTRATEGIA 3.2 Participación ciudadana y relaciones 
transparentes: Basada en programas que incentiven los  procesos 
organizativos y su valoración como patrimonio y capital social, por 
parte de las administraciones municipales y empresas locales, para la 
planificación del sector y  toma de decisiones sobre  aspectos que 
competen y afectan a los ciudadanos, 

Para la generación de procesos  transparentes y  apertura de 
espacios donde se asuman compromisos documentados, 
instrumentados y controlados para medir su eficacia y pertinencia, se 
requieren los programas de la Estrategia 2.1 

 

Objetivo 3.2: Fomentar, acompañar y monitorear , 
con los municipios, procesos organizativos 
ciudadanos para el control y promoción  social de  
las empresas de servicio público de aseo y 
aprovechamiento de residuos. 

LÍNEA 4. LA MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL, LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRESARISMO 
COMO ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

Se formulan estrategias hacia las buenas prácticas y códigos de buen gobierno empresarial, para la construcción de 
relaciones transparentes entre los entes territoriales, las autoridades ambientales, las empresas prestadoras del servicio de 
aseo y los  usuarios, constitución de empresas de aprovechamiento y valorización de los diferentes tipos de residuos, para 
la generación de valor y activos empresariales desde los convenios de producción limpia, como parte de la tarea de 
generación de valor económico, social y ambiental. 

 

ESTRATEGIA 4.1 Asociatividad, Empresarismo y Producción 
Sostenible: Se formulan programas de emprendimientos que le den 
valor en la región a los procesos de investigación aplicada existentes, 
por formular o por desarrollar, en operaciones de aseo urbano  y el 
aprovechamiento de los residuos, con análisis de mercados en los 
contextos regional, departamental, nacional o internacional.  

Se plantean programas para la creación de empresas de 
aprovechamiento y valorización de los residuos, para la generación 
de empleos permanentes, basados en  principios de asociatividad 
entre las personas, los  municipios, el  sector  privado y público, y el 
capital social, para conjugar fortalezas y oportunidades del trabajo  
informal y minimizar debilidades y amenazas en escenarios de  
competencia imperfecta (monopolios y control de la información). 

 

Objetivo 4.1: Fomentar la creación de  
organizaciones con  principios de equidad, 
estructura y visión  empresarial, que valoren las 
experiencias informales en  recuperación y  
aprovechamiento de residuos reciclables y 
orgánicos. 

ESTRATEGIA 4.2 Buenas Prácticas Empresariales: Se diseñan 
programas para que las empresas de aseo, de aprovechamiento,  e 
instituciones incorporen los códigos de buen gobierno y 
responsabilidad social como un activo de competitividad empresarial 
y conquista de nuevos mercados. A través de estos  programas se da 
valor a la producción responsable con el entorno y el ambiente 
externo, la salud pública y la salud ocupacional del trabajador.  

 

Objetivo 4.2: Fomentar y estimular el diseño, 
adopción  de los códigos de buen gobierno y 
responsabilidad social de las empresas, existentes 
y nuevas, de aseo y aprovechamiento de residuos 
sólidos en la Región Metropolitana. 
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LÍNEA 5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGIONAL PARA LA GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
A través de esta línea se formulan estrategias para fortalecer la INVESTIGACIÓN APLICADA, como práctica regional para 
la construcción de escenarios y toma de decisiones sustentadas y documentadas, con relación a políticas, programas, 
proyectos, normas, parámetros e indicadores en gestión de residuos sólidos. 

Se requiere  documentar y sistematizar  todos los desarrollos  y proyectos que se hayan desarrollado en la región acerca 
del tema de residuos sólidos, para el ahorro y gestión eficiente de recursos económicos, logísticos, técnicos y de formación, 
como punto de partida para la innovación y  desarrollo en gestión de los residuos. 

Se diseñan procesos de Gestión moderna de los residuos, que incorpore el concepto del  ciclo de vida de productos, para 
apoyar las prioridades en la toma de decisiones 

 

 

ESTRATEGIA 5.1 Investigación y Desarrollo (I+D) y Sistema de 
Gestión Tecnológica Regional: Se formulan programas de mediano 
plazo, para el inventario y sistematización de las  experiencias, 
estudios e investigaciones realizadas en gestión de residuos sólidos, 
de tal forma que la evaluación de alternativas sea hecha con base en  
estudio y análisis de proyectos en los diferentes estados de su ciclo 
(perfil, prefactibilidad, factibilidad), que retroalimenten la toma de 
decisiones de política, instrumentos o proyectos de solución y 
generación de empresas de carácter municipal, subregional o 
regional. 

 

 

Objetivo 5.1: Evaluar la viabilidad del  diseño, 
creación  y puesta en marcha, de Centro Piloto 
Regional de Investigación formación y 
entrenamiento especializado, en proyectos  de 
aseo, valorización y aprovechamiento de todos los 
tipos de residuos, que valore y sistematice todos 
los estudios y desarrollos que sobre el tema 
existen. 

 

ESTRATEGIA 5.2  Investigación para el Desarrollo Organizativo 
Empresarial: Con base en investigación bibliográfica y aplicada, se 
hace toda la documentación de los procesos técnico operativo de las 
diferentes componentes de la Gestión  diferenciada de los Residuos 
Sólidos, para la Región Metropolitana y el departamento de Antioquia. 
Se articulan programas para la transferencia y difusión de tecnologías 
apropiadas, de acuerdo a las condiciones locales de los municipios. 

 

 

Objetivo 5.2: Investigar, documentar e implementar 
procedimientos tendientes al desarrollo 
organizativo y económico de las empresas de 
Aseo, en temas como el  tratamiento y 
aprovechamiento de los reciclables y orgánicos. 

 
LÍNEA 6. VALORACIÓN ECONÓMICA, RECURSOS Y FINANZAS 

 
Se formulan estrategias para la valoración económica de los servicios ambientales y sociales, la conformación de fondos 
especiales para la investigación y fomento de nuevas empresas productivas de servicios y reciclaje de residuos 
aprovechables. Así mismo, para aprovechar regionalmente las oportunidades económicas que ofrecen los convenios 
regionales, nacionales e  internacionales para proyectos y procesos  de  producción sostenible y limpia, las exenciones 
tributarias, transferencias de recursos del orden nacional y apalancamiento de proyectos del sector, con dimensión y 
alcances regionales. Se estudia y promueve la financiación de proyectos con recursos de la Banca Multilateral Internacional. 

 

ESTRATEGIA 6.1 Instrumentos Económicos. Se formulan programas 
para el diseño de instrumentos y herramientas económicas, que 
conduzcan a facilitar los procesos de negociación y concertación, 
bajo los principios de solidaridad y equidad entre las regiones. En los 
programas se prevén procedimientos claros y trasparentes, para  que 
las compensaciones lleguen a los actores afectados por los proyectos 
de gestión de residuos sólidos. 

 

Objetivo 6.1: Formular  programas para el diseño,  
sustentación, y aplicación de instrumentos 
económicos,  que  faciliten los procesos de 
negociación concertada,  entre regiones y 
municipios, que actúan bajo los principios de 
solidaridad y  equidad. 

ESTRATEGIA 6.2 Creación de Fondos Mixtos para proyectos 
regionales de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  Se formulan 
programas  para el estudio, sistematización, aprendizaje y divulgación 
de procedimientos existentes, que permiten financiar o cofinanciar 
proyectos con recursos nacionales, exenciones tributarias y recursos  
internacionales no reembolsables. 

Objetivo 6.2: Promover la creación de fondos 
especiales de inversión  público privada que 
aproveche todos los estímulos fiscales que tiene el 
país, Europa y EEUU, para financiar  proyectos y 
empresas de riesgo en Gestión Integral de 
Residuos. 
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LÍNEA 7. GOBERNABILIDAD MUNICIPAL, LIDERAZGO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
 

Se formulan estrategias para que las instituciones del sector ambiental y los municipios, tengan un desarrollo 
organizacional, que les  permita estructurar y operar sistemas de información consistentes y oportunos para tener presencia 
fundamentada y respetable, entre  los diferentes actores de la GIRS.  

Así mismo, se propone un desarrollo normativo, regulatorio y de instrumentos económicos regionales, para el ejercicio y 
gestión sistémica como autoridad ambiental, para la promoción y ejercicio de relaciones transparentes con las demás 
organizaciones nacionales, regionales  y locales  del SINA; para la  promoción de formación de empresas de base social y 
capital privado, en sistemas de  recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de residuos NO ordinarios. 

 

ESTRATEGIA 7.1 Ejercicio de la Autoridad Ambiental. Se formulan 
programas institucionales hacia la aplicación y evaluación de la 
normatividad ambiental existente para la Gestión de los Residuos 
Sólidos, fortalecida desde la capacidad técnica, con procesos 
documentados, competencias laborales definidas y monitoreadas, 
dotada de la logística técnica para toma de decisiones ágiles y 
oportunas y acceso fácil de la comunidad, mediante redes de 
información masiva y permanente.  

Los programas concuerdan con procesos educativos sistemáticos no 
formales e informales y con el establecimiento de directrices 
regionales para la educación formal. Así mismo, se basan en difusión 
de información precisa y permanente sobre los deberes y derechos 
de los diferentes actores de la gestión, para todos los tipos  residuos 
sólidos. 

 

Objetivo 7.1: Fortalecer la  capacidad técnico 
operativo de las autoridades ambientales, 
mediante programas de diseño y/o adopción de 
procesos de modernización empresarial y 
optimización tecnológica, para el acceso  fácil y 
oportuno  de la comunidad. 

ESTRATEGIA 7.2. Gestión Sistémica. Se formulan programas para 
que los municipios y las autoridades ambientales regionales se 
coordinen mediante la definición y documentación de procesos que 
incorporen los lineamientos y políticas del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA).  

Los programas de fortalecimiento y liderazgo institucional, incorporan 
mediante procesos documentados, los códigos de Buen Gobierno y 
Relaciones Transparentes, aparejados con la aplicación del ciclo 
Planear, Hacer, Verificar, Actuar ( PHVA), para el ejercicio sistémico 
como autoridad, de tal forma que se le dé valor social y de 
generación de riqueza a todas las actuaciones. A través de estos 
programas se establecen relaciones nítidas y ágiles de las 
Autoridades Ambientales con los municipios, para el logro de 
objetivos y metas, que son comunes o complementarias.  

Retroalimentación con otras Autoridades Ambientales Urbanas 
(Bench Marketing), para la mejora continua.  

Objetivo 7.2: Diseñar, implementar y verificar 
macroprocesos de relacionamiento en línea, entre 
autoridades ambientales, entes territoriales e 
internamente, para el ejercicio de la planeación, la 
ejecución, la verificación y las acciones correctivas, 
en aras de la mejora continua de la organización. 

Fuente: Proyecciones PGIRS Regional  

12 EL PLAN 

12.1 LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS  

El carácter estratégico de las acciones macro demanda su desagregación en acciones de 
fácil desarrollo, para lograr así hacer operativo el PGIRS Regional. Por eso se hace 
necesaria la identificación de una gama articulada de programas y proyectos, que 
constituyan una trascripción de los grandes objetivos y permitan su instrumentación 
dentro del quehacer de la gestión pública ambiental y participativa. 

En la instrumentación del cómo hacer para lograr los grandes fines de la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos en la Región, se llega a la formulación de cinco programas 
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que dan respuesta a las orientaciones normativas, a las demandas territoriales y a las 
necesidades ambientales en materia de buen manejo de los desechos. De los cinco 
programas resultan once subprogramas, los cuales, a su turno, permitieron la 
identificación de los proyectos que integran el Plan. En la Figura 4 se presenta el Mapa 
conceptual de los Programas y Proyectos. Allí se podrá comprender mejor su interrelación 
y ubicación contextual tanto territorial como sectorial. 

 

Figura 4. Mapa conceptual de los Programas y Proyectos del Plan 

12.1.1 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Con este programa se atienden los fundamentos y principios contenidos en la Política 
Nacional, en relación con el manejo integral de los residuos específicamente y la base 
técnica conceptual diseñada dentro de este Plan por el Grupo Técnico, atendiendo una 
gestión por tipo de residuos y sus componentes (generación, recolección – transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final). 

Propósito general: Se pretende en los próximos 15 años: 

Minimizar la generación per capita residencial relativa  en un 5%. 

Mantener estable la per capita industrial, comercial e institucional 
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Lograr un manejo por tipos de residuos, de tal forma que un 80% del total de usuarios 
hagan separación en fuente, bajo el concepto de aprovechables y no aprovechables, y 
según las directrices de la Resolución Metropolitana 526 de 2004 para quienes aplica. 

Presentación de los residuos por parte de los usuarios que permita la recolección con el 
100% de cobertura, aún en zonas de difícil acceso, por medio de operaciones 
técnicamente eficientes, de mínimos impactos y con tiempos de transporte mínimos. 

El desarrollo de microempresas de valorización de la fracción aprovechable, y con 
tratamiento para aquellas fracciones y tipos de residuos que resulten económicamente 
sostenibles, ambientalmente eficientes, socialmente viables, conjunto que permitirá lograr 
reducciones del 40% de las cantidades que van a disposición final en rellenos sanitarios. 

Sitios de disposición final, que cumplan al menos con criterios de localización normativos, 
técnicamente diseñados y correctamente operados.  

Para lograr las metas estratégicas de este Programa se han estructurado 21 proyectos 
relacionados con los 11 tipos de residuos, que contemplan cada uno de los componentes 
de la gestión: Prevención, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

12.1.2 Programa de gestión y desarrollo social 
Propósito general: Para los próximos 3, 6 y 15 años, por medio de directrices regionales 
de los proyectos formales, no formales e informales de Educación ambiental, se busca 
mejorar el conocimiento de la problemática de los Residuos Sólidos por parte de la 
comunidad educativa y generar cultura ambiental entre los ciudadanos, dentro del 
concepto del desarrollo sostenible y con base en las condiciones reales de la Región 
Metropolitana.  

Con el interés de lograr las metas estratégicas de este programa se propone llevar a cabo 
4 proyectos de alcance regional, asociados con educación formal, no formal e informal y, 
promover la participación y la organización de las comunidades a partir de la 
sensibilización sobre deberes, derechos y control social sobre el servicio de aseo y la 
gestión de municipio para el manejo integral de los residuos. 

12.1.3 Programa de modernización empresarial y emprendimientos 
Propósito general: Contribuir al desarrollo económico, organizativo y al fomento de 
procesos de alianzas empresariales entre municipios y privados y a la creación de 
microempresas, que oferten servicios regionales o subregionales, para la gestión integral 
de los residuos, bajo principios y códigos de buen gobierno y responsabilidad social. 

Con los proyectos de modernización y fortalecimiento empresarial, se busca apoyar la 
identificación de oportunidades, de fortalezas y causas raíces de debilidades de procesos 
empresariales; generación de economías y calidad del servicio para los componentes 
regulados, generación de nuevas empresas, mediante alianzas público privadas, que 
resuelvan necesidades subregionales o regionales en gestión de residuos y/o 
componentes no reguladas (transferencia, tratamientos, aprovechamientos, recolección y 
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manejo de escombros, residuos hospitalarios, peligrosos, lodos y residuos de origen 
agrícola). 

Por medio de códigos de buen gobierno y responsabilidad social empresarial, se pretende 
contribuir al mejoramiento de las relaciones entre usuarios, autoridades ambientales y 
empresas prestadoras del servicio de aseo, de tal manera que se garantice el 
cumplimiento de metas en calidad del servicio y se facilite el control social, a través de un 
sistema de información regional que almacene, sistematice, analice y divulgue, fallas, 
vulnerabilidades, peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, para la mejora continua 
de procesos de planificación, operación, diseño y control de indicadores de gestión en la 
prestación del servicio. 

Estimulando los emprendimientos empresariales para el tratamiento, aprovechamiento, 
valorización y disposición final de residuos sólidos no regulados, se busca generar 
oportunidades de creación de empresas, regular y proteger a los recicladores y minoristas 
en los precios que se imponen en el mercado, por medio de la recolección, 
procesamiento, análisis y divulgación amplia de información sobre inventarios, oferta, 
demandas y precios de comercialización de residuos aprovechables en la región y el 
departamento de Antioquia. 

Para ello se deben centrar estrategias y proyectos conducentes al fortalecimiento e 
incubación de empresas con predominio de capital económico, de carácter regional, 
subregional o municipal, que puedan atender la demanda de prestación de servicios de 
transporte, transferencia, incineración, remediación, inertización, valorización energética, 
de escombros, reciclaje de materiales recuperados, entre otros. 

De otro lado se pretende contribuir con este programa al fortalecimiento e incubación de 
empresas con predominio de capital social, regional, subregional o municipal como son 
las de aprovechamiento de orgánicos mediante el compostaje y/o lombricultura y las de 
recolección, beneficio, acopio y comercialización de residuos reciclables por parte de los 
recicladores. 

Para lograr la implementación de este Programa se han estructurado 3 proyectos, 
dirigidos al agenciamiento de prácticas de buen gobierno, incubación de empresas y la 
generación de un Centro de Información para la comercialización de residuos 
aprovechables en el Valle de Aburrá.  

12.1.4 Programa de investigación y desarrollo tecnológico 
Propósito general: Evaluar la viabilidad del diseño, creación y puesta en marcha, de una 
Red de Investigación y Desarrollo en Gestión Integral de Residuos, en temas como: 
operaciones de recolección, barrido, tratamiento, valorización y aprovechamiento de todos 
los tipos de residuos, por etapas, con formación y entrenamiento especializado de 
personal, que valore, sistematice y tenga como punto de partida, todos los estudios, 
investigaciones y desarrollos existentes sobre el tema en la Región. 

Se pretende igualmente a través de este programa, investigar, estructurar y documentar 
los componentes, procesos y etapas básicas homologadas que deben contener la 
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dimensión social de los proyectos de gestión de residuos sólidos en cualquiera de sus 
componentes. 

En esta perspectiva se han concebido 2 proyectos, que tienen inicialmente gran labor de 
promoción y coordinación, acciones que deben ser lideradas desde la Mesa Regional, 
como mecanismo previsto para la gerencia de buena parte de la implementación de los 
proyectos del Plan.  

12.1.5 Programa de fortalecimiento institucional de autoridades ambientales y 
municipios 

Propósito general: Fortalecer la capacidad técnico operativa, la normativa regional y la 
capacidad económica de las autoridades ambientales y los municipios, para que puedan 
realizar una gestión integral de los residuos sólidos, y así recobrar la confianza y mejorar 
la credibilidad de usuarios y ciudadanía regional. 

Este programa incluye 5 proyectos, con los cuales se espera conseguir las metas de 
fortalecimiento  institucional. 

Se tiene concebido desarrollar el prototipo de Sistema de Información, entregado como 
producto del PGIRS Regional, e implementarlo en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y los de la Región Metropolitana, en consonancia con los demás planes liderados 
por esta Entidad y en concordancia con los Sistemas de Información de CORANTIOQUIA, 
CORNARE y los municipios. 

Es así como el fortalecimiento institucional se fundamenta en una buena gestión de la 
información en todos los sentidos, desde su captación, procesamiento, análisis, hasta el 
retorno con valor hacia la ciudadanía, para alimentar la toma de las decisiones de los 
actores. En este sentido se prevé la puesta en marcha del Sistema de Información para la 
Gestión Integral de los Residuos en el corto plazo, teniendo como punto de partida el 
Prototipo desarrollado a la fecha en el PGIRS Regional.  

Se visualiza dentro de este programa el diseño, consulta, aprobación y aplicación de 
instrumentos económicos y normativos de alcance regional, que faciliten los procesos de 
negociación concertada, entre actores de las regiones y los municipios, y que estén 
basados en principios de solidaridad y equidad. 

Con el interés de fortalecer las finanzas con las cuales se deben financiar los proyectos 
del Plan, se tiene el proyecto de creación de fondo especial de preinversión e inversión, 
a través de los instrumentos económicos, no sólo liderados en el nivel nacional, sino 
también los que puedan proponerse desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Corantioquia, los municipios y en general desde los diferentes actores que normalmente 
intervienen en la cadena de la gestión  de los residuos. Este Fondo debe tener capacidad 
para gestionar y recibir recursos de origen privado, público desde lo nacional e 
internacional. 

También se plantea el diseño de un Sistema de Compensaciones que integre 
metodologías de valoración integral de impactos, bienes y servicios ambientales y 
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patrimonios culturales que poseen los municipios y las regiones, así como la forma de 
calcular medidas por impactos, para la negociación y concertación, en torno a proyectos 
de interés privado, público o mixto.  

Otro de los proyectos para la gerencia del Plan, es la Mesa Regional, una instancia 
fundamental para la fase de implementación, pues a través de ella se definirán 
mecanismos de coordinación y se fijarán procedimientos e indicadores, que permita 
relaciones transparentes con los municipios, empresas de servicios de aseo, usuarios, 
ONG´s, sector productivo y demás actores de la gestión de los residuos.  

12.2 LOS PROYECTOS  

Con base en los 5 Programas descritos, se conciben 35 proyectos, cuyos nombres, 
objetivo general y costo estimado con base en fichas de perfiles, están condensados en la 
siguiente Tabla. 

Tabla 12. Los Proyectos del Plan 

Nº Nombre proyecto Objetivo general Costos 

1 Caracterización y aforo de residuos 
sólidos en el sector residencial. 

Caracterizar los residuos sólidos del sector 
residencial, para utilizarla como herramienta de 
gestión en la toma de decisiones. 

$ 9.632.023.140 

2 Almacenamiento y presentación de 
residuos en el sector residencial. 

Definir el almacenamiento y presentación en 
condiciones higiénico sanitarias de los residuos 
sólidos generados en el sector residencial. 

$2.169.044.536 

3 Agenciamiento institucional de la 
alternativa de transporte férreo de 
residuos sólidos entre el Valle de 
Aburrá  y la Estación Pradera 

Realizar un agenciamiento institucional de la 
alternativa de transporte férreo de residuos 
sólidos entre el Valle de Aburrá y la Estación 
Pradera 

$ 221.821.200 

4 Lineamientos, parámetros y 
directrices para el diseño de rutas de 
recolección selectiva de residuos 
sólidos aprovechables 

Elaborar lineamientos, parámetros y directrices 
para el diseño de rutas de recolección selectiva 
de Residuos Sólidos a ser implementados en el 
Valle de Aburrá. 

$ 1.537.928.400 

5 Reducción y buen manejo de los 
residuos de barrido y limpieza de 
áreas públicas, a través de la  
elaboración, diseño, socialización e 
implementación de una Guía de 
Buenas Prácticas. 

Diseñar e implementar una guía de Buenas 
Prácticas, para el manejo de los residuos de 
barrido y limpieza de áreas públicas. 

$ 710.936.460 

6 Manual de buenas prácticas para el 
emplazamiento, diseño, operación y 
seguimiento de Estaciones de 
Transferencia. 

Facilitar los procesos para la localización, diseño, 
puesta en funcionamiento, seguimiento y control 
de estaciones de transferencia en el Valle de 
Aburrá, mediante la implementación de un 
manual de buenas prácticas. 

$ 648.882.008 

7 Aprovechamiento de material 
reciclable mediante organizaciones 
empresariales de recicladores. 

Contribuir al incremento del aprovechamiento de 
la fracción reciclable contenida en los residuos 
sólidos urbanos (residenciales, industriales no 
peligrosos, comerciales e institucionales), a 
través de procesos organizativos empresariales 
de los recicladores informales. 

$ 46.931.022.526 
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Nº Nombre proyecto Objetivo general Costos 

8 Aprovechamiento de residuos sólidos 
biodegradables del Valle de Aburrá. 

Realizar el estudio de factibilidad para el proyecto 
piloto de aprovechamiento de residuos sólidos 
biodegradables del Valle de Aburrá. 

$ 282.879.550 

9 Refinamiento de la metodología de 
selección de sitios para la localización 
de posibles rellenos sanitarios y 
escombreras para el Valle de Aburrá. 

Refinar la metodología de selección de sitios para 
la localización de posibles rellenos sanitarios y 
escombreras para el Valle de Aburrá. 

$ 309.154.160 

10 Valorización energética de residuos 
sólidos urbanos, peligrosos, 
hospitalarios y similares 

Realizar un estudio de factibilidad que defina la 
implementación de un sistema para el tratamiento  
de los residuos sólidos mediante procesos de 
valorización energética en el Valle de Aburrá. 

$ 261.576.725 

11 Gestión integral de residuos sólidos 
en zonas rurales del Valle de Aburrá 

Establecer los lineamientos necesarios para el 
manejo integral de los residuos sólidos 
residenciales generados en zonas rurales del 
Valle de Aburrá 

$ 4.104.307.650 

12 Mejores prácticas para la gestión 
integral de los residuos hospitalarios y 
similares. 

Fortalecer la gestión de los actores involucrados 
en el manejo integral de los residuos 
hospitalarios y similares de la Región 
Metropolitana. 

$ 2.703.726.960 

13 Buenas prácticas para el manejo 
integral de residuos de construcción y 
demoliciones (Escombros) 

Complementar y propender por la 
implementación de las guías para el manejo de 
obra existentes en lo correspondiente a la gestión 
integral de residuos de construcción y demolición. 

$ 1.078.668.800 

14 Estímulo a la creación y/o 
fortalecimiento empresarial para la 
recolección y transporte de residuos 
de construcción y demolición en el 
Valle de Aburrá. 

Estimular la creación y/o fortalecimiento 
Empresarial para la recolección y transporte de 
residuos de construcción y demolición en el Valle 
de Aburrá. 

$ 1.386.454.050 

15 Proyecto piloto para el tratamiento y 
aprovechamiento de escombros. 

Aprovechar los residuos de construcción y 
demolición (Escombros) de la fracción reciclable 
de obras públicas y privadas. 

$ 312.196.050 

16 Ordenamiento Ambiental de la 
Disposición Final de Escombros en el 
Valle de Aburrá 

Realizar un ordenamiento  ambiental de los sitios 
para la disposición final y centros de acopio de 
residuos de construcción y demolición en la 
Región Metropolitana. 

$ 1.469.165.250 

17 Instrumentar las funciones de 
vigilancia y control de la autoridad 
ambiental sobre el manejo de 
residuos peligrosos no hospitalarios 

Instrumentar las funciones de vigilancia y control 
de los residuos peligrosos no hospitalarios en el 
Valle de Aburrá, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 4741 de 2005 y la Resolución 
Metropolitana 0526 de 2004. 

$ 968.897.600 

18 Disposición controlada de los 
residuos peligrosos generados en el 
Valle de Aburrá y regiones 
circunvecinas. 

Establecer áreas aptas y procedimientos para la 
ubicación, diseño y operación, de rellenos 
sanitarios o celdas de seguridad para los 
residuos peligrosos del Valle de Aburrá y realizar 
el seguimiento y monitoreo correspondiente. 

$913.041.360 

19 Buenas prácticas para la gestión 
integral de lodos. 

Identificar, cuantificar y manejar adecuadamente 
los lodos generados en la Región Metropolitana, 
a través de la  elaboración, diseño, socialización 
e implementación de una Guía de Buenas 
Prácticas. 

$ 1.324.036.200 
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Nº Nombre proyecto Objetivo general Costos 

20 Buenas prácticas para la gestión 
integral de los residuos generados en 
la limpieza de parques y jardines. 

Identificar, cuantificar y manejar adecuadamente 
los residuos generados en la limpieza de parques 
y jardines, a través de la elaboración, diseño, 
socialización e implementación de una guía de 
Buenas Prácticas. 

$ 3.000.462.664 

21 Buenas Prácticas para la Gestión 
Integral de los Residuos Agrícolas 

Complementar y propender por la 
implementación de las guías ambientales, para el 
manejo de los residuos agrícolas generados en el 
Valle de Aburrá. 

$2.698.659.820 

22 Manejo integral de residuos sólidos 
en la educación formal a través de la 
inclusión de la dimensión ambiental 
en los Proyectos Educativos 
Institucionales. 

Formar ciudadanía y cultura ambiental para la 
transformación adecuada del entorno y la 
sostenibilidad ambiental, desde el buen manejo 
de los residuos sólidos. 

$ 4.255.698.079 

23 Capacitación y acompañamiento en 
“PMIRS” a multiusuarios, 
instituciones, industrias,  
comerciantes y de servicios, acorde 
con la resolución 526 de 2004. 

Capacitar en el manejo integral de residuos 
sólidos y en la estructuración de los PMIRS a los 
sectores productivos establecidos por la 
Resolución 526 de 2004, residencial 
(multiusuarios), institucional, industrial y 
comercial y de servicios. 

$ 4.952.587.584 

24 Comunicación y educación para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en el Valle de Aburrá. 

Garantizar la pervivencia diacrónica de los 
aprendizajes en el buen manejo de los residuos 
sólidos, por parte de los ciudadanos del Valle de 
Aburrá, formando ciudadanía y cultura ambiental 
para la transformación adecuada del entorno y la 
sostenibilidad ambiental, desde el buen manejo 
de los residuos sólidos. 

$5.220.670.913 

25 Participación comunitaria para la 
gestión integral de los residuos 
sólidos en el Valle de Aburrá. 

Propiciar la participación ciudadana en la gestión 
integral de los residuos sólidos en el Valle de 
Aburrá. 

$ 3.599.406.852 

26 Promoción e implementación de los 
códigos de buen gobierno y 
responsabilidad social, dentro de las 
empresas de servicio público de aseo. 

Construir y promover la implementación los 
códigos de buen gobierno y responsabilidad 
social entre diversos actores de la gestión 
integral de los residuos sólidos. 

$134.707.800 

27 Centro de información y 
comercialización regional de residuos 
reciclables. 

Crear un centro metropolitano de información y 
comercialización de los residuos  reciclables. 

$ 2.395.123.230 

28 Agenciamiento para la  incubación de 
empresas de aprovechamiento y 
servicios especializados para la 
recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos no 
regulados. 

Contribuir al fortalecimiento y la incubación de 
empresas y microempresas regionales de 
servicios especializados en la gestión integral de 
residuos sólidos no regulados. 

$ 2.004.249.600 

29 Red de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos del  Valle de 
Aburrá. 

Estructurar e implementar una Red de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Valle 
de Aburrá. 

$ 2.023.099.440 

30 Viabilización social de proyectos 
relacionados con la Gestión Integral 
de  Residuos Sólidos. 

Elaborar lineamientos metodológicos para la 
viabilización social de proyectos adscritos a la 
gestión integral de los residuos sólidos.    

$ 820.789.180 
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Nº Nombre proyecto Objetivo general Costos 

31 Desarrollo e implementación del 
sistema regional de información para 
la gestión integral de residuos sólidos 
en el Valle de Aburrá. 

Desarrollar e Implementar el modulo del Sistema 
de Información y Sistema de Información 
Geográfica para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en el Valle de Aburrá.  

$ 1.337.277.918 

32 Sistema de compensaciones de 
impactos  y/o servicios ambientales 
por la localización, construcción  y 
operación de proyectos 
correspondientes a la gestión integral 
de residuos sólidos 

Diseñar instrumentos de compensaciones a 
poblaciones afectadas por la instalación de 
infraestructura para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

$ 480.096.400 

33 Fondo especial de financiamiento 
para proyectos de gestión integral de 
residuos sólidos 

Crear un Fondo Especial de financiamiento para 
proyectos de gestión integral de residuos sólidos. 

$2.608.069.200 

34 Desarrollo normativo regional para la 
gestión integral de residuos sólidos. 

Diseñar, socializar y aplicar normas específicas 
sobre la gestión integral de los residuos sólidos 
para el Valle de Aburrá. 

$ 463.310.400 

35 Procesos para la implementación del 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del Valle de Aburrá (Mesa 
Regional) 

Estructurar, documentar y poner en marcha  los 
procesos para la implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional. 

$ 2.598.102.760 

  TOTAL    $ 115.558.074.464 

Fuente: Proyecciones PGIRS Regional  

13 PLAN FINANCIERO VIABLE 

 

13.1 INTRODUCCIÓN  

Para desarrollar la estructuración del Plan Financiero Viable se presentan a continuación 
algunos criterios con los cuales se estandarizaron todos los costos de los proyectos:  

• Los proyectos formulados en el Plan no generan beneficios de rentabilidad 
económica convencional (efectivo). Con estos se logran impactos sociales y 
ambientales fundamentalmente. 

• El horizonte de análisis y proyecciones para el PGIRS Regional es de 15 años. 

• Las componentes y variables del Plan Financiero se han formulado con base en la 
información disponible de los proyectos, por lo tanto, los costos y presupuestos 
están calculados teniendo en cuenta cantidades y valores estimados para 
proyectos desarrollados a nivel de perfil, por lo cual deberán ser actualizados al 
momento de su ejecución. 

• Para determinar los costos se tuvo en cuenta actividades de la preinversión que se 
involucran, generalmente, en la ejecución de proyecto, tales como la convocatoria, 
adjudicación a contratistas; y de operación como el monitoreo y seguimiento, éstas 
últimas de responsabilidad de la Autoridad Ambiental competente. 

• Las cuentas del Plan se clasificaron en Egresos (Preinversión, Inversión y 
Operación), Ingresos (Aportes, Ahorros) y Costos indirectos (Administración, 
interventoría e IVA). 
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• Los cálculos financieros se realizaron con una tasa de descuento del 12%, a 
precios constantes del año 2005; por lo tanto, el ejecutor del Plan deberá 
actualizar los datos de acuerdo a la inflación real. 

• La financiación del Plan es responsabilidad de las entidades involucradas en la 
ejecución, por consiguiente en el momento de implementarse, se deberán 
especificar los porcentajes de aportes de cada una de ellas. 

• La dinámica que presenta la problemática de los residuos, obliga a que el PGIRS 
Regional se actualice de acuerdo con los resultados del monitoreo y la evaluación, 
para que este no pierda vigencia y logre los objetivos de corto, mediano y largo 
plazos propuestos. 

 

13.2 INGRESOS Y EGRESOS DEL PLAN 

13.3 INGRESOS.  

Dado que los proyectos formulados en el PGIRS Regional no generan beneficios de 
rentabilidad (efectivo), los impactos que se logran con el desarrollo de los mismos se 
cuantifican y se asimilan a los ingresos que viabilizan el Plan. Para obtener estos valores, 
se contemplaron los beneficios ambientales, sociales, en costos del servicio de aseo, 
entre otros, obtenidos por la prevención, reciclaje con recicladores y tratamiento de 
orgánicos, de acuerdo con las metas graduales establecidas para residuos residenciales 
en un escenario de 15 años. Cabe anotarse que estas “ganancias” se pondrán a 
consideración del Ministerio de Ambiente, otras autoridades regionales y la comunidad 
científica y académica interesada en el estudio de la problemática. 

Dentro de las consideraciones conceptuales no contempladas en la Resolución 1045 de 
2003, están las relativas a los ahorros que se deben generar a partir de algunos 
programas y proyectos del Plan, como los de aprovechamiento de residuos reciclables y 
orgánicos, los cuales permiten hacer visibles las ganancias o INGRESOS, en lo 
económico, lo social y lo ambiental, cuando se desvían cantidades determinadas de 
residuos, del flujo de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final y se 
reincorporan a las cadenas productivas manufactureras o del sector agrícola.  

Se considera que esta visión permite asimilar la viabilidad financiera del Plan de una 
manera distinta, una vez son estimados los costos de inversión de los proyectos y 
programas concebidos, ya que de otra forma, se corre el riesgo que bajo una 
interpretación rentista de los PGIRS, se pueda concluir, en casi todos los casos, que estos 
no son viables, ya que los retornos económicos medidos convencionalmente, no serían 
atractivos para soportar políticamente las decisiones del gobernante, especialmente 
cuando se tienen garantizadas coberturas en zonas urbanas cercanas al 100% en 
recolección, y disposición final, según la información  de los PGIRS Municipales.  

La interpretación de donde se hacen los ahorros de manera tangible, permite examinar en 
función del actor, cuánto se calcula que capta en cada caso de los valores económicos 
generados en la cadena. Para efectos del análisis, se toma como referencia un escenario 
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conservador, ya que sólo se ha incluido en los cálculos, los potenciales aprovechables 
de los residuos residenciales, que son meta del Plan: 30% de reciclables y 15% de 
orgánicos, en una proyección de 15 años.  

El tema de la propuesta metodológica se aborda con mayor detalle y explicación, con 
base en los desarrollos conceptuales y metodológicos de valoración de Sepúlveda, quien 
basa parte de ellos, en trabajos del investigador Calderóni (2003), en el estado de San 
Pablo Brasil. En síntesis los ahorros o ingresos que generan en la región para diferentes 
actores, se expresan a través de la siguiente ecuación:   

DCGAREMHWCDTCRTCVG +++++++−= )(   Donde: 

G: Es el saldo de ahorros que se obtiene con el reciclaje. El puede ser positivo o negativo. 

V: Es el valor de la venta de los residuos recuperados y tiene signo positivo en función de 
quien vende o compra. Es positivo para el reciclador que vende y negativo para el 
bodeguero que compra.  

C: Costos incurridos en los procesos de reciclaje (recolección, selección, beneficio- 
compactación, lavado, molido- y transportes). 

CRT: Costos de recolección y transporte= $ 73.379/ton (CRA, Agosto 2005). 

CDT: Costos de disposición final y tratamiento= $15.056/ton (CRA, Agosto 2005). 

W: Ahorros de consumo de energía en los procesos productivos del cartón, papel, vidrio, 
plástico de 3.500 KwH, 600 KwH y 5.300 KwH; respectivamente, según estándares 
internacionales, a un costo de US$ 0.06. Estos ahorros por tonelada. 

H: Consumo de agua en m3. 

EM: Costo de generar un empleo 

CGAR: Costos de gestión ambiental de los impactos remanentes. 

D: Otros ahorros y beneficios de mayor dificultad de medición, como la mayor vida útil de 
los equipos, menores costos de salud, menor cantidad de emisiones atmosféricas de 
monóxido de Carbono (CO) y material particulado (MP), menor Demanda Bioquímica de 
Oxígeno –DBO-, entre otros.  

Con base en estas consideraciones metodológicas, en las cifras adaptadas para la región 
y el país por Sepúlveda y las proyecciones de residuos y sus aprovechamientos descritas 
en la Tabla 13 , se utilizó la ecuación de Calderoni, para realizar los cálculos de ahorros 
(ingresos) que se reportan en la Tabla 14, en la que se evidencia los beneficios 
agregados en 15 años, de lograrse las metas que se tienen fijadas para el Plan, en 
materia de aprovechamiento del 30% de reciclables y tratamiento del 15% de orgánicos 
en todo el período.  
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Tabla 13: Beneficios de la gestión del Plan en los residuos Residenciales (metas). 

GENERACIÓN RS 
AMVA 

RECICLAJE CON 
RECICLADORES 

RS 
TRANSFORMADOS 

BIOLÓGICA 

DF CON 
APROVEC 

ENERGÍA AÑO 

TON/AÑO TON/AÑO % TON/AÑO % TON/AÑO KwH 

EMPLEOS 

2005 553.117 69.140 12,5% 5.531 1,0% 478.447 38.718 5.700 
2006 560.763 80.610 14,4% 6.014 1,1% 474.116 45.141 5.712 
2007 568.480 93.977 16,5% 7.195 1,3% 467.259 52.627 5.724 
2008 576.270 109.554 19,0% 8.532 1,5% 458.106 61.350 5.736 
2009 584.133 127.707 21,9% 10.658 1,8% 445.644 71.516 5.749 
2010 592.072 148.859 25,1% 13.653 2,3% 429.370 83.361 5.761 
2011 600.087 153.137 25,5% 18.383 3,1% 428.270 85.757 5.774 
2012 608.179 157.530 25,9% 23.539 3,9% 426.698 88.217 5.787 
2013 616.350 162.041 26,3% 31.288 5,1% 422.434 90.743 5.799 
2014 624.600 166.673 26,7% 39.856 6,4% 417.305 93.337 5.812 
2015 632.932 171.430 27,1% 50.045 7,9% 410.487 96.001 5.826 
2016 641.345 176.314 27,5% 60.754 9,5% 403.094 98.736 5.839 
2017 649.841 181.330 27,9% 71.691 11,0% 395.325 101.545 5.852 
2018 658.421 186.480 28,3% 81.947 12,4% 388.109 104.429 5.866 
2019 667.087 191.768 28,7% 90.770 13,6% 382.330 107.390 5.879 
2020 675.840 197.198 29,2% 98.433 14,6% 377.702 110.431 5.893 

 

De acuerdo a un balance conservador, si se tiene en cuenta que sólo se ha valorado los 
beneficios del potencial aprovechable de los residuos residenciales, los beneficios 
integrales valorados económicamente alcanzan en 15 años, un valor de $ 810.000 
millones de pesos, equivalentes a 7 veces el valor estimado de todos los proyectos del 
Plan para el mismo período ($115.600 millones). Ver Tabla 14.  

Tabla 14: Ahorros Totales generados por los beneficios del Plan. 

AÑO AHORROS PARA LS 
ESPA’S  CRT-CDT 

($/TON) 

AHORROS SECTORES 
PRODUCTIVOS ENERGÍA 

($/KWH) 

GESTIÓN SOCIAL Y 
AMBIENTAL EMPLEO Y 
M3 NO OCUPADOS EN 

RELLENO ($) 

AHORRO TOTAL 

2005 0 0 0 0 

2006 7.662.620.434 16.231.945.559 5.193.198.268 41.400.287.551 

2007 8.951.427.657 18.923.622.843 5.257.606.060 48.075.152.103 

2008 10.449.821.592 22.060.369.505 5.323.648.188 55.849.769.150 

2009 12.247.269.935 25.715.612.954 5.395.807.230 64.960.461.476 

2010 14.388.561.001 29.974.868.154 5.474.656.408 75.623.047.599 

2011 15.194.595.833 30.836.352.154 5.566.334.792 78.154.862.932 

2012 16.049.311.235 31.720.967.922 5.661.587.929 80.781.650.499 

2013 17.148.978.832 32.629.340.572 5.775.750.134 83.700.932.430 

2014 18.332.154.856 33.562.106.571 5.896.183.836 86.752.538.177 

2015 19.671.849.182 34.519.921.440 6.028.583.779 90.010.788.943 

2016 21.069.730.910 35.503.455.163 6.165.246.233 93.378.694.086 

2017 22.508.135.282 36.513.392.414 6.304.774.173 96.839.958.488 

2018 23.905.099.239 37.550.446.150 6.440.743.225 100.314.045.301 

2019 25.182.523.918 38.615.334.425 6.567.029.372 103.724.292.068 

2020 26.365.770.291 39.708.807.377 6.685.598.958 107.097.560.337 

TOTAL 259.127.850.197 464.066.543.203 87.736.748.585 810.931.141.985 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 46 

13.4 EGRESOS.  

Los egresos en que se incurre al ejecutar los proyectos del Plan se presentan en la Tabla 
15. Para presentarlos se han tenido en cuenta los desarrollos realizados en los dos 
últimos años por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín y CORANTIOQUIA. 

Tabla 15: Egresos del Plan 2006 - 2020. 

COSTOS RESUMEN 
2005 – 2020 

EGRESOS 115.558.074.464 

Preinversión 14.077.329.387 

Inversión 3.442.607.000 

Operación 98.038.138.078 

 

14 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Las fuentes de financiación deben ser también los aportes realizados por las entidades 
involucradas y beneficiadas por el Plan, y no solamente las empresas de aseo. Por lo 
tanto, es pertinente presentar diversas fuentes de financiación y apalancamiento de 
recursos, que se pueden gestionar desde el diseño e implementación de instrumentos 
económicos que soporten la pertinencia del Fondo Especial para proyectos de Gestión 
Integral de Residuos, y otros del nivel nacional e internacional. Un resumen de las fuentes 
de financiación se presenta  a continuación.  

• Exención de IVA: desarrollo de la Ley 788 de 2002. 

• Deducción  de impuestos por inversiones de control ambiental: Decreto 3172 de 
2003 y Resolución 0136 de 2004 del MAVDT 

• Reducción de aranceles 

• Prestamos: Financiera de Desarrollo territorial – FONADE – IFI – Crédito de 
reconversión industrial BIRF 3321 CO, entre otros 

• Sistema General de Participación: Ley 715 de 2000 

• Emprendimientos: Ley 344 de 1996 

• SINA II: Documento CONPES 3274 

• Recursos internacionales 

• Recursos de sobretasa ambiental 
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15 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Emergencias y Contingencias se concibe a la luz de la normatividad vigente en 
Colombia sobre prevención, atención y recuperación de emergencias y desastres, 
ambiente y saneamiento básico y las acciones contendidas en él, están direccionadas 
hacia el manejo integral de los residuos sólidos del Valle de Aburrá. 

Este Plan, como parte del PGIRS Regional, sigue los lineamientos del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, y por lo tanto, dicha institución adquiere un papel protagónico como 
eje de apoyo, coordinación y articulación en la región. Sin embargo es importante resaltar 
que de acuerdo con el Decreto 1713 de 2002, las empresas operadoras del sistema de 
aseo son las responsables directas de los efectos ambientales y sobre la salud pública 
que se generen como producto de las actividades efectuadas en los diferentes 
componentes y deben estar dotadas de un plan de manejo ambiental, el cual  incluye un 
plan de contingencias.  

El Plan de Emergencias y Contingencias está soportado en un panorama determinado por 
las características biofísicas y sociales del área sobre la cual se asienta el sistema de 
aseo, lo mismo que por las dinámicas individuales y colectivas que definen unas 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo que se gestan en ese proceso de aprovechamiento 
y transformación de materias primas para el consumo, así como en el manejo de los 
residuos generados con posterioridad.  

A propósito del manejo inadecuado de los residuos sólidos, se debe tener en cuenta que 
es posible la generación de situaciones de emergencia que ponen en riesgo la integridad 
física de comunidades enteras, disparan las condiciones de vulnerabilidad de la población 
involucrada hasta hacerlas críticas, y se van creando situaciones graduales de desastre, 
de las cuales sólo se percibe su magnitud, cuando rebasan las condiciones de 
vulnerabilidad de las personas afectadas. 

El Plan de Emergencias y Contingencias propone un trabajo arduo en la intervención de 
los factores de riesgo (factores de amenaza y de vulnerabilidad), en la fase anterior a la 
emergencia o desastre (“el antes”, el pre evento), es decir, se centra en la prevención y 
mitigación como mecanismo de reducción  de la vulnerabilidad  y tiene como propósito la 
reducción de las situaciones de emergencia o desastre que alteren la operación adecuada 
del sistema de aseo y la prestación del servicio en condiciones óptimas. 

Se recomiendan unas acciones para ser implementadas antes de una emergencia 
determinada y una respuesta coherente con el diseño de las medidas adoptadas en la 
primera fase, en caso de ser inevitable la ocurrencia de un evento o situación adversa.  
Además se proponen unas reglas mínimas de manejo de los residuos, en cada 
componente, durante una situación anómala que altere la prestación del servicio y de la 
que se pueda derivar una emergencia sanitaria. En este sentido, el Plan de Emergencias 
y Contingencias se soporta en los siguientes elementos y estructura:  

• Inventario general de recursos para prevenir o atender emergencias en el sistema 
de aseo en el Valle de Aburrá: Institucionales, de infraestructura física, educativos, 
sociales, entre otros. 
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• Caracterización de los componentes del sistema de aseo y del territorio que lo 
alberga. 

• Identificación de amenazas y vulnerabilidades relacionadas con el sistema y la 
prestación del servicio (aspectos operativos y físicos del sistema, administrativos,  
capacidad de respuesta de la empresa operadora, impacto en el servicio). La 
identificación de puntos críticos es de suma importancia para la intervención de los 
niveles de riesgo en la fase previa a las emergencias. 

• Diseño de acciones para intervenir los factores de vulnerabilidad y los riesgos 
identificados, y para reducir la frecuencia, la intensidad, la magnitud o las 
posibilidades de que ocurran situaciones de emergencia en el sistema de aseo. 

• Viabilización de acciones de prevención y mitigación en el “Antes”, para lo cual el 
Plan de Contingencia del PGIRS Regional deberá ser acogido por el Sistema 
Metropolitano de Prevención, Atención y Recuperación de Emergencias del Valle 
de Aburrá, actualmente en etapa de diseño, el cual articulará los Comités Locales 
de Prevención, Atención y Recuperación de Emergencias. 

16 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La metodología de monitoreo y seguimiento se elaboró con tres subsistemas básicos de 
control: Evaluación de Resultados, Control de Procesos y Proyectos, y dos instancias 
adicionales de control: Evaluación Ex-post y Evaluación Estratégica Global. 

16.1  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de resultados, a ser ejecutada por la Mesa Regional, se centra en dos 
ámbitos, el primero es determinar la contribución de los objetivos de los programas del 
PGIRS Regional a los objetivos estratégicos del Plan. El segundo, la evaluación de los 
objetivos estratégicos, que responden a la razón de ser del Plan y se reflejan en impactos 
hacia el entorno, expresan la eficacia de las entidades involucradas en su implementación 
o del sistema de gestión que ellas gobiernan. 

16.1.1 Matriz de contribución de los objetivos de programas del PGIRS Regional a 
los estratégicos.  

Esta matriz es un instrumento de gran utilidad para la identificación de las contribuciones 
de objetivos de programas a objetivos estratégicos. En la Tabla 16, se condensan las 
contribuciones establecidas. 
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Tabla 16. Matriz de contribución de objetivos de programa a objetivos estratégicos 

Objetivos estratégicos del PGIRS Regional Programa 
Minimizar la 
cantidad de 

RS en 
disposición 

final 

Minimizar la 
generación 

de RS 

Maximizar el 
aprovechamiento 

de RS 

Optimizar la 
gestión 

diferenciada 
de RS 

Incrementar 
la cultura; 

participación 
en la GIRS 

de la región 

Contribuir a 
la 

integración, 
coordinación 
regional de 

la GIRS 

Dignificar 
sectores, 
generar 
nuevos 
empleos 

Gestión 
integral de 
residuos 
sólidos 

0.5  0.5 0.5  0.2 0.3 

Gestión y 
desarrollo 
social 

0.3 0.3 0.3  0.8   

Modernización 
empresarial y 
nuevas 
organizaciones 

 0.5    0.5 0.2 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

 0.2 0.2  0.2  0.5 

Fortalecimiento 
institucional de 
autoridades 
ambientales y 
municipales 

0.2   0.5  0.3  

 

Una vez establecido el cuadro de objetivos estratégicos y de programas, éstos deben 
expresarse en indicadores mensurables, como resultados esperados que puedan ser 
objeto de verificación posterior. 

16.1.2 Evaluación de objetivos 
La evaluación de los objetivos se soporta en el Tablero de Control Gerencial, que 
comprende la desagregación de los objetivos de los programas en objetivos de proyectos 
del PGIRS Regional. 

16.2 CONTROL DE PROCESOS 

Con base en el PGIRS Regional, los objetivos estratégicos y resultados esperados, los 
actores comprometidos que aporten recursos para su ejecución, incluirán en sus Planes 
de Acción proyectos e indicadores necesarios para orientar y controlar el ejercicio de sus 
funciones y actividades, a partir de los cuales la Mesa Regional verificará el cumplimiento 
de las metas trazadas en el Plan. Realizada la evaluación de resultados, el control se 
centrará en el segundo componente del plan de monitoreo, los procesos, el cual es 
factible a partir de la fase de operación de los proyectos. 

Para el caso del PGIRS Regional, los procesos corresponden al monitoreo y vigilancia 
que realizan las Autoridades Ambientales hacía los generadores de residuos sólidos. 

 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 50 

16.3 CONTROL DE PROYECTOS 

El Plan de Acción institucional le sigue la pista tanto a los procesos como a los proyectos 
que deben ejecutarse para poner en marcha nuevos procesos o para reestructurarlos. La 
gerencia de proyectos, es la otra vertiente del control institucional que se encarga de 
garantizar la eficiente aplicación de los recursos para instalar la capacidad operativa, ya 
sea infraestructura y/o empoderamiento, destinada a generar nuevos procesos 

16.3.1 Tablero de control 
Para controlar adecuadamente la ejecución del Plan y sus productos, la evaluación debe 
concentrarse en cuatro medidores claves del avance: Cantidad, Calidad, Tiempo y Costo. 

16.3.2 Evaluación de la ejecución 
El control de avance del tiempo y el presupuesto se realiza a las actividades necesarias 
para la ejecución del Plan. El control de calidad le hace seguimiento a dichas acciones, en 
diversos tópicos: Insumos y materiales, recurso humano, entre otros, pero se focaliza, 
principalmente en el producto resultante de cada actividad, con miras a garantizar la 
entrega de lo programado dentro de las especificaciones predeterminadas. Los 
indicadores de avance del proyecto aplicables de manera general son los de tiempo y 
costo. 

16.4 EVALUACIÓN EX—POST 

Se efectúa sobre un proyecto después de terminada su instalación y tras haber avanzado 
un tiempo razonable en su fase de operación, con el fin de analizar sus características de 
funcionamiento y verificar su impacto, tanto sobre el problema que debe resolver, como 
sobre su entorno.  

El monitoreo y evaluación del PGIRS Regional, provee al sistema de información de 
control gerencial, de información confiable y oportuna para la toma de decisiones que 
coadyuven a lograr los objetivos ambientales de la gestión de los residuos sólidos del 
Valle de Aburrá. 

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

El Plan de Acción es el medio a través del cual se ejecuta el PGIRS Regional, por ello se 
convierte en el medio para suministro de la información que permiten diseñar los 
instrumentos de monitoreo y evaluación y, a partir de éstos, definir el cronograma de 
monitoreo y seguimiento. 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 51 

16.5 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL 

Esta perspectiva no sólo lleva a las instituciones, a incorporar los objetivos del Plan a sus 
objetivos institucionales, sino que plantea la necesidad de efectuar evaluaciones 
sistemáticas y esporádicas para verificar los logros del Plan y las contribuciones que a 
dichos logros aportan los resultados institucionales, los PGIRS Municipales, los Planes de 
Gestión y Resultados de las EPSA`s y las acciones de los diferentes generadores. El 
punto de encuentro entre los objetivos institucionales y los del PGIRS Regional debe 
entenderse y manejarse dentro de su propia realidad político - institucional, preservando 
la identidad y la autonomía de la que dispongan los actores involucrados. 

17 EL PLAN DE MEDIOS 

Para lograr la difusión de algunos de los componentes estratégicos del PGIRS Regional, 
se ha diseñado, editado y reproducido varias herramientas comunicacionales, definidas 
en un Plan de Medios, el cual se detalla en la Tabla 16. Estos elementos constituyen, en 
su mayoría, un menú de trabajo para apoyar todo el proceso educativo y de formación, 
durante la fase de implementación del Plan.  

El Plan de Medios fue posible gracias al Convenio 375/189, celebrado entre 
CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con aportes por $ 300 
millones de parte de la primera entidad, lo cual complementa toda la inversión del Área 
Metropolitana para el PGIRS Regional, por valor de 1.063 millones de pesos.  

Tabla 16: Productos del Plan de Medios 

Nº Producto Cantidad Temática  

01 Vallas 7 

Se diseñaron y editaron 4 vallas, bajo el tema reciclaje. Se reprodujeron 7 vallas distribuidas en: En 
Medellín (cerca de Estación Acevedo del Metro), Sabaneta (Centro Comercial Mayorca), Envigado 
(Avenida Las Vegas-Estadio de Fútbol), Girardota (instalaciones del Inder), Caldas (Variante-Estadio de 
Fútbol); Barbosa (Vía Regional hacia el Guacal y la Estrella (Autopista). 

02 Promos TV 5 
Se realizaron 5 promos para TV, con una duración de 20 a 22 segundos cada uno, acerca de las 
siguientes temáticas: separación en la fuente, reciclaje con recicladores y problemática de escombros. Se 
emitier actualmente por los canales regionales Teleantioquia y Telemedellín, durante dos meses. 

03 
Cuñas 
radiales 4 

Se diseñaron y editaron 4 cuñas radiales con su respectivo ginlge. Desde el mes de noviembre y 
diciembre de 2005 se emitió a través del sistema de audio del Metro de Medellín la primera cuña, En 
Caracol Radio, 53 cuñas mensuales en los programas: Cómo amaneció Medellín – lunes a viernes, de 
6:00 a 8:00 a.m.; Weimar lo dice: lunes a viernes, 1:00 a 3:00 p.m.; RCN Radio con 25 cuñas mensuales: 
Noticiero de Radio Paisa: lunes a viernes, 5:30 a 8:30 a.m.: Las cuñas se emitieron durante los meses de 
marzo, abril y mayo/2006. 

04 Videos 5 

Se elaboraron los textos, edición y reproducción de 6 videos de 12 a 14 minutos de duración promedio. 
Los temas son: 1 de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el PGIRS Regional del Valle de 
Aburrá; 2 sobre reciclaje con recicladores y los materiales aprovechados; 1 sobre residuos orgánicos y su 
aprovechamiento; 1 sobre residuos de construcción y demolición; 1 sobre manejo de residuos peligrosos.  

06 Encuestas 1500 Se realizaron 1350 encuestas de percepción alrededor del tema de separación en fuente y relación 
ciudadana con los recicladores, y 150 más de percepción sobre la problemática de escombros. 

07 
Presentacio
nes en 
Flash 

5 
Las presentaciones manejaron la misma temática de los videos y constituyen un material valioso para 
procesos de sensibilización y educación en Manejo Integral de Residuos para docentes, gestores  y 
promotores de saneamiento. 

08 Avisos de 
Prensa 

2 Los avisos publicados fueron: Uno, en noviembre, en la Revista Eolo; y el segundo, en el momento que se 
hizo la adopción del Plan, en el periódico El Colombiano, el domingo 30 de abril de 2006. 

09 Cartilla  5.000 
La cartilla contiene el resumen todo el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional del Valle de 
Aburrá, elaborado con base en todas las memorias del Plan, que la constituyen 6 volúmenes, 14 capítulos 
y más de 1400 folios.  
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18 CONCLUSIONES 

La Resolución 1045 de 2003 en su concepción tiene alcances, con relación a las fases de 
prefactibilidad y factibilidad de los proyectos del Plan, que se considera, rebasan los 
alcances de un Plan Estratégico. Se requiere, por tanto, precisar la significancia de estos 
conceptos dentro de la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. 

Es necesario que el Ministerio y las Autoridades Ambientales tengan plena claridad de 
que los proyectos formulados en los PGIRS tienen desarrollo hasta perfil, de acuerdo con 
la concepción de ciclo de proyecto. En el mejor de los casos, los proyectos están 
desarrollados a nivel de prefactibilidad o factibilidad, cuando coyunturalmente el municipio 
o la región los había realizado con anterioridad. De igual manera, se requiere que 
interpreten, en la justa medida, los proyectos diseñados en el PGIRS, antes de programar 
las inversiones, ya que muchos de ellos requieren los estudios de factibilidad antes de su 
ejecución. 

Los municipios o empresas de aseo tienen deficiencias en cuanto a la información 
asociada con los parámetros propuestos en la metodología expuesta en la Resolución 
1045 de 2003, para el diagnóstico técnico, comercial y financiero del servicio de aseo. Se 
requiere, entonces, generar cultura de construcción, manejo y difusión de indicadores 
para el sector. Así mismo, cuando la información existe se encuentra dispersa o es de 
difícil acceso, por lo cual es muy pertinente centralizar en alguna institución el manejo de 
la misma. 

De acuerdo con la valoración integral que se propone para los aprovechamientos de 
residuos reciclables y orgánicos, esta permite que se evidencien los ahorros y beneficios 
que se obtienen en lo económico, lo social y lo ambiental, cuando se desvían cantidades 
determinadas de residuos del flujo en la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final, y se reincorporan a las cadenas productivas manufactureras o del sector agrícola. 
Esta perspectiva ofrece la posibilidad de incorporar mejoras a la Resolución 1045 de 
2003, de tal forma que los proyectos de aprovechamiento, tengan metodologías alternas 
de valoración, que permitan hacer otro tipo de evaluaciones de viabilidad. 

Las administraciones municipales del Valle de Aburrá, y las comunidades mismas, no 
muestran una actitud proactiva frente a la promoción y al ejercicio real de la participación 
en la gestión de los residuos sólidos. Por ello se debe trabajar, intensamente, en procesos 
pedagógicos de participación dirigidos a todos los actores. 

La conformación de los grupos coordinadores de los niveles municipales y regionales para 
la gestión integral de los residuos, configura un importante logro del proceso organizativo 
y de participación, que debe ser fomentado y mantenido para la fase de implementación 
de los planes. 

La concertación y las compensaciones se identifican como herramientas de gestión muy 
importantes en las soluciones de tipo regional, para el logro de los objetivos de la 
integralidad, racionalidad y sostenibilidad. 
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Las iniciativas que, en torno al reciclaje informal, se consolidan en América Latina, en 
Colombia y en el Valle de Aburrá, sólo están orientadas a resolver la problemática social.  
Hacen falta el reconocimiento y la valoración económica, ambiental y social de dichas 
iniciativas en el contexto de la gestión integral de los residuos sólidos y en el ámbito de 
las microeconomías urbanas. Las iniciativas de aprovechamiento de residuos orgánicos 
deben tener similar valoración, para incentivar su promoción y desarrollo. 

Es menester que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como ente planificador 
regional, lidere con el municipio de Medellín, como principal generador de residuos en la 
región, el estudio y participación de diferentes actores que mantienen plena atención en la 
reactivación de la línea férrea en el tramo de interés, a ser empleada para el transporte de 
residuos. Además, esta definición técnico económica es prerrequisito para las 
especificaciones que debe tener la estación de transferencia que se evalúa para Medellín 
y otros municipios del Valle de Aburrá. 

Los municipios del Valle de Aburrá como necesidad ambiental y sanitaria, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 8 de la Ley 388 de 1997, el artículo 3 del Decreto 838 de 2005 
y el artículo 25 del Decreto 4747 de 2005, deben incorporar en sus Planes, Planes 
Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial zonas o áreas para el tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos, líquidos y peligrosos.  

Los municipios y la región requieren diseñar e implementar, con el acompañamiento del 
Ministerio y otras instituciones del orden nacional, instrumentos económicos tendientes a 
reforzar la financiación de la fase aplicativa de los PGIRS, de lo contrario, se corre el 
riesgo de su inoperancia y obsolescencia. 

El Plan en su conjunto está orientado en su mayoría al establecimiento de herramientas, 
estrategias y medios para la acción, el éxito de la gestión requiere del compromiso de 
todos los actores: generadores, entes territoriales, empresas de aseo, recuperadores, 
comercializadores, transformadores, empresas, urbanizaciones e instituciones que están 
bajo el alcance de la Resolución Metropolitana 526 de 2004 y de la comunidad en 
general. 

De acuerdo con la metodología de evaluación de egresos y ahorros que se logran con la 
implementación del plan, los costos de ejecución (115 mil millones) son en promedio 7 
veces menor que los beneficios cuantificables (810 mil millones) que se obtendrían por 
parte de los diferentes actores que intervienen en las cadenas de aprovechamiento de los 
residuos sólidos. 

Los proyectos formulados están concebidos para eliminar las causas primarias de la 
problemática, las cuales han sido identificadas mediante análisis estratégico de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, complementado con aplicación a los problemas 
identificados, de metodologías de marco lógico. 

Con la implementación del Plan, se espera desviar de los sitios de disposición final hacia 
las cadenas productivas de la región, un acumulado de 3 millones de toneladas de 
residuos orgánicos y reciclables aprovechables en los próximos 15 años, valor que es 
equivalente a 4 años de vida útil del relleno, cuando se disponen un promedio de 730.000 
toneladas/año. 
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El manejo de los residuos sólidos, como otras problemáticas de la gestión ambiental del 
valle de Aburrá, del ordenamiento territorial, del uso y protección de los recursos 
naturales, requieren de un pensamiento, cultura y visión regional, que conduzcan cada 
vez a posturas de equidad entre las regiones y una sólida política de compensaciones por 
los bienes y servicios que se proveen por estas, para los centros urbanos de la metrópoli. 

El Plan ha sido un proceso de concepción y concertación estratégica, que requiere 
permanente revisión y autocrítica por parte de todos los actores, para su mejora continua 
y modificaciones o ajustes pertinentes, de tal forma que se asegure su vigencia para el 
período que ha sido concebido. 

19 BIBLIOGRAFÍA 

ACEVEDO ESCOBAR, Juan David. ALVAREZ SILVA, Mauricio, y ARANGO RUIZ, Alvaro de Jesús. Prefactibilidad Técnico 
Económica de un Parque Industrial de Residuos Sólidos para el Municipio de Itagüí "PIRSI". Medellín.  Universidad 
Pontificia Bolivariana.  Ingeniería Mecánica. Agosto de 2002. 

ACOSTA HURTADO, John Jairo. BOTERO GÓMEZ, Fabio. CADAVID LÓPEZ,  Jorge. SALAZAR PINEDA, Rodrigo. 
Proyecto: Tren Evacuador de la Basura Valle de Aburrá. 12-1987. p. 73. Diciembre de 1987. 

ACURIO G, Rossin A, Texeira P.F, Zepeda F.  Diagnóstico de la Situación del Manejo de Residuos Sólidos Municipales en 
América Latina y el Caribe. Banco Mundial. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Serie Ambiental No 18. No 
ENV97-107 BID. 2ª Edición, 18, 62. 1997.   

AGUDELO GARCÍA RUBÉN ALBERTO “El Macondo Paisa”. Manuscritos, Medellín, 2002. 

AGUDELO GARCÍA Rubén Alberto et al. El Recursos Agua como elemento ordenador del Territorio-Zona de influencia del 
Embalse Riogrande II. Medellín. Tesis de grado Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 1997. 

AINSA – ACODAL. Proyecto piloto Conformación y puesta en marcha de una Organización de 150 recuperadores en la 
ciudad de Medellín. Medellín 2003.   

AINSA-ACODAL. Proyecto Fortalecimiento a la Precoperativa RECICLEMOS. Medellín.  2004 

AINSA-ACODAL. Proyecto Piloto para la conformación y puesta en marcha de una organización de recicladores de 
Guayaquil. Informes. Medellín. 2003 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  Proyecto Metrópoli -2002-2020  Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano del Valle de Aburrá. Medellín, 2001 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – Universidad de Antioquia. Guía para la Elaboración del Diagnóstico. 
AMVA 325  - GI – 01 – DX.  “Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional del Valle de Aburrá – 
PGIRS”. Medellín. 2005. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – Universidad de Antioquia. Metodología de Aforo y Caracterización de 
Residuos Sólidos Urbanos – RSU –AMVA 325 – Directriz 003 – AC. “Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Regional del Valle de Aburrá – PGIRS”. Medellín. 2005. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ “Diseño y Puesta en Marcha de la Red de Monitoreo Ambiental en la 
Cuenca Hidrográfica del Río Medellín en jurisdicción del Área Metropolitana” y en proceso de entrega (2005). 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Estudio de zonas de recarga y 
acuíferos del Valle de Aburrá.  Medellín,  2002. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Actualización del Plan Estratégico Ambiental Metropolitano -PEAM- 
2003-2012. Escuela de Planeación Urbano-Regional, Universidad Nacional de Colombia. Febrero de 2003. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Directrices básicas para la aplicación, revisión y ajustes de los POT. 
Medellín,  2003. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Estudio de Microzonificación Sísmica de los municipios, 2002 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Expediente: Estación de Transferencia de Residuos Sólidos de  
EEVVM. Mayo de 2004. 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 55 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. GRUPO DE SISMOLOGÍA DE MEDELLÍN.  Estudio de 
Microzonificación Sísmica de los municipios del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por movimientos en masa e 
inundaciones en el valle de Aburrá.  Medellín,  Medellín,  2002. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Plan Estratégico Ambiental Metropolitano-PEAM 2003-2012.  
Medellín, 2003. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá 2002-
2020.  Medellín, 2002. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. Plataforma Conceptual del Plan Maestro de Residuos Sólidos para el 
Valle de Aburra y elementos que se proponen para su estructuración. Medellín. 2003. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Resolución Metropolitana 10202- 000526 del 23 de septiembre de 
2004. Por la cual se ajusta la Guía para el Sistema de Gestión Integral de Residuos. 2004. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Resolución Metropolitana No.000008 de enero 7 de 2004. Por la cual 
se adoptó el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos para el Valle de Aburrá. 2004. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA. Plan maestro de residuos sólidos del Valle de Aburrá y del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín, 2002. 

ÁREA METROPOLITANA, Grupo de Sismología de Medellín, 2002 

ARROYO, M. Jorge; Rivas R. F.  La Gestión de los Residuos Sólidos en América Latina, El caso de las pequeñas y 
microempresas y cooperativa. Waste Urban Series 5. 1996 

BENJUMEA HERNANDEZ, Myriam. La participación en la formulación del SIGAM, Medellín fases 3 y 4. En: Conferencia en 
el marco del seminario de la actualización para la sexta cohorte de la Especialización en Gestión Ambiental de la U de A. 
Medellín 2004. 

BRAND P, Prada F, 2003. La Invención de Futuros Urbanos. Colciencias. Universidad Nacional, Sede de Medellín. 81, 88 

CALDERONI, Sabetai., 2003. Os bilhoes perdidos no lixo. Humanitas FFLCH/USP. San Pablo Brasil, 81-96, 156 

CODESARROLLO. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Medellín, Informes de Avance. 48-61. 2005. 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.  Resolución CRA No  235 de Noviembre 7 
de 2002. Por la cual se decide la solicitud de verificación de motivos que permitan la inclusión de cláusulas de área de 
servicio exclusivo en los contratos que suscriba el Distrito Capital de Bogotá para conceder el servicio de aseo. 2002. 

COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CRA), Resoluciones 351, 352 para el Servicio de 
Aseo en Colombia.2005. 

COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CRA).. Resolución 151 del 2.001, Titulo IV, Secciones 
4.2.2 a 4.2.4. 2000 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 142 DE 1994. De los Servicios públicos 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 99 DE 1993 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, CONPES,. Políticas y estrategias del gobierno nacional 
para el manejo Integral de los residuos sólidos en el marco de la prestación del servicio público de aseo. Documento, 
Versión Dic.11- 2004, 6, 23-26. 2004 

CORANTIOQUIA Resolución 7544 de 2005. 

CORANTIOQUIA.  Actualización del Plan de Gestión Ambiental Regional 1998-2006.  Medellín, 2000.  
<http://www.corantioquia.gov.co>.  

CORANTIOQUIA.  Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia 1998-2006, Medellín, 2001. 

CORANTIOQUIA.  Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia 1998-2006, Medellín, 2001. 

CORANTIOQUIA. EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. El Guacal - Resolución 7529 - Por la cual se otorga licencia 
ambiental para el proyecto denominado "Centro Industrial del Sur - CIS". Resolución 7529. Heliconia. p. 34. Enero de 2005. 

ECSIM. Sistema de simulación e información de formación de demanda por empleo en Medellín y el Área Metropolitana.   
P24-49. Medellín, 2003 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. Centro de Investigaciones Ambientales y de Ingeniería – CIA –  Grupo de 
Ingeniería y Gestión Ambiental (GIGA). Informe de caracterización de los residuos sólidos en los sectores residencial y no 
residencial de las zonas 1, 4, 7 y 9 (sector industrial). Medellín, Diciembre de 2002. 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 56 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. Informe final del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos con 
disposición final en el parque ambiental la pradera y monitoreo de las rutas de recolección y transporte - zona 6. 
Macroproceso operativo. Unidad de Gestión del Servicio SIAM5. Medellín. 2000 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. Manual de Indicadores de Gestión y Resultados propuesto por el proyecto 
SIAM5: Presentado por: Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental GIGA- Facultad de Ingeniería - UdeA. Medellín. 2000. 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. Manual Educativo de Separación de Residuos Sólidos en la Fuente. Medellín. 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. Producción y Caracterización de Residuos Sólidos, Sector Residencial y No 
Residencial – Proyecto SIAM5. Presentado por: Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental Facultad de Ingeniería - GIGA – 
UdeA. 1998. 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. Unidad de Gestión del Servicio SIAM5. Actualización de Marcos de Correría 
Zona 6. Medellín. 2004. 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P., Modelo para la Evaluación de Gestión Basado en el Sistema Balanceado de 
“Balanced Scorecard” Medellín. 2000. 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P., Proyecto Paisa, Proyecto Seres, Festival de aseo todito limpio. Cartilla  todos a 
reciclar. Medellín. 1995. 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.. Unidad de Gestión del Servicio SIAM5. Informe de Diseño de la Tercera 
Frecuencia para Material Separado en la Fuente. Medellín. 2003. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA), Recycling Works. State and Local Solutions to Solid Waste 
Management. United States of America, EPA530-K-99-003, p 3-7. 1999. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA), Source Reduction Program .Potential Manual. A Planning Tool, 
EPA530-R-97-002, p 8-11. 1997. 

ESCOBAR M, Claudia patricia. HERNÁNDEZ CASTRO, Juan Diego. MESA ZAPATA, Maria Cristina. OSPINA ZAPATA, 
Fransisco. VELASQUEZ SANCHEZ, José Darío. Modelo para la toma de decisiones para la disposición final de residuos 
sólidos urbanos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín. Tesis de grado. Especialización en Planeación 
Urbano Regional. Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Facultad de Arquitectura. Junio de 2000. 

FIGUEROA GONZÁLES, Martha Cecilia. GARCÍA RAMIREZ, Tatiana. MACÍA TABARES, Diego Alejandro. Programa de 
sensibilización y divulgación de educación ambiental para la gestión Integral de residuos hospitalarios y similares en el Área 
Metropolitana. Medellín. Tesis de grado. Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Pública. 2004. 

FISCHER DE LEMOS, Chélen. Gestión y Ambiente. Audiencias Públicas y Gestión Ambiental en América Latina. En: 
Gestión y Ambiente.  Medellín. Vol. 5.  25 noviembre de 2002. p. 130. No. 2. Diciembre de 2002. 

FLOREZ OCHOA, Rafael. TOBÓN RESTREPO, Alonso. Investigación Educativa y Pedagógica. Editorial Mc Graw – Hill 
Interamericana S. A.   

FORUM. Informe de Análisis Sectorial de Residuos Sólidos, Boletín de Meteorología y Saneamiento Ambiental, OPS/OMS 
Venezuela. Enero – Diciembre de 2000. 

FUNDACIÓN CIUDAD.  Política de Estado Para la Gestión de los Residuos  Sólidos Urbanos. Buenos Aires, Argentina, 
2002. 

GALLO CEBALLOS, Luis Bernardo. SANCHES ARISTIZABAL, Claudia Patricia. VAHOS ARIAS, Freddy Alonso. 
Formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín 
1999-2000. Medellín.  Tesis de grado. Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Pública "Héctor Abad Gómez". 
2000. 

Gestión de Residuos Especiales. Generalidad de Cataluña. Departamento  del Medio Ambiente, Junta de Residuos 
(Barcelona. España) 

GIL NEGRETE Andrés.Tecnologías asistidas por plasma. McGraw-Hill de Electrotecnologías. Madrid .1997. 

GIL OCHOA, Gerardo de Jesús. La planeación y la gestión de los residuos sólidos urbanos en el contexto metropolitano 
estudio caso - Valle de Aburrá. Medellín. Tesis de grado. Maestría en estudios urbano-regionales. Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Arquitectura, Escuela de Planeación Urbano Regional. Agosto de 2003. 

GIRALDO BUITRAGO, Lina Claudia.  Evaluación y simulación de la producción de lixiviados en rellenos sanitarios.  Tesis 
de Grado, Maestría en Ingeniería Ambiental, Universidad de Antioquia, Medellín, 2003. 

GIRALDO GIRALDO, Yesica Andrea. MORALES RUIZ, Bayron Alberto. Impactos Ambientales en la Salud de los 
Recolectores de Desechos Sólidos y Métodos de Control. Medellín.  Tesis de grado. Especialización en Ingeniería 
Ambiental. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de formación avanzada. Febrero de 2005. 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 57 

GIRALDO JARAMILLO, María Inés y DÍAZ ESPINOSA, Mauricio.  La inversión social empresarial de ISAGEN: Un enfoque 
participativo para la gestión ambiental.  En: Rev. Gestión y Ambiente. Vol. 5, Nº 1, agosto 2002. p. 51-60. 

GOBERNACION DE ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DIRECCION DESARROLLO 
METROPOLITANO.  Estudio sobre recolección, Tratamiento y Disposición Final de desechos sólidos en el Área 
Metropolitana y Oriente Cercano. Tercera parte. Medellín, 1980 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. ANUARIO ESTADÍSTICO DE 
ANTIOQUIA: Carta de Generalidades 2003 – 2004. 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y VIDA.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN.  La equidad social en Antioquia.  Medellín, 2005.  30 p.  <http://www.gobernacion.gov.co.>  

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Plan de Desarrollo de Antioquia 2004-2007.  Medellín, 2004.  105 p.  
<http://www.gobernación.gov.co>.  

GÓMEZ C. Jaime A. Proyecto Piloto para la conformación y Puesta en Marcha de una organización de recicladores de 
Guayaquil. Condiciones socioeconómicas y de salud de los recuperadores informales y de sus familias del sector de 
guayaquil. AINSA ACODAL-Facultad de Medicina U de A. 2003. Medellín. P 54-56 

GONZÁLEZ, P., Camilo; OCHOA J., Doris, y DUARTE B. María et al. Los Recicladores en Bogotá. Corporación Salud y 
Desarrollo. Serie Documentos Especiales No 8. Bogota DC, p 111-112.1996 

GONZÁLEZ. Costos y beneficios ambientales del reciclaje en México. Una  aproximación monetaria. Subdirección de 
Instrumentos Económicos. Dirección de Economía Ambiental. Instituto Nacional de Ecología-Semarnat.1999.  
GRUPO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL - GIGA – U de A. Informe Diagnóstico sobre las Rutas actuales de 
Reciclaje. Medellín. 2003. 

GRUPO DE SISMOLOGÍA DE MEDELLÍN, ÁREA METROPOLITANA.  Estudio de Microzonificación Sísmica de los 
municipios del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por movimientos en masa e inundaciones en el valle de 
Aburrá. Medellín,  2002. 

GRUPO DE TRABAJO CORNARE. Plan de Acción 2004-2006 CORNARE. 2004. 

Guía  para el Manejo Interno de Residuos Sólidos en Centros de Atención a la Salud.  Cepis. 1996 

Guías para el uso racional de la energía por procesos en la industria. ANDI. Empresas Públicas de Medellín. UPB. ISBN 
958-800-032-8. Medellín .1998. 

ICONTEC. Norma técnica colombiana GTC-24 

Implicación Ambiental de la Incineración de los Residuos Urbanos, Hospitalarios e Industriales, FUNDACIÓN MAPFRE,  
Itsemap Ambiental. 1994 

Incineración de residuos sólidos urbanos. Manuales de energías renovables. Nº2. Secretaria General de la Energía Y 
Recursos Minerales. IDAE.  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 1992.  

INSTITUTO MI RÍO.  Aspecto biológico y fisicoquímico del río Medellín, Medellín, 1997. 

INTEGRAL S.A. Estudio para definir lote  para ubicar la estación de transferencia para Empresas Varias de Medellin E.S.P. 
Medellín. 

INTEGRAL S.A.“Ingeniería Básica de las Estaciones de Transferencia y de Descargue de Residuos Sólidos y 
Determinación del Sistema de Transporte hasta el Parque Ambiental La Pradera”.  Medellín, septiembre de 2003. 

METRO DE MEDELLÍN. La Cultura Metro. Un modelo de gestión social y educativo para la ciudad. Medellín. 2001. 

MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL de Colombia. Junio, 2003. Decreto 1505 del 
2003. 

MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL de Colombia. Septiembre 26, 2003. Decreto 1045 
del 2003 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE COLOMBIA. Agosto, 2002. Decreto 1713 del 2.002. 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
RAS – 2000. Título F. Sistemas de Aseo Urbano. Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. Bogotá D.C. 2000. 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN NACIONAL Proyecto Ambiental Escolar PRAE.  .  Bogotá, 1996. p 97 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Bogotá  DC. 1997. 

MONREAL, Julio,. Gestión de residuos sólidos. Mesa redonda, OEA–CIID. 131-147.1999 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD.  El manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y El 
Caribe, Washington 1.995. 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ Resumen Ejecutivo 

 

Convenio 325 de 2004 58 

PLANEA.  Plan Estratégico de Antioquia.  Medellín, 2001. 63 p. <http://www.planea.gov.co>.  

Plantas de incineración de residuos industriales especiales. Residuos tóxicos. Wollhardt, F.  VDMA Simposio. Técnicas para 
la Protección del Medio Ambiente. 1989 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA, OPS, Informe de Seguimiento Gestión de los Residuos 
Sólidos en Colombia, Bogotá DC. P 15, 29, 54. 2003. 

RAMÍREZ, R. Carlos J. Agosto,. Nueva visión de la Política para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Colombia. 
Avances  e Implicaciones. Dirección de Agua Potable y Saneamiento  Ambiental. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Primer  Encuentro Latinoamericano de Residuos Sólidos Municipales. Cartagena. 2003 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. Tratamiento y eliminación. Ministerio de Obras Públicas y Transporte.1991 (España). 

RINCÓN José Miguel. Seminario Nacional PGIRS. Responsabilidades y Oportunidades Regionales, según consideraciones 
de la Funcionarios de la CRA,  2005.  

SANEAR-TECNISUELOS. Informe de Interventoría, Parque Ambiental La Pradera, Medellín. 2.004. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE MEDELLÍN, U de A, Censo de Recuperadores de Medellín. Informe de Avance. 
2005. 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIOS. Boletín tarifario 01 de 2005. Bogotá D.C. Marzo de  
2005. 

SZANTO, Marcelo. Guía para la preparación, evaluación y gestión de proyectos de residuos sólidos domiciliarios. Segunda 
edición, Chile. 1999.  

TCHOBANOGLOUS George, THIESEN Hilary y VIGIL Samuel, MC GRAW HILL.  Gestión Integral de Residuos Sólidos, Vol. 
I, Impreso en España (Madrid), 1ra edición en español, 1994. 

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS –UESP, DANE, OEI, 2004. Resultados de los estudios realizados por el 
DANE y la UESP sobre el reciclaje en Bogotá, 2001-2003. Bogotá DC, 15-53  

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS –UESP-Unión Temporal Fichtner- Cydep Ltda. Diciembre, 2.000. Plan 
Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos para Bogotá DC. Bogota DC.  

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - ACODAL. Diseño y propuesta de instrumentos de gestión integral de residuos sólidos a 
partir de ejecución de procesos de capacitación, evaluación y seguimiento de proyectos. Medellín. 2000. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA para Empresas Varias de Medellín. Optimización, Estudios y Diseños del Sistema de 
Producción, Caracterización, Recolección y Transporte de los Desechos Sólidos para el Municipio de Medellín y sus Cinco 
Corregimientos. Medellín. 1997 – 2002. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Estudio de Prefactibilidad del Parque Industrial y Ecológico de los Residuos en el oriente 
antioqueño. 2000. 

URIBE Jorge A.  Exposición sobre estaciones de transferencias, en la SAI, 2004.  

URIBE Jorge A..  Exposición sobre estaciones de transferencias, en el Conversatorio “Escuchémonos todos” U. de A., 2005.  

XAVIER ELÍAS. Combustión y Destrucción Térmica. Técnicas de Recuperación Energética. (En imprenta). 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

ACUERDO METROPOLITANO Nº. 04 
 

(Febrero 27 de 2006) 
 
 

 

Por medio del cual se adopta el  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Regional (PGIRS-R) del  
Área Metropolitana 

  



 

 

ACUERDO METROPOLITANO No. 04 

 

 (Febrero 27 de 2006) 

 

Por medio del cual  se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional 
(PGIRS-R) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

LA JUNTA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por 
las leyes 99 de 1993, 128 de 1994,  el  Decreto 1713 del 2002 y la Resolución 1045 del 
2003 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,  

 

ACUERDA 

 

Artículo 1°.  Adoptar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional del Valle 
de Aburrá, como plan estratégico para la gestión de los Residuos Sólidos para un período 
de 15 años, el cual se compone de: Introducción; Antecedentes; Diagnóstico; Visión 
Regional; Proyecciones; Formulación del Plan con los siguientes subcapítulos: Análisis 
Brecha, Objetivos Nacionales, Regionales y Municipales, Proceso participativo, Líneas 
estratégicas, Programas y Proyectos;  Componentes Estratégicos del Plan; Sistema de 
Información Regional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos; Plan Financiero 
Viable;  Plan Regional de Emergencias y Contingencias; Plan de Seguimiento y 
Monitoreo; Conclusiones y Recomendaciones. 

Parágrafo 1. Para la implementación del Plan se tendrán como referencia principal los 
Programas y Proyectos del mismo, y para su interpretación integral se deben consultar los 
documentos relacionados, de tal forma que no se descontextualicen. 

Artículo 2º. En virtud del Acuerdo de Voluntades suscrito por los Alcaldes de los diez 
municipios que conforman el Valle de Aburrá para la formulación del PGIRS Regional, 
cada municipio adoptará el Plan Regional, para  ajustar los proyectos de su Plan local,  
con los correspondientes del  Plan Regional  en los casos en que exista relación temática, 
de objetivos y metas. 

Artículo 3°. Sin perjuicio de la independencia de los planes de gestión integral de carácter 
local, cada administración municipal se compromete a adelantar  las acciones necesarias 
para que los proyectos de sus planes locales, se realicen y financien teniendo en cuenta 



 

 

los instrumentos, acuerdos regionales  y desarrollos técnicos y normativos  que se 
ejecuten dentro del Plan Regional.  

Artículo 4º. Corresponde a la Junta Metropolitana a través de los alcaldes garantizar la 
implementación y seguimiento del Plan adoptado por este acuerdo. 

Para todos los efectos de la implementación del Plan Regional, corresponde al Área 
Metropolitana, a través de la Subdirección Ambiental, liderar los procesos de concertación 
entre las distintas entidades públicas y privadas  que se requieran  para la implementación  
de los programas y proyectos del Plan; así como la coordinación con los Grupos 
encargados de la implementación de los proyectos de los PGIRS Locales, de tal forma 
que se mantenga la unidad de criterios construidos durante la formulación del Plan 
Regional.    

Artículo 5º. La Junta Metropolitana velará para que en el presupuesto anual del Área 
Metropolitana se incorporen debidamente justificados, aquellos recursos destinados a los 
programas y proyectos establecidos en el Plan. 

Articulo 6º.  Se faculta al Director del Área Metropolitana para aprobar modificaciones o 
ajustes al Plan, a través de resolución motivada. 

Artículo 7°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

Este Acuerdo fue debatido y aprobado en la reunión de la Junta Metropolitana del día 27 
de febrero de 2006, según consta en el acta respectiva. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Medellín, a los 27 días del mes de febrero de 2006 

 

 

 

 

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA            RICARDO SMITH QUINTERO 
Presidente       Secretario  
Alcalde Metropolitano     Área  Metropolitana del Valle de Aburrá 
  


