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Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Es el instrumento de planeación municipal que contiene
un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o
más entes territoriales para el manejo de los residuos
sólidos.
Tiene entre otras, la función de formular, hacer
seguimiento, evaluar y actualizar el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos - PGIRS Municipal (Decreto
883 de 2015).



Estructura del Plan Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS

PROGRAMAS 
15 

PROYECTOS 
17

ACTIVIDADES 
121

Responsables del PGIRS

• 14 Dependencias de la 
Alcaldía

• El Prestador del Servicio 

• Autoridades Ambientales 



Metas Plan de Desarrollo

“Medellín Futuro” 

Planta piloto para el aprovechamiento de residuos sólidos 
implementada 
Línea base 0

Política Publica de Economía Circular formulada
Línea base 0

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ECOCIUDAD
.

Proyectos de diagnóstico, 
educación y gestión de RCD 

Implementados 
Línea base 0

Viviendas cubiertas con la campaña "Tú 
Separas, Yo Reciclo“

Línea base 6500

Recicladores acompañados
Línea base 850

Contenedores de 
residuos sólidos 

instalados
Línea base 500

Meta: 3618

Aprovechamiento de 
residuos sólidos (toneladas 
aprovechadas frente a total 

toneladas producidas) 
Línea base 25%

COMPONENTE 4.2: SERVICIOS PÚBLICOS,
ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y PROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS

Estación de 
transferencia de 
residuos sólidos 

puesta en 
marcha

Reducción de puntos 
críticos de residuos sólidos 

Línea base 105

PROGRAMA 4.2.2: ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

.



Metas Plan de Desarrollo

“Medellín Futuro” 

Población sensibilizada por procesos 
pedagógicos y culturales ambientales 

Línea base ND

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ECOCIUDAD
.

Campañas de comunicación y 
divulgación de buenas 
prácticas ambientales 

implementadas
Línea base 0

Portal Web de Información de la Gestión 
Ambiental de la Secretaría de Medio 

Ambiente implementado
Línea base 40

Instancias de articulación 
interinstitucional fortalecidas

Línea base 13

Hogares sensibilizados en buenas 
prácticas de producción y consumo 

sostenible
Línea base 40

COMPONENTE 4.3: CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIDA

Política Pública 
de Educación 

Ambiental 
actualizada
Línea base 0

PROGRAMA 4.3.3: EDUCACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



Metas Plan de Desarrollo

“Medellín Futuro” 

Establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios, similares y peligrosos 

priorizados con Inspección Vigilancia y 
Control

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEDELLÍN ME 
CUIDA

.

Plan de adaptación en salud al cambio y 
variabilidad climática formulado e implementado

COMPONENTE 3.1: COMUNIDADES, CUERPOS Y 
MENTES SALUDABLES

PROGRAMA 3.1.4: SALUD AMBIENTAL



Metodología Seguimiento PGIRS

Socialización del 
PGIRS Y Aplicativo 
de seguimiento a 
cada dependencia 

y prestador

Solicitud de 
Información de 

avance de 
Cumplimiento de 

Actividades 

Organización y 
consolidación de 

la Información 

Reporte de la 
Información 
consolidada

Reporte del 
Informe de 

Seguimiento al 
Sistema único de 

Información 

Publicación de 
Informes en la 

Pagina WEB



Metodología de la ponderación
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Finalidad

Objetivo

Componentes

Actividades

• Estudios previos 25%    
• Contrato 50% 
• Avance del contrato 75%
• Informe final 100%

• Tabla 12. Modelo de Seguimiento del PGIRS -Resolución 754 de 2014



SEGUIMIENTO PGIRS 2016-2020
Cumplimiento Presupuesto

92% $79.359.097.791 

1. Programa Institucional para la prestación del servicio público de aseo 97% $114.300.000 

2. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia de Residuos Sólidos
96% $17.805.560.216 

3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 100% $8.190.082.897 

4. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 88% $171.704.075 

5. Programa de lavado de áreas públicas 90% $14.994.109.744 

6. Programa de aprovechamiento 76% $3.642.062.045 

7. Programa de inclusión de recicladores 100% $6.626.159.858 

8. Programa de disposición final 100% $586.738.781 

9. Programa de gestión de residuos especiales 82% $2.334.321.353 

10. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición 88% $18.459.454.129 

11. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 68% $3.277.516.478 

12. Programa Vigilancia, seguimiento y aplicación de medidas coercitivas 100% $1.206.831.777 

13. Programa Educación y Sensibilización 100% $1.892.287.491 

14. Programa de limpieza de áreas ribereñas 91% $57.968.947 

15. Gestión del Riesgo 100% NA



1. Programa Institucional para la prestación del servicio público de aseo.

El Municipio cuenta con el Sistema de Gestión Ambiental del

Municipio de Medellín- SIGAM, conformado por 11 comités

temáticos interinstitucionales que buscan propender por la

recuperación y conservación de los recursos naturales, entre

ellos el Comité Temático Interinstitucional para la Gestión

Integral de Residuos Sólidos; en éste, el 29 de noviembre de

2018 se conformó el subcomité Investigación, Desarrollo e

Innovación - I + D + i

Cumplimiento 

97%  Inversión 

$114.300.000 



Cumplimiento 97%  Inversión  $114.300.000 

El I + D + i articula a todas las entidades

involucradas en la gestión de residuos

sólidos, ya sean públicas o privadas, la

academia y el sector comercial e

industrial, como impulsadores y

desarrolladores de estrategias de

gestión de residuos sólidos.

https://www.medellin.gov.co/siamed_portal2/proyectos.hyg

1. Programa Institucional para la prestación del servicio público de 

aseo.



2. Programa de recolección, transporte y transferencia de residuos 

sólidos.

A diciembre 2019 se recuperaron

75 puntos críticos, en las

diferentes comunas y

corregimientos del Municipio de

Medellín

Antes Después

Fotografías Secretaría de Medio Ambiente.

Cumplimiento 96% Inversión $17.805.560.216 



2. Programa de recolección, transporte y transferencia de residuos 

sólidos.

Acuerdo 115 de 2019 “Por medio del

cual se aprueba un sitio para la

ubicación de una estación de

transferencia de residuos sólidos en

jurisdicción del Municipio de Medellín”.

Hoy se encuentra dentro del plan de

desarrollo “Medellín Futuro” y se

espera contar con su operación en el

2023.
Fuente: Informe de Gestión del prestador, 

sitio El Caracol 

Cumplimiento 96% Inversión $17.805.560.216 



3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

Cumplimiento 100% Inversión $ 8.190.082.897



3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Cumplimiento 100% Inversión $ 8.190.082.897

Los soterrados son equipos

hidráulicos que se encuentran

debajo de la superficie de la tierra y

solamente tienen expuestos los

buzones por donde los usuarios

depositan los residuos. Este

sistema contribuye a eliminar

puntos críticos liberando los

espacios públicos de acopios de

residuos, igualmente contribuyen

facilitando la separación desde la

fuente y mecanizar la operación de

recolección.



3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Cumplimiento 100% Inversión $ 8.190.082.897

Fuente: Informe de Gestión del prestador.



4. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas 

públicas.

Cumplimiento 88%  Inversión $171.704.075 

Durante el 2018, se emprendieron

mayores controles a las podas realizadas,

para evitar la poda excesiva de los

árboles, y con esto el deterioro de los

individuos arbóreos y las posibles

sanciones de la autoridad ambiental. Para

el 2019 se gestionó un permiso integral de

mantenimiento arbóreo, el cual habilitará a

Emvarias para su ejecución sin depender

del requerimiento del Municipio.

Fuente: Secretaría de Infraestructura.



5. Programa de lavado de áreas públicas

Cumplimiento 90%  Inversión $14.994.109.744

41 Baños públicos portátiles gratuitos

para la comunidad de Medellín, ubicados

en 19 sitios identificados por la alta

afluencia bien sea de transeúntes o de

los habitantes de calle generando punto

crítico sanitario en los sectores

Fuente: Secretaría de Infraestructura.



6. Programa de aprovechamiento

Cumplimiento 76% Inversión 3.642.062.045 

El servicio de la actividad de

aprovechamiento se realiza por 23

prestadores del servicio público de aseo,

con 112.547 toneladas efectivamente

aprovechadas reportadas en el período

comprendido de abril del 2016 a 30 de junio

de 2020.

Se tiene una línea base del 25% y se

espera llegar al 35% de acuerdo a lo

establecido en el plan de desarrollo

“Medellin Futuro”

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente



7. Programa de inclusión de recicladores.

Desde la administración municipal se han desarrollado

diferentes programas para el manejo adecuado de los

residuos sólidos y la prestación adecuada del servicio

público de aseo, dentro de los cuales se encuentran:

✓ Programa Empresarios del Aprovechamiento, busca

fortalecer a las organizaciones de recicladores, en su

componente técnico para el manejo adecuado de los

residuos sólidos y la prestación adecuada del servicio

público en su componente de aprovechamiento,

teniendo presente los cambios normativos actuales

sobre el fortalecimiento a recicladores de oficio y en

cumplimiento de las acciones afirmativas, con el fin de

lograr el posicionamiento del reciclador como

empresario.

Cumplimiento 

100% 

Inversión 

$6.626.159.858



7. Programa de inclusión de recicladores.

✓ La cadena de aprovechamiento de materiales,

busca darle cumplimiento al Decreto 596 de

2016, en todas sus fases propuestas a través de

la búsqueda de una eficiencia operativa tomando

una reducción de gastos y el aumento de

sinergias entre las organizaciones de

recicladores.

✓ Se tiene una línea base de 830 recicladores

acompañados y se espera llegar a 3.080 de

acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo

“Medellin Futuro”

Cumplimiento 100% Inversión 6.626.062.159.858 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente



8. Programa de disposición final.

Cumplimiento 100%  Inversión 586.738.781
El lugar de disposición final de residuos para

el Municipio de Medellín y 36 Municipios es el

relleno sanitario La Pradera, ubicado en el

Municipio de Don Matías sobre la margen

izquierda del rio Aburrá o Medellín a 57 km de

la ciudad de Medellín y a 15 Kilómetros

después del casco urbano de Barbosa.

589.595
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TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 
MEDELLÍN EN  RSLP/AÑO 

2015 2019

Es importante resaltar que el incremento de

las Toneladas de residuos sólidos dispuestas

en el relleno Sanitario la Pradera se debe a la

dinámica poblacional.



8. Programa de disposición final.

Cumplimiento 100%  Inversión 586.738.781

Se realizó el estudio de ubicación de sitios

geográficos estratégicos para la gestión de

residuos sólidos, en el componente

“evaluación de sitios para la posible ubicación

de sitios para la disposición final y

contingencia de residuos sólidos - DF”, el

Municipio busca garantizar el mejoramiento

continuo de la actividad del servicio público de

aseo y el manejo integral de los residuos

sólidos, por el cuidado del medio ambiente y

calidad de vida de los ciudadanos.
Fotografía del Informe de Gestión de Empresas Varias de 

Medellín E.S.P



9. Programa de gestión de residuos especiales.

Cumplimiento 82%  Inversión $2.334.321.353

Apoyar acciones de inspección, vigilancia y control a factores de riesgo asociados a la

gestión integral de los residuos generados en la atención en salud (prestadores de servicio

de salud, establecimiento farmacéutico, entre otros)

Años
Visitas a grandes 

generadores de RH
Visitas a medianos 
generadores de RH

Visitas a pequeños 
generadores de RH Total

2016 40 191 1831 2062

2017 40 132 1164 1336

2018 80 205 1643 1928

2019 10 23 106 139

2020 70 200 1439 1709

Total 240 751 6183 7174

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente



9. Programa de gestión de residuos especiales.

Cumplimiento 82%  Inversión $2.334.321.353

Residuos posconsumo entregados

en el Punto Limpio Centro y los

Puntos Naranja móviles ubicados en

el Parque de la Floresta, Parque de

Laureles, Belén, Provenza (Poblado)

y El Tesoro.

Fuente: Informe de sostenibilidad 2019 Emvarias



10. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición.

Cumplimiento 88%  Inversión $18.459.454.129 

Con base a la Resolución 472 de

2017, la entidad Municipal ha dado

cumplimiento a la competencia que

le entrega la normatividad

nacional, referente a la

sensibilización, educación y

promoción de la gestión de

residuos de construcción y

demolición.

. 



11. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural.

Cumplimiento 68% Inversión $3.277.516.478 

En articulación con el DAP, la

Subsecretaría de Servicios Públicos y el

prestador se han instalado en los

corregimientos 409 contenedores, de

acuerdo a lo establecido en el plan de

desarrollo “Medellín Futuro” se espera

instalar 3.618 contenedores en el

municipio de Medellín y sus cinco

corregimientos
Fuente: Emvarias

CORREGIMIENTO
Cantidad contenedores 
actuales

SAN CRISTOBAL 386
SANTA ELENA 17
SAN ANTONIO DE PRADO 6
TOTAL 409



11. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural.

Cumplimiento 68% Inversión $3.277.516.478 

La actividades realizadas por cada organización de

los Corregimientos son:

✓ Recolección puerta a puerta del material

separado inicialmente por el usuario, el cual

entrega el residuo al personal operativo que se

desplaza a través de la MACRORUTA.

✓ Separación discriminada de residuos, los cuales

son clasificados en una mesa por el personal

operativo y almacenado temporalmente en la

bodega del área de los residuos reciclables para

su posterior compactación y entrega a los

Centros de Acopio Municipales – CAM.

✓ Sensibilización puerta a puerta y realización de

las tomas pedagógicas.



12. Programa Vigilancia, seguimiento y aplicación de medidas coercitivas.

Campaña “Portate Bien”

enmarcada dentro del Código

Nacional de Policía y

Convivencia, la cual tienen como

fin generar conciencia entre los

ciudadanos sobre algunos

comportamientos contrarios a la

convivencia, se priorizaron tres

comportamientos contrarios

como lo fueron: riñas, basuras y

ruido.

Cumplimiento 100%  Inversión   $1.206.831.777 



12. Programa Vigilancia, seguimiento y aplicación de medidas coercitivas.

Cumplimiento 100%  Inversión  $1.206.831.777 

✓ Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el

espacio público o en bienes de carácter público o

privado.

✓ Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de

aguas lluvias cualquier objeto, sustancia, residuo,

escombros, lodos, combustibles y lubricantes que

alteren su normal funcionamiento.

✓ Arrojar residuos sólidos y escombros en sitio de uso

público, no acordados ni autorizados por autoridad

competente.

✓ Dificultar de alguna manera la actividad de barrido y

recolección de la basura y escombros, sin perjuicio de

la actividad que desarrollan las personas que se

dedican al reciclaje.

✓ Improvisar e instalar sin autorización legal,

contenedores u otro tipo de recipientes con destino a la

disposición de basuras.

✓ No usar los recipientes o demás elementos dispuestos

para depositar la basura.



13. Programa Educación y Sensibilización.

Cumplimiento 100%  Inversión $1.892.287.491 
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Línea base Acumulado 2020

La Secretaría de Educación reporta la asesoría a los proyectos pedagógicos desde la

transversalidad e integralidad curricular de los proyectos escolares ambientales, donde se

propicia la construcción de saberes y el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas

a partir de problemáticas identificadas en el territorio, en 82 Instituciones Educativas

Adicionalmente, la estrategia de formación a través del servicio social obligatorio

estudiantil, busca promover la generación de una cultura de prevención, cuidado y

sostenibilidad ambiental, actualmente se han certificaron 114 estudiantes.

La Secretaría de Educación reportó 20 Instituciones Educativas que participaron en el

proyecto Colegios Verdes, fortaleciendo la educación ambiental mediante la

implementación de formaciones pedagogías, didácticas que favorezcan el desarrollo

sostenible de cultura ambiental; 6 IE participaron en el “RETORNA CHALLENGE”, proceso

de sensibilización sobre recolección, separación y disposición adecuada de productos

tecnológicos Pos Consumo.



13. Programa Educación y Sensibilización.

Cumplimiento 100%  Inversión $1.892.287.491 

86.817
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adecuado de

residuos sólidos

Línea base Acumulado 2020

La Secretaría de Gestión y Control Territorial, a través de la

Subsecretaría de Servicios Públicos, y en articulación con la

Secretaría de Medio Ambiente, vienen realizando acciones

conjuntas, con el objetivo de garantizar la inclusión de los

recicladores de oficio de las cuales se destaca la implementación de

la campaña “Tu separas yo reciclo”, con la cual se pretende

fortalecer el vínculo de la comunidad con el reciclador, buscando de

esta forma mejorar el acceso y la captación del material reciclable.

Se han impactado 6567 viviendas y beneficiado 75 recicladores.



14. Programa de limpieza de áreas ribereñas.

Cumplimiento 91%  

Inversión $57.968.947

Procedimiento PR-GEAM-017 “Mantenimiento en cauces de
quebradas en predios privados”, cuyo objetivo es establecer el
procedimiento a seguir al ingresar y salir de predios privados en
desarrollo de la ejecución de labores de la cuadrilla de obreros de
cobertura de la Subsecretaria de Recursos Naturales Renovables.

Componente Ejecutado 
2016

Ejecutado 
2017

Ejecutado 
2018

Ejecutad
o 2019

Ejecutad
o 2020 
(junio)

Datos 
Consolidados

Quebradas intervenidas 94 95 64 25 ND 278

Puntos intervenidos en quebradas 133 151 108 47 ND 439

Intervención (ml) 5.411 3.580 2.475 1.071 ND 12.537

Sedimentos removidos (m3) 3.373 5.762 3.754 1.341 ND 14.230

Basuras-escombros retirados (m3) 490 221 212 74 ND 997



15. Gestión del Riesgo.

Cumplimiento 100% Inversión $0

El programa de gestión de riesgo se formuló de
manera transversal para todos los componentes de
la gestión integral de residuos sólidos, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1523 de
2012 y en la Resolución 754 de 2015.

En concordancia a lo anterior el Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres,
suscribió el convenio de asociación No. 4600060989
de 2015, el cual articula todas las actividades
contempladas en el PGIRS al Plan Municipal de
Gestión del Riesgo 2015-2030.



Gracias


