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1. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

 

1.1. REVISIÓN DEL PROGRAMA EN EL CONTEXTO DEL PGIRS 2015 

 

De acuerdo con la revisión de parámetros del PGIRS 2015, y teniendo en cuenta los aspectos 

normativos, aumento de la producción per cápita (PPC) y necesidades de articulación con el 

PGIRS Regional, se presentan los siguientes hallazgos. 

 

1.1.1. Línea base 

 

En la Tabla 1 se presenta la comparación de parámetros de línea base del PGIRS 2015 y los de la 

actualización del 2020 que tiene como fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 

 

Tabla 1. Comparación de parámetros de línea base para los años 2015 y 2019 

 

Parámetros Valor 2015 Valor 2019 Resultado de revisión 

Cantidad de residuos 

generados por actividad 

del servicio público de 

aseo en área rural. 

No se cuenta con 

información 
464 ton/mes 

No hay información de 

los residuos generados 

en el área rural, el valor 

de 2020 es una 

estimación basada en la 

PPC de los 

corregimientos y los 

habitantes reportados 

para dicha área, por lo 

que se debe incluir en 

las problemáticas. 
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Parámetros Valor 2015 Valor 2019 Resultado de revisión 

Producción per cápita 

de residuos en área 

rural. 

San Sebastián de 

Palmitas: 0.24 

Kg/Hab-día Santa 

Elena: 0.50 Kg/Hab-

día 

San Sebastián de 

Palmitas: 0,25 

Kg/Hab-día 

Santa Elena: 0,33 

Kg/Hab-día [1]. 

 

Solo se tiene 

información para los 

corregimientos que son 

totalmente rurales, en 

los demás no fue 

posible encontrarla 

discriminada. Esta 

situación se presenta 

desde 2015, por lo que 

se debe incluir en las 

problemáticas. 

Caracterización de los 

residuos en la fuente 

por sector geográfico, 

de acuerdo con lo 

establecido en el título 

F del RAS, en área 

rural discriminando por 

corregimientos y 

centros poblados 

Biodegradables:  

50.41 % Papel:3,76 % 

Cartón: 2,37 % 

Plástico:7,73 % 

Vidrio: 2,88 % 

Metales: 1.58 % 

Madera: 0,14 % 

Textiles: 3.77 % 

Especiales: 1,57 % 

Ordinarios e Inertes: 

24.,87 % 

Peligrosos: 0,99 % 

Palmitas [1] 

Orgánico: 30,43 % 

Papel: 0,62 % 

Cartón: 5,45 % 

Plásticos: 14,27 % 

Vidrio: 1,91 % 

Metales: 2,48 % 

Textiles: 5,41 % 

Especiales: 2,30 % 

No aprovechables: 

36,42 % 

Peligrosos: 0,40 % 

 

Santa Elena [1] 

Orgánico: 30,63 % 

Papel: 2,79 % 

Cartón: 4,89 % 

Plásticos: 14,61 % 

Vidrio: 8,00 % 

Metales: 1,22 % 

En ambos resultados se 

presenta ausencia de 

información 

discriminada por 

corregimiento, como lo 

pide la norma. 



 

3 

 

Parámetros Valor 2015 Valor 2019 Resultado de revisión 

Textiles: 4,30 % 

Especiales: 1,51 % 

No aprovechables: 

30,34 % 

Peligrosos: 1,12 % 

de Altavista, San 

Cristóbal y San 

Antonio de Prado no 

se tiene información 

discriminada para el 

área rural. 

Caracterización de los 

residuos en el sitio de 

disposición final, de 

acuerdo con lo 

establecido en el título 

F del RAS, en área 

rural discriminando por 

corregimientos y 

centros poblados 

No se cuenta con 

información 

discriminada por 

corregimientos y 

centros poblados. 

En la caracterización 

realizada en el sitio de 

disposición final no se 

realizó una 

discriminación entre 

los residuos urbanos y 

rurales. 

Aunque es un 

requerimiento de la 

Resolución 0754 de 

2014, no se tiene 

información, por lo que 

se debe incluir en las 

problemáticas actuales. 

Usuarios del servicio 

público de aseo en área 

rural por corregimiento 

y centro poblado. 

No se cuenta con 

información 

Aproximadamente 

67.619 usuarios [2] 

Para el 2020 se tiene un 

dato aproximado, sin 

embargo, es importante 

conocer la información 

real para poder tomar 

decisiones. 

Cobertura de 

recolección área rural 

de acuerdo con la 

información 

suministrada por los 

prestadores del servicio 

público de aseo. 

No se tiene la 

cobertura 

discriminada en el 

área rural. 

65,04 % 

Para el 2020 se tiene un 

dato aproximado, sin 

embargo, es importante 

conocer la información 

real para poder tomar 

decisiones. 

Frecuencia actual de 

recolección área rural 

2 veces/ semana en 

los cascos poblados 

de los corregimientos 

y algunas veredas. 

2 veces/semana 

en las zonas que 

tienen acceso [3] 

Se conserva la misma 

frecuencia de 

recolección en las zonas 

que tienen acceso. 
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Parámetros Valor 2015 Valor 2019 Resultado de revisión 

Censo de puntos 

críticos en área rural 

No se cuenta con 

información. 

No se tiene censo de 

puntos críticos para el 

área rural. 

Aunque es un 

requerimiento de la 

Resolución 0754 de 

2014, no se tiene 

información, por lo que 

se debe incluir en las 

problemáticas actuales. 

Cobertura del barrido 

en área rural 

discriminando por 

corregimientos y 

centros poblados de 

acuerdo con la 

información 

suministrada por los 

prestadores del servicio 

público de aseo, la cual 

no podrá ser mayor al 

100 %. 

No se tiene la 

cobertura 

discriminada en el 

área rural. 

Este servicio se presta 

en los cascos urbanos 

de los cinco 

corregimientos, y en 

algunas vías veredales 

y centros poblados, 

pero no se tiene la 

cobertura 

discriminada en área 

rural. 

Aunque es un 

requerimiento de la 

Resolución 0754 de 

2014, no se tiene 

información, por lo que 

se debe incluir en las 

problemáticas actuales. 

Área rural susceptible 

de ser barrida manual o 

mecánicamente 

No se cuenta con este 

dato para el área rural. 

No se cuenta con este 

dato para el área rural. 

Aunque es un 

requerimiento de la 

Resolución 0754 de 

2014, no se tiene 

información, por lo que 

se debe incluir en las 

problemáticas actuales. 

Frecuencia actual de 

barrido área rural. 

2 veces/semana en los 

cascos poblados de 

los corregimientos y 

algunas veredas. En el 

parque central de 

Santa Elena, San 

Cristóbal y San 

Antonio de Prado el 

servicio se presta 

diariamente. 

2 - 3 veces/semana 

(no se tiene en cuenta 

el casco urbano del 

corregimiento) [3] 

Se conserva la misma 

frecuencia de barrido. 
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Parámetros Valor 2015 Valor 2019 Resultado de revisión 

Tipo de disposición 

final de residuos 

sólidos generados en el 

área rural 

Residuos recolectados 

por Emvarias S.A. 

E.S.P. se disponen en 

el relleno sanitario La 

Pradera. En las 

poblaciones rurales 

dispersas, donde no se 

puede prestar el 

servicio público de 

aseo, se han 

identificado métodos 

como disposición en 

botaderos 

clandestinos, cuerpos 

de agua, quemas no 

controladas, etc. 

Residuos recolectados 

por Emvarias S.A. 

E.S.P. se disponen en 

el relleno sanitario La 

Pradera, el cual es de 

tipo regional. 

En las poblaciones 

rurales dispersas, se 

han identificado 

métodos como 

disposición en 

botaderos 

clandestinos, cuerpos 

de agua, quemas no 

controladas, entre 

otros [4]. 

En las zonas donde no 

se presta el servicio 

público de aseo todavía 

se presentan métodos 

de disposición 

inadecuada de residuos 

sólidos. Por lo que se 

deben implementar 

esquemas diferenciales. 

Residuos sólidos (RS) 

generados en el área 

rural que son dispuestos 

en un sitio de 

disposición final, en el 

último año 

No se tiene 

información 

desagregada. 

No se tiene 

información 

discriminada para el 

área rural. 

Aunque es un 

requerimiento de la 

Resolución 0754 de 

2014, no se tiene 

información, por lo que 

se debe incluir en las 

problemáticas actuales. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 a partir de PGIRS (2015), [1] Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019) 

[2] Alcaldía de Medellín (2019) [3] Información suministrada por Emvarias S.A. E.S.P. (2020). [4] 

Universidad de Antioquia (2018). 

 

1.1.2. Problemática 

La problemática identificada en el PGIRS del 2015 fue la “Gestión reducida de los residuos en el 

área rural”. Esta problemática se fundamentó en la desarticulación de los actores involucrados en 

la gestión de los residuos sólidos, la ausencia de alternativas no convencionales para la prestación 

del servicio en zonas de difícil acceso o rurales dispersas, el inventario y tipificación incompleta 
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de los usuarios del sistema y alternativas insuficientes que favorezcan y potencien el aumento de 

la captación de residuos sólidos aprovechables. 

Para el año 2020, mediante el análisis de la problemática existente, la aplicación del Método del 

Marco Lógico (MML) y la participación de diferentes actores de la GIRS, se identificaron tres (3) 

problemáticas: “Insuficiente gestión de residuos sólidos en el área rural”, “bajo aprovechamiento 

y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural en el marco de la GIRS” y “bajo 

aprovechamiento de residuos reciclables en el área rural”. 

El problema “Insuficiente gestión de residuos sólidos en el área rural”, está relacionado con la 

población rural que no recibe el servicio de aseo, ni es atendida con esquemas diferenciales y a la 

insuficiente información para la toma de decisiones. El problema “bajo aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos orgánicos en el área rural en el marco de la GIRS” se relaciona con falta 

de prácticas de autogestión y cogestión de residuos orgánicos y baja viabilidad técnica y financiera 

de la gestión integral de residuos sólidos. El tercer problema, “bajo aprovechamiento de residuos 

reciclables en el área rural” se debe a las limitaciones técnicas y económicas de la actividad de 

aprovechamiento. Vale anotar que las deficientes prácticas de separación en la fuente es una causa 

común a todos los problemas. 

 

1.1.3. Objetivos y metas en el contexto del PGIRS 2015 

El objetivo general identificado en el PGIRS de Medellín 2015 fue “Mejorar la gestión de residuos 

sólidos en el área rural.”, fundamentado en la articulación de los actores involucrados en la GIRS; 
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desarrollar e implementar alternativas no convencionales para la prestación del servicio en zonas 

de difícil acceso y rural dispersas; tipificación de los usuarios de las zonas dispersas del área rural, 

y aumentar las alternativas que favorezcan y potencien el aumento de la captación de residuos 

sólidos aprovechables. 

 En la actualización del PGIRS en el 2020 establecieron tres (3) objetivos generales: “Fortalecer 

la gestión de residuos sólidos en el área rural”, “Incrementar el aprovechamiento y/o tratamiento 

de residuos orgánicos en el área rural en el marco de la GIRS” e “Incrementar el aprovechamiento 

de residuos reciclables en el área rural”. 

El objetivo “Fortalecer la gestión de residuos sólidos en el área rural”, se basa en la atención de la 

población rural con esquemas diferenciales y mejorar la gestión de la información para la toma de 

decisiones. El objetivo “Incrementar el aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en 

el área rural en el marco de la GIRS” se fundamenta en la implementación de prácticas de 

autogestión y cogestión de los residuos orgánicos y el fomento de la viabilidad técnica y financiera 

de la gestión integral de residuos orgánicos. El tercer y último objetivo “Incrementar el 

aprovechamiento de residuos reciclables en el área rural” se soporta en la disminución de las 

limitaciones técnicas y económicas de la actividad de aprovechamiento en el área rural. En los tres 

objetivos la mejora en las prácticas de separación en la fuente es necesaria para el cumplimiento 

de estos. 

Por otra parte, las metas del PGIRS 2015 se actualizarán con aquellas establecidas por el PGIRS 

Regional en el Acuerdo 023 de 2018. 
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1.1.4. Programas y proyectos 

El Programa de gestión de residuos en el área rural, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de estos territorios mediante la gestión integral de los residuos sólidos, con 

acciones que apunten al fortalecimiento de los procesos que actualmente se llevan a cabo, para 

consolidar la integralidad de la gestión de los residuos desde el aumento en la cobertura hasta su 

captación. En la Tabla 2 se presenta el estado de avance de los proyectos propuestos en el PGIRS 

de Medellín en el año 2015. Para el programa, de manera general, se observa un cumplimiento del 

80 % en la ejecución de proyectos y un avance acumulado del 50 % respecto del total de proyectos 

formulados en una proyección de 12 años. A este programa se le asignó un presupuesto de 

$11.274.086.980 
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Tabla 2. Seguimiento de actividades del PGIRS – Gestión de residuos en el área rural. 

 

Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

14.1.1.1. Desarrollo de un 

plan de acción articulado 

(Plan de trabajo para 

desarrollar acciones que 

mejoren la gestión integral 

de los residuos sólidos en 

el área rural) 

100.0 % 33.0 % 

Se realizaron 

contratos con las 

organizaciones de 

recicladores en 

cada 

corregimiento 

para la 

recolección, 

transporte, 

almacenamiento, 

y 

comercialización 

de los residuos 

sólidos 

aprovechables. 

 

Se realizaron 

actividades de 

sensibilización 

con la comunidad 

e instituciones 

educativas. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial- 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente - 

Prestador del 

servicio 

público de aseo 

- 

Organizaciones 

de recicladores 

14.1.2.1. Actualizar la 

delimitación de las zonas 

de difícil acceso y rurales 

dispersas de los 

corregimientos del 

Municipio de Medellín. 

100 % 33 % 

En el estudio 

“Informe técnico 

de la evaluación 

de sitios y zonas 

urbanas, 

periurbanas y 

rurales de difícil 

acceso, ZDA, 

para la gestión 

integral de los 

residuos 

sólidos en el 

Municipio de 

Medellín”, se 

realizó una 

descripción 

general de la 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 
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Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

gestión de los 

residuos en los 

corregimientos y 

los puntos de 

almacenamiento 

y se describen 

alternativas, 

esquemas y 

estrategias más 

convenientes para 

mejorar el 

porcentaje de 

cobertura en 

zonas 

de difícil acceso, 

pero no se realizó 

la delimitación de 

las zonas rurales 

dispersas. 

14.1.2.2. Estudio de 

Identificación y análisis de 

viabilidad de alternativas 

no convencionales para la 

prestación del servicio de 

aseo en zonas de difícil 

acceso y rurales dispersas. 

100 % 100 % 

En el estudio 

“Informe técnico 

de la evaluación 

de sitios y zonas 

urbanas, 

periurbanas y 

rurales de difícil 

acceso, ZDA, 

para la gestión 

integral de los 

residuos 

sólidos en el 

Municipio de 

Medellín”, se 

realizó la 

identificación de 

alternativas no 

convencionales, 

pero no se hizo el 

análisis de 

viabilidad. 
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Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

14.1.2.3. Diseñar e 

implementar para 

evaluación un proyecto 

piloto de alternativas no 

convencionales para la 

prestación del servicio en 

zonas de difícil acceso y 

rurales dispersas. 

100 % 27 % 

Prueba piloto de 

contenerización 

en el 

corregimiento de 

San Cristóbal, 

vereda San José 

de la Montaña. Se 

instalaron 

contenedores en 

dos sectores, con 

una proyección 

de cinco 

contenedores por 

sector. 

14.1.2.4. Elaborar e 

implementar estrategias no 

convencionales viables 

para la prestación del 

servicio en zonas de difícil 

acceso y rurales dispersas. 

100 % 100 % 

No se han 

realizado el 

estudio de 

viabilidad de las 

estrategias no 

convencionales 

para la prestación 

del servicio en la 

zona rural 

dispersa y no se 

han 

implementado. 

14.1.2.5. Seguimiento a las 

estrategias implementadas 
100 % 100 % 

No se encontró 

información de 

esta actividad. 

14.1.3.1. Realizar estudio 

de caracterización de la 

población rural dispersa 

partiendo del censo 

Agropecuario. 

0 % 0 % 

Estaba 

programado para 

2019. No se ha 

ejecutado. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial - 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 
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Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

14.1.4.1. Definir 

estrategias que permitan 

dar continuidad a las 

actividades de 

aprovechamiento con las 

diferentes organizaciones 

en el sector rural bajo los 

lineamientos que para el 

funcionamiento de las 

ECAS (Estación de 

Clasificación y 

Aprovechamiento) trae la 

normatividad. 

100 % 100 % 

Se realizaron 

contratos con las 

organizaciones de 

recicladores en 

cada 

corregimiento 

para la 

recolección, 

transporte, 

almacenamiento, 

y 

comercialización 

de los residuos 

sólidos 

aprovechables. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial - 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

14.1.4.2. Realizar procesos 

de socialización de los 

proyectos en ejecución que 

permitan generar confianza 

y credibilidad en la 

comunidad. 

100 % 33 % 

Se realizaron 

actividades de 

sensibilización 

puerta a puerta, 

talleres en 

instituciones 

educativas y 

tomas pedagógica 

a la comunidad. 

14.1.4.3. Realizar una 

selección e 

implementación de 

alternativas de recolección 

para el área rural en 

función de las condiciones 

propias de cada 

corregimiento. 

100 % 100 % 

Se realizaron 

contratos con las 

organizaciones de 

recicladores en 

cada 

corregimiento 

para la 

recolección, 

transporte, 

almacenamiento, 

y 

comercialización 

de los residuos 

sólidos 

aprovechables. 
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Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

14.1.4.4. Realizar 

capacitaciones de 

aprovechamiento, 

separación en la fuente, 

presentación de residuos y 

alternativas de recolección. 

99 % 33 % 

Bajo la estrategia 

de intercambio 

verde sustentado 

en el contrato 

4600069559 de 

2017 se 

realizaron 736 

visitas puerta a 

puerta entre 

comerciantes y 

familias en los 

cinco 

corregimientos. 

14.1.4.5. Realizar 

seguimiento de las 

alternativas de recolección. 

100 % 100 % 

No se encontró 

información de 

esta actividad. 

14.1.4.6. Realizar un 

estudio de identificación 

para la instalación de 

puntos ecológicos. 

50 % 50 % 

En el contrato 

realizado por la 

Universidad de 

Antioquia en 

2017 se 

identifican los 

puntos de 

almacenamiento 

colectivo y 

recomiendan la 

ubicación de 

contenedores en 

esos lugares. 

14.1.4.7. Instalación de 

puntos ecológicos 
50 % 17 % 

No se encontró 

información de 

esta actividad. 

14.1.4.8. Mantenimiento 

de puntos ecológicos 

(puntos limpios de 

almacenamiento temporal) 

0 % 0 % 

No se han 

realizado 

mantenimientos a 

los puntos 

ecológicos. 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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En el PGIRS de 2015 solo se estableció un proyecto para el componente de Gestión de Residuos 

Sólidos en Área Rural, este proyecto tenía varias actividades, algunas de las cuales fueron 

totalmente ejecutadas, algunas parcialmente y otras están pendientes por ejecución. En la Tabla 3 

se presentan las actividades y se analiza su correspondencia con el problema actual, así como la 

decisión tomada respecto de su inclusión en la presente actualización del PGIRS de Medellín. 

 

Tabla 3. Revisión de actividades establecidas en el PGIRS 2015 para el componente gestión de residuos 

sólidos en el área rural 

 

Problema 2015: Gestión reducida de los residuos en el área rural 

Proyecto 2015: Programa de mejoramiento del servicio de aseo en el área rural 

Problema central 2020: Insuficiente gestión de residuos sólidos en el área rural - Bajo aprovechamiento 

y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural en el marco de la GIRS - Bajo aprovechamiento de 

residuos reciclables en el área rural. 

Actividad Continua Análisis 

Desarrollo de un plan de acción 

articulado (Plan de trabajo para 

desarrollar acciones que mejoren la 

gestión integral de los residuos sólidos 

en el área rural) 

Si 

La actividad tiene correspondencia con el 

problema actual. Se ha ejecutado el 42 %. Se 

debe continuar con su ejecución. 

Actualizar la delimitación de las zonas 

de difícil acceso y rurales dispersas de 

los corregimientos del municipio de 

Medellín. 

No 

Las zonas de difícil acceso solo se 

encuentran en zona urbana, según Decreto 

1272 de 2017.  

La identificación de población rural dispersa 

se abordará mediante otro estudio de 

caracterización específico. 
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Problema 2015: Gestión reducida de los residuos en el área rural 

Proyecto 2015: Programa de mejoramiento del servicio de aseo en el área rural 

Problema central 2020: Insuficiente gestión de residuos sólidos en el área rural - Bajo aprovechamiento 

y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural en el marco de la GIRS - Bajo aprovechamiento de 

residuos reciclables en el área rural. 

Actividad Continua Análisis 

Estudio de identificación y análisis de 

viabilidad de alternativas no 

convencionales para la prestación del 

servicio de aseo en zonas de difícil 

acceso y rurales dispersas.  

Si 

Se hizo la identificación de las alternativas, 

pero no el análisis de viabilidad. Se debe 

continuar con su ejecución. 

Diseñar para evaluación un proyecto 

piloto de alternativas no convencionales 

para la prestación del servicio en zonas 

de difícil acceso y rurales dispersas. 

(Costear la alternativa mínima)  

Si 

La actividad se ha ejecutado en un 42 %. 

Es importante continuar con su ejecución, 

pero articulada a las alternativas viabilizadas.  

Elaborar e implementar estrategias no 

convencionales viables para la 

prestación del servicio en zonas de 

difícil acceso y rurales dispersas.  

Si 

No se han implementado. Se deben 

implementar luego de seleccionar las 

alternativas viables e incluir en el análisis la 

autogestión y cogestión. 

Seguimiento a las estrategias 

implementadas.  
Si 

Se debe realizar el seguimiento a las 

alternativas viabilizadas. 

Realizar estudio de caracterización de la 

población rural dispersa. (Censo 

Agropecuario) 

Si 

No se ha realizado esta actividad. Se incluye 

con modificaciones. La caracterización debe 

ser para toda la población rural, no solo para 

la dispersa. Tener información de la 

población rural permite tomar decisiones 

adecuadas sobre el manejo de los residuos 
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Problema 2015: Gestión reducida de los residuos en el área rural 

Proyecto 2015: Programa de mejoramiento del servicio de aseo en el área rural 

Problema central 2020: Insuficiente gestión de residuos sólidos en el área rural - Bajo aprovechamiento 

y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural en el marco de la GIRS - Bajo aprovechamiento de 

residuos reciclables en el área rural. 

Actividad Continua Análisis 

sólidos y cumplir con lo solicitado en la 

Resolución 0754 de 2014. 

Definir estrategias que permitan dar 

continuidad a las actividades de 

aprovechamiento con las diferentes 

organizaciones en el sector rural, bajo 

los lineamientos que para el 

funcionamiento de las ECAS (Estación 

de Clasificación y Aprovechamiento) 

trae la normativa. 

Si 

La Secretaría de Medio Ambiente realizó 

varios proyectos, pero las organizaciones de 

recicladores aún requieren actividades de 

fortalecimiento. 

Realizar procesos de socialización de los 

proyectos en ejecución que permitan 

generar confianza y credibilidad en la 

comunidad. 

No 

Cada proyecto debe realizar la socialización 

y vinculación de la comunidad, por lo que no 

se va a definir una actividad específica para 

esa socialización.  

Realizar una selección e implementación 

de alternativas de recolección para el 

área rural en función de las condiciones 

propias de cada corregimiento. 

Si 

Se informa cumplimiento al 100 % por parte 

de la alcaldía de Medellín. 

No se tiene evidencia de alternativas de 

recolección implementadas y muchas 

veredas siguen siendo desatendidas. 



 

17 

 

Problema 2015: Gestión reducida de los residuos en el área rural 

Proyecto 2015: Programa de mejoramiento del servicio de aseo en el área rural 

Problema central 2020: Insuficiente gestión de residuos sólidos en el área rural - Bajo aprovechamiento 

y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural en el marco de la GIRS - Bajo aprovechamiento de 

residuos reciclables en el área rural. 

Actividad Continua Análisis 

Realizar capacitaciones de 

aprovechamiento, separación en la 

fuente, presentación de residuos y 

alternativas de recolección. 

Si 

Se debe continuar con los procesos de 

sensibilización, pero teniendo en cuenta los 

esquemas diferenciales, la población flotante, 

la cogestión y autogestión. 

Realizar seguimiento de las alternativas 

de recolección. 
Si 

No se tiene información de esta actividad y 

no se han implementado las alternativas. Una 

vez implementadas se debe realizar el 

seguimiento 

Realizar un estudio de identificación 

para la instalación de puntos ecológicos 
Si 

La actividad se ejecutó al 50 % según 

información reportada por la alcaldía de 

Medellín. Se deben realizar un estudio para 

instalación, articulado a los esquemas 

diferenciales. 

Instalación de puntos ecológicos  Si 
Se deben instalar los puntos ecológicos 

articulados a los esquemas diferenciales. 

Mantenimiento de puntos ecológicos 

(puntos limpios de almacenamiento 

temporal) 

Si 
No se ha ejecutado, se debe realizar el 

mantenimiento. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.2. GENERALIDADES 

El suelo rural según el artículo 33 de la Ley 388 de 1997, está constituido por terrenos destinados 

a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. 

El área rural en el municipio de Medellín está compuesta por los corregimientos de Altavista, San 

Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena. Con el crecimiento de 

la población, en estos corregimientos se han formado unos centros poblados que no están 

destinados a las actividades definidas en la Ley 388 como suelo rural y están definidos en el 

artículo 15 del Decreto 3600 de 2017 como centros poblados en el componente rural. Para el caso 

del municipio de Medellín, los centros poblados se definieron como suelos suburbanos, en los 

cuales se tendrá la posibilidad de albergar unas densidades habitacionales mayores que las 

permitidas para los suelos suburbanos establecidos en la Resolución Corporativa 9328 de 2007. 

Adicional a lo anterior, se incorporan al suelo urbano algunas zonas de los corregimientos que 

cumplen con la definición que para este suelo se hace en la Ley 388 de 1997. Las áreas 

incorporadas al suelo urbano son las cabeceras de los corregimientos de San Cristóbal, San 

Antonio de Prado y Altavista, así como parte de la vereda Travesías y la vereda La Loma del 

corregimiento de San Cristóbal y parte del polígono de expansión de La Florida en el corregimiento 

de San Antonio de Prado (Departamento Administrativo de Planeación, 2014). De igual manera, 

se incorporó el suelo de Pajarito excluyendo el Área de Manejo Especial –AME- 2, que es 

considerado urbano, debido a que ha sido dotado de infraestructura vial y transporte, servicios 

públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de interés público o social 
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(Departamento Administrativo de Planeación, 2014). En el Mapa 1 se presenta la clasificación del 

suelo del municipio de Medellín. 

 

Mapa 1. Clasificación del suelo del municipio de Medellín 

 

 
 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) a partir de la información del POT 
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1.3. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO 

La Ley 388 de 1997 en su artículo 31, 32 y 33 define los suelos clasificados por el POT. El Acuerdo 

municipal 48 de 2014 adopta la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Medellín, el cual se realiza la clasificación del suelo.   

En el título J del reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS se 

establecen las alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural. En relación con 

la gestión de residuos, se presentan las soluciones colectivas para el servicio de aseo en áreas 

rurales con el propósito de “identificar, definir y establecer los parámetros básicos, requisitos y 

condiciones mínimas necesarias para la implementación del servicio de aseo en zonas rurales del 

territorio nacional con el objeto de ampliar su cobertura, disminuir los impactos ambientales y 

sanitarios causados por el inadecuado manejo de residuos sólidos y desarrollar la cultura de aseo 

entre los habitantes de estas áreas”; así como las soluciones individuales para la disposición de 

residuos sólidos domésticos en la zona rural del municipio donde no es posible la prestación del 

servicio de aseo mediante su recolección (Viceministerio de Agua y Saneamiento, 2010). 

El Decreto 2981 de 2013 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) en su artículo 30 establece las 

condiciones para el servicio de recolección en zonas rurales. La Resolución de 0754 de 2014, 

contempla la gestión de residuos en el área rural en su línea base y como uno de los programas que 

deben ser incluidos en el PGIRS. 
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El CONPES 3810 de 2014 establece la política para el suministro de agua potable y saneamiento 

básico en la zona rural, esta política tiene como objetivo “promover el acceso al agua potable y 

saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, a través de soluciones que sean acordes con 

las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población rural”. 

El Decreto 1898 de 2016 “adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 

1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente 

a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

en zonas rurales”. 

En la Figura 1 se presenta el marco normativo específico para la gestión de residuos en el área 

rural. 
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Figura 1. Esquema normativo de gestión de residuos en área rural 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.4. SITUACIÓN ACTUAL 

1.4.1. Contexto Técnico 

El Decreto 2981 de 2013 compilado en el Decreto 1077 de 2015 determina las actividades que se 

prestan en la zona rural, las cuales se relacionan a continuación: 

 

 Recolección. 

 Transporte. 

 Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 

 Transferencia. 

 Tratamiento 

 Aprovechamiento. 

 Disposición final. 

 Lavado de áreas públicas 

 

La actividad de corte de césped y poda de árboles en las vías y áreas públicas solo aplica para la 

zona urbana (artículo 67 Decreto 2981 de 2013), al igual que el lavado de puentes peatonales 

(parágrafo 1 del artículo 66 del Decreto 2981 de 2013).  
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Para la actividad de recolección y transporte en zona rural se requieren las siguientes condiciones 

(artículo 30 Decreto 2981 de 2013): 

 Existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la recolección domiciliaria a 

lo largo de éstas o al menos en sitios de almacenamiento colectivo previamente convenidos 

con la comunidad. 

 En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de maniobrabilidad para 

los vehículos recolectores y de fácil acceso para los usuarios. 

 La ubicación del sitio para el almacenamiento colectivo no debe causar molestias e impactos 

a la comunidad vecina. 

 Disponer de cajas de almacenamiento adecuadas y suficientes para iniciar allí la presentación 

almacenamiento de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, por parte de la 

comunidad de acuerdo con la frecuencia. de recolección. La frecuencia, día y hora de 

recolección debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de la persona prestadora del 

servicio público de aseo con el fin de evitar la acumulación de residuos sólidos en estos sitios. 

El barrido y limpieza de vías y áreas públicas es responsabilidad de la persona prestadora del 

servicio público de aseo en el área de prestación donde realice las actividades de recolección y 

transporte (Artículo 52 Decreto 2981 de 2013). 

Es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que los centros poblados rurales cuenten 

con la infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. En las zonas que 

por razones técnicas, operativas o socioeconómicas no sea posible realizar la prestación del 
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servicio, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar el aprovisionamiento de agua 

potable y saneamiento básico, por medio de la implementación de soluciones alternativas (Decreto 

1898 de 2016). A continuación, se realiza una descripción de los parámetros relacionados con la 

gestión de residuos en la zona rural de los que trata la Resolución 0754 de 2014. 

 

 Presentación de los residuos sólidos en los corregimientos. 

1.4.1.1.1. San Sebastián de Palmitas 

En la mayoría de las viviendas de este corregimiento se realiza la separación en la fuente de los 

residuos sólidos. Los residuos reciclables separados son dispuestos en los puntos establecidos por 

la Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores de Servicio de Palmitas, 

ARRECUPERAR. Esta asociación brinda además el servicio de recolección puerta a puerta a las 

viviendas o fincas que lo soliciten. Los residuos no aprovechables y especiales son recolectados 

por el prestador del servicio público de aseo Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. en las vías 

principales del corregimiento. En las zonas donde los vehículos recolectores no tienen acceso, se 

tienen diferentes estrategias para la recolección de los residuos. En la parte alta de la vereda La 

Sucia, la recolección de los residuos no aprovechables se realiza a través del teleférico. En la parte 

baja de dicha vereda, se presentan los residuos a borde de vía en los horarios establecidos por el 

prestador. Las personas de El Morrón y Popayán llevan los residuos a la entrada de la vereda La 

Aldea, de allí son transportados hacia la vía principal donde puede acceder el vehículo recolector 



 

26 

 

(Universidad de Antioquia, 2018). En la Tabla 4 se presentan los puntos de almacenamiento de los 

residuos en el corregimiento. 

 

Tabla 4. Puntos de almacenamiento de los residuos sólidos del corregimiento de San Sebastián de 

Palmitas 

 

Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Urquitá 

Contiguo a la finca Casa Grande 

 

 

Contiguo a la tienda de Fabiola 

Escudero 

La Suiza 

En vía principal Cibercolegio UCN 

La Suiza 

 

Parte alta de La Suiza 

Sector El Venidero 

La Volcana Entrada a la vereda La Volcana 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Sector La Colimocha 

 

Sector Calle Negra 

La Aldea 

Sector El Puente 

 

Estación La Aldea. 

sector La Cancha 

Sector La Aldea Monte Verde. 

Sector La Aldea Parte Alta. 

La Frisola 

Sector La Gallera 

 

Sector Monteverde 

Vía principal 

Vía principal 

Sector Guayaquil, quebrada Arcela 

A 30 metros del peaje 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

La Potrera Entrada a la vereda La Aldea 

 

Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 

 

1.4.1.1.2. San Cristóbal 

El manejo de los residuos en el corregimiento no se presenta de manera uniforme, algunas personas 

realizan la separación en la fuente, las viviendas más alejadas de las vías de acceso realizan quemas 

de los residuos, o los arrojan a las fuentes de agua y en los sectores con acceso del vehículo 

recolector algunos usuarios presentan los residuos en horarios diferentes a los establecidos por el 

prestador. Los residuos especiales suelen disponerse en los puntos de almacenamiento. Los 

residuos reciclables son recolectados por la Asociación de Ambientalistas de San Cristóbal 

(ASOSAC). En la Tabla 5 se presentan los puntos de almacenamiento de los residuos en el 

corregimiento. 
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Tabla 5. Puntos de almacenamiento de los residuos sólidos del corregimiento de San Cristóbal. 

 

Vereda Punto de almacenamiento Foto 

El Llano 

Sector La Caballeriza 

 

Parte Central 

Llano Alto en la entrada de la PTAR 

El Patio 

Punto compartido con la vereda 

Las Playas parte alta 

 

Calle 62 B No. 144 -163 Sector Lalo 

Arteaga 

Carrera 152 C No. 61-187 

Los Velásquez. Punto compartido con la 

vereda La Palma 

La Cuchilla 

Calle 80 No. 153- 238 

 

La Escuela 

Carrera 153 No. 73 -178 Sector Álvaro 

Cano 

 

Naranjal 
Carrera 152 A No. 82 - 651. Contiguo a la 

JAC Naranja 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Cr 152 A No. 82 -116 

Contiguo a la tienda de doña Nidia. A una 

cuadra de la JAC de Naranja 

 

Cr 152 No. 82 -928 Sector Los Canelo 

 

No se tiene nomenclatura 

Cerca al sector La Herradura 

Carrera 152 A No. 82 – 651. Contiguo a la 

JAC Naranjal 

San José de La 

Montaña 

Sector Centralidad. 

Sobre la vía principal vehicular, 

contenedor de Emvarias S.A. E.S.P. y una 

caneca de 55 galones. 

 

Sector centralidad 

En zona verde, cerrado con estructura 

Boquerón 
Sector Casa Roja 

 

 

La Ilusión 

Vía principal parte baja 

sector La Carretera 

sobre zona verde al lado de la JAC 



 

31 

 

Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Vía principal parte alta 

sector El Indio 

 

Yolombó Sector Centralidad 

 

El Carmelo Entrada a la vereda el Carmelo parte baja 

 

Pedregal Alto 

Sector Paulandia 

 

Sector La Cumbre 

Pedregal Medio 

Travesías Sector Los Uribe 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Sector Cumbres 

 

Sector Palenque al lado de ASOSAC 

Sector La Cancha 

La Palma 

La Mona 

 

La Escuela 

Al lado de la quebrada 

San Francisca 

Los Ortiz 

Los Cano 

Los Arteaga 

El Uvito 

Sector el Uvito parte alta 

 

Sector el Uvito parte baja 

La Aguada Sector La Cruz 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

La Gabriela Sector El Reversadero 

 
Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 

 

1.4.1.1.3. Altavista 

En algunas viviendas se realiza la separación en la fuente, el material separado es recolectado por 

la Asociación de recuperadores pioneros de Altavista, ARPA. Adicional a esta corporación, existen 

recicladores informales que recuperan el material en los puntos de almacenamiento.  

Los residuos no aprovechables son recolectados por Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. en 

las áreas cercanas a la vía principal. En los sectores más dispersos se realiza la quema a cielo 

abierto (Universidad de Antioquia, 2018). En la Tabla 6 se presentan los puntos de 

almacenamiento de los residuos en el corregimiento.   
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Tabla 6. Puntos de almacenamiento de los residuos sólidos del corregimiento de Altavista 

 

Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Aguas Frías 

Abajo de la I.E María Orth 

 

La Escuela 

Los Henao 

La Virgen o El Estadero 

La Terminal Vieja 

El Limonar 

La Esperanza 

La Cancha 

 

La Antena 

Los Guacharacos 

Al frente de la finca de El Gringo 

Vía principal 

San Pablo 

Sector La Costeña - parte 

alta sede comunal. 

 

Sector Los Buitrago 

Sector La Calle de Las 

Flores 

Sector entrada a Barrio 

Nuevo 

Sector Puente La Picacha. 

Sector El Chispero 

Sector La Farmacia 

Calle 31 AA Nº 107 - 38 Sector San 

Francisco 

Carrera 106 Nº 31 AA - 29 Sector La 

Bomba 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Calle 31 B Nº 104 - 05 Sector La 

Virgen de La Isla 

Buga – Patio Bonito 

Sector entrada Patio Bonito. 

 

Sector Los Buitrago 

Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 

 

1.4.1.1.4. San Antonio de Prado 

No se evidencian procesos de separación en la fuente establecidos, en algunas viviendas se separa 

el material y se lleva a las escuelas donde se almacena y comercializa como es el caso de la vereda 

Yarumalito. La corporación Olas (COROLAS) realiza la recolección de material reciclable en las 

viviendas que lo soliciten, adicional a ellos, existen recicladores informales que lo recuperan. Las 

personas que habitan las viviendas más alejadas de la centralidad llevan los residuos hasta los 

centros de acopio y en algunos casos los queman a cielo abierto o los entierran (Universidad de 

Antioquia, 2018). En la Tabla 7 se presentan los puntos de almacenamiento de los residuos en el 

corregimiento.   
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Tabla 7. Puntos de almacenamiento de los residuos sólidos del corregimiento de San Antonio de Prado 

 

Vereda Punto de almacenamiento Foto 

El Astillero 

Sector El Kiosco, diagonal 

Centro Infantil Comunitario Pitufos 

 

Sector La Candela 

Sector La Serranía – sobre la vía 

El Salado 

Sector La Serranía – al final de la vía 

 

Sector Las Playas 

Sector La Cancha, Estadero Los Charcos. 

Sector Puente Real 

Montañita 

Sector El Chorizo 

 

Nuevo Mundo 

Sector Doña Marleny 

Entrada sector Doña Ruth 

La Vuelta de Los Grajales 

La entrada sobre la vía principal 



 

37 

 

Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Potrerito 

Las partidas a parte alta 

 

Potrerito parte alta 

Yarumalito Ingreso de la vereda 

 

Florida 

Parte alta 

 

Calle 56 Sur con Cr 86 entrada a la 

urbanización El Banco 

Calle 56 Sur No. 85 - 29 Contiguo a 

Corolas 

Calle 50 B No. 5 - 201 Al frente de la 

sede JAC La Florida 

Calle 48 Sur No. 83 - 53 La Florida Parte 

Baja 

Calle 45 B Sur No. 83 -100 entrada a la 

Florida Parte Baja 

La Verde 

Sector Las Camelias 

Sector La Verde parte alta 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Carrera 57 No. 36 B Sur -06 Entrada a la 

calle Primero de Mayo 

 

Cr 60 D No. 36 C - 03 La principal La 

Verde 

Cl 36 D Sur No. 55 C- 23 Callejón 

Cr 55 D No. 36 D Sur -06 Al lado de la 

quebrada La Isabella 

San José 

Los Lagos 

 

Carrera 68 No. 64 Sur -22 vía principal 

Calle 64 Sur No. 67 A - 18 Contiguo a la 

I.E San José Obrero 

Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 

 

1.4.1.1.5. Santa Elena 

Algunos pobladores del corregimiento realizan la separación en la fuente y le entregan el material 

a la organización ARPSE, la cual es la encargada de la recolección del material reciclable y 

orgánico generado en dicho territorio. En la vereda La Palma existe una huerta, donde tienen un 

sistema de compostaje para el tratamiento de los residuos orgánicos. Sin embargo, en algunas 

veredas se presenta indisciplina ciudadana en el manejo de los residuos; realizan quemas a cielo 

abierto y arrojan los residuos a las quebradas. La comunidad manifiesta dificultad por las distancias 

de los puntos de almacenamiento y por las pendientes del terreno. La Corporación Arví realiza 

sensibilización en temas ambientales a los visitantes, con el fin de conservar los recursos naturales 
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y disminuir el impacto del turista (Universidad de Antioquia, 2018). En la Tabla 8 se presentan los 

puntos de almacenamiento de los residuos en el corregimiento.   

 

Tabla 8. Puntos de almacenamiento de los residuos sólidos del corregimiento de Santa Elena 

 

Vereda Punto de almacenamiento Foto 

La Palma 

Parte principal vía a Santa Elena 

 

Sector La Virgen 

Piedras Blancas 

Cerca de Carabineros 

 

La Nacional (La Y) 

El Tambo 

Los Patacones 

Campo Escuela 

Chorro Clarín 

Chorro Clarín 2 

Acceso a Comfama 

La Gurupera 

Mazo 

Centralidad de Mazo 

Contiguo al parqueadero 

Los Grajales 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Los Vásquez 

 

ARPSE 

Barro Blanco 

Sector El Rosario parte baja (2 

puntos) 

 

Sector El Rosario (3 puntos) 

Media Luna 

Sector La Porta del Filo 

 

Sector Media Luna 

Sector El Pingüino 

Piedra Gorda 

Sector parte central sobre vía 

principal 

 

Sector parte central zona verde 

Sector El Cerezo 

El Placer Sector El Emburrado 
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Vereda Punto de almacenamiento Foto 

Sector Los Zapatos 

 

Sector La Escuela 

Sector Pescadero 

El Llano 

Sector El Morro 

 

Sector el Morro parte baja 

Sector La 70 

Sector quebrada San Pedro 

El Plan 

Sector Los Alzates 

 

Sector La Raya 

Sector La Mortoria 

Sector Los Grajales 

Sector La Paloma 

Sector Brisas de Oriente 

Ingreso a la vereda El Plan 

El Cerro 

Contiguo al centro educativo El 

Cerro 

 

A 50 metros de la finca El Por Fin 

Sector La Tienda 

La entrada a la curva del Talismán 

Sector Los Hincapié 

Sector La Paleta. Vía Pantanillo 

Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 
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 Nivel de criticidad en la recolección de residuos en zonas de difícil acceso 

La Corporación académica y ambiental de la Universidad de Antioquia, realizó en 2018 una 

evaluación de las zonas de difícil acceso para la gestión integral de los residuos sólidos, en ella se 

clasifican las zonas por nivel de criticidad para la realización de alternativas de intervención, 

dependiendo del porcentaje obtenido durante la evaluación, como se muestra en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Nivel de criticidad en la recolección de residuos en zonas de difícil acceso de la zona rural 

dispersa 

 

Criticidad Porcentaje Descripción 

Alta 70 – 100 % 

Aquellos lugares en donde se requiere implementar 

la prestación del servicio de aseo, ya que cuentan 

con vías de acceso, aunque algunas se encuentran en 

mal estado es posible el paso de vehículos de menor 

capacidad. De esta manera se puede mejorar la 

cobertura. Se presentan puntos críticos, disposición 

de residuos en fuentes hídricas o zonas verdes. 

Media 50 – 70 % 

Aquellos lugares que cuentan con vías de acceso, 

pero el servicio de aseo no llega a las zonas donde 

hay mayor dispersión de las viviendas. En ellos 

puede implementarse la recolección en vehículos de 

menor tamaño. En estas zonas se presentan quemas 

de residuos a cielo abierto. 

Baja 20 – 50 % 

En aquellas zonas que, aunque presentan difícil 

acceso, no se evidenciaron de forma crítica 

problemas ambientales. Para su manejo se requiere 

en cierta medida mejorar la cobertura del servicio de 

aseo y mejorar la cultura ambiental frente a la 

presentación de los residuos. 
Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 

  



 

43 

 

La mayoría de las veredas en la zona rural del municipio de Medellín, se encuentran en un nivel 

de criticidad medio y bajo. Solo se presentan tres (3) veredas con un nivel de criticidad alto las 

cuales son El Llano en San Cristóbal, Buga Patio Bonito en Altavista y Media Luna en Santa Elena 

(Universidad de Antioquia, 2018). En la Gráfica 1 se muestra el nivel de criticidad para la 

realización de alternativas de intervención en la gestión de residuos, en las veredas de los 

corregimientos de Medellín. 

 

Gráfica 1. Nivel de criticidad en la zona rural dispersa del municipio de Medellín 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de Universidad de Antioquia (2018) 
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 Alternativas para la prestación del servicio de aseo en zonas de difícil acceso 

En la evaluación de las zonas de difícil acceso realizada por La Corporación Académica y 

Ambiental de la Universidad de Antioquia en 2018, se identificaron unas alternativas para la 

prestación del servicio de aseo en la zona rural, las cuales se muestran en la Tabla 10. Adicional a 

estas alternativas, la evaluación identificó también que la opción de almacenamiento en 

contenedores es posible implementarla en estas zonas. La ubicación de éstos deberá ir acorde a los 

puntos de almacenamiento colectivos identificados en este estudio (Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, 

Tabla 7 y Tabla 8). 

 

Tabla 10. Alternativas para la prestación del servicio de aseo en las zonas de difícil acceso rural 

 

Corregimiento Alternativa Vereda 

Palmitas 

Contratos manuales puerta a puerta 
Urquitá 

La Potrera 

Transporte de residuos sólidos con vehículos 

de menor capacidad 

La Suiza 

La Frisola 

San Cristóbal 
Contratos manuales puerta a puerta 

Naranjal 

Pedregal Alto 

El Llano 

Las Playas 

El Picacho 

La Palma 

El Carmelo 

La Gabriela 

Naranjal 
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Corregimiento Alternativa Vereda 

Transporte de residuos sólidos con vehículos 

de menor capacidad 

Pedregal Alto 

El Llano 

Las Playas 

La Cuchilla 

La Ilusión 

Yolombó 

El Uvito 

San José de La 

Montaña 

El Patio 

Transporte de residuos con garrucha El Uvito 

Altavista 

Contratos manuales puerta a puerta 

San Pablo 

Buga-Patio Bonito 

Transporte de residuos con garrucha Buga-Patio Bonito 

Transporte de residuos sólidos con vehículos 

de menor capacidad 
Aguas Frías 

San Antonio de Prado 

Transporte de residuos sólidos con vehículos 

de menor capacidad 

Montañita 

El Astillero 

Yarumalito 

San José 

La Verde 

Potrerito 

La Florida 

Transporte de residuos con garrucha La Florida 
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Corregimiento Alternativa Vereda 

La Verde 

El Astillero 

Santa Elena 

Contratos manuales puerta a puerta La Palma 

Transporte de residuos sólidos con vehículos 

de menor capacidad 

El Llano 

El Plan 

Media Luna 

Piedras Blancas 

Mazo 

El Cerro 

Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 

 

 Cantidad de residuos generados 

De acuerdo con el balance de generación, el municipio de Medellín produjo en 2019 un total de 

62.061 ton/mes de residuos. Este valor es el resultado de la suma de los residuos dispuestos en el 

relleno sanitario La Pradera, la cantidad de residuos reciclables aprovechados y los residuos 

orgánicos tratados. Del valor calculado de generación, se desconoce la contribución de los residuos 

generados en la zona rural, ya que en las empresas prestadoras del servicio de aseo y los gestores 

hacen un reporte del total de residuos sin discriminar el porcentaje correspondiente a la zona rural. 

Para tener una aproximación a la cantidad de residuos generados en esa zona, se tuvo en cuenta el 

número de habitantes reportados en el DANE (2018) para el área rural y la producción per cápita 

de los corregimientos obtenida de la caracterización de residuos en la fuente realizada en 2018 

(Consorcio Residuos Sólidos Medellín, 2019)(Tabla 11). 
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Tabla 11. Generación de residuos por el sector residencial de los corregimientos de Medellín 

 

Corregimiento 

Población 

PPC 
Residuos 

urbanos 

(ton/mes) 

Residuos 

rurales 

(ton/mes) 

Residuos 

totales 

(ton/mes) 
Urbana Rural Total 

Altavista 3.666 27.657 31.323 0,36 40 299 338 

San Antonio de 

Prado 
83.294 6.816 90.110 0,35 875 72 946 

San Cristóbal 57.637 41.305 98.942 0,42 726 520 1.247 

San Sebastián de 

Palmitas 
0 5.200 5.200 0,25 0 39 39 

Santa Elena 0 27.056 27.056 0,33 0 268 268 

Total 144.597 108.034 252.631  1.640 1.198 2.838 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) con datos de habitantes del DANE (2018) y PPC del Consorcio Residuos 

Sólidos Medellín (2019) 
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Los corregimientos de San Antonio de Prado y San Cristóbal son los que tienen una mayor 

generación de residuos, seguidos de Altavista. Estos territorios son los que tienen zona urbana. La 

menor generación de residuos se da en Santa Elena y Palmitas, los que solo tienen área rural 

(Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Cantidad de residuos generada en los corregimientos de Medellín por tipo de suelo 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

Con respecto a la generación de residuos residenciales según el tipo de suelo (teniendo en cuenta 

la clasificación del suelo establecida en el POT), la mayor generación se presenta en el suelo 

urbano de los corregimientos (58 %) y en menor medida en el suelo rural (42 %) (Gráfica 3). Esto 

se debe a la cantidad de habitantes en cada tipo de suelo. Sin embargo, adicional al sector 
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residencial, en los corregimientos también se realizan actividades empresariales, industriales, 

institucionales, agrícolas y pecuarias, de las cuales no se tiene información de los residuos 

generados, por lo que el total de residuos para los corregimientos es superior a lo aquí presentado. 

Específicamente en el suelo rural se realizan actividades agrícolas y pecuarias cuyos residuos son 

manejados al interior de sus predios, mediante tratamiento, empleándolos como alimento para 

animales, quemándolos, enterrándolos, entre otros, lo que dificulta tener el dato de generación total 

de residuos rurales. 

 

Gráfica 3. Porcentaje de generación de residuos por tipo de suelo, en los corregimientos de Medellín 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Aprovechamiento de residuos reciclables 

En los corregimientos algunas organizaciones de recicladores realizan la recolección selectiva de 

los residuos reciclables. Las organizaciones encargadas del aprovechamiento de residuos son: 

Asociación de Ambientalistas San Cristóbal “ASOSAC”, Asociación Ambiental de Recuperadores 

y Prestadores de Servicios Santa Elena “ARPSE”, Asociación de Recuperadores Pioneros de 

Altavista “ARPA”, Asociación ambiental de Recuperadores y Prestadores de Servicios de Palmitas 

“ARRECUPERAR” y la Corporación Olas “COROLAS” de San Antonio de Prado. ASOSAC, 

COROLAS, ARPSE y ARRECUPERAR se encuentran en proceso de gradualidad del esquema 

operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio 

para la formalización de los recicladores de oficio Decreto 1077 de 2015, Decreto 596 de 2016 y 

Resolución 276 de 2016. ARPA funciona bajo la sombrilla de ARRECICLAR. En la Tabla 12 se 

presentan las cifras de residuos reciclables aprovechados reportados en el SUI por estas 

organizaciones para los años 2017 a 2019, en la información reportada se observa un incremento 

en el aprovechamiento con la mayor cantidad en 2019 (530 toneladas), se observa que el 

corregimiento de Santa Elena es el que presenta un mayor aprovechamiento en ese año. 
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Tabla 12. Residuos reciclables aprovechados en el periodo comprendido entre 2017 – 2019 en los 

corregimientos de Medellín 

 

Empresa/año 

Toneladas/año 

2017 2018 2019 Total 

ARRECUPERAR 4 36 48 88 

ARPSE 27 167 225 419 

ASOSAC 20 183 119 322 

ARPA 18 61 34 113 

COROLAS 9 81 104 194 

Total 78 528 530 1136 

Fuente: SUI (2020) 

 

En la Tabla 13 se presenta la cantidad de recuperadores asociados a las organizaciones de 

recicladores, los usuarios atendidos en las rutas selectivas y las personas sensibilizadas en las 

campañas puerta a puerta. En el Mapa 2 se muestran las veredas donde se presta el servicio de 

recolección de residuos aprovechables. Es importante aclarar que en algunas veredas no se presta 

el servicio en toda el área, ya que las condiciones topográficas, la dificultad de acceso y la baja 

densidad poblacional dificultan la prestación del mismo. Esta información fue suministrada por 

las organizaciones en las visitas realizadas por el equipo técnico del PGIRS en 2020. 
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Tabla 13. Información organizaciones de recicladores 

Corregimiento 

 

Nombre 

Organización 

Recuperadores 

asociados 

Usuarios 

atendidos en 

rutas selectivas 

Personas 

sensibilizadas 

Santa Elena ARPSE 14 Sin información 1400 

San Sebastián 

de Palmitas 
ARRECUPERAR 3 357 3500 

San Antonio de 

Prado 
COROLAS 10 3000 2000 

Altavista ARPA 4 223 2980 

San Cristóbal ASOSAC 2 Sin información 2448 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) con datos suministrados por las organizaciones de recicladores 
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Mapa 2. Prestación del servicio de recolección de residuos aprovechables en los corregimientos del 

municipio de Medellín 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) con datos de las organizaciones de recicladores 
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 La Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores de Servicios de Palmitas 

“ARRECUPERAR” 

ARRECUPERAR inició actividades en octubre de 2005, tienen una ECA “ECA 

ARRECUPERAR 1”, está ubicada en Calle 20 No. 34 - 137 en San Sebastián de Palmitas, 

inscrita en el SUI y ha reportado información desde el mes de octubre del año 2017 

(ARRECUPERAR, 2020). 

Esta asociación realiza la recolección de los residuos aprovechables del corregimiento de 

Palmitas, con una ruta selectiva que atiende a 357 usuarios, adicionalmente brindan el servicio 

de recolección puerta a puerta a las viviendas o fincas que lo soliciten (Fotografía 1), cuenta 

con 3 recicladores asociados, realizan capacitación puerta-puerta a los usuarios atendidos 

(ARRECUPERAR, 2019) y talleres teórico - prácticos en temas relacionados con el manejo 

integral de residuos sólidos con una capacitación de aproximadamente 3.500 personas en 2019 

(puerta-puerta, talleres con comunidad y grupos de adulto mayor), además del 

acompañamiento en el proceso de transformación del material orgánico desde los hogares a 

través de los sistemas autónomos de compostaje, entregando composteras modulares en la 

parte central del corregimiento y veredas La Aldea, Volcana Guayabal, Potrera Miserenga y 

Urquitá (ARRECUPERAR, 2020; Información suministrada por la organización para la 

actualización del PGIRS). 
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Fotografía 1. Recolección de residuos aprovechables por ARRECUPERAR 

 

 
Fuente: https://arrecuperar.wixsite.com/arrecuperar/galeria 

 

 Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores de Servicios Santa Elena “ARPSE” 

ARPSE inició actividades en el año 2005, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en 

educación ambiental, ecoturismo, silvicultura, paisajismo, residuos sólidos y agroecología en 

el corregimiento de Santa Elena. Realiza la recolección de residuos aprovechables en el 

corregimiento (Fotografía 2), tienen 14 recicladores asociados y una (1) ECA asociada en la 

vereda Mazo del corregimiento (ARPSE, 2019; SUI, 2020; Información suministrada por la 

organización para la actualización del PGIRS).   
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Fotografía 2. Recolección de residuos aprovechables por ARPSE 

 

 
Fuente: https://www.facebook.com/pg/AsociacionArpse/photos/?ref=page_internal 

 

 Asociación de Ambientalistas San Cristóbal “ASOSAC” 

ASOSAC inició actividades en el año 2005, realiza la recolección de residuos aprovechables 

en el corregimiento de San Cristóbal. El servicio de recolección por parte de esta asociación 

solo se está realizando en la centralidad de las veredas. Sin embargo, cuando las personas 

tienen material acumulado en sus predios o viviendas, se les presta el servicio de recolección 

en la puerta con previa llamada para la solicitud del servicio (Fotografía 3) (Universidad de 

Antioquia, 2018). Esta asociación cuenta con 12 recicladores asociados (Información 

suministrada por la asociación para la actualización del PGIRS) y una (1) ECA asociada 

ubicada en la calle 66 No. 140-82 interior 310 San Cristóbal (SUI, 2020). Con el fin de 
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incrementar la captación de material reciclable, esta asociación realiza sensibilización puerta 

a puerta a las viviendas en su zona de influencia. En 2019 capacitaron a los habitantes de 640 

apartamentos, aproximadamente, 2.448 personas en el conjunto residencial Avellana, con 

recursos de presupuesto participativo (ASOSAC, 2019). 

Adicionalmente, esta organización realiza un proceso de aglutinado de plástico flexible, 

transformando aproximadamente 10 ton/mes (Información suministrada por ASOSAC 

para la actualización del PGIRS). 

 

Fotografía 3. Recolección de residuos aprovechables por ASOSAC 

 
Fuente: ASOSAC (2019) 
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 Asociación de recuperadores Pioneros de Altavista “ARPA” 

ARPA inició actividades en 2005, realiza la recolección de residuos aprovechables del 

corregimiento de Altavista, cuenta con dos (2) rutas de recolección selectiva, una en la vereda 

Aguas Frías y otra en La Centralidad y cuenta con 4 recicladores asociados (Información 

suministrada por la asociación para la actualización del PGIRS). En las rutas selectivas 

atienden un promedio de 223 usuarios, con el fin de incrementar la captación de material 

reciclable, esta asociación realiza sensibilización puerta-puerta a los usuarios en su zona de 

influencia, en diciembre de 2019 capacitaron un total de 2.980 usuarios (ARPA, 2019). Tienen 

una (1) ECA asociada ubicada en el km 2 de la vereda La Perla (SUI, 2020).  

 

 Corporación Olas “COROLAS” 

COROLAS inició actividades en 2008, es una organización ambiental que realiza la 

recolección de residuos aprovechables en el corregimiento de San Antonio de Prado y la 

transformación del material plástico reciclado. Esta corporación tiene tres (3) rutas de 

recolección selectiva que atienden aproximadamente 3.000 usuarios (Fotografía 4), cuentan 

con 10 recicladores asociados, 1 ECA asociada ubicada en Calle 56 Sur No.85-29 y en 2019 

realizó la capacitación en separación en la fuente a 2.000 personas aproximadamente 

(COROLAS, 2019; SUI, 2020). Adicionalmente esta organización realiza la transformación 

del material plástico reciclado (COROLAS, 2019). 
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Fotografía 4. Recolección de residuos aprovechables por COROLAS 

 

 
Fuente: COROLAS (2019) 

 

 Corporación Parque Arví 

Adicional a estas organizaciones, en el corregimiento de Santa Elena la Corporación Parque 

Arví como parte de su línea de sostenibilidad ambiental y cultural, realiza el manejo integral 

de residuos sólidos. En 2019 recolectaron 112.905 kg de residuos sólidos (orgánicos, no 

aprovechables y reciclables). Estos residuos provienen de la comunidad vecina (56.533 kg) y 

el sector turístico (56.372 kg). Vale destacar que también se captaron 3.961 kg de residuos 

peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “RAEE” (Tabla 14). (Corporación 

Parque Arví, 2020). 
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Tabla 14. Residuos captados por la Corporación Parque Arví en 2019 

 

Tipo de residuo Cantidad (kg/año) 

No aprovechable 78.789 

Orgánico 5.107 

Reciclable 29.009 

Agroquímicos 996 

Aceite vegetal usado 1.877 

RAEE 1088 

Fuente: Corporación Parque Arví (2020) 

 

Con respecto a la sensibilización en temáticas ambientales, en 2019 se sensibilizaron 3.278 

personas de las cuales 1.723 pertenecen a instituciones educativas del Municipio de Guarne 

y el corregimiento de Santa Elena y 1.555 personas entre habitantes y visitantes 

(Corporación Parque Arví, 2020). 
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 Aprovechamiento de residuos orgánicos 

De 2005 a 2017 se implementaron varios proyectos enfocados al aprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos en los corregimientos del municipio, estos proyectos fueron ejecutados por las 

organizaciones: ARPA, ARPSE, ARRECUPERAR y COROLAS. En estos corregimientos se 

realizaba la recolección selectiva de residuos orgánicos puerta a puerta y los residuos eran tratados 

mediante compostaje (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Residuos orgánicos aprovechados en 2015 

 

Organización Toneladas 2015 

ARRECUPERAR 1.5 

ARPA 86 

COROLAS 202 

ARPSE 23 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2015) 

 

Desde 2017, cuando inició la transición de las organizaciones de recicladores de los 

corregimientos, hacia la formalización como personas prestadoras de la actividad de 

aprovechamiento, se suspendió la actividad de recolección y aprovechamiento de residuos 
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orgánicos en los corregimientos, ya que este servicio no era remunerado mediante tarifa y los 

costos de producción superaban los costos de comercialización. Actualmente solo ARPA y ARPSE 

realizan el aprovechamiento de residuos orgánicos, pero a una escala menor, con los residuos de 

las viviendas cercanas (Fotografía 5). El subproducto es utilizado como abono en plantas 

ornamentales (Información suministrada por las organizaciones de recicladores para la 

actualización del PGIRS).  

 

Fotografía 5. Lombricultivo realizado en ARPA 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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Además del material captado por las organizaciones de recicladores, en Santa Elena, la 

Corporación Parque Arví realiza el aprovechamiento de residuos orgánicos de la comunidad 

vecina y los turistas en sus instalaciones, y realiza el acompañamiento a 31 hogares para la 

implementación de sistemas de compostaje a través del proyecto “Hogares sostenibles”, el 

producto del compostaje es utilizado por cada hogar (Corporación Parque Arví, 2020). En la Tabla 

16 se presentan los residuos orgánicos aprovechados en 2019 en el área rural de Medellín. 

 

Tabla 16. Residuos orgánicos aprovechados en 2019 en el área rural 

 

Organización Toneladas 2019 

ARPA 3,0 

ARPSE 7,2 

Arví 5,1 

Hogares sostenibles 6,5 

Total 21,8 

Fuente: Corporación Parque Arví (2020); Información suministrada por ARPA y ARPSE 

 

 PPC por corregimiento 

La producción per cápita es la cantidad de residuos que genera una persona en un día, para este 

cálculo se requiere tener de manera diferenciada tanto la generación como el número de habitantes 

de la zona rural. Para la zona rural del municipio de Medellín no es posible determinar este valor, 
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ya que ni las entidades municipales, ni los prestadores del servicio de aseo reportan la información 

de manera discriminada para la zona rural. 

El dato más aproximado para la PPC en la zona rural se obtuvo en 2018, el Consorcio de Residuos 

Sólidos Medellín a través del contrato Nro. 4600077223, suscrito con la Alcaldía de Medellín, 

presentó el “Informe de la caracterización de residuos sólidos generados en el sector residencial 

del área urbana y rural del municipio de Medellín y sus cinco corregimientos”. Para esta 

caracterización se tomó una muestra de 1.420 viviendas, de las cuales 1.100 eran de las 16 comunas 

y 320 de los corregimientos (Consorcio Residuos Sólidos Medellín, 2019). Sin embargo, los 

resultados se presentaron de una manera global para los corregimientos sin discriminar la 

información de la zona rural. Adicional a la información residencial, también se desconocen las 

cifras correspondientes a la generación de los sectores comercial, institucional, e industrial. En la 

Tabla 17 se presenta la PPC de los corregimientos reportada en dicho informe. 

 

Tabla 17. Producción per cápita de los corregimientos de Medellín. 

 

Corregimiento PPC (Kg/hab.día) 

San Sebastián de Palmitas 0,25 

San Cristóbal 0,42 

San Antonio de Prado 0,35 

Santa Elena 0,33 

Altavista 0,36 
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Corregimiento PPC (Kg/hab.día) 

Promedio 0,34 

Fuente: Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019) 

 

De los corregimientos, San Cristóbal es el que tiene una PPC más alta, esto puede estar asociado 

al grado de urbanización, en este corregimiento la cabecera, así como parte de las veredas la Loma 

y Travesías hacen parte del suelo urbano del municipio (Gráfica 4). 

 

Gráfica 4. Producción per cápita de los corregimientos de Medellín 

 

 
Fuente: Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019) 
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En los valores de PPC promedio calculados en las diferentes caracterizaciones realizadas en los 

corregimientos no se observa una tendencia (Gráfica 5). Es importante aclarar que existe una 

diferencia en el número de viviendas muestreadas (64 viviendas en 2014, 257 viviendas en 2018), 

por lo que los resultados no son comparables (Consorcio Residuos Sólidos Medellín, 2019). 

 

Gráfica 5. Datos históricos de PPC promedio en los corregimientos de Medellín 

 

 

Fuente: Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019) 

 

 Caracterización de los residuos en la fuente por corregimiento 

La caracterización de los residuos de la zona urbana y rural fue calculada en el “Informe de la 

caracterización de residuos sólidos generados en el sector residencial del área urbana y rural del 
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Municipio de Medellín y sus cinco corregimientos” por el Consorcio de Residuos Sólidos 

Medellín, mediante contrato Nro. 4600077223 suscrito con la Alcaldía de Medellín (Consorcio 

Residuos Sólidos Medellín, 2019). Aunque en la muestra se incluye el área rural, el resultado y 

cálculos realizados se presenta para los corregimientos sin discriminar lo rural de lo urbano. En la 

Tabla 18 se presenta el resultado de la caracterización de los corregimientos reportada en dicho 

informe. 

 

Tabla 18. Caracterización de los residuos sólidos en los corregimientos de Medellín 

 

Componente 
San 

Cristóbal 

San 

Antonio de 

Prado 

Altavista 

San 

Sebastián de 

Palmitas 

Santa 

Elena 
Promedio 

Orgánicos 23,21 43,67 28,10 29,46 30.55 31,00 

Madera 0,07 0,16 0,38 0,97 0,08 0,33 

Papel 1,27 0,22 2,25 0,62 2,79 1,43 

Cartón 3,51 1,95 1,56 5,45 4,89 3,47 

Plásticos 15,76 11,19 9,72 14,27 14,61 13,11 

Vidrio 4,55 3,91 2,15 1,91 8,00 4,10 

Metales 2,44 0,43 1,14 2,48 1,22 1,54 

Textiles 6,94 4,14 4,47 5,41 4,30 5,05 

Especiales 5,97 0,45 0,61 2,30 1,51 2,17 

No 

aprovechables 

33,71 32,62 47,04 36,42 30,34 36,03 
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Componente 
San 

Cristóbal 

San 

Antonio de 

Prado 

Altavista 

San 

Sebastián de 

Palmitas 

Santa 

Elena 
Promedio 

Peligrosos 1,95 0,98 0,95 0,40 1,12 1,08 

Total 99,37 99,7 98,37 99,69 99,42 99,31 

Fuente: Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019) 

 

 Densidad de los residuos sólidos del sector residencial rural 

El “Informe de la caracterización de residuos sólidos generados en el sector residencial del área 

urbana y rural del Municipio de Medellín y sus cinco corregimientos” por el Consorcio de 

Residuos Sólidos Medellín, mediante contrato Nro. 4600077223 suscrito con la alcaldía de 

Medellín (Consorcio Residuos Sólidos Medellín, 2019), también contiene la densidad de los 

residuos, al igual que todos los datos de la caracterización, esta información solo se presenta a 

nivel corregimiento sin discriminar zona rural. En la Tabla 19 se presenta el resultado de la 

densidad de los corregimientos. 

 

Tabla 19. Densidad de los residuos sólidos en los corregimientos de Medellín. 

 

Corregimiento Densidad (kg/m3) 

San Sebastián de Palmitas 127,9 

San Cristóbal 156,0 

San Antonio de Prado 226,7 

Santa Elena 166,4 
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Corregimiento Densidad (kg/m3) 

Altavista 189,6 

Promedio 173,3 

Fuente: Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019) 

 

 Usuarios del servicio público de aseo 

El servicio público de aseo se presta en las cabeceras de los cinco corregimientos (Altavista, San 

Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas) y en algunas veredas 

donde pueden ingresar los camiones recolectores y además se cuenta con una cantidad 

representativa de suscriptores agrupados. El número de usuarios de la zona rural es de 

aproximadamente 71.256 (Alcaldía de Medellín, 2019).   

 

 Prestación del servicio de recolección de residuos 

La empresa prestadora del servicio público de aseo es Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., 

en los centros poblados de los corregimientos esta empresa presta el servicio con la frecuencia de 

recolección de dos (2) veces por semana. En el Mapa 3 se presentan las frecuencias y horarios de 

recolección de residuos presentados en la página de Emvarias S.A. E.S.P. para los corregimientos, 

es importante aclarar que, aunque en el mapa se observan frecuencias para toda el área rural, la 

recolección solo se realiza en los centros poblados rurales y en algunas veredas que cuentan con 

vías que permiten el ingreso de los vehículos recolectores. El porcentaje de cobertura en el área 

rural es del 65.04 %, este porcentaje no alcanza el 100 % debido a las dificultades operativas de 
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acceso a ciertas zonas donde se asientan las poblaciones dispersas de los corregimientos. Los 

residuos recolectados son llevados al relleno sanitario La Pradera (Alcaldía de Medellín, 2019). 

Adicional al servicio de recolección de residuos no aprovechables para disposición final, en los 

corregimientos se tienen contratos con las organizaciones de recicladores para las actividades de 

recolección, transporte, almacenamiento y comercialización de los residuos sólidos aprovechables. 

Las siguientes son las organizaciones por corregimiento (Alcaldía de Medellín, 2017): 

 ARRECUPERAR en Palmitas. 

 Asociación de Ambientalistas San Cristóbal en San Cristóbal. 

 Asociación de Recuperadores Pioneros de Altavista – ARPA en Altavista. 

 Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores de Servicios Santa Elena - ARPSE en 

Santa Elena. 

 COROLAS en San Antonio Prado. 
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Mapa 3. Prestación del servicio de recolección de residuos no aprovechables en los corregimientos del 

municipio de Medellín 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) con datos de Emvarias S.A. E.S.P. 
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 Contenedores en el área rural 

En la vereda de San José de La Montaña del corregimiento de San Cristóbal en el sector Aguas 

Frías y sector El Depósito, se instalaron en 2017 en cada sector, cuatro (4) contenedores para la 

presentación de residuos ordinarios y uno (1) para el material reciclable (Fotografía 6 y Fotografía 

7). 

Fotografía 6. Contenedores vereda San José de La Montaña, San Cristóbal, sector Aguas Frías. 

 

 
Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 
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Fotografía 7. Contenedores vereda San José de La Montaña, San Cristóbal, Sector el Depósito. 

 

 
Fuente: Universidad de Antioquia (2018) 

 

 Puntos críticos en el área rural 

No se ha realizado un censo de puntos críticos para el área rural. En el plan de desarrollo de 

Medellín y el listado de puntos críticos suministrado para la actualización del PGIRS no se 

incluyeron puntos críticos rurales. Sin embargo, éstos son una problemática manifestada por los 

líderes de estos territorios en reunión realizada para la actualización del PGIRS, en la cual 

informaron que las causas principales de generación de puntos críticos en área rural son: la 

ausencia de recolección de residuos en algunas veredas, la indisciplina ciudadana en el manejo de 

residuos especiales y en el cumplimiento de frecuencias y horarios de recolección.   
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 Prestación del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas 

Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. presta el servicio de barrido en las vías y áreas públicas 

de los cascos urbanos de los cinco corregimientos, y en algunos parques, vías veredales y centros 

poblados (Emvarias S.A. E.S.P., 2019). El servicio se presta en frecuencia de 2 - 3 veces por 

semana en los corregimientos; en el parque central de los corregimientos de Santa Elena, San 

Cristóbal y San Antonio de Prado el servicio se presta diariamente (Alcaldía de Medellín, 2015). 

 

 Disposición final 

Los residuos generados en la zona rural del municipio de Medellín son recolectados por Empresas 

Varias de Medellín S.A E.S.P. y llevados al relleno sanitario La Pradera, sin embargo, el manejo 

que se le da a éstos por las poblaciones rurales dispersas es bastante complejo ya que se disponen 

en botaderos, cuerpos de agua y quema no controlada (Universidad de Antioquia, 2018). 

 

 Verificación en campo 

En el mes de noviembre de 2020 se realizaron visitas a los corregimientos de Medellín, para validar 

la información de la línea base. Se visitaron las ECA, se realizó el seguimiento a algunas rutas de 

recolección de residuos reciclables, se visitaron puntos críticos, contenedores y canastillas. La 

información de las ECA y las rutas de reciclaje es presentada en el componente de recicladores 

(ver Anexo C sobre tabulación de encuestas) y la información de canastillas se presenta en el 
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programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Durante las visitas se realizaron, además, 

encuestas de percepción a la comunidad sobre la gestión de los residuos en el área rural. 

 

1.4.1.16.1. Encuestas de percepción gestión de residuos en el área rural 

 

Se encuestaron en total 27 personas de cuatro de los cinco corregimientos: Altavista, San Antonio 

de Prado, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena. En ellas se observa más cantidad de mujeres 

(59,25 %) que de hombres (40,75 %), cuyas edades oscilaron entre 17 años y mayores de 59. De 

las personas encuestadas el 40,7 % son amas de casa, las demás encuestas fueron respondidas por 

personas de diferentes ocupaciones entre las cuales se encuentran, agricultores, comerciantes, 

conductores, estudiantes, músicos, entre otros (ver Anexo B. Encuesta de percepción rural).   

Con relación a la prestación del servicio de recolección de residuos no aprovechables, todos los 

encuestados cuentan con el servicio de recolección de residuos, lo cual se debe a que las visitas se 

realizaron en las centralidades de las veredas, donde existen vías de acceso para la recolección de 

residuos. Del total de personas encuestadas, el 48 % no sabe cuál es la empresa que presta el 

servicio de aseo. En cuanto a los horarios de recolección de los residuos, al 55,5 % de los 

encuestados les recogen los residuos en las mañanas, 3,7 % dice que no hay horario fijo y el 40,7 

% no sabe, no responde.  
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Ante la pregunta de por qué hay zonas rurales que no cuentan con el servicio de recolección de 

residuos, la mayoría de los encuestados aducen la dificultad de acceso como la razón más 

predominante, seguida de la dispersión de las viviendas y en menor medida la lejanía de estas 

(Gráfica 6).  

 

Gráfica 6. Respuesta de la comunidad a la razón por la cual hay zonas rurales sin servicio de recolección. 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

La encuesta también pretendió verificar cuáles situaciones problemáticas relacionadas con la 

GIRS, se presentaban en las veredas, esta pregunta era de selección múltiple. Las principales 

problemáticas fueron falta de puntos de almacenamiento de residuos sólidos e indisciplina 
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ciudadana en el cumplimiento de los horarios establecidos por el prestador para la recolección 

(Gráfica 7).  

 

Gráfica 7. Problemáticas identificadas por la comunidad en la GIRS en el área rural 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

En relación con los puntos de almacenamiento de residuos, el 69,2 % hace uso de ellos, el 23,1 % 

no los usa porque cerca a sus viviendas no los hay y el 7,7 % dijo no usarlos, aunque cerca a sus 

viviendas si hay puntos de almacenamiento. Con respecto a la ubicación de los puntos de 
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almacenamiento, el 65,38 % informan que están en lugares de fácil acceso, 23,1 % no tienen puntos 

de almacenamiento de residuos cerca y un 11 % no sabe no responde. 

En relación con la causa de la generación de puntos críticos, el 34,5 % piensa que se deben a la 

falta de cultura ciudadana, el 20,7 % informa que está relacionado con residuos especiales y los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD), ya que aducen que el carro recolector no recoge 

estos residuos, el 20,7 % consideran que personas que recolectan dichos residuos los arrojan a los 

puntos de almacenamiento, el 13,8 % creen que se debe al desconocimiento de la comunidad de 

las frecuencias y horarios de recolección y el 10,3 % considera que es por ausencia del servicio de 

recolección.   

 

1.4.1.16.2. Puntos críticos de residuos sólidos 

Teniendo en cuenta que no hay un censo de puntos críticos para el área rural, y en el listado 

suministrado para la actualización del PGIRS no se incluyeron puntos críticos rurales, durante las 

visitas a los corregimientos se consultó con los líderes sociales sobre la existencia de estos en el 

área rural y se visitaron los lugares referenciados por ellos. 

En total se visitaron 15 puntos críticos en los corregimientos de San Cristóbal, Santa Elena, 

Altavista y Palmitas, los cuales presentaron un volumen entre 1,5 – 48 m3. El 53 % de los puntos 

críticos tenían residuos no aprovechables, el 73 % RCD y el 40 % residuos voluminosos. En San 

Antonio de Prado no se visitaron puntos críticos, sin embargo, la comunidad suministró 

información sobre los identificados con proyecto de presupuesto participativo No.4600085189 de 
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2020. En la Tabla 20 se presentan los puntos críticos identificados en campo y los identificados en 

el contrato No.4600085189 de 2020 (ver anexo A sobre PC rural). 

 

Tabla 20. Puntos críticos área rural 

 

Corregimiento/sector Descripción Foto 

San Antonio de 

Prado/María Auxiliadora 

Residuos no aprovechables y 

especiales (RCD, muebles y 

llantas) 

 

San Antonio de Prado/El 

Vergel – Puente El 

Chispero sobre la 

quebrada La Manguala 

Residuos reciclables, no 

aprovechables y especiales 

(RCD, muebles y colchones) 

 

San Antonio de 

Prado/Vereda Florida 

parte baja 

Residuos orgánicos, colchones, 

muebles y llantas 
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Corregimiento/sector Descripción Foto 

San Antonio de 

Prado/Barichara – 

Quebrada La Cabuyala, 

cerca del salón comunal 

Residuos especiales (colchones 

y muebles) 

 

San Cristóbal- El Llano, 

Calle 80 entrada al 

acueducto Arcoíris 

 

Residuos no aprovechables. 

Volumen aproximado de 10 m3 

Sin registro fotográfico 

San Cristóbal/Pedregal 

Bajo Carrera. 129 Calle 

64a-371 

Residuos no aprovechables y 

RCD. Volumen aproximado de 

1,5 m3 
Sin registro fotográfico 

San Cristóbal/ Pedregal 

alto, vía acueducto, 

margen izquierda 

quebrada La Honda. 

RCD con aproximadamente 15 

m3. 
Sin registro fotográfico 

San Cristóbal/ Pedregal 

Alto Calle 69 Carrera 

121-73 detrás cárcel de 

San Cristóbal 

RCD y voluminosos, con 

aproximadamente 22,5 m3 
Sin registro fotográfico 

San Cristóbal/ Calle 66 

Carrera 136 

Residuos no aprovechables, 

RCD y voluminosos, con 

aproximadamente 48 m3 
Sin registro fotográfico 

San Cristóbal/ Carrera 

143 68 Cerca a Travesía 

el Morro 

RCD y voluminosos, de 

aproximadamente 10 m3 Sin registro fotográfico 

San Cristóbal - Vía el 

llano Cl 74 con Carrera 

150 

No aprovechables y RCD. 

Volumen aproximado de 14 m3. Sin registro fotográfico 

San Cristóbal/ Calle 66 

No. 140-65 Palenque 

No aprovechables. Volumen 

aproximado de 10 m3. Sin registro fotográfico 
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Corregimiento/sector Descripción Foto 

San Cristóbal/Alto de 

Boquerón, al lado del 

Estadero del Alto. 

RCD y voluminosos. Volumen 

aproximado 3,8 m3. 

 

San Cristóbal/ Boquerón 

a 500 m del Estadero del 

Alto. 

RCD. Volumen aproximado 7 

m3 

 

Santa Elena/Vía Santa 

Elena km 3 

No aprovechables, RCD y 

voluminosos. volumen 

aproximado 8,5 m3. 

Sin registro fotográfico 

Santa Elena/Vereda El 

Cerro 

No aprovechables y 

voluminosos. Volumen 

aproximado 7 m3. 

Sin registro fotográfico 

Palmitas/vía Alto de 

Boquerón 

RCD. Volumen aproximado 38 

m3. 
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Corregimiento/sector Descripción Foto 

Altavista/Carrera 138 

No.15 - 24 La 

Esperanza. 

No aprovechables y 

voluminosos. Volumen 

aproximado 10 m3. 

 

Altavista/ Calle 19 

No.103 B. 

No aprovechables y 

voluminosos. Volumen 

aproximado 3 m3. 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020). Puntos críticos de San Antonio de Prado de contrato No.4600085189 de 2020. 

 

1.4.1.16.3. Contenedores en área rural 

En visita realizada se observó indisciplina ciudadana en el manejo de los contenedores, la 

comunidad incumple frecuencias y horarios. En reunión realizada con líderes de los 

corregimientos, éstos informaron que las personas de las veredas que no tienen acceso al servicio 

de recolección utilizan dichos contenedores, sobrepasando la capacidad de almacenamiento 

(Fotografía 8 y Fotografía 9). 
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Fotografía 8. Contenedores vereda San José de La Montaña, San Cristóbal, Sector Aguas Frías en 2020. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

Fotografía 9. Contenedores vereda San José de La Montaña, San Cristóbal, sector El Depósito en 2020. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Parámetros de línea base 

En la Tabla 21 se presenta un listado establecido en la Resolución 754 de 2014, con la 

consolidación de parámetros de línea base del programa gestión de residuos en zona rural. 

 
Tabla 21. Parámetros de la línea base. 

 

Parámetros Unidades Resultado 

Cantidad de residuos generados por actividad 

del servicio público de aseo en área rural. 
Ton/mes 

Total residuos residenciales = 464 

Residuos reciclables aprovechados = 44,2 

Residuos orgánicos aprovechados = 1,8   

Producción per cápita de residuos en área 

rural. 

Kg/habitante-

día 

En los corregimientos de Altavista, San 

Cristóbal y San Antonio de Prado no se tiene 

información discriminada para el área rural. 

 

San Sebastián de Palmitas: 0,25 

Santa Elena: 0,33 

[1] 

Caracterización de los residuos en la fuente 

por sector geográfico, de acuerdo con lo 

establecido en el título F del RAS, en área 

rural discriminando por corregimientos y 

centros poblados 

 % en peso 

por material 

En los corregimientos de Altavista, San 

Cristóbal y San Antonio de Prado no se tiene 

información discriminada para el área rural. 

 

Componente Palmitas 
Santa 

Elena 

No 

aprovechables 
36,42 30,34 

Orgánico 30,43 30,63 

Plásticos 14,27 14,61 

Papel 0,62 2,79 

Cartón 5,45 4,89 

Vidrio 1,91 8,00 
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Parámetros Unidades Resultado 

Metales 2,48 1,22 

Textiles 5,41 4,30 

Peligrosos 0,40 1,12 

Especiales 2,30 1,51 

Total 99,7 99,4 

[1] 

Caracterización de los residuos en el sitio de 

disposición final, de acuerdo con lo 

establecido en el título F del RAS, en área 

rural discriminando por corregimientos y 

centros poblados 

 % en peso 

por material 

En la caracterización realizada en el sitio de 

disposición final no se realizó una 

discriminación entre los residuos urbanos y 

rurales. 

Usuarios del servicio público de aseo en área 

rural por corregimiento y centro poblado. 
Número Aproximadamente 71.256 usuarios [2] 

Cobertura de recolección área rural de 

acuerdo con la información suministrada por 

los prestadores del servicio público de aseo. 

 % por 

corregimiento 

y centro 

poblado 

65,04 % [2] 

Frecuencia actual de recolección área rural veces/semana 

2 veces/semana 

En las zonas que tienen acceso 

[3] 

Censo de puntos críticos en área rural Número y 

ubicación 

No se tiene censo de puntos críticos para el 

área rural. 

Cobertura del barrido área rural discriminando 

por corregimientos y centros poblados de 

acuerdo con la información suministrada por 

los prestadores del servicio público de aseo, la 

cual no podrá ser mayor al 100 %. 

 % en Km 

lineales 

Este servicio se presta en los cascos urbanos 

de los cinco corregimientos, y en algunas vías 

veredales y centros poblados, pero no se tiene 

la cobertura discriminada en área rural. 

Área rural no susceptible de ser barrida ni 

manual ni mecánicamente 

Km lineales No se cuenta con este dato para el área rural. 

Frecuencia actual de barrido área rural. veces/ 

semana 

2 - 3 veces/semana (no se tiene en cuenta el 

casco urbano del corregimiento) [3] 
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Parámetros Unidades Resultado 

Tipo de disposición final de residuos sólidos 

generados en el área rural 

Descripción Residuos recolectados por Emvarias S.A. 

E.S.P. se disponen en el relleno sanitario La 

Pradera, el cual es de tipo regional. 

En las poblaciones rurales dispersas, se han 

identificado métodos como disposición en 

botaderos clandestinos, cuerpos de agua, 

quemas no controladas, entre otros [4]. 

Residuos sólidos (RS) generados en el área 

rural que son dispuestos en un sitio de 

disposición final, en el último año 

 % en peso No se tiene información discriminada para el 

área rural 

[1] (Consorcio Residuos Sólidos Medellín, 2019) [2] (Alcaldía de Medellín, 2019) [3] Información 

suministrada por Emvarias S.A. E.S.P., 2020. [4] (Universidad de Antioquia, 2018). 

 

 

1.4.2. CONTEXTO SOCIAL 

Para el acercamiento a la gestión de residuos sólidos en el área rural, se realiza una revisión 

detallada de la información secundaria que se ha acopiado desde las diferentes fuentes de la 

administración municipal y desde las empresas operadoras del servicio de aseo. Se revisa también 

los seguimientos realizados PGIRS por la Subsecretaría de Servicios Públicos durante los 

diferentes años a partir de 2016. Esta información es complementada con aquellas fuentes 

primarias representadas por diferentes actores que se han entrevistado y aquellos que han asistido 

a eventos realizados, además de la corroboración en campo.  

 

 Elementos del aspecto de gestión de residuos sólidos en el área rural. 

 Históricamente, el sector rural de los municipios ha presentado dificultades para la prestación del 

servicio público de aseo, debido principalmente a las dificultades de acceso de los vehículos 
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recolectores y la dispersión de las viviendas. Esta es una de las razones por las que las comunidades 

rurales, casi siempre han buscado solucionar el problema del manejo de sus residuos orgánicos, 

aprovechándolos como alimento para animales, abono de cultivos y plantas ornamentales; 

mientras que el manejo de los inorgánicos, lo hacen con medidas que consideran efectivas (quema 

no controlada, botaderos a cielo abierto o disposición en fuentes hídricas), pero que 

ambientalmente no son las más adecuadas. 

Ante este panorama, la Secretaría de Medio Ambiente, implementa desde comienzos del año 2005 

proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la recolección, transporte y 

aprovechamiento de residuos sólidos recuperables en los cinco corregimientos del municipio, con 

el fin de incrementar las cantidades de material aprovechado, fortalecer las organizaciones 

comunitarias y disminuir los costos operativos de la recolección. Los proyectos contemplan 

actividades de capacitación y sensibilización ambiental para la comunidad en separación en la 

fuente; visitas puerta a puerta en el sector central y rural; jornadas lúdico-pedagógicas; programas 

de formación empresarial, capacitación a grupos organizados, giras de capacitación y 

retroalimentación; adecuación y dotación de centros de acopio para material reciclable, tratamiento 

de residuos orgánicos, apoyo técnico y administrativo para la sostenibilidad de los proyectos.  

Según el PGIRS 2015, gracias a los convenios que realiza la administración con las diferentes 

asociaciones de los corregimientos, esas eran las únicas áreas del municipio que contaban con 

recolección selectiva de residuos aprovechables, pues la cantidad de habitantes y las dinámicas 

socioeconómicas permiten un desarrollo más evolucionado de la actividad de reciclaje tanto de 
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material orgánico cómo inorgánico, además el instinto de conservación del entorno refleja el 

interés de la comunidad por las buenas prácticas del manejo de los residuos sólidos.  

El PGIRS 2015 también menciona como en el marco de lo planteado por el documento CONPES 

38140 del 2014, el programa de gestión de los residuos sólidos en el área rural pretende promover 

la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y 

aprovechados principalmente por las organizaciones de recicladores establecidas en cada 

corregimiento. Los materiales no aprovechables deberán ser recolectados y transportados para su 

adecuada disposición. En el programa se reconoce la importancia de la educación y sensibilización 

en el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos, por lo que propone el desarrollo e 

implementación de campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo adecuado de 

los residuos sólidos que garanticen las condiciones de salubridad e higiene tanto al interior como 

en el exterior de las viviendas. Todo este proceso de gestión de residuos sólidos en el área rural 

del municipio de Medellín ha sido gracias a la Secretaría de Medio Ambiente, quien lo ha 

convertido a través de los últimos años, en uno de los programas con mayor influencia directa en 

las comunidades, lo que ha permitido que algunos de los habitantes de estos territorios, accedan a 

un servicio colectivo de presentación de residuos sólidos no aprovechables y programas para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables. 
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 Caracterización de los actores 

Esta caracterización se llevó a cabo mediante un proceso metodológico que consistió en la 

identificación de los actores que, por su relevancia técnica, institucional y social, se encuentran 

involucrados en el programa y la descripción de la red de relaciones entre ellos, lo cual se realizó 

interdisciplinariamente. Lo anterior con el fin de tener mayores elementos de diagnóstico del 

aspecto de gestión de residuos en el sector rural y que el tipo e intensidad de las relaciones, 

permitieran también visualizar las problemáticas de este aspecto.  

 

1.4.2.2.1. Identificación de los actores 

Al revisar el componente de gestión de residuos en el sector rural en el PGIRS 2015, los actores 

con responsabilidades dentro de este componente son: Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría 

de Gestión y Control territorial, el Prestador del servicio público de Aseo y las organizaciones de 

recicladores. Adicional a los actores identificados en el PGIRS 2015, se suma la administración 

municipal. Este actor ha sido de gran importancia a la hora de promover la gestión de los residuos 

a través de las comunidades organizadas y con quienes viene desarrollando el proceso de 

recolección, transporte y aprovechamiento de residuos reciclables. Organizaciones que 

actualmente están en proceso de formalización como empresas prestadoras del servicio de aseo en 

la actividad de aprovechamiento. En materia de recolección, los recicladores son un actor clave 

que se encuentra en proceso de formalización con el apoyo de la administración municipal. En el 

sector rural de Medellín hay cinco organizaciones de recicladores, ya mencionadas en la Tabla 12, 
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unas más fortalecidas que otras, pero todas en la búsqueda de lograr ser empresas consolidadas de 

aprovechamiento.  

Adicional a los anteriores, bajo un enfoque sistémico, se identificaron diez (10) actores que 

también tienen relación con este aspecto: la autoridad ambiental Corantioquia, quien como ente 

regulador y de control, es la garante de que se cumplan la normatividad ambiental, para que no se 

presenten las afectaciones en los componentes bióticos, abióticos y socioculturales. Además, es 

una entidad que apoya el componente educativo desde el acompañamiento y fortalecimiento de 

los PRAES. Los otros actores son: empresas del servicio de aseo en la actividad de 

aprovechamiento, empresas que comercializan material reciclable a menor escala, Gerencia de 

Corregimientos del Municipio de Medellín, juntas de acción comunal, instituciones educativas, 

instituciones universitarias y los suscriptores no residenciales, residenciales y multiusuarios. 

Identificar estos actores permite visibilizar las responsabilidades que tiene cada uno dentro del 

PGIRS y particularmente en el aspecto rural, bajo el entendimiento que la responsabilidad no es 

solo de la administración municipal y la empresa prestadora del servicio público de aseo, sino de 

todos, como eslabones de la cadena que se debe fortalecer.  

Además, esta identificación, permite potencializar las articulaciones y posibilidades de 

cooperación, enmarcadas en asumir responsabilidades compartidas para un mejor funcionamiento 

de la recolección y transporte de los residuos sólidos (Figura 2). 
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Figura 2. Actores relacionados con la gestión de residuos en la zona rural de Medellín 

 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) con datos de PGIRS de Medellín (2015). 
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1.4.2.2.2. Relacionamiento entre actores 

 

 Características de los actores 

Para el análisis sobre el rol de los actores involucrados en el componente de gestión de residuos 

en zona rural, se parte de establecer cuál es el lugar y la actitud que deben asumir los individuos y 

las organizaciones en el marco de la participación en procesos sociales de desarrollo; por lo tanto, 

se trata de identificar la función que desempeñan en la GIRS y su importancia en la 

implementación de componente. 

La relevancia de este análisis está en precisar la manera de cómo deben intervenir estos actores en 

la implementación del componente, a partir de la respuesta a las exigencias normativas, así como 

a sus principios misionales, en el caso de las instituciones, y en el caso de la ciudadanía a la 

responsabilidad de hacerse copartícipe en la construcción de escenarios que propendan por su 

bienestar. 
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Tabla 22. Mapa de actores del componente gestión de residuos sólidos en el área rural 

 

Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Ente 

territorial 

Secretaría de 

Medio Ambiente 
Institucionalidad 

Diseñar e implementar, 

políticas ambientales; 

planear, coordinar, 

ejecutar y evaluar 

estrategias de 

conservación, 

recuperación y 

protección de los 

recursos naturales 

renovables, en 

coordinación con la 

autoridad ambiental. 

Desde la Subsecretaría 

de Gestión Ambiental se 

debe establecer los 

lineamientos que 

orienten la educación 

ambiental; así como 

diseñar, coordinar y 

ejecutar los proyectos 

relacionados con la 

gestión integral de los 

residuos sólidos 

(Decreto 0883 de 2015). 

Diseñar e implementar 

con apoyo y 

coordinación 

intersectorial, proyectos 

para la gestión de 

residuos sólidos y 

apoyar con proyectos 

educativos que ayudan a 

velar por el 

cumplimiento de que 

estos se realicen dentro 

de los lineamientos 

ambientales. 

Acompañamiento y 

pedagogía a usuarios 

generadores de residuos. 

Articulación de actores 

institucionales para la 

implementación de 

proyectos de gestión de 

residuos. Participación 

en la formulación del 

PGIRS y la realización 

de actividades de 

seguimiento a sus 

proyectos específicos. 

Decreto 838 de 2015, 

artículo 300. 

Promover la cultura 

ambiental en la población 

en general y 

particularmente en el área 

rural, para que la 

presentación de sus 

residuos sea separada y 

organizada, acorde a las 

condiciones establecidas 

por los gestores de residuos 

y la empresa prestadora del 

servicio. 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Ente 

territorial 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Institucionalidad 

Garantizar la prestación 

de los servicios públicos 

domiciliarios, con 

calidad, cobertura y 

acceso, a todos los 

habitantes del municipio 

de Medellín; ejercer la 

autoridad administrativa 

en materia de servicios 

públicos domiciliarios  

a través de la 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, tiene 

el deber de "formular, 

hacer seguimiento, 

evaluar y actualizar el 

PGIRS.  

Adoptar el esquema de 

prestación del servicio 

de aseo conforme a lo 

dispuesto en la norma" 

(Decreto 883 de 2015) 

Garantizar el servicio de 

recolección de los 

residuos sólidos a todos 

los habitantes del sector 

rural del municipio de 

Medellín, con criterios 

de continuidad, calidad, 

horarios establecidos y 

accesibilidad 

económica, acorde a las 

características de la 

población. 

Garantizar la prestación 

de los servicios públicos 

domiciliarios. 

“Formular, hacer 

seguimiento, evaluar y 

actualizar el PGIRS”  

Formular y realizar 

acciones de 

fortalecimiento de 

esquemas 

organizacionales para la 

operación de los 

servicios de aseo en 

zonas urbanas y rurales 

del municipio. 

Realizar investigaciones 

dirigidas al 

mejoramiento de la 

prestación de los 

servicios públicos 

domiciliarios y no 

domiciliarios. 

Realizar las actividades 

necesarias para garantizar la 

GIRS rural, de acuerdo con 

sus lineamientos 

ambientales: 

caracterización de residuos, 

identificación zonas de 

difícil acceso rural y 

dispersas, articulación de la 

GIRS a estas condiciones y 

seguimiento a su 

implementación. 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Artículo 348 Decreto 

838 de 2015. 

Persona 

Prestadora 

del servicio 

público de 

aseo 

Empresas 

prestadoras del 

servicio de aseo 

Prestador del 

servicio público 

Es la encargada de una 

o varias actividades de 

la prestación del 

servicio público de aseo 

(Decreto 2981 de 2013). 

Debe asegurar que el 

servicio se preste en 

forma continua y 

eficiente, facilitar a los 

usuarios de menores 

ingresos, el acceso a los 

subsidios que otorguen 

las autoridades (Ley 142 

de 1994). 

Garantizar la prestación 

del servicio en toda su 

área de prestación con 

eficiencia y calidad. 

Tener en cuenta las 

condiciones sociales y 

del territorio para 

ofrecer alternativas que 

maximicen la cobertura 

a los usuarios de las 

zonas rurales y de difícil 

acceso.  

Realizar la recolección 

de los residuos no 

aprovechables. 

Cumplir con frecuencias 

y horarios establecidos 

de recolección.  

Establecer macro rutas y 

micro rutas para la zona 

de difícil acceso.  

Realizar barrido y 

limpieza, poda de 

árboles y corte de 

césped en vías y áreas 

públicas. 

 

Realizar censos de 

puntos críticos. 

Decreto 1077 de 2015.  

Articulación de los actores 

de manera que todos se 

beneficien, al mismo 

tiempo que se mejoran las 

condiciones del territorio y 

sus habitantes. 

Persona 

Prestadora 

de la 

Empresas 

Prestadoras del 

Servicio de aseo 

Prestador del 

servicio público 

"organizaciones que en 

cualquiera de las figuras 

jurídicas permitidas por 

Actor, quien, a través de 

su labor, logró el 

reconocimiento de que 

 “La responsabilidad por 

los impactos generados 

por las actividades del 

Buscar la articulación con 

la empresa prestadora del 

servicio público de aseo y 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

actividad 

del servicio 

público de 

aseo en la 

actividad de 

aprovecha-

miento 

en la actividad de 

aprovechamiento 

la 

normatividad vigente, 

incluyan dentro de su 

objeto social la 

prestación del servicio 

público de aseo en la 

actividad de 

aprovechamiento, se 

registren ante 

la Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios (SSPD) y 

estén constituidas en su 

totalidad por 

recicladores de oficio” 

(Decreto 596 de 2016) 

su actividad tenía un 

valor ambiental y 

económico, gracias al 

aprovechamiento de su 

material de trabajo 

(residuos reciclables). 

servicio público de aseo, 

incluido el 

aprovechamiento, 

recaerá en la persona 

prestadora a partir del 

momento en que deba 

efectuar la recolección” 

Decreto 1077 de 2015. 

Artículo 2.3.2.2.1.6. 

la administración 

municipal, para optimizar la 

labor de recolección de 

residuos sólidos a la 

población rural y el 

aprovechamiento del 

reciclable. 

Ciudadano 

usuario del 

servicio  

Suscriptores 

residenciales  

Generador de 

residuos 

"...Persona que produce 

y presenta sus residuos 

sólidos a la persona 

prestadora del servicio 

público de aseo' para su 

recolección y por tanto 

es usuario del servicio 

público de aseo" 

(Decreto 2981 de 2013) 

Persona natural, sujeto 

de derechos, pero 

también de deberes, uno 

de ellos, presentar 

separadamente sus 

residuos. Sin embargo, 

en el sector rural, la 

prestación del servicio 

de recolección todavía 

no tiene una cobertura 

total, lo que dificulta 

llevar a cabo su deber 

Almacenar y presentar 

los residuos sólidos, de 

acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 

1077 de 2015, en el 

PGIRS y en el contrato 

de servicios Públicos.  

Realizar la separación 

de residuos en la fuente 

y la presentación tal 

Evitar la contaminación de 

los residuos que entrega a la 

empresa prestadora del 

servicio de recolección, 

para que estos puedan ser 

aprovechados y aportar 

ideas de solución para que 

se cuente con cobertura 

total del servicio de aseo en 

el sector rural y se logre 

que la GIRS sea adecuada. 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

constitucional y 

contrariamente está 

siendo vulnerado su 

derecho a contar con el 

servicio.  

como lo establezca el 

PGIRS  

Almacenar en los 

recipientes la cantidad 

de residuos, tanto en 

volumen como en peso, 

acorde con la tecnología 

utilizada para su 

recolección.  

Ubicar los residuos 

sólidos en los sitios 

determinados para su 

presentación, 

cumpliendo con 

frecuencias y horarios 

establecidos por el 

prestador. 

 

Decreto 1077 de 2015. 

Artículo 2.3.2.2.2.2.16. 

Ciudadano 

usuario del 

Servicio  

Suscriptores no 

residenciales 

Generador de 

residuos 

"...Persona natural o 

jurídica que produce 

residuos sólidos 

derivados de la 

actividad comercial, 

industrial y los oficiales 

Generador de residuos 

que por producir 

mayores cantidades que 

el residencial, debe 

organizarse para 

presentar 

Pagar la tarifa 

establecida por el 

servicio prestado. 

 

Cumplir los requisitos 

necesarios para que la 

recolección de sus residuos 

no genere dificultades a la 

empresa prestadora del 

servicio público de aseo y 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

que se benefician con la 

prestación del servicio 

público de aseo (...). 

Hacen parte de los 

usuarios no 

residenciales "...los 

suscriptores y/o usuarios 

(...) que generan y 

presentan para la 

recolección residuos 

sólidos en volumen 

igual o superior a un 

metro cúbico mensual". 

(Decreto 2981 de 2013) 

adecuadamente sus 

residuos a la empresa 

prestadora del servicio 

público de aseo, de 

manera que la 

recolección sea 

adecuada así como la 

gestión de los residuos. 

Realizar la separación 

de residuos en la fuente, 

tal como lo establezca el 

PGIRS. 

Almacenar y presentar 

los residuos sólidos, de 

acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 

1077 de 2015, en el 

PGIRS, y en el contrato 

de servicios públicos.  

Ubicar los residuos 

sólidos en los sitios 

determinados para su 

presentación, 

cumpliendo con 

frecuencias y horarios 

establecidos por el 

prestador. Decreto 1077 

de 2015 

se puedan aprovechar 

aquellos que tienen la 

posibilidad de tratamiento o 

aprovechamiento. 

Ciudadano 

usuario del 

servicio  

Suscriptores 

multiusuarios 

Generador de 

residuos 

"Son todos aquellos 

suscriptores agrupados 

en unidades 

inmobiliarias, centros 

habitacionales, 

conjuntos residenciales, 

Generador de residuos 

que, por sus condiciones 

de agrupación en la 

habitabilidad, debe 

organizarse 

internamente para 

Tener una unidad de 

almacenamiento de 

residuos que cumpla 

con lo establecido en el 

Decreto 1077 de 2015. 

 

Cumplir normas de 

convivencia y de 

responsabilidad ambiental, 

para la presentación de sus 

residuos al servicio de 

recolección 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

condominios o similares 

bajo el régimen de 

propiedad horizontal 

vigente o concentrados 

en centros comerciales o 

similares, que se 

caracterizan porque 

presentan en forma 

conjunta sus residuos 

sólidos al prestador del 

servicio de aseo" 

(Decreto 2981 de 2013) 

presentar conjuntamente 

sus residuos a la 

empresa prestadora del 

servicio público de aseo, 

de manera que su 

recolección sea 

adecuada. 

El usuario agrupado 

podrá elegir entre la 

presentación de los 

residuos en el andén o 

en la unidad de 

almacenamiento de 

acuerdo con lo pactado 

con el prestador. 

Educativo 
Instituciones 

Educativas 
Educar y formar 

Generar procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

que permitan la 

formación de 

ciudadanos que aporten 

en el desarrollo y la 

construcción de una 

sociedad más equitativa 

y justa. 

 

Hace parte de las IE la 

comunidad educativa, la 

cual está conformada 

por estudiantes o 

educandos, educadores, 

Generador institucional, 

que tiene un rol 

educativo para lograr 

una cultura ambiental 

que propenda por la 

conservación de la vida 

en el planeta y en el 

contexto inmediato. 

Promover el desarrollo 

de proyectos educativos 

integrales ambientales 

que incluyan la gestión 

integral de residuos 

sólidos. 

Fortalecer el Comité 

Interinstitucional de 

Educación Ambiental 

(CIDEA), para acoplar 

la Política Nacional de 

Educación Ambiental, 

los Proyectos 

Ambientales Escolares 

(PRAE), los Proyectos 

Promover la sostenibilidad 

como modelo educativo, 

que se revierta en el manejo 

de los residuos en la 

institución educativa y en el 

entorno.  

Entregar residuos separados  
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

padres de familia o 

acudientes de los 

estudiantes, egresados, 

directivos docentes y 

administradores 

escolares. Todos ellos, 

según su competencia, 

participarán en el 

diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional 

y en la buena marcha 

del respectivo 

establecimiento 

educativo. 

(Mineducación, Ley 115 

de 1994) 

Ciudadanos de 

Educación Ambiental 

(PROCEDA) y las 

necesidades en términos 

de gestión integral de 

residuos sólidos. 

Cumplir con las 

obligaciones de los 

generadores de residuos 

para con el servicio de 

recolección de residuos 

aprovechables y no 

aprovechables. 

Educativo 
Instituciones 

Universitarias 
Educar y formar 

Instituciones que 

acrediten su desempeño 

con criterio de 

universalidad en las 

siguientes actividades: 

La investigación 

científica o tecnológica; 

la formación académica 

en profesiones o 

disciplinas y la 

producción, desarrollo y 

Generador institucional, 

que tiene un rol 

educativo para lograr 

una cultura ambiental 

que propenda por la 

conservación de la vida 

en el planeta y en el 

contexto inmediato. 

También produce 

conocimiento para que 

la GIRS sea más 

Promover el desarrollo 

de proyectos educativos 

integrales ambientales 

que incluyan la gestión 

integral de residuos 

sólidos.  

Fortalecer el Comité 

Interinstitucional de 

Educación Ambiental 

(CIDEA), para acoplar 

Promover la sostenibilidad 

como modelo educativo, 

que se revierta en el manejo 

de los residuos en la 

institución educativa y en el 

entorno. 

Entregar residuos separados 

Establecer alianzas 

estratégicas con la 

administración municipal, 

para que la academia ejerza 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

transmisión del 

conocimiento y de la 

cultura universal y 

nacional (Congreso de 

la República, artículo 

18, Ley 30 de 1992). 

efectiva y eficiente y en 

consonancia con la 

preservación de la vida 

la Política Nacional de 

Educación Ambiental, 

los Proyectos 

Ambientales Escolares 

(PRAE), los Proyectos 

Ciudadanos de 

Educación Ambiental 

(PROCEDA) y las 

necesidades en términos 

de gestión integral de 

residuos sólidos. 

Cumplir con las 

obligaciones de los 

generadores de residuos 

para con el servicio de 

recolección de residuos 

aprovechables y no 

aprovechables. 

su rol investigador, en el 

mejoramiento de la GIRS, 

en este caso en zonas de 

difícil acceso y en la 

ruralidad, que presenta está 

problemática en aquellas 

poblaciones dispersas. 

Organización 

Comunitaria 

Mesas 

Ambientales 

Desarrollo de la 

Comunidad 

Son instancias de 

gestión participativa 

ambiental, para 

intermediar entre la 

comunidad y el Estado, 

procurando aportar en 

los procesos de 

planeación, gestión, 

educación, 

Ser canal de 

comunicación entre la 

comunidad, las 

instituciones públicas y 

las empresas prestadoras 

del servicio público de 

aseo  

No se encontraron 

responsabilidades 

específicas con respecto 

a la gestión de los 

residuos en zona rural. 

Sin embargo, la gestión 

de residuos hace parte 

de los temas 

Articular la dimensión 

ambiental y la participación 

comunitaria a la GIRS 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

comunicación, 

concertación, niveles de 

participación y control 

del desarrollo 

ambiental, así como en 

el direccionamiento de 

políticas públicas 

ambientales, 

fortalecimiento, 

sensibilización y 

cualificación del interés 

de los ciudadanos en los 

temas ambientales”. 

(Acuerdo Municipal 003 

de 2009. Concejo de 

Medellín, 2009). 

ambientales tratados por 

ellos. 

Organización 

Comunitaria 

Juntas de Acción 

Comunal 

Desarrollo de la 

Comunidad 

Es una organización 

cívica, social y 

comunitaria de gestión 

social, sin ánimo de 

lucro, de naturaleza 

solidaria, con personería 

jurídica y patrimonio 

propio, integrada 

voluntariamente por los 

residentes de un lugar 

que aúnan esfuerzos y 

recursos para procurar 

Promover el desarrollo 

de las comunidades que 

representan y las 

soluciones para sus 

problemas, entre ellos el 

acceso a los servicios 

públicos domiciliarios 

No se encontraron 

responsabilidades 

específicas con respecto 

a la gestión de los 

residuos en zona rural. 

Sin embargo, en los 

esfuerzos para procurar 

un desarrollo integral 

sostenible definido en la 

ley 743 de 2002, estas 

JAC pueden incluir 

Gestionar ante la Secretaría 

de Gestión y Control. 

Territorial y la Empresa 

Prestadora del servicio de 

aseo, la prestación 

adecuada del servicio de 

recolección puerta a puerta, 

en aquellos sectores de su 

comunidad con dificultades 

de acceso. 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

un desarrollo integral, 

sostenible con 

fundamento en el 

ejercicio de la 

democracia participativa 

(Art. 8, literal a) Ley 

743 de 2002, 

reglamentada por el 

Decreto Nacional 2350 

de 2003)  

proyectos o actividades 

de gestión de residuos.  

Gestor 

Empresas que 

comercializan 

materiales 

reciclables a 

menor escala  

Unidades 

productivas 

Tener una política 

ambiental en la cual la 

responsabilidad del 

productor por su 

producto es extendida 

hasta el momento del 

posconsumo en el final 

del ciclo de vida del 

producto” (Resolución 

1407 de 2018).  

Actor económico que 

debería ser articulado a 

la actividad de 

aprovechamiento, por el 

nivel de cercanía que 

tiene con los 

recicladores y la compra 

“informal” del material 

reciclable  

Son responsables de los 

impactos ocasionados 

por los residuos 

comprados. En el 

Decreto 2981 de 2013 

en el artículo 7 se 

establece que "Cuando 

se realice la 

comercialización de 

residuos sólidos 

aprovechables, la 

responsabilidad por los 

impactos causados será 

del agente económico 

que ejecute la actividad" 

Articularse de manera 

formal a la actividad de 

aprovechamiento, de 

manera que toda la cadena 

funcione adecuadamente  
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Ente 

territorial 

Gerencia de 

Corregimientos 
Institucionalidad 

La Gerencia de 

Corregimientos está 

adscrita al despacho del 

Alcalde de Medellín, 

como una de sus 

estrategias para 

fortalecer el 

componente rural y 

campesino.  

Su misión principal es 

articular esfuerzos con 

entidades públicas y 

privadas para generar 

desarrollo en los 

corregimientos. 

Ser un ente articulador 

de lo público y lo 

privado, para promover 

el desarrollo rural 

Decreto 883 de 2015 

artículo 349  

“Generar espacios de 

coordinación con las 

diferentes dependencias 

para llevar la oferta 

institucional a los 

habitantes de los 

corregimientos.  

Gestionar, articular y 

acompañar la 

transformación integral 

de los corregimientos en 

búsqueda de adecuadas 

condiciones de 

infraestructura 

urbanística para el 

mejoramiento del 

entorno y 

materialización del 

modelo de ciudad 

sostenible”.  

Articular la participación de 

las comunidades rurales a la 

identificación de 

problemáticas de falta de 

cobertura del servicio de 

recolección de residuos 

sólidos y las soluciones 

para ellas. 

Autoridad 

ambiental 
Corantioquia 

Regulación y 

control 

Se ocupa de la ejecución 

de las políticas, planes, 

programas y proyectos 

sobre el medio ambiente 

Articular esfuerzos con 

la Secretaría de Medio 

Ambiente, para 

lineamientos de la 

De acuerdo con el 

parágrafo del artículo 91 

del decreto 2981 de 

2013, corresponde a las 

Participar en la formulación 

y actualización del PGIRS 

y velar por el cumplimiento 

de indicadores ambientales 
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Actor Tipo de actor Función Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

y recursos naturales 

renovables, así como 

velar por el 

cumplimiento y 

aplicación oportuna de 

las disposiciones legales 

vigentes sobre su 

disposición, manejo y 

aprovechamiento de 

residuos conforme a las 

regulaciones expedidas 

por el Ministerio del 

Medio Ambiente. (Ley 

99 de 1994, 

Minambiente) 

educación ambiental 

que ayude a la 

disminución en la 

generación de residuos 

sólidos.  

autoridades ambientales 

competentes realizar el 

control y seguimiento 

de la ejecución del 

PGIRS en los 

relacionado con las 

metas de 

aprovechamiento y las 

autorizaciones 

ambientales que 

requiera el prestador del 

servicio de aseo, de 

conformidad con la 

normatividad vigente. 

que garanticen disminución 

en la generación de los 

residuos sólidos en el sector 

rural de Medellín 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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Para analizar el vínculo existente entre los actores identificados, el punto de partida es comprender 

que su relacionamiento presenta flujos y contraflujos que les permiten el intercambio de 

información, asistencia técnica, recursos, cooperación, etc.; en este sentido, el análisis del 

relacionamiento se llevó a cabo considerando las variables presentadas en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Parámetros de relacionamiento entre los actores 

 

Naturaleza Intensidad Objeto 

 Simétrica; se define en las relaciones donde los 

actores mantienen su situación de igualdad. 

 Asimétrica; aplica para las relaciones que están 

marcadas por una relación de poder, en la que 

un actor se encuentra sobre los otros por contar 

con mayores recursos técnicos, operativos, 

logísticos, económicos; lo cual determina que 

sea una relación vertical. 

 Cooperación; identifica las relaciones donde se 

suman esfuerzo entre los actores para alcanzar 

un objetivo común, del cual todos obtienen un 

beneficio.  

 Competencia: describe las relaciones donde los 

actores tienen una actividad u objetivo común, 

pero no aúnan esfuerzos por lograrlos. 

 

Esta variable define 

si la relación es 

fuerte o débil 

Esta variable considera el rol y las 

responsabilidades de cada actor, lo que 

permite establecer si el relacionamiento 

está dado por: 

 

 Cooperación (técnica y/o 

financiera) para ejecutar el 

componente.  

 Articulación operativa para 

ejecutar el componente.  

 Intercambio de información 

necesaria para implementar el 

componente.  

 Orientación y/o regulación 

respecto a la implementación del 

componente. 

 Existencia de un vínculo, pero 

no hay claridad en el objeto de la 

relación 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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De acuerdo con la descripción presentada sobre las relaciones entre los actores identificados, se 

considerará el lugar que ocupe cada uno en la red de relaciones, el vínculo existente con otros 

actores, y las características de dicho vínculo. A continuación, se presenta la red de relaciones que 

se configura para el componente gestión de residuos en el área rural. 

En la Tabla 24, se presenta la síntesis de la red de relaciones del componente gestión de residuos 

en el área rural, en la que se identifica cada actor, con quién se relaciona, cuál es la naturaleza de 

la relación y qué intensidad la caracteriza.  

 

Tabla 24. Identificación de relaciones entre los actores del programa gestión de residuos en el área rural. 

 

Tipo de actor 
Naturaleza de 

la relación 
Con quien se relaciona 

Intensidad de la 

relación 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Cooperación Suscriptores residenciales Fuerte 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Cooperación Instituciones universitarias Fuerte 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Cooperación Instituciones educativas Fuerte 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Cooperación 

Organizaciones de 

recicladores de oficio 

formalizados  

Fuerte 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Cooperación Suscriptores multiusuarios Fuerte 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Cooperación Suscriptores no residenciales Fuerte 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial 
Cooperación 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Fuerte 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial 
Cooperación 

Secretaría de Medio 

Ambiente 
Fuerte 
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Tipo de actor 
Naturaleza de 

la relación 
Con quien se relaciona 

Intensidad de la 

relación 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial 
Cooperación 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Fuerte 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial 
Cooperación Instituciones educativas Fuerte 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial 
Cooperación Instituciones universitarias Fuerte 

Secretaría de Medio Ambiente Cooperación Suscriptores residenciales Fuerte 

Secretaría de Medio Ambiente Cooperación Suscriptores no residenciales Fuerte 

Secretaría de Medio Ambiente Cooperación Suscriptores multiusuarios Fuerte 

Secretaría de Medio Ambiente Cooperación Instituciones educativas Fuerte 

Secretaría de Medio Ambiente Cooperación Instituciones universitarias Fuerte 

Secretaría de Medio Ambiente Cooperación 
Empresas prestadoras del 

servicio de aseo 
Fuerte 

Instituciones universitarias Cooperación 
Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Fuerte 

Instituciones universitarias Cooperación 
Secretaría de Medio 

Ambiente  
Fuerte 

Instituciones universitarias Cooperación 
Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 
Fuerte 

Instituciones universitarias Cooperación 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Fuerte 

Instituciones universitarias Cooperación Suscriptores residenciales  Fuerte 

Instituciones universitarias  Cooperación Suscriptores no residenciales Fuerte 

Instituciones universitarias  Cooperación Suscriptores multiusuarios Fuerte 

Instituciones educativas Cooperación Suscriptores residenciales  Fuerte 

Suscriptores no residenciales  Cooperación 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Fuerte 

Suscriptores residenciales  Cooperación 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Fuerte 
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Tipo de actor 
Naturaleza de 

la relación 
Con quien se relaciona 

Intensidad de la 

relación 

Suscriptores multiusuarios  Cooperación 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Fuerte 

Mesas ambientales  Cooperación 
Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Fuerte 

Mesas ambientales  Cooperación Suscriptores residenciales Fuerte 

Mesas ambientales  Cooperación Suscriptores no residenciales Fuerte 

Mesas ambientales  Cooperación JAC Fuerte 

Mesas ambientales  Cooperación 
Secretaría de Medio 

Ambiente  
Fuerte 

Junta de Acción Comunal Cooperación 
Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Fuerte 

Junta de Acción Comunal Cooperación Suscriptores residenciales  Fuerte 

Junta de Acción Comunal Cooperación Suscriptores no residenciales Fuerte 

Junta de Acción Comunal Cooperación Mesas ambientales Fuerte 

Junta de Acción Comunal Cooperación 
Secretaría de Medio 

Ambiente  
Fuerte 

Junta de Acción Comunal Cooperación 
Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 
Fuerte 

Corantioquia Cooperación 
Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 
Fuerte 

Corantioquia Cooperación 
Secretaría de Medio 

Ambiente  
Fuerte 

Corantioquia Cooperación Gerencia de Corregimientos Fuerte 

Corantioquia Cooperación 
Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Fuerte 

Gerencia de Corregimientos Cooperación 
Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Fuerte 

Gerencia de Corregimientos Cooperación 
Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 
Fuerte 

Gerencia de Corregimientos Cooperación 
Secretaría de Medio 

Ambiente  
Fuerte 

Gerencia de Corregimientos Cooperación Corantioquia Fuerte 
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Tipo de actor 
Naturaleza de 

la relación 
Con quien se relaciona 

Intensidad de la 

relación 

Empresas que comercializan 

materiales reciclables a menor 

escala 

Cooperación 
Empresas prestadoras de 

servicios de aseo 
Débil 

Empresas que comercializan 

materiales reciclables a menor 

escala 

Cooperación 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Fuerte 

Empresas que comercializan 

materiales reciclables a menor 

escala 

Cooperación 
Secretaría de Medio 

Ambiente  
Débil 

Empresas que comercializan 

materiales reciclables a menor 

escala 

Cooperación Suscriptores residenciales Fuerte 

Empresas que comercializan 

materiales reciclables a menor 

escala 

Cooperación Suscriptores no residenciales Fuerte 

Empresas que comercializan 

materiales reciclables a menor 

escala 

Cooperación Suscriptores multiusuarios Fuerte 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Cooperación Suscriptores no residenciales Fuerte 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Cooperación Suscriptores residenciales Fuerte 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Cooperación Suscriptores multiusuarios Débil 

Empresas prestadoras de 

servicios de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

Cooperación 
Empresa prestadora de 

servicios de aseo 
Débil 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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De acuerdo con lo anterior, al observar el Mapa de Actores y analizar el tipo de relaciones entre 

los actores del componente de gestión de residuos en el área rural, aparecen tres con mayor 

relevancia: La Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Empresa prestadora del Servicio 

Público de Aseo y la Secretaría de Medio Ambiente, por esta condición se analizarán en ese orden. 

La Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Gestión y Control Territorial, son las 

dependencias de la administración municipal que mayor incidencia tienen con la población rural 

y la gestión de los residuos sólidos, por ello sus relaciones son de cooperación y de intensidad 

fuerte. La primera por ser la promotora de la preservación y conservación del patrimonio natural 

y tener responsabilidades también para formular proyectos relacionados con la GIRS, tarea que 

lleva años impulsando en la ruralidad y que tiene como resultado actualmente, varias 

organizaciones de recicladores en proceso de formalización como empresas prestadoras del 

servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento. La segunda, por ser la garante de la prestación 

del servicio público de aseo, intentando mejorar el servicio y la cobertura, sobre todo en las zonas 

de difícil acceso, como algunos sectores del área rural y con la población dispersa, así como las 

posibles alternativas de solución, a través de los diferentes contratos realizados por esta secretaría, 

como por ejemplo “Informe de la prueba piloto para la gestión de residuos sólidos en las zonas de 

difícil, ZDA acceso urbana y rural del Municipio de Medellín” ejecutado por la Universidad de 

Antioquia, Contrato interadministrativo 4600068361 de 2016. 
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Es importante y fuerte la relación de la institucionalidad con las comunidades, pues son ellos, con 

mayor énfasis en la Secretaría de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Servicios Públicos, los 

que han generados esa confianza y las estrategias que han permitido prestar el servicio de aseo en 

la ruralidad, e implementar la actividad de aprovechamiento con mayor efectividad. También se 

debe mencionar la presencia del ente operador, Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., mediante 

la prestación del servicio de aseo, en aquellas áreas donde su estructura empresarial lo permite. 

Otros actores importantes que se identificaron en la GIRS rural, son la Gerencia de 

Corregimientos, quien tiene una relación fuerte con las comunidades y con la institucionalidad, 

pues su rol y responsabilidad social, es ser el puente entre los corregimientos con actores que allí 

tienen su dinámica participativa como las mesas ambientales, las juntas de acción comunal y los 

usuarios en general con los demás actores, sirven de canal para hacer conocer los problemas de 

accesibilidad y falta de cobertura del servicio de aseo. En la  

 

Figura 3 se presentan las relaciones entre los actores. 
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Figura 3. Relacionamiento entre actores del programa de gestión de residuos en el área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020)  
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 Entorno social de los actores 

El entorno social de los actores comunitarios del sector rural ha sido de mayor vulnerabilidad 

frente a los cascos urbanos de los municipios. Debido a esto, las mismas comunidades buscan 

solucionar sus necesidades, como por ejemplo en lo relacionado con la recolección de sus residuos, 

prácticas que deben ser revisadas porque algunas de ellas no aportan a la adecuada gestión de los 

residuos sólidos. Sin embargo, el apoyo y presencia institucional de la Secretaría de Medio 

Ambiente, con su sensibilidad y reconocimiento de estas poblaciones, y ejerciendo su misión de 

preservar el patrimonio natural; así como la Subsecretaría de Servicios Públicos, han creado 

alianzas estratégicas con estas comunidades, realizando acompañamiento y fortaleciendo sus 

procesos organizativos, articulando esfuerzos para la gestión de los residuos en el sector rural. 

 

 Participación ciudadana en la GIRS 

Además de las formas de participación ciudadana en la GIRS establecidas en Resolución 0754 de 

2014, cuando los diferentes actores son convocados para que participen en la identificación de las 

problemáticas y soluciones que harán parte del PGIRS, existen otras formas en que la ciudadanía 

participa. Una de ellas son las PQRS relacionadas con inconsistencias en el aspecto de la gestión 

de los residuos, en este caso concreto, en el área rural. Adicional a las anteriores se encuentra una 

importante participación de la comunidad a través de las organizaciones de recicladores, hoy en 
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transición como empresas prestadoras del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento en 

proceso de formalización, pues estos han sido piezas fundamentales en la prestación del servicio 

en los cinco corregimientos y promueven procesos educativos que involucran la participación 

ciudadana, como son las actividades de sensibilización puerta a puerta, talleres en instituciones 

educativas, toma pedagógica a la comunidad, tratamiento de residuos orgánicos y el apoyo al 

reciclador informal. 

Por último, en materia de participación ciudadana en la GIRS y de acuerdo con información 

entregada por la Secretaría de Medio Ambiente, en el año 2019 se realizaron 1.053 actividades con 

la comunidad, 41 de ellas en los cinco corregimientos, con una participación de 3.763 personas. 

De ellas, 16 fueron para atender PQRS, el resto consistió en otras actividades de información 

ambiental. 

 

 Problemática identificada 

Uno de los problemas más relevantes en la GIRS es la falta de cobertura en zonas de difícil acceso. 

Ante este problema, la Secretaría de Gestión y Control Territorial firmó con la Universidad de 

Antioquia, el Contrato N° 4600068361 del 2016, de carácter interadministrativo de administración 

delegada, para realizar estudios de ubicación de sitios estratégicos para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. El estudio incluyó en su alcance, la identificación de sitios o zonas con 

condiciones de difícil acceso urbano o periurbanas y aquellas rurales dispersas que requirieran el 
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desarrollo de estrategias o alternativas no convencionales para la recolección de residuos sólidos. 

Este tema fue desarrollado en el aspecto de recolección, transporte y transferencia. 

Otra situación que se presenta es la desarticulación entre la institucionalidad, la empresa prestadora 

del servicio público de aseo y las empresas prestadoras del servicio de aseo en la actividad de 

aprovechamiento, debido a la falta de definición de un esquema de aprovechamiento para el 

municipio, a pesar de que se cuenta con una propuesta presentada inicialmente por tres de estas 

empresas y a la cual se han unido otras durante el proceso. 

 

1.4.3. Contexto en el marco de las TIC 

 Herramientas tecnológicas identificadas 

1.4.3.1.1. Sistema Único de Información (SUI). 

Es el sistema oficial del sector de servicios públicos domiciliarios del país, que corresponde a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, recoge, almacena, procesa y publica 

información reportada por parte de las empresas prestadoras y entidades territoriales. Tiene como 

objetivo estandarizar la forma de presentar la información, garantizar la consecución de datos 

completos y aportar información que le permitan a las entidades del gobierno evaluar la prestación 

de los servicios públicos. 

La información reportada al SUI, relacionada con la generación de residuos es la siguiente:  
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o El prestador del componente de disposición final, responsable del relleno sanitario debe 

reportar el total de toneladas dispuestas.  

o Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán reportar las 

toneladas aprovechadas. 

 

1.4.3.1.2. SIGAM 

Es un esquema organizacional para el adecuado funcionamiento de la administración municipal, 

en el cual se planea, se desarrolla y se hace seguimiento a la gestión ambiental en el territorio. El 

SIGAM está conformado por 11 comités temáticos interinstitucionales que buscan propender por 

la recuperación y conservación de los recursos naturales, de estos comités los que tienen una 

relación directa con la generación de residuos son el Comité Gestión Integral de Residuos Sólidos 

de Medellín (GIRS) y Comité Producción y Consumo Sostenible de Medellín (PyCS).  

 

1.4.3.1.3. Sistema de Información Ambiental de Medellín (SIAMED) 

Es una de las plataformas donde se encuentran los proyectos, indicadores y documentos 

relacionados con las temáticas ambientales del municipio. La página web permite buscar 

indicadores del Plan Ambiental de Medellín, del Plan Indicativo, el Plan de Acción, entre otros. 

También, cuenta con una sección de documentos para consultar, contratos administrativos, actas 

y anexos de la secretaría. 

  



 

118 

 

 

1.4.3.1.4. GEOMEDELLÍN 

Es el portal geográfico del municipio de Medellín, el cual tiene un enlace de seguridad en línea, 

donde la comunidad puede hacer denuncias de conductas antiecológicas y presta otros servicios 

como acceso a mapas con información relacionada con residuos sólidos, como: puntos críticos, 

centros de acopio y compraventas, como se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4. Portal GEOMEDELLÍN 

 

 

Fuente: https://www.medellin.gov.co/geomedellin/index.hyg#divIndicadores 

 

  

https://www.medellin.gov.co/geomedellin/index.hyg#divIndicadores
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1.4.3.1.5. El Sistema Árbol Urbano (SAU) 

Este sistema es un aplicativo web interactivo que permite el ingreso, la consulta y análisis de todas 

las intervenciones que se realizan sobre los árboles ubicados en zona urbana, de modo que cada 

uno de ellos cuente con su hoja de vida. Todas las personas que intervienen en el arbolado urbano 

ingresan la información de las siembras, inventarios, mantenimientos, trasplantes, podas y talas 

ejecutadas. Este sistema permite evidenciar las intervenciones tanto del municipio de Medellín 

como del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Figura 5). Se considera esta plataforma en el 

componente rural, ya que en ella se presentan algunos árboles ubicados en los cinco corregimientos 

de Medellín. Aunque el título hace referencia a árboles urbanos, se incluyen árboles de Santa Elena 

y San Sebastián de Palmitas, corregimiento donde no existe la categoría de suelo urbano. 

 

Figura 5. Plataforma SAU 

 

 

Fuente: AMVA & Alcaldía de Medellín (2020) 
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El SAU cuenta con cinco perfiles de ingreso o tipos de usuario: 

o Perfil de Ciudadano: corresponde al público general o ciudadanos que desean conocer 

información general de los individuos ingresados o disponibles en el sistema. Este perfil 

permite la consulta para conocer la hoja de vida de cada individuo, registros fotográficos y 

establecer solicitudes sobre árboles, direccionadas a la autoridad ambiental (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA) y generar reportes de árboles e impresiones 

de mapas en formatos PDF. 

o Perfil de Contratista: hace referencia a los profesionales contratados para desarrollar 

los proyectos, este perfil le permite ingresar cada intervención generada en campo sobre 

los árboles urbanos, editar información y realizar correcciones. 

o Perfil de Interventor: perfil diseñado para profesionales encargados de la interventoría 

de los proyectos, el cual les permite verificar uno a uno todas
 
las intervenciones que realiza 

un contratista, aprobar o desaprobar la información, dando las observaciones pertinentes, 

exportarla a formato de Excel y generar reportes de árboles y del contrato en formato 

PDF. Cuando las intervenciones han sido aprobadas en la casilla estado de la 

intervención del aplicativo, aparecen como: visto bueno por el interventor y el símbolo en 

el mapa cambia a color amarillo. 

o Perfil de Funcionario: este perfil está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de 

Medellín, y permite verificar uno a uno los árboles e intervenciones aprobadas por el 

interventor, aprobar o desaprobar la información, dando las observaciones pertinentes, 
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exportar en formato Excel toda la información ingresada por el contratista y revisada por el 

interventor y generar reportes de árboles y del contrato en formato PDF. Cuando las 

intervenciones han sido aprobadas en la casilla “estado de la intervención” del aplicativo 

aparecen como: visto bueno municipio y el símbolo en el mapa cambia a color verde. 

o Perfil de Administrador: este perfil está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de 

Medellín, y permite crear, modificar y eliminar usuarios y perfiles, asignar permisos a los 

usuarios o perfiles de acceso a las funcionalidades de consulta de herramientas y servicios, 

actualizar información de rol, perfil, nombre, editar información de árboles, eliminar 

individuos, expedir el certificado SAU. 

 

En la Tabla 25 se muestran las herramientas tecnológicas identificadas 

 

Tabla 25. TIC Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 

Herramienta tecnológica Dirección 

SUI http://www.sui.gov.co/web/ 

SIGAM https://www.medellin.gov.co/sigam/index.hyg 

SIAMED https://www.medellin.gov.co/siamed_portal/ 

GEOMEDELLÍN https://www.medellin.gov.co/geomedellin/index.hyg 

SAU https://www.medellin.gov.co/sau/ 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Diagnóstico de las TIC por actor 

Las plataformas GEOMEDELLÍN y SIGAM con el subsistema SIAMED, se relacionan entre sí, 

debido a que las diferentes secretarías que suministran información a éstas y realizan un trabajo en 

conjunto con los temas ambientales, con responsabilidades diferenciadas, pero metas iguales. 

Desde cada sitio web se tiene acceso a las otras dos plataformas lo que le permite una conectividad. 

El SIAMED garantizará la generación, producción, normalización, transmisión, análisis y uso de 

adecuado de la información ambiental pública y privada del Municipio de Medellín, en forma 

oportuna y veraz, para apoyar el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles políticos y 

administrativos, así como el de mantener informada a la sociedad.  

Las etapas de diseño, implementación, seguimiento y mantenimiento del SIAMED, están a cargo 

de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín.  

En el SIAMED se pueden observar los indicadores relacionados con residuos sólidos 

aprovechables en la zona rural y las personas comprometidas con el manejo adecuado de residuos 

sólidos. 

En el SUI los prestadores del servicio público de aseo de aprovechables y no aprovechables 

reportan información que está directamente relacionada con la generación de residuos, como los 

residuos dispuestos y las toneladas aprovechadas, además de las variables para el cálculo de la 

tarifa. Esta información está disponible al público. 

En la plataforma del SAU se reportan todas las intervenciones realizadas a los árboles del 

municipio de Medellín, entre los actores que realizan el reporte se encuentra Emvarias S.A. E.S.P. 
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empresa que realiza el corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas. Emvarias S.A. 

E.S.P. realiza el reporte de las variables asociadas a este servicio al SUI. En la página del SIGAM, 

al igual que en GEOMEDELLÍN se encuentra un enlace al SAU. En GEOMEDELLÍN, en 

Alcaldía de Medellín Open Data se puede descargar la información arbórea del municipio de 

Medellín contenida en el SAU. 

 

 Problemática identificada 

La plataforma SIMED no tiene actualmente un administrador por lo que se encuentra 

desactualizada. 

La plataforma del SUI no es amigable para el usuario, no es clara la ruta para acceder a la 

información y no se observa un enlace en el que se presente la información consolidada. Para 

consultar la información de interés se debe descargar cada uno de los reportes. Al SUI los 

prestadores del servicio público de aseo de residuos aprovechables reportan las cantidades 

aprovechadas por tipo de material, sin embargo, solo está disponible en la página el total de 

residuos aprovechados por empresa. 

La plataforma del SAU tiene una interfaz amigable para el usuario, se describe el contenido y se 

puede observar de manera interactiva la distribución de los árboles en el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, se presenta información de interés para la comunidad como la especie, estado del 

árbol, intervenciones, empresa encargada de la intervención, entre otros. Sin embargo, no se 
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presenta información de los residuos asociados a las intervenciones, ni el manejo de estos. Por otro 

lado, en el SUI reportan información las empresas prestadoras del servicio público, pero estos no 

son los únicos que realizan poda de árboles, por lo que hay una cantidad importante de residuos 

generados que podría ser cuantificada si se incluye esta información al SAU. 

 

Es importante tener en cuenta que el crecimiento tecnológico y el acceso ilimitado a la 

información, crean la necesidad de crear y adquirir nuevos aparatos eléctricos y electrónicos. El 

incremento en el volumen de información hace necesario tener más servidores para almacenarla, 

con todas las implicaciones de consumo de recursos y energía. El cambio constante de la tecnología 

lleva a desechar cada año toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a nivel 

mundial. Las TIC son herramientas que pueden ayudar en la gestión de los residuos sólidos, pero 

se debe tener cuidado porque un manejo inadecuado de ellas incrementa la generación de estos. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN PROGRAMA 

 

1.5.1. Lineamientos 

 Definiciones 

 Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito 

debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta 

deberá consignarse en el Contrato de Condiciones Uniformes (Decreto 2981 de 2013). 
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 Aprovechamiento: Actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la 

recolección de residuos aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación 

y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje 

por parte de la persona prestadora (Decreto 596 de 2016). 

 Caracterización de los residuos: Actividad para determinar las características 

fisicoquímicas, cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, que permitan identificar 

el potencial de tratamiento según sus contenidos y propiedades (Decreto 1784 de 2017). 

 Esquema asociativo: Cualquier tipo de asociación constituida de acuerdo con las normas 

vigentes, en la que participen administradores de punto de suministro o abastos de agua, o 

prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, con el objeto de apoyar el 

acceso al agua potable y al saneamiento básico (Decreto 1898 de 2016). 

 Esquema diferencial: Conjunto de condiciones técnicas, operativas y de gestión para el 

aseguramiento del acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento 

básico en una zona determinada, atendiendo a sus condiciones territoriales particulares 

(Decreto 1898 de 2016). 

 Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir 

la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus 

características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización 

energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el 

tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables (Decreto 2981 de 2013). 
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 Organización de recicladores de oficio formalizados: organizaciones que, en cualquiera 

de las figuras jurídicas permitidas por la normatividad vigente, incluyan dentro de su objeto 

social la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, se 

registren ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y estén 

constituidas en su totalidad por recicladores de oficio (Decreto 596 de 2016). 

 Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada de una o varias 

actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del artículo 15 de 

la Ley 142 de 1994 y demás que la modifiquen o complementen (Decreto 2981 de 2013). 

 Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los residuos 

sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora 

del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura 

prevista para ello, bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación 

conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores (Decreto 2981 de 2013). 

 Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando 

afectación y deterioro sanitario por la generación de malos olores, focos de propagación de 

vectores, y enfermedades, entre otros (Decreto 2981 de 2013). 

 Reciclador de oficio: Persona natural que realiza de manera habitual las actividades de 

recuperación, recolección, transporte, o clasificación de residuos sólidos para su posterior 

reincorporación en el ciclo económico productivo como materia prima; que deriva el 

sustento propio y familiar de esta actividad (Decreto 596 de 2016). 
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 Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección 

por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera 

como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, 

corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de 

peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables (Decreto 2981 de 2013). 

 Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 

que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento 

para su reincorporación a un proceso productivo (Decreto 2981 de 2013). 

 Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por 

su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o 

dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio 

del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de 

acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

 Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 

corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán considerados 

como residuos ordinarios para efectos tarifarios (Decreto 2981 de 2013). 
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 Saneamiento básico: Son las actividades propias del conjunto de los servicios 

domiciliarios de alcantarillado y aseo (Ley 142 de 1994). 

 Solución alternativa: Opción técnica, operativa y de gestión que permite el 

aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico o de saneamiento básico, 

sin recurrir a los sistemas de acueducto, alcantarillado o a la recolección de residuos sólidos 

(Decreto 1898 de 2016). 

 Suelo Rural: Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por 

razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 

explotación de recursos naturales y actividades análogas (Ley 388 de 1997). 

 

 Lineamientos del programa gestión de residuos sólidos en área rural 

 

Los lineamientos de este programa buscan garantizar la gestión adecuada de los residuos sólidos 

en zonas rurales, ya sea mediante la prestación del servicio público de aseo, o mediante la 

implementación de esquemas diferenciales. 

En el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (Títulos F y J), se 

establece que la prestación del servicio público de aseo en las áreas suburbanas, rurales y centros 

poblados rurales, se prestará siempre que sea factible, cumpliendo con las siguientes condiciones: 
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1. “Existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la recolección domiciliaria a 

lo largo de éstas o al menos en sitios de almacenamiento colectivo previamente convenidos con la 

comunidad”. 

2. “En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de maniobrabilidad para 

los vehículos recolectores y de fácil acceso para los usuarios”. 

3. “La ubicación del sitio para almacenamiento colectivo no debe causar molestias e impactos a 

la comunidad vecina”. 

4. “Cumplir lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT o EOT) para la 

ubicación de estaciones de aprovechamiento o estaciones de transferencia”. 

5. “Disponer de cajas de almacenamiento adecuadas para iniciar allí la disposición de los 

residuos sólidos por parte de la comunidad. La frecuencia, día y hora de recolección debe ser de 

obligatorio cumplimiento por parte de la persona prestadora del servicio de aseo con el fin de 

evitar la acumulación de basura en estos sitios de acopio”. 

6. “Cumplir las disposiciones ambientales y obtener las autorizaciones requeridas para la 

realización del proyecto y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables”.  

7. “Disponibilidad de alternativas de aprovechamiento, valorización y disposición final de 

residuos sólidos”. 

En las zonas que no sea viable la prestación del servicio, el Estado es el responsable de garantizar 

las condiciones para el aprovisionamiento de saneamiento básico, según lo establecido en el 

artículo 334 de la Constitución Política “El Estado de manera especial, intervendrá para dar pleno 
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empleo de los recursos humanos y asegurar, de manera especial y progresiva que todas las 

personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes 

y servicios básicos”. En el Plan de Acción de la Política para el Suministro de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en la Zona Rural, documento CONPES 3810 de 2014 se estableció que “El 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación, revisarán y 

desarrollarán los ajustes normativos requeridos para garantizar el enfoque diferenciado 

establecido en la presente política, de tal manera que la infraestructura construida y los esquemas 

de suministro de agua potable y saneamiento básico respondan a las características de las zonas 

rurales (centros poblados y población dispersa)”. En el Artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 se 

informa que el Gobierno nacional es responsable de definir los esquemas diferenciales para la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas de difícil 

acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales por las condiciones particulares 

no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la ley. 

 

 Obligaciones del programa gestión de residuos sólidos en área rural  

 Obligaciones para el Municipio 

 

El Decreto 1898 de 2016, por medio del cual se reglamentan los esquemas diferenciales para 

la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, establece en 

su artículo 2.3.7.1.2.1 que “Es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que los 
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centros poblados rurales cuenten con la infraestructura de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo.  Los municipios y distritos deben informar sobre las condiciones de 

acceso a saneamiento básico en dichas áreas, de acuerdo con los reportes, los mecanismos y 

la periodicidad que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

Para la zona rural, diferente a los centros poblados, es responsabilidad de los municipios la 

adopción de soluciones alternativas para asegurar el aprovisionamiento de saneamiento básico 

(Artículo 2.3.7.1.3.1. del Decreto 1898 de 2016). En estas zonas, “el municipio deberá 

promover la separación en la fuente para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, de 

acuerdo con las disposiciones ambientales y sanitarias vigentes, y definir con la comunidad 

sitios de presentación y frecuencias” (Artículo 2.3.7.1.3.4. del Decreto 1898 de 2016). Estas 

alternativas no se constituyen en prestación del servicio público, por lo tanto, no están sujetas 

a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento y no son objeto 

de vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

Los proyectos para las soluciones alternativas deberán contemplar como mínimo los siguientes 

componentes (artículo 2.3.7.1.3.6 del Decreto 1898 de 2016): 

o Un diagnóstico integral.  

o La intervención requerida para construir, rehabilitar, optimizar o proteger los puntos de 

suministro o abastos de agua, o las soluciones individuales de saneamiento básico. 

o El listado de beneficiarios. 
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o La manera en que se brindará la asistencia técnica y acompañamiento integral y la 

gestión social a las comunidades beneficiarias del proyecto. 

En relación con los prestadores en área rural, el fortalecimiento de estos está a cargo de los 

municipios y distritos “Los municipios y distritos deberán estructurar e implementar un 

programa de fortalecimiento para las personas prestadoras de los servicios de acueducto, 

alcantarillado o aseo que atiendan zonas rurales de su jurisdicción, acorde con el artículo 

11 de la Ley 1176 de 2007. En este programa se definirán acciones concretas para la 

administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, el 

acompañamiento en aspectos jurídicos, técnicos y administrativos, la gestión de 

información y la estructuración de proyectos, de acuerdo con lo que defina el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio” (artículo 2.3.7.1.4.2 del Decreto 1898 de 2016). 

En relación con la caracterización de residuos sólidos, es responsabilidad del municipio 

caracterizar los residuos sólidos en la fuente por sector geográfico en el área rural, 

discriminado por corregimientos y centros poblados, de acuerdo con lo establecido en el 

título F del RAS (Resolución 0754 de 2014). 

 Obligaciones para el Departamento 

Es responsabilidad del departamento tener el diagnóstico de saneamiento básico en zonas 

rurales. En este sentido, “Los departamentos deberán recopilar la información necesaria para 

orientar la dotación de infraestructura básica de agua y saneamiento básico o de las 
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soluciones alternativas en zonas rurales, acorde con el artículo 10 de la Ley 1176 de 2007. 

Los departamentos deberán mantener esta información actualizada y disponible para las 

entidades públicas que la requieran, de acuerdo con los reportes, la periodicidad y los 

mecanismos que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” (Artículo 2.3.7.1.4.1 

del Decreto 1898 de 2016). 

 Obligaciones para las entidades territoriales y la autoridad ambiental 

En el Artículo 2.3.7.1.4.7. del Decreto 1898 de 2016 se establece que la gestión social está a 

cargo de las entidades territoriales en coordinación con las autoridades sanitarias y ambientales 

de su jurisdicción, para el desarrollo de las siguientes actividades: 

o Acompañamiento a la población rural para la implementación de estrategias tales como 

la de Entornos Saludables, que permitan reducir los riesgos de enfermedades asociadas 

con las deficiencias en saneamiento e higiene. 

o Divulgación de los beneficios derivados del saneamiento básico en zonas rurales. 

o Promoción de los programas de buenas prácticas en el manejo de residuos líquidos y 

sólidos domésticos. 

 Obligaciones para los prestadores del servicio público de aseo 

Con respecto a los esquemas diferenciales para la prestación del servicio de aseo en zonas 

rurales, el Decreto 1898 de 2016, Artículo 2.3.7.1 .2.2. establece que “El prestador del servicio 
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público de aseo que atienda zonas rurales establecerá, en el programa de prestación del 

servicio de que trata el artículo 2 3.2.2.1.10 del Decreto 1077 de 2015, la gradualidad para 

la incorporación de las diferentes actividades del servicio público de acuerdo con las 

condiciones del centro poblado rural. Como mínimo se deberá implementar la recolección 

mediante sistemas colectivos de presentación y almacenamiento de residuos sólidos, de 

acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos — PGIRS del distrito o municipio 

en el que se encuentre operando”.  

En relación con los puntos críticos, es responsabilidad de la persona prestadora del servicio 

público de aseo en las actividades de recolección y transporte en su área de prestación, hacer 

los censos de puntos críticos, realizar operativos de limpieza y remitir la información a la 

entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de lo previsto en la normatividad 

vigente (Decreto 2981 de 2013). Lo anterior cobra validez, teniendo en cuenta que en parte del 

área rural se presta el servicio público de aseo. 

Con respecto a las personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de 

aprovechamiento, estas se deben registrar ante la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios de conformidad con lo establecido en numeral 9 del artículo 79 de la Ley 142 

de 1994 y reportar la información técnica, administrativa, comercial, operativa y financiera al 

Sistema Único de Información (SUI) en los términos y condiciones que para el efecto 

establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Quienes se inscriban 

únicamente para la prestación de esta actividad, solamente podrán recolectar y transportar los 
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residuos presentados por los usuarios para el aprovechamiento. (Artículo 2.3.2.5.2.1.6. y 

2.3.2.5.2.1.7. Decreto 596 de 2016).  

 

 Obligaciones para los usuarios de la actividad de aprovechamiento 

Es obligación de los usuarios presentar los residuos separados en la fuente con el fin de ser 

aprovechados y entregados a la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento, que 

será la responsable de su recolección y transporte hasta la Estación de Clasificación y 

Aprovechamiento (ECA) (artículo 2.3.2.5.2.1.1. Decreto 596 de 2016). 

Los usuarios no podrán exigir a las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento 

contraprestación alguna por los residuos aprovechables (Parágrafo 2, artículo 2.3.2.5.2.1.2. 

Decreto 596 de 2016). 

1.6. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL ÁREA RURAL 

 

1.6.1. Análisis de involucrados 

El proyecto “fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural” congrega actores 

gubernamentales, prestadores del servicio público de aseo, instituciones educativas, usuarios y 

organizaciones sociales (Tabla 26).  
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Tabla 26. Análisis de involucrados del proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el 

área rural 

 

N° Actor Interés - expectativa Posición Contribución o gestión 

1 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial 

Garantizar la 

prestación del servicio 

público de aseo, con 

calidad, cobertura y 

acceso, a todos los 

habitantes del sector 

rural del municipio de 

Medellín. 

Cooperante 

Liderar con el apoyo de la 

Secretaría de Medio Ambiente, la 

implementación de Esquemas 

Diferenciales y de autogestión y 

cogestión de residuos sólidos, que 

permitan la accesibilidad y 

aprovisionamiento del servicio de 

recolección en todo el sector 

rural. 

2 

Subsecretaría de 

Servicios 

Públicos  

Garantizar la 

prestación del servicio 

público de aseo, con 

calidad, cobertura y 

acceso, a todos los 

habitantes del sector 

rural del municipio de 

Medellín, y hacer 

seguimiento, 

evaluación y 

actualización del 

PGIRS. 

Cooperante 

Adelantar el diagnóstico de la 

GIRS rural, crear alianzas con el 

sector académico para realizar 

investigaciones aplicadas 

dirigidas a soportar decisiones 

estratégicas, para el mejoramiento 

de la prestación de la GIRS en el 

sector rural y liderar la 

articulación de actores.  

3 
Secretaría de 

Medio Ambiente 

Prevenir y/o 

minimizar los 

impactos ambientales 

negativos por el 

manejo inadecuado de 

los residuos sólidos, 

que permitan el 

cuidado y la 

conservación del 

patrimonio natural. 

 

Cooperante 

Articulación con las 

dependencias del municipio para 

el establecimiento de aspectos 

técnicos y ambientales 

relacionados con las alternativas 

de autogestión y cogestión de los 

residuos, además de identificar, 

reconvertir y realizar seguimiento 

a los puntos críticos de residuos 

sólidos en el área rural.  

 

Diseñar e implementar de manera 

articulada con otras dependencias 

del municipio la estrategia 

educativa para el área rural.  
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N° Actor Interés - expectativa Posición Contribución o gestión 

4 

Personas 

prestadoras del 

servicio público 

de aseo 

El mejoramiento en la 

prestación del servicio 

en el área rural. 

Cooperante 

Prestación del servicio en 

condiciones de calidad, eficiencia 

y eficacia en el 100 % de su área 

de prestación. 

5 

Persona 

prestadora del 

servicio público 

de aseo en la 

actividad de 

aprovechamiento 

Aumentar la captación 

y aprovechamiento de 

residuos reciclables 

separados en la fuente, 

para incrementar sus 

ingresos y mejorar su 

calidad de vida. 

Cooperante 

Articular la actividad realizada a 

los esquemas diferenciales, para 

incrementar el material 

aprovechable captado, 

disminuyendo las cantidades 

dispuestas en relleno sanitario. 

6 Corantioquia 

Prevenir y/o 

minimizar los 

impactos ambientales 

negativos por el 

manejo inadecuado de 

los residuos sólidos. 

Cooperante 

Articular esfuerzos con la 

Secretaría de Medio ambiente, la 

Secretaría de Gestión y control 

territorial y otras dependencias, 

para la implementación de las 

estrategias definidas en el 

proyecto. Además de realizar 

control y seguimiento de la 

ejecución del PGIRS en el área 

rural. 

7 

Organizaciones 

sociales y 

comunitarias 

Articular la dimensión 

ambiental y la 

participación 

comunitaria a la GIRS 

Cooperante 

Apoyar la dinamización de 

procesos comunitarios para la 

identificación e implementación 

de esquemas diferenciales. 

8 

Suscriptores y 

usuarios del 

servicio público 

de aseo. 

Contar con el servicio 

de recolección y 

transporte de residuos 

sólidos y que la 

operación de la 

actividad no afecte su 

calidad de vida.  

Beneficiario 

Formación en manejo adecuado 

de residuos, realizar el pago por 

el servicio de recolección y 

presentar separadamente sus 

residuos, para incrementar el 

aprovechamiento, disminuyendo 

los residuos que llegan al relleno 

sanitario. 
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N° Actor Interés - expectativa Posición Contribución o gestión 

9 
Instituciones 

universitarias 

Generar alianzas 

estratégicas para 

implementar sus líneas 

misionales: 

investigación, 

docencia y extensión 

Cooperante 

Realizar investigación aplicada e 

impulsar proyectos de 

aprovechamiento de residuos 

reciclables y no reciclables 

mediante la innovación técnica y 

tecnológica. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

Las secretarías y subsecretarías municipales y la autoridad ambiental tienen una influencia y un 

interés altos en el proyecto, ya que son los garantes de la prestación del servicio público de aseo, 

con calidad, cobertura y acceso; además, de velar por el cuidado y conservación del patrimonio 

cultural. La articulación de los prestadores de la actividad de aprovechamiento es fundamental 

para cumplir las metas, ellos tienen un interés alto ya que de esto se deriva su sustento y una 

influencia media debido a que no tienen la infraestructura ni las capacidades para prestar el servicio 

en la zona rural dispersa. En cuanto a los suscriptores residenciales y no residenciales, tienen un 

interés alto por el proyecto, aunque su nivel de incidencia es medio. Esto se evidencia en la falta 

de cobertura del servicio de aseo para algunos sectores de la ruralidad. Con la implementación del 

proyecto se espera un cierre de brecha con este grupo de usuarios, quienes serán los beneficiarios. 

Las organizaciones sociales tienen un interés e influencia medios, son actores claves para que se 

logre una participación comprometida de la comunidad y con sentido de pertenencia con las 

soluciones requeridas. 

Las instituciones universitarias tienen un interés medio e influencia baja, son actores que, por su 

rol social y académico, pueden realizar una alianza interinstitucional con la administración 
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municipal, de manera que, a través de sus ejes misionales de docencia, extensión e investigación, 

dinamicen y apoyen el fortalecimiento de las organizaciones dedicadas al aprovechamiento de 

residuos. También pueden ser facilitadoras y ejecutoras del proceso de implementación de los 

proyectos en el área rural, para garantizar los procesos socioambientales que se requieren. 

La persona prestadora del servicio de aseo de no aprovechables tiene un interés bajo, pero cuenta 

con una influencia alta en el proyecto. Este actor solo presta el servicio hasta donde es 

técnicamente viable y económicamente rentable, por lo que no tiene interés en prestar el servicio 

en toda el área rural, aunque hace parte de su área de prestación (todo el municipio) Gráfica 8. 

 
Gráfica 8. Involucrados del proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural 

 
 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.6.2. Situación problema 

El problema de insuficiente gestión de residuos sólidos en el área rural se debe a: la falta de 

cobertura en la recolección de los residuos sólidos, la insuficiente información sobre GIRS y las 

deficientes prácticas de separación en la fuente y manejo inadecuado de residuos sólidos. La falta 

de cobertura se presenta por la ausencia de vías de acceso, o porque dichas vías son muy estrechas 

y no permiten el ingreso de los vehículos recolectores, así como por la baja densidad poblacional 

en zonas dispersas. En estos lugares no se han implementado esquemas diferenciales para atender 

a esta población, lo cual es una obligación del municipio, acorde a lo establecido en el Decreto 

1898 de 2016. Con relación a la falta de información sobre la GIRS en el área rural, no existe 

caracterización en la fuente, ni en el sitio de disposición final, no se han identificado ni 

caracterizado los puntos críticos y no hay información de coberturas, lo que no permite tomar 

decisiones adecuadas para la gestión de los residuos, ni cumplir con lo solicitado en la Resolución 

0754 de 2014 para este componente. 

Adicional a lo anterior, existen unas deficientes prácticas de separación en la fuente, aunque se 

han realizado sensibilizaciones a la comunidad, la mezcla de los residuos se sigue presentando. En 

algunos corregimientos, se presenta gran cantidad de población flotante y turistas, los cuales no 

están siendo abordados con sensibilización o educación y al utilizar los puntos ecológicos 

comunes, mezclan los residuos disminuyendo las posibilidades de aprovechamiento. También se 

observa manejo inadecuado de los puntos ecológicos, con incumplimiento de las frecuencias y 
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horarios establecidos por la empresa prestadora del servicio de aseo y generación de puntos críticos 

de residuos sólidos. 

 

1.6.3. Árbol de problemas 

 

En la Figura 6 se presenta el árbol de problemas no. 1 del programa gestión de residuos sólidos en 

área rural. Los cuadros presentados en los numerales 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, y 3.2.2, 

son causas que, aunque son importantes, no están dentro del alcance del PGIRS por lo que se 

abordan como supuestos.  
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Figura 6. Árbol de problemas gestión de residuos sólidos en el área rural 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

EFECTOS

EFECTOS

PROBLEMÁTICA 

CENTRAL

CAUSAS

Impactos Económicos, 

Sociales y Ambientales

Recursos Económicos 

y Financieros

Clientes, Usuarios y 

Comunidad

CAUSAS

Procesos y Logística 

de la GIRS

Capacidades y 

Competencias 

Municipales

INSUFICIENTE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL

1.1.2. 

Zonas  

con difícil 

topografía

1.2.1. Densidad 

poblacional 

reducida en 

sectores muy 

retirados de la 

vía principal

2. Insuficiente 

información para la 

toma de decisiones

1. Generación 

de puntos 

críticos

2. Pérdida de 

imagen 

institucional

1. Población rural 

desatendida para la 

gestión de residuos 

1.1.1. 

Vías 

de 

difícil 

acceso

2.1. Falta de 

información 

de los 

residuos 

generados en 

la zona rural

2.2. Falta de 

información de los 

residuos 

provenientes del 

área rural que llegan 

a disposición final 

2.3. Deficiencia 

en la 

información de 

usuarios y 

cobertura de 

recolección 

1.1. Afectaciones en la salud 

de la población
1.2. Afectación 

del paisaje

4.1. Contaminación 

de los recursos 

naturales

3. Habitantes sin acceso al 

servicio de recolección y 

transporte de residuos

1.3. Baja 

autogestión 

y cogestión 

de los 

residuos 

generados

1.1. 

Zonas 

de 

difícil 

acceso

4. Inadecuada disposición de los 

residuos que no son captados por 

el servicio de aseo

1.2.2. 

Capacidad 

de pago de 

la 

población

1.3.2. Falta 

de educación 

para la  

autogestión y 

cogestión de 

residuos

1.2.3. Falta de 

recursos para la 

implementación 

de las 

alternativas

1.3.1. No están 

definidas las 

estrategias de 

gestión por 

parte del ente 

territorial

3.2. 

Población 

flotante 

(visitantes) 

no 

sensibilizada

3.2.2. Débil 

implementación de 

políticas sobre el 

manejo de residuos 

aplicada a la 

población flotante

3.2.1. 

Estrategias de 

sensibilización 

de población 

flotante no son 

efectivas

3. Deficientes prácticas de 

separación en la fuente y 

manejo de residuos sólidos

3.1. 

Desconocimiento 

de la adecuada 

separación y 

manejo de los 

residuos

3.1.1. No se 

implementan 

procesos educativos 

transformadores en 

GIRS, específicos 

para la población 

rural

1.2. No se han 

implementado los 

esquemas 

diferenciales para 

el manejo de 

residuos sólidos

3.1. Insatisfacción de 

la comunidad de área 

rural

2.4. Falta 

información

de puntos 

críticos en 

el área rural

3.3. Presentación 

inadecuada de 

residuos sólidos 

y generación de 

puntos críticos
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1.6.4. Árbol de objetivos 

El objetivo general es fortalecer la gestión de los residuos sólidos en el área rural. Para cumplirlo 

se tienen tres objetivos específicos, el primero orientado a mejorar la cobertura por medio de la 

atención de la población rural con esquemas diferenciales, articulados a la autogestión y cogestión 

de los residuos sólidos, lo cual permite aprovechar los residuos en la fuente y disminuir la cantidad 

de los que llegan a relleno sanitario. El segundo objetivo busca mejorar la gestión de la información 

para la toma de decisiones, por medio de la realización de caracterizaciones en la fuente y en el 

sitio de disposición final, obtención de información de manejo de residuos y coberturas e 

identificación de los puntos críticos de residuos sólidos. El tercer objetivo pretende mejorar las 

prácticas de separación en la fuente y manejo de los residuos sólidos por medio de estrategias de 

sensibilización y capacitación a la comunidad (Figura 7).  
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Figura 7. Árbol de objetivos para fortalecer la gestión de residuos sólidos en el área rural 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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CENTRAL

MEDIOS -

OBJETIVOS 

Impactos 

Económicos, 

Sociales y 
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y Comunidad

MEDIOS

Procesos y 

Logística de la 

GIRS
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FORTALECER LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

1.1. Diseñar e 

implementar   

esquemas 

diferenciales 

para el manejo 

de residuos 

sólidos

2. Mejorar la gestión de información 

para la toma de decisiones

1. Disminución de la generación de 

puntos críticos

2. Mejoramiento

de la imagen 

institucional

1. Atender la población rural con 

esquemas diferenciales para la 

gestión de los residuos sólidos

2.3. Mejorar 

la 

información 

de usuarios y 

cobertura de 

recolección

2.1. Obtener 

suficiente 

información de 

los residuos 

sólidos 

generados en el 

área rural

2.2. Obtener 

información de 

los residuos 

provenientes del 

área rural que 

llegan a 

disposición final 

1.1.  Disminución en las 

afectaciones en la salud de la 

población

1.2. Disminución en las 

afectación del paisaje
4.1. Disminución de la contaminación de 

los recursos naturales

3. Incremento en la 

cobertura/aprovisiona

miento en el área rural

1.2.1. Generar  

estrategias de 

gestión por parte 

del ente territorial

1.2.2. Aumentar el alcance 

de los procesos educativos 

para la autogestión y 

cogestión de residuos

4. Adecuada disposición de los residuos que 

no son captados por el servicio de aseo

1.2. Fomentar 

la autogestión 

y cogestión 

de los 

residuos 

generados

3.2. Sensibilizar a 

la población 

flotante (visitantes) 

sobre la separación 

y manejo de 

residuos

3.2.1. Implementar 

estrategias de 

sensibilización efectivas 

para la población 

flotante

3. Mejorar las prácticas de separación en la 

fuente y manejo de residuos sólidos

3.1. Educar sobre 

la adecuada 

separación y 

manejo de los 

residuos a la 

población rural

3.1.1. Implementar 

metodologías educativas 

transformadoras en GIRS, 

específicas para la 

población rural 

3.1. Satisfacción 

de la comunidad 

de área rural

2.4. Obtener 

información 

de los puntos 

críticos en el 

área rural

3.3. Presentar 

adecuadamente 

los residuos 

sólidos e 

intervenir los  

puntos críticos 

existentes
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1.6.5. Alternativa seleccionada 

El proyecto para cumplir con el objetivo planteado es: “Fortalecimiento de la gestión de residuos 

sólidos en el área rural”. En la Tabla 27 se presenta la alternativa óptima. 

Tabla 27. Alternativa óptima para la gestión de residuos en el área rural 

 

N° OE Objetivos específicos N° P Producto 
Descripción 

alternativa optima 

1 

Mejorar la gestión de 

información para la 

toma de decisiones. 

1 

Diagnóstico de la gestión de 

residuos sólidos en el área 

rural. 

Fortalecer la gestión de 

residuos sólidos en el 

área rural a través de la 

mejora en la gestión de 

la información, la 

implementación de 

esquemas diferenciales 

y el mejoramiento de 

las prácticas de 

separación en la fuente. 

2 

Atender la población 

rural con esquemas 

diferenciales para la 

gestión de los residuos. 

2 

Esquemas diferenciales para 

la gestión de residuos sólidos 

en el área rural. 

3 

Articulación a comité de 

innovación, investigación y 

desarrollo (I+D+i) de 

residuos.  

4 

Alternativas para la 

autogestión y cogestión de los 

residuos implementadas.  

3 

Mejorar las prácticas de 

separación en la fuente 

y manejo de residuos 

sólidos. 

5 
Estrategia educativa para la 

ruralidad.  

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.6.6. Título del proyecto  

Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural 

 

 

 Descripción del proyecto  

El proyecto tiene tres objetivos específicos. El primero está orientado a mejorar la gestión de 

información necesaria para la toma de decisiones. Para el cumplimiento de este objetivo se debe 

realizar un diagnóstico de la gestión de residuos en el área rural, la información de este será 

sistematizada en un módulo de gestión de información que estará alojado en el sistema de 

información de la GIRS para Medellín, articulado a los sistemas municipales, regionales y 

nacionales. Este sistema será alimentado con información secundaria (DANE, información del 

prestador e información de las diferentes entidades involucradas en la gestión de residuos sólidos 

en el área rural) e información primaria obtenida durante el diagnóstico, los seguimientos 

realizados a los proyectos del PGIRS y otros proyectos de residuos desarrollados en el área rural. 

El diagnóstico debe incluir la identificación del manejo de residuos sólidos, las zonas que requieren 

esquemas diferenciales, la cobertura en la prestación del servicio público de aseo, la tipificación 

de las viviendas, las caracterizaciones de residuos sólidos en la fuente y en el sitio de disposición 

final, y la identificación y caracterización de puntos críticos de residuos sólidos. Es importante 

aclarar que la identificación y caracterización de los puntos críticos se plantea desde este proyecto, 

debido a que el diagnóstico incluye visitas en campo que posibilitan esta actividad, sin embargo, 

la intervención se realizará desde el componente de recolección y transporte del PGIRS, que es el 
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encargado de los puntos críticos. Adicional a lo anterior, se debe realizar una caracterización de 

residuos sólidos en la fuente. 

El segundo objetivo busca atender a la población rural con esquemas diferenciales. Teniendo en 

cuenta que es necesario el estudio de viabilidad para definir y costear los esquemas diferenciales, 

en la vigencia de esta actualización del PGIRS, se propone realizar el estudio de viabilidad 

partiendo de la información obtenida en el diagnóstico planteado en este proyecto y el estudio de 

zonas de difícil acceso que realizó la U. de A.  (Universidad de Antioquia, 2018). Los esquemas 

diferenciales a implementar en esta vigencia son: los puntos ecológicos para la separación en la 

fuente y recolección de residuos por parte de los prestadores del servicio de aprovechables y no 

aprovechables; las prácticas de autogestión y cogestión de los residuos sólidos, y la contratación 

de líderes comunitarios (Líder de enlace) para el seguimiento de los puntos ecológicos, de las 

alternativas de autogestión, la toma de información sobre aprovechamiento de residuos para los 

indicadores, entre otros. Se debe realizar además un plan de acción articulado entre los actores 

involucrados en la gestión de residuos sólidos en el área rural (donde se definan responsabilidades, 

se mejore la atención a los usuarios y se defina la manera de implementar los esquemas 

diferenciales). Las alternativas posibles identificadas en el estudio de viabilidad deberán ser 

evaluadas, costeadas y priorizadas en la siguiente actualización del PGIRS. 

Las prácticas de autogestión y cogestión de residuos se refieren a que la comunidad se encargue 

de gestionar algunos de sus residuos, con apoyo y capacitación suministrada por el municipio. A 

partir de una separación en la fuente, la población rural deberá autogestionar los residuos orgánicos 



 

148 

 

(mediante compostaje, lombricultivo o pacas biodigestoras), transportar los residuos reciclables y 

no aprovechables a los puntos ecológicos y de esta manera disminuir la cantidad de residuos no 

aprovechables que deben ser atendidos mediante otros esquemas diferenciales. Las alternativas 

para la autogestión y cogestión de los residuos son desarrolladas y costeadas en el proyecto 

“Aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural”, el cual también hace 

parte del componente gestión de residuos sólidos en el área rural.  

Como tercer objetivo se tiene el mejoramiento de las prácticas de separación en la fuente. Se debe 

cualificar a la comunidad para la implementación de los esquemas diferenciales, lo cual incluye 

dar información de separación en la fuente, informar frecuencias, horarios y puntos de recolección 

de residuos, además de formar a las personas en los sistemas de tratamiento de residuos orgánicos 

para que realicen la autogestión. Adicional a esta capacitación, en el área rural se implementará la 

estrategia educativa definida en el componente de educación del PGIRS. 
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1.6.7. Estructura analítica del proyecto 

En la estructura analítica del proyecto se establecen niveles jerárquicos como la finalidad (para 

qué), el propósito (por qué), los componentes (productos esperados) y las actividades que se deben 

ejecutar para alcanzar los resultados esperados. Los numerales 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 y 5.2, 

resaltados en las actividades de la EAP, son presupuestadas y ejecutadas desde otro componente o 

proyecto. La actividad “Realizar la caracterización de residuos sólidos en la fuente” se ejecutará 

desde el programa de aprovechamiento; el producto “Articulación a comité de innovación, 

investigación y desarrollo (I+D+i) de residuos” se realizará desde el componente institucional; el 

producto “Alternativas para la autogestión y cogestión de los residuos, implementadas” se llevará 

a cabo desde el proyecto “Aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural” 

el cual también hace parte del componente gestión de residuos en el área rural. Con relación a la 

estrategia educativa, se implementarán las actividades definidas en el componente de educación 

del PGIRS. Adicionalmente, se resalta en rojo en la actividad 1.3 que la intervención de los puntos 

críticos se realizará de manera conjunta con todos los puntos críticos del Municipio, desde el 

componente de recolección y transporte del PGIRS. En la EAP se informa, además, sobre las 

actividades que vienen del PGIRS 2015 (Figura 8).
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Figura 8. Estructura analítica para el proyecto de fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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Ó
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PRODUCTOS

ACTIVIDADES

FILAS MATRIZ RESUMEN 

DEL PROYECTO

FIN

PROPÓSITOFORTALECER LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

Satisfacción de la comunidad del área rural con la gestión de los 

residuos sólidos

1. Diagnóstico de la gestión de 

residuos sólidos en el área rural.

2. Esquemas diferenciales para la 

gestión de residuos sólidos en el 

área rural

2.2. Instalar los puntos ecológicos 

para el almacenamiento y 

presentación de residuos 

aprovechables y no aprovechables 

(PGIRS 2015)

2.1. Realizar análisis de viabilidad 

de esquemas diferenciales para el 

almacenamiento, presentación, 

recolección, transporte y 

aprovechamiento de los residuos 

sólidos (A partir del estudio de ZDA 

de la UdeA y el diagnóstico).

1.3. Identificar y caracterizar los 

puntos críticos de residuos sólidos.

La intervención de estos, se realizará 

desde el componente de recolección 

y transporte del PGIRS.

3. Articulación a comité de 

innovación, investigación y 

desarrollo (I+D+i) de residuos

3.1. Establecer alianzas para el 

pacto por el aprovechamiento / 

tratamiento mediante el 

compromiso de los actores 

involucrados, como Ruta N, 

Cámara de comercio, nuevos 

aliados del Comité I+D+i y 

gestores de residuos 

susceptibles de 

aprovechamiento / tratamiento

5. Estrategia educativa 

para la ruralidad 

5.2. Adicional al tema 

educativo asociado a los 

esquemas diferenciales, 

en el área rural se 

implementará la estrategia 

educativa definida en el 

componente de educación 

del PGIRS

2.5. Realizar un plan de acción 

articulado (Plan de trabajo para 

desarrollar acciones que mejoren la 

gestión integral de los residuos 

sólidos en el área rural) y seguimiento 

anual a su implementación.

1.2. Realizar el diagnóstico de la 

gestión de residuos en el área rural: 

manejo de residuos, zonas que 

requieren esquemas diferenciales, 

cobertura y tipificación de viviendas.

2.3. Realizar mantenimiento de 

puntos ecológicos (PGIRS 2015). 

Mejorar la gestión de información para la 

toma de decisiones

Atender la población rural con esquemas 

diferenciales para la gestión de los residuos sólidos

Mejorar las prácticas de separación en la 

fuente y manejo de residuos sólidos

1.1. Diseñar un módulo para la 

gestión de información sobre 

coberturas, tipificación de viviendas, 

esquemas diferenciales y manejo de 

residuos en el área rural, articulado a 

los sistemas de información 

municipal y regional.

3.3. Gestión de los recursos a 

partir de fuentes de financiación 

nacionales e internacionales 

para fomentar el 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos en el área 

urbana y rural según objetivo 

del comité I+D+i

3.2. Diseñar, firmar  y hacer 

seguimiento al  pacto por el 

aprovechamiento

5.1. Diseñar e 

implementar estrategias 

de cualificación teórico-

práctica, y 

acompañamiento técnico 

y social a la comunidad, 

para la implementación de 

los esquemas 

diferenciales.

4. Alternativas para la 

autogestión y cogestión de 

los residuos, implementadas

4.1. Se desarrolla, costea 

y ejecuta en el Proyecto 

"Aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural"

2.4. Realizar seguimiento a los puntos 

ecológicos y al manejo de residuos 

sólidos en el área rural.
1.4. Realizar la caracterización de 

residuos sólidos en la fuente

5.2. Actualización de la 

estrategia de cualificación 

teórico práctica, para la 

implementación de los 

esquemas diferenciales

1.5. Mantenimiento al módulo para la 

gestión de información de residuos 

sólidos en el área rural

1.6. Actualización del diagnóstico de 

residuo en el área rural.
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 Objetivos del proyecto 

Como resultado del ejercicio de la aplicación del marco lógico de acuerdo con lo estipulado por la 

Resolución 0754 de 2014, a continuación, se detalla cada uno de los objetivos generales y 

específicos que se tuvieron en cuenta para la formulación del proyecto presentado en la 

construcción del árbol de objetivos y en la estructura analítica. 

 

1.6.7.1.1. Objetivo general 

Fortalecer la gestión de residuos sólidos en el área rural. 

 

 

1.6.7.1.2. Objetivos específicos 

 Mejorar la gestión de información para la toma de decisiones. 

 Atender la población rural con esquemas diferenciales para la gestión de los residuos sólidos 

 Mejorar las prácticas de separación en la fuente y manejo de residuos sólidos 

 

1.6.8. Metodología general 

 Matriz de marco lógico 

A continuación, se describen los indicadores, los medios de verificación de éstos y los supuestos 

para que el fin, el propósito, los componentes y las actividades puedan cumplirse (Tabla 28). 
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Tabla 28. Matriz de marco lógico proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área 

rural 

 

Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

(¿
P

ar
a 

q
u

é?
) 

Satisfacción de la 

comunidad del 

área rural con la 

gestión de los 

residuos sólidos. 

Incremento de la 

satisfacción de 

los habitantes 

del área rural, 

con el servicio 

prestado. 

Encuestas de 

satisfacción. 
Anual 

La prestación del 

servicio de aseo e 

implementación de 

esquemas 

diferenciales se 

desarrollan de 

manera 

satisfactoria. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿P

o
r 

q
u
é?

) 

Fortalecer la 

gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Incremento en la 

cobertura de 

recolección y 

transporte de 

residuos sólidos 

a través de la 

prestación del 

servicio de aseo 

y/o esquemas 

diferenciales. 

Informes de 

seguimiento a la 

cobertura y 

usuarios en el área 

rural 

Anual 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para la 

realización de los 

esquemas 

diferenciales. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
ar

á 
el

 p
ro

y
ec

to
?)

 

1. Diagnóstico de 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Diagnóstico de 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural 

realizado. 

Documento 

diagnóstico 

Una vez 

después de la 

elaboración 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para  la 

realización del 

diagnóstico 

2. Esquemas 

diferenciales para 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Esquemas 

diferenciales 

para la gestión 

de residuos 

sólidos en el 

área rural 

implementados. 

Informe de 

implementación 

de esquemas 

diferenciales 

Anual 

Existen esquemas 

diferenciales 

viables para 

atender a la 

población rural. 
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Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

3. Estrategia 

educativa para la 

ruralidad  

Habitantes del 

área rural 

formados en 

temas de manejo 

de residuos 

sólidos, 

esquemas 

diferenciales y 

sistemas de 

autogestión y 

cogestión de 

residuos 

orgánicos. 

Listados de 

asistencia a los 

eventos 

formativos, con la 

firma de los 

asistentes 

Anual 

La comunidad 

acepta la estrategia 

educativa 

propuesta. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?)

 

1.1. Diseñar un 

módulo para la 

gestión de 

información sobre 

coberturas, 

tipificación de 

viviendas, 

esquemas 

diferenciales y 

manejo de 

residuos en el área 

rural, articulado a 

los sistemas de 

información 

municipal y 

regional. 

Módulo para la 

gestión de 

información 

relacionada con 

los residuos 

sólidos en el 

área rural,  

diseñado y 

articulado a los 

sistema de 

información 

municipal y 

regional. 

Informes de 

mantenimiento y 

soporte al sistema 

de información 

Anual 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

diseñar el módulo 

 1.2. Realizar el 

diagnóstico de la 

gestión de 

residuos en el área 

rural: manejo de 

residuos, zonas 

que requieren 

esquemas 

diferenciales, 

cobertura y 

tipificación de 

viviendas. 

Diagnóstico de 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural 

realizado. 

Documento 

diagnóstico 

Una vez 

después de la 

elaboración 

La comunidad  

participa en el 

proceso y 

suministra la 

información 

necesaria para el 

diagnóstico. 
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Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

1.3. Identificar y 

caracterizar los 

puntos críticos de 

residuos sólidos. 

Puntos críticos 

de residuos 

sólidos del área 

rural, 

identificados y 

caracterizados. 

Informe de puntos 

críticos 

identificados 

Anual 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humano y 

logístico para la 

identificación de 

los puntos críticos. 

1.4. 

Mantenimiento al 

módulo para la 

gestión de 

información de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Mantenimiento 

al módulo para 

la gestión de 

información de 

residuos sólidos 

en el área rural 

realizado 

Informes de 

mantenimiento y 

soporte al sistema 

de información 

Anual 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para la 

realización del 

mantenimiento. 

1.5. Actualización 

del diagnóstico de 

residuo en el área 

rural. 

Actualización 

del diagnóstico 

de residuo en el 

área rural 

realizada. 

Documento 

diagnóstico 

Una vez 

después de la 

elaboración 

La comunidad  

participa en el 

proceso y 

suministra la 

información 

necesaria para el 

diagnóstico. 

2.1. Realizar 

análisis de 

viabilidad de 

esquemas 

diferenciales para 

el 

almacenamiento, 

presentación, 

recolección, 

transporte y 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos (A partir 

del estudio de 

ZDA de la U. de 

A. y el 

diagnóstico). 

Análisis de 

viabilidad de 

esquemas 

diferenciales 

para el área rural 

realizado. 

Documento 

análisis de 

viabilidad de 

esquemas 

diferenciales 

Una vez 

después de la 

elaboración 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

realizar el análisis 

de viabilidad. 
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Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

2.2. Instalar los 

puntos ecológicos 

para el 

almacenamiento y 

presentación de 

residuos 

aprovechables y 

no aprovechables. 

Puntos 

ecológicos 

instalados en el 

área rural. 

Informes de 

instalación de 

puntos ecológicos 

Una vez 

después de la 

instalación 

Hay aceptación por 

parte de la 

comunidad de los 

sitios seleccionados 

para la instalación 

de los puntos 

ecológicos. 

2.3. Realizar 

mantenimiento de 

puntos ecológicos. 

Mantenimientos 

de puntos 

ecológicos 

realizados. 

Informe de 

mantenimiento a 

puntos ecológicos 

Anual 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logístico para el 

mantenimiento a 

los puntos 

ecológicos. 

2.4. Realizar 

seguimiento a los 

puntos ecológicos 

y al manejo de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Seguimiento a 

puntos 

ecológicos y al 

manejo de 

residuos sólidos 

en el área rural 

realizado. 

Informe de 

seguimiento a 

puntos ecológicos 

y al manejo de 

residuos sólidos 

Semestral 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para el 

seguimiento. 

2.5. Realizar un 

plan de acción 

articulado (Plan de 

trabajo para 

desarrollar 

acciones que 

mejoren la gestión 

integral de los 

residuos sólidos 

en el área rural) y 

seguimiento anual 

a su 

implementación  

Se tendrá un (1) 

plan articulado 

de acción para la 

gestión de los 

residuos sólidos 

entre los actores 

involucrados. 

Actas de reunión 

con la firma de los 

asistentes donde 

se evidencien los 

compromisos 

adquiridos y 

seguimiento a la 

implementación. 

Anual 

Existe una 

voluntad de la 

administración 

municipal, el 

prestador y las 

organizaciones de 

recicladores del 

área rural para 

desarrollar un plan 

de acción 

articulado. 
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Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

3.1. Diseñar e 

implementar 

estrategias de 

cualificación 

teórico-práctica, y 

acompañamiento 

técnico y social a 

la comunidad, 

para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales. 

Estrategia de 

cualificación y 

acompañamiento 

técnico y social 

a la comunidad, 

para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales, 

diseñada e 

implementada. 

Documento con 

estrategia 

educativa  y el 

soporte de su 

implementación. 

Una vez 

después de la 

implementación 

La comunidad 

acepta la estrategia 

educativa 

propuesta 

3.2. Actualización 

de la estrategia de 

cualificación 

teórico práctica, 

para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales. 

Estrategia de 

cualificación 

teórico práctica, 

para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales 

actualizada. 

Documento con 

estrategia 

educativa  y el 

soporte de su 

implementación. 

Una vez 

después de la 

implementación 

La comunidad 

acepta la estrategia 

educativa 

propuesta 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 Articulación de las líneas prospectivas 

Desde la visión prospectiva, se plantean cinco líneas estratégicas que se listan a continuación, las 

cuales enuncian los factores relevantes de futuro, que se tuvieron en cuenta en los procesos de 

planeación de los diversos componentes del PGIRS: 

 Transformaciones educativas y culturales en el marco de la sociedad del conocimiento.  

 Alternativas de desarrollo innovadoras para el manejo de los residuos sólidos.  

 Desarrollos exponenciales soportados en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). 
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 Transformaciones significativas territoriales.  

 Desarrollo de Procesos de Integración Múltiple como estrategia de desarrollo. 

 

Estas cinco líneas estratégicas se articulan con la metodología de marco lógico; la cual se 

materializa en los productos del proyecto “Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el 

área rural”. En la Tabla 29 se especifican los factores que se tuvieron en cuenta en la definición de 

cada uno de los productos del proyecto.  

 

Tabla 29. Articulación de las líneas prospectivas con el proyecto de fortalecimiento de la gestión de 

residuos sólidos en el área rural 

 

Productos Propuesta prospectiva 

Diagnóstico de la 

gestión de residuos 

sólidos en el área rural 

Realizar diagnóstico soportado en nuevas tecnologías emergentes para la 

gestión de residuos sólidos en el área rural, que facilite la gestión de 

información sobre coberturas, tipificación de viviendas, manejo de 

residuos sólidos, identificación de las zonas que requieren esquemas 

diferenciales, identificación de puntos críticos de residuos sólidos y 

caracterizaciones de residuos. Todo esto desde el soporte de la gestión 

del conocimiento territorial, no solo del presente sino también del pasado 

y con factores de futuro que permita establecer una línea base para la 

comparación y la toma de decisiones. Esto de tal forma que contribuya al 

fortalecimiento de políticas públicas en materia ambiental para el sector 

rural, en torno a la concepción de hábitat sostenible e integral, y teniendo 

como referente la integración territorial para abordar el componente 

ambiental entre lo urbano y lo rural. 

Esquemas diferenciales 

implementados para la 

Diseñar e implementar esquemas para la gestión de residuos sólidos en el 

área rural, desde un enfoque diferencial y educativo orientado a todas las 

edades, que incluya las etapas de almacenamiento, presentación, 
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Productos Propuesta prospectiva 

gestión de residuos 

sólidos en el área rural 

recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos sólidos, 

soportado en TIC para su abordaje didáctico y diferenciado. Todo esto 

desde un enfoque participativo para la legitimación de los procesos de 

gobernanza, aceptación de las estrategias y un correcto seguimiento y 

monitoreo de las estrategias implementadas. 

Caracterización de 

residuos sólidos en el 

sitio de disposición final 

para el área rural 

Utilizar tecnologías emergentes para desarrollar herramientas que 

faciliten la caracterización de los residuos sólidos en el sitio de 

disposición final para el área rural en los cinco corregimientos; y permita 

sistematizar la información para contribuir con el observatorio PGIRS y 

otros metaobservatorios metropolitanos en la toma de decisiones hacia 

una ecociudad inteligente y sostenible ambientalmente. 

Estrategia educativa para 

la ruralidad 

Desarrollar estrategias educativas teórico-prácticas, y acompañamiento 

técnico y social a la comunidad, para la implementación de los esquemas 

diferenciales, soportados en procesos presenciales y avanzando de 

manera gradual hacia experiencias formativas en la virtualidad, 

soportadas en las TIC para el sector rural y bajo lineamientos y 

desarrollo de infraestructura tecnológica desde el orden nacional. Esto 

considerando que actualmente irrumpe una nueva generación de 

derechos que plantea el paso universal a la sociedad digital, lo cual 

supone acceso a internet y a plataformas digitales en condiciones de 

igualdad con un mínimo de conectividad y de banda ancha pública tanto 

urbana como rural. Esto facilitará la consolidación de un sistema 

educativo ambiental que profundice en los niveles de conciencia, cultura 

y ética ambiental hacia la gestión inteligente e integral de los residuos 

sólidos y la instalación de la economía circular en la ciudadanía y en los 

actores del desarrollo que contribuyan al cumplimiento de agendas 

globales orientadas al componente educativo y ambiental. Todo esto bajo 

los lineamientos educativos definidos en el componente de educación del 

PGIRS. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Productos y actividades 

El proyecto de “Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural” se compone por 

los siguientes productos: 1) Diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en el área rural, 2) 

Esquemas diferenciales para la gestión de residuos sólidos en el área rural, 3) Articulación a comité 

de innovación, investigación y desarrollo (I+D+i) de residuos, 4) Alternativas para la autogestión 

y cogestión de los residuos, implementadas, y 5) Estrategia educativa para la ruralidad. 

 

1.6.8.3.1. Descripción de productos 

 Diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en el área rural: este debe incluir la identificación 

del manejo de residuos sólidos, las zonas que requieren esquemas diferenciales, la cobertura en 

la prestación del servicio público de aseo, la tipificación de las viviendas, las caracterizaciones 

de residuos sólidos en la fuente, y la identificación y caracterización de puntos críticos de 

residuos sólidos. Toda esta información estará alojada en el módulo de gestión residuos sólidos 

rurales del sistema de información de la GIRS para Medellín. 

 

 Esquemas diferenciales para la gestión de residuos sólidos en el área rural: se debe realizar el 

estudio de viabilidad partiendo de la información obtenida en el diagnóstico planteado en este 

proyecto y el estudio de zonas de difícil acceso que realizó la U. de A. (Universidad de 

Antioquia, 2018). Los esquemas diferenciales para implementar en esta vigencia son: los puntos 
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ecológicos para la separación en la fuente, prácticas de autogestión y cogestión de los residuos 

sólidos, y la contratación de líderes comunitarios (Líder de enlace). Se debe realizar además un 

plan de acción articulado entre los actores involucrados en la gestión de residuos sólidos en el 

área rural. Las alternativas identificadas en el estudio de viabilidad deberán ser evaluadas, 

costeadas y priorizadas en la siguiente actualización del PGIRS. 

 Articulación a comité de innovación, investigación y desarrollo (I+D+i) de residuos: se deben 

incluir en el comité las problemáticas de residuos del área rural, entre las cuales se encuentran: 

baja cobertura en la prestación del servicio de aseo para la zona rural dispersa, poco acceso a 

las TIC, falta de recursos para el pago de servicios públicos, alta generación de residuos 

orgánicos y pocas alternativas de aprovechamiento viables, entre otras. Este producto se 

desarrolla y costea el componente institucional del PGIRS. 

 Alternativas para la autogestión y cogestión de los residuos, implementadas: las prácticas de 

autogestión y cogestión de residuos se refieren a que la comunidad se encargue de gestionar 

algunos de sus residuos, con apoyo y capacitación suministrada por el municipio. La población 

rural deberá autogestionar los residuos orgánicos y transportar los residuos reciclables y no 

aprovechables a los puntos ecológicos. Las alternativas para la autogestión y cogestión de los 

residuos son desarrolladas y costeadas en el proyecto “Aprovechamiento y/o tratamiento de 

residuos orgánicos en el área rural”, el cual también hace parte del componente gestión de 

residuos sólidos en el área rural.  
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 Estrategia educativa para la ruralidad: se debe cualificar a la comunidad para la implementación 

de los esquemas diferenciales, lo cual incluye dar información de separación en la fuente, 

informar frecuencias, horarios y puntos de recolección de residuos, además de formar a las 

personas en los sistemas de tratamiento de residuos orgánicos para la autogestión. Adicional a 

esta capacitación, en el área rural se implementará la estrategia educativa definida en el 

componente de educación del PGIRS. 

 

1.6.8.3.2. Descripción de actividades 

A continuación, se presentan las actividades a realizar por producto, para el cumplimiento de los 

objetivos planteados: 

 

 Producto 1. "Diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en el área rural”. 

Actividad 1. Diseñar un módulo “GIRS rural” para la gestión de información sobre coberturas, 

tipificación de viviendas, esquemas diferenciales y manejo de residuos en el área rural, articulado 

a los sistemas de información municipal y regional.  

Este módulo es un sistema de información que debe contener datos sobre coberturas, áreas con 

esquemas diferenciales, descripción de los sistemas diferenciales implementados, resultados de 

caracterizaciones, manejo de residuos, sensibilizaciones realizadas, cantidad de residuos 

aprovechadas, indicadores (residuos reciclables aprovechados, residuos orgánicos aprovechados, 
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personas sensibilizadas, cobertura, etc.) y todo el contenido relacionado con la gestión de residuos 

sólidos en el área rural que se considere importante incluir. 

Este producto se inicia con un diagnóstico de la información existente y un levantamiento de 

requerimientos con los actores involucrados en la gestión de residuos sólidos en el área rural, para 

identificar la información que requiere cada actor. Posteriormente se realiza la fase conceptual, en 

la cual se diseñan los esquemas necesarios que se deben incluir en el módulo, información 

previamente identificada en el diagnóstico y el levantamiento de requerimientos. En la fase de 

desarrollo se realiza el montaje de los campos, formularios de captura, entre otros; además de, 

articular el módulo a sistemas municipales y regionales. Finalmente se realizan las pruebas y 

puesta a punto del producto. El módulo se visualizará en el sistema de información de la GIRS 

para Medellín.  

 

Actividad 2. Realizar el diagnóstico de la gestión de residuos en el área rural: manejo de residuos, 

zonas que requieren esquemas diferenciales, cobertura y tipificación de viviendas. 

Se debe consultar la información secundaria (tipificación viviendas e información de recolección 

de residuos reportadas en el DANE, consulta de información de usuarios, frecuencias y horarios 

del prestador del servicio de aseo y otra información en fuentes relacionadas). Diligenciamiento 

de la información secundaria consultada en el módulo “GIRS rural”. Identificar las zonas del área 

rural para las que no hay información y programar visitas con el fin de conocer el manejo de los 
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residuos, la tipificación y georreferenciación de viviendas, e inventariar y caracterizar los puntos 

críticos de residuos sólidos en el área rural dispersa. Toda la información obtenida en campo se 

debe ingresar al módulo “GIRS rural”, lo que aportará a definir las zonas que requieran esquemas 

diferenciales. Al finalizar esta actividad se debe entregar un informe con los resultados del 

diagnóstico y la información espacializada. 

 

Actividad 3. Identificar y caracterizar los puntos críticos de residuos sólidos. 

La identificación y caracterización de los puntos críticos de residuos sólidos del área rural dispersa, 

se realizará durante las visitas a campo del diagnóstico, además de las herramientas tecnológicas 

definidas en el componente de recolección y transporte. Los puntos críticos del área rural, que 

tiene prestación del servicio de aseo, serán identificados por el Prestador, con las herramientas y 

metodología de la cual disponga, además de las definidas en el componente de recolección y 

transporte. 

 

Actividad 4. Mantenimiento al módulo para la gestión de información de residuos sólidos en el 

área rural. 

Realizar un mantenimiento anual al Módulo GIRS rural, para garantizar su correcto funcionamiento 

y articulación a los sistemas de información existentes. 
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Actividad 5. Actualización del diagnóstico de residuo en el área rural. 

Actualizar la información de manejo de residuos, zonas que requieren esquemas diferenciales, 

cobertura y tipificación de viviendas mediante consulta de información en el módulo y trabajo de 

campo en el área rural de los cinco corregimientos. 

 

 Producto 2. “Esquemas diferenciales para la gestión de residuos sólidos en el área rural”  

Actividades 1. Realizar análisis de viabilidad de esquemas diferenciales para el almacenamiento, 

presentación, recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Esta actividad iniciará con una identificación y selección de alternativas de esquemas diferenciales 

teniendo en cuenta las condiciones de las zonas que los requieren en cada corregimiento 

(Previamente identificadas en el diagnóstico). Posteriormente se realizará el estudio de viabilidad 

técnica, económica y social de dichos esquemas diferenciales para el almacenamiento, 

presentación, recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos sólidos (A partir del 

estudio de ZDA de la U. de A. y el diagnóstico realizado en este proyecto). 

Luego se identificarán las zonas idóneas para la ubicación de los puntos ecológicos, teniendo en 

cuenta las densidades poblacionales, el acceso del vehículo recolector, la aceptación de la 

comunidad y las condiciones del lugar, entre otros aspectos. 
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Actividad 2. Instalar los puntos ecológicos para el almacenamiento y presentación de residuos 

aprovechables y no aprovechables. 

Instalar puntos ecológicos en los sitios identificados y viabilizados previamente. Estos puntos 

deben tener dos espacios; uno para residuos aprovechables y otro para no aprovechables, los 

colores empleados en los espacios deberán ser los vigentes legalmente. También deberán estar 

cubiertos y tener el volumen necesario para almacenar los residuos de la población atendida.  

Los residuos orgánicos deben ser autogestionados o aprovechados en las instalaciones mixtas. 

Estas actividades se describen en el proyecto “Aprovechamiento y/o tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural”, el cual también hace parte del componente gestión de residuos sólidos 

en el área rural. 

 

Actividad 3. Realizar mantenimiento de puntos ecológicos 

Realizar mantenimiento anual a los puntos ecológicos, con el fin de garantizar su correcto 

funcionamiento. 

 

Actividad 4. Realizar seguimiento a los puntos ecológicos y manejo de residuos sólidos en el área 

rural. 

El seguimiento será realizado por los líderes comunitarios (líderes de enlace). Se deben contratar 

en total ocho líderes de enlace, dos por corregimiento para San Antonio de Prado, San Cristóbal y 
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Altavista y uno por corregimiento para Palmitas y Santa Elena, a los cuales se les dará la 

capacitación sobre manejo de residuos sólidos y tratamiento de residuos orgánicos, realización de 

informes y reportes de las actividades realizadas. Los líderes de enlace serán los responsables de: 

realizar seguimiento semestral a puntos ecológicos, reportar puntos críticos nuevos, informar a la 

comunidad a través de las organizaciones sociales (JAC, JAL) del adecuado manejo de los puntos 

ecológicos, realizar seguimiento al aprovechamiento de residuos orgánicos (sistemas de 

autogestión e instalaciones de aprovechamiento mixtas), además de ser apoyo técnico a la 

comunidad para el adecuado funcionamiento de los sistemas de tratamiento de residuos orgánicos. 

Los líderes de enlace serán un puente entre la comunidad rural y la administración, su labor será 

fundamental para el seguimiento de los indicadores y la actualización de información del módulo 

“GIRS rural”.  

  

Actividad 5. Realizar un plan de acción articulado para mejorar la gestión integral de los residuos 

sólidos en el área rural y seguimiento anual a su implementación. 

Realizar un plan de trabajo donde se identifique la participación y responsabilidades del municipio 

y los prestadores en la implementación de los esquemas diferenciales, el aprovechamiento de 

reciclables y aprovechamiento de orgánicos. Se deben definir además las responsabilidades en 

sensibilización de la comunidad por parte de los prestadores y las temáticas a tratar. 
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 Producto 3. “Estrategia educativa para la ruralidad” 

Actividades 1. Diseñar e implementar estrategias de cualificación teórico-práctica, y 

acompañamiento técnico y social a la comunidad, para la implementación de los esquemas 

diferenciales. 

Diseñar e implementar la estrategia de cualificación y acompañamiento técnico y social a la 

comunidad para la implementación de los esquemas diferenciales y las alternativas de autogestión.  

Teniendo en cuenta que se tiene previsto implementar son: los puntos ecológicos para la separación 

en la fuente, las prácticas de autogestión y cogestión de los residuos sólidos, y la contratación de 

líderes de enlace. La capacitación se debe enfocar en dar información de los puntos ecológicos que 

corresponden por sector y el manejo adecuado de estos; cualificar a la comunidad sobre el 

aprovechamiento de residuos orgánicos, mediante talleres teórico-prácticos (compostaje, 

lombricultivo, biodigestión anaerobia); informar a los habitantes del territorio sobre las 

instalaciones mixtas de aprovechamiento de residuos y sobre la función del líder de enlace para 

que pueda tener el apoyo y colaboración de la comunidad. 

 

Actividades 2. Actualización de la estrategia de cualificación teórico-práctica, para la 

implementación de los esquemas diferenciales. 
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Se debe realizar una evaluación de la estrategia educativa implementada, actualizarla con las 

nuevas herramientas existentes para lograr los objetivos de la GIRS y aplicarla a la comunidad del 

área rural con especial énfasis en las áreas que no fue posible intervenir con la estrategia anterior.  

Adicional al tema educativo asociado a los esquemas diferenciales, en el área rural se 

implementará la estrategia educativa definida en el componente de educación del PGIRS, la cual 

incluye la sensibilización a la ciudadanía, la comunidad educativa y sectores institucional, 

comercial e industrial. 

En la Tabla 30 se presenta un resumen de actividades y subactividades para cada uno de los 

productos que conforman el proyecto de “Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el 

área rural”. 

 

Tabla 30. Actividades y subactividades del proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en 

el área rural 

 

Producto Actividad Subactividad 

Diagnóstico de la 

gestión de residuos 

sólidos en el área 

rural. 

Diseñar un módulo para la 

gestión de información sobre 

coberturas, tipificación de 

viviendas, esquemas 

diferenciales y manejo de 

residuos en el área rural 

(Módulo GIRS rural), 

articulado a los sistemas de 

información municipal y 

regional. 

Diagnóstico de la información existente. 

Levantamiento de requerimientos con actores 

involucrados.  

Fase conceptual 

Fase de desarrollo 

Pruebas y puesta a punto del producto. 

Consulta de información secundaria. 
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Producto Actividad Subactividad 

Realizar el diagnóstico de la 

gestión de residuos en el 

área rural: manejo de 

residuos, zonas que 

requieren esquemas 

diferenciales, cobertura y 

tipificación de viviendas. 

Diligenciamiento de la información 

secundaria en el módulo “GIRS rural”. 

Identificar las zonas del área rural para las que 

no hay información y programar visitas 

Visita a las viviendas de la zona rural 

obtención de información faltante  

Ingresar información al módulo “GIRS rural”. 

Identificación de zonas que requieran 

esquemas diferenciales. 

Realizar informe. 

Identificar y caracterizar los 

puntos críticos de residuos 

sólidos. 

Identificar y caracterizar los puntos críticos de 

residuos sólidos del área rural dispersa. 

Identificar y caracterizar los puntos críticos de 

residuos sólidos del área rural que tiene 

prestación del servicio de aseo. 

Mantenimiento al módulo 

para la gestión de 

información de residuos 

sólidos en el área rural. 

Realizar un mantenimiento anual al Módulo 

GIRS rural 

Actualización del 

diagnóstico de residuos en el 

área rural. 

Actualización del diagnóstico para los cinco 

corregimientos. 

Esquemas 

diferenciales para la 

gestión de residuos 

sólidos en el área 

rural. 

Realizar análisis de 

viabilidad de esquemas 

diferenciales para el 

almacenamiento, 

presentación, recolección, 

transporte y 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos (A partir del 

Identificación y selección de alternativas de 

esquemas diferenciales. 

Realizar el estudio de viabilidad de los 

esquemas diferenciales. 

Identificar las zonas idóneas para la ubicación 

de los puntos ecológicos. 
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Producto Actividad Subactividad 

estudio de ZDA de la U. de 

A. y el diagnóstico). 

Instalar los puntos 

ecológicos para el 

almacenamiento y 

presentación de residuos 

aprovechables y no 

aprovechables. 

Instalar puntos ecológicos en los sitios 

identificados y viabilizados previamente. 

Realizar mantenimiento de 

puntos ecológicos. 

Realizar mantenimiento anual a los puntos 

ecológicos 

Realizar seguimiento a los 

puntos ecológicos y manejo 

de residuos sólidos en el área 

rural. 

Realizar monitoreo y seguimiento semestral a 

los puntos ecológicos a través de los líderes de 

enlace. 

Realizar un plan de trabajo 

para desarrollar acciones que 

mejoren la gestión integral 

de los residuos sólidos en el 

área rural y seguimiento 

anual a su implementación. 

Elaboración del plan de acción de manera 

conjunto con los prestadores del servicio de 

aseo de aprovechables y no aprovechables 

Implementación del plan de acción. 

Seguimiento al plan de acción. 

Estrategia educativa 

para la ruralidad. 

Diseñar e implementar 

estrategias de cualificación 

teórico-práctica, y 

acompañamiento técnico y 

social a la comunidad, para 

la implementación de los 

esquemas diferenciales. 

Diseñar la estrategia.  

Implementar la estrategia de cualificación y 

acompañamiento. 

Actualización de la 

estrategia de cualificación 

teórico-práctica, para la 

implementación de los 

esquemas diferenciales. 

Actualizar la estrategia de cualificación y 

acompañamiento. 

Implementar la estrategia de cualificación y 

acompañamiento. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Indicadores 

Ya que cada etapa del proyecto requiere medirse como lo establecen las metodologías de 

formulación de proyectos, en la siguiente tabla se muestran los indicadores requeridos en cada una 

de ellas, para medir su ejecución en el tiempo, su tipo y las metas finales e intermedias que deben 

alcanzarse para el cumplimiento de los objetivos. Cada etapa es entendida como un periodo 

constitucional de cuatro años, hasta que finalice la vigencia de esta actualización del PGIRS, en el 

año 2027. 
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Tabla 31. Indicadores proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural 

 

Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

F
IN

A
L

ID
A

D
 (

¿
P

a
ra

 q
u

é?
) 

Satisfacción de la 

comunidad del 

área rural con la 

gestión de los 

residuos sólidos 

Incremento de la 

satisfacción de los 

habitantes del área 

rural, con el servicio 

prestado. 

(# habitantes 

satisfechos con el 

servicio prestado/ 

#habitantes 

encuestados) * 

100. 

70 % de 

habitantes del área 

rural. 

Manifiestan 

satisfacción por la 

prestación del 

servicio. 

2022 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

70 % 0 % 40 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 (
¿

P
o

r 
q

u
é?

) 

Fortalecer la 

gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Incremento en la 

cobertura de 

recolección y 

transporte de 

residuos sólidos a 

través de la 

prestación del 

servicio de aseo y/o 

esquemas 

diferenciales. 

[(# habitantes que 

se les presta el 

servicio + # 

habitantes 

atendidos con 

esquemas 

diferenciales)/# 

total de habitantes 

del área rural] * 

100 

95 % de los 

habitantes del área 

rural. 

Con cobertura en la 

prestación y/o 

aprovisionamiento 

del servicio. 

2024 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

95 % 65 % 65 % 65 % 80 % 85 % 90 % 95 % 



 

 

 

173 

 

Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 (

¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a

r
á

 e
l 

p
ro

y
ec

to
?

) 

1. Diagnóstico de 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural 

Diagnóstico de la 

gestión de residuos 

sólidos en el área 

rural realizado. 

Porcentaje de 

avance en la 

realización de las 

actividades del 

diagnóstico. 

100 % de las 

actividades del 

diagnóstico de la 

gestión de 

residuos en el área 

rural realizadas. 

Que tenga en cuenta 

la división político-

administrativa del 

municipio y lo 

establecido en el 

POT como área 

rural. 

2022 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

100 % 0 % 22 % 56 % 58 % 60 % 98 % 100 % 

2. Esquemas 

diferenciales para 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Esquemas 

diferenciales para la 

gestión de residuos 

sólidos en el área 

rural implementado. 

Porcentaje de 

avance en la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales. 

100 % de las 

actividades para la 

realización de los 

esquemas 

diferenciales 

implementadas. 

Que garanticen la 

cobertura en 

recolección y 

transporte de los 

residuos al 95 % de 

la población rural. 

2023 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

100 % 0 % 0 % 49 % 60 % 72 % 85 % 100 % 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

3. Estrategia 

educativa para la 

ruralidad  

Habitantes del área 

rural formados en 

temas de manejo de 

residuos sólidos, 

esquemas 

diferenciales y 

sistemas de 

autogestión y 

cogestión de 

residuos orgánicos. 

(# habitantes 

formados/# total 

habitantes del área 

rural) * 100 

80 % de los 

habitantes del área 

rural. 

Formados sobre el 

manejo de residuos 

sólidos. 

2024 y 

2026 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

80 % 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 80 % 0 % 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 (

¿
C

ó
m

o
?

) 

1.1. Diseñar un 

módulo para la 

gestión de 

información sobre 

coberturas, 

tipificación de 

viviendas, 

esquemas 

diferenciales y 

manejo de 

residuos en el área 

rural, articulado a 

los sistemas de 

información 

municipal y 

regional. 

Módulo para la 

gestión de 

información 

relacionada con los 

residuos sólidos en 

el área rural,  

diseñado y 

articulado a los 

sistemas de 

información 

municipal y 

regional. 

# Módulo para la 

gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

1 módulo para la 

gestión de 

información 

relacionada con 

los residuos 

sólidos en el área 

rural, articulado a 

los sistemas de 

información 

municipal y 

regional.  

Que permita la 

consulta y 

actualización en 

tiempo real.  

2022 Medellín 

Habitantes 

de 

Medellín 
1 - 1 - - - - - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

 1.2. Realizar el 

diagnóstico de la 

gestión de 

residuos en el área 

rural: manejo de 

residuos, zonas 

que requieren 

esquemas 

diferenciales, 

cobertura y 

tipificación de 

viviendas. 

Diagnóstico de la 

gestión de residuos 

sólidos en el área 

rural realizado. 

# documentos de 

diagnóstico 

1 documento 

diagnóstico 

Que identifique el 

manejo actual de los 

residuos sólidos en 

el área rural. 

2023 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

1 - - 1 - - - - 

1.3. Identificar y 

caracterizar los 

puntos críticos de 

residuos sólidos. 

Puntos críticos de 

residuos sólidos del 

área rural, 

identificados y 

caracterizados. 

(# puntos críticos 

identificados y 

caracterizados en 

el área rural/# 

total de puntos 

críticos del área 

rural) * 100 

100 % de puntos 

críticos del área 

rural identificados 

y caracterizados. 

Con 

georreferenciación e 

inclusión en la base 

de datos de puntos 

críticos de Medellín 

para su 

intervención. 

2022 a 

2024 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

100 % 0 % 50 % 60 % 100 % 0 % 0 % 0 % 



 

 

 

177 

 

Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

1.4. 

Mantenimiento al 

módulo para la 

gestión de 

información de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Mantenimiento al 

módulo para la 

gestión de 

información de 

residuos sólidos en 

el área rural 

realizado. 

# de 

mantenimientos 

5 mantenimientos 

al módulo para la 

gestión de la 

información de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Para el correcto 

funcionamiento del 

módulo. 

2023 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

5 - - 1 2 3 4 5 

1.5. Actualización 

del diagnóstico de 

residuos en el área 

rural. 

Actualización del 

diagnóstico de 

residuos en el área 

rural realizada. 

# de 

actualizaciones 

del diagnóstico 

1 actualización al 

diagnóstico de 

residuos en el área 

rural. 

Que identifique el 

manejo actual de los 

residuos sólidos en 

el área rural . 

2026 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

1 - - - - - 1 - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2.1. Realizar 

análisis de 

viabilidad de 

esquemas 

diferenciales para 

el 

almacenamiento, 

presentación, 

recolección, 

transporte y 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos (A partir 

del estudio de 

ZDA de la U. de 

.A y el 

diagnóstico). 

Análisis de 

viabilidad de 

esquemas 

diferenciales para el 

área rural realizado. 

# de documento 

de viabilidad de 

esquemas 

diferenciales. 

1 Documento 

análisis de 

viabilidad de 

esquemas 

diferenciales. 

Para la recolección, 

transporte y 

aprovechamiento de 

los residuos sólidos 

en el área rural. 

2023 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

1 - - 1 - - - - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2.2. Instalar los 

puntos ecológicos 

para el 

almacenamiento y 

presentación de 

residuos 

aprovechables y 

no aprovechables 

Puntos ecológicos 

instalados en el área 

rural. 

# de puntos 

ecológicos 

instalados. 

52 puntos 

ecológicos 

instalados. 

Sitios articulados a 

los esquemas 

diferenciales. El 

material y volumen 

de los recipientes 

definido de acuerdo 

a la caracterización. 

2023 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

52 - - 52 - - - - 

2.3. Realizar 

mantenimiento de 

puntos ecológicos. 

Mantenimientos de 

puntos ecológicos 

realizados. 

# mantenimiento a 

los puntos 

ecológicos. 

1 mantenimiento 

anual por 

corregimiento.  

A todos los puntos 

ecológicos 

instalados. 

2024 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

4 - - - 1 2 3 4 

2.4. Realizar 

seguimiento a los 

puntos ecológicos 

y al manejo de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Seguimiento a 

puntos ecológicos y 

al manejo de 

residuos sólidos en 

el área rural 

realizado. 

# seguimientos a 

los puntos 

ecológicos y al 

manejo de 

residuos sólidos 

en el área rural. 

2 seguimientos 

anuales por 

corregimiento 

(uno por 

semestre). 

A los puntos 

ecológicos y al 

manejo de residuos 

sólidos en el área 

rural. 

2024 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

8 - - - 2 4 6 8 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2.5. Realizar un 

plan de acción 

articulado (Plan 

de trabajo para 

desarrollar 

acciones que 

mejoren la gestión 

integral de los 

residuos sólidos 

en el área rural) y 

seguimiento anual 

a su 

implementación  

Se tendrá un (1) 

plan articulado de 

acción para la 

gestión de los 

residuos sólidos 

entre los actores 

involucrados. 

# informes de 

implementación 

del plan de 

articulación. 

4 informes del 

avance en la 

implementación 

del plan de acción 

para la 

articulación de los 

actores 

involucrados en la 

gestión de los 

residuos sólidos 

en el área rural. 

Articulado al 

componente 

educativo del 

municipio, a los 

esquemas 

diferenciales y a las 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión. 

2024 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

4 - - - 1 2 3 4 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
et

a
 f

in
a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

3.1. Diseñar e 

implementar 

estrategias de 

cualificación 

teórico-práctica, y 

acompañamiento 

técnico y social a 

la comunidad, 

para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales. 

Estrategia de 

cualificación y 

acompañamiento 

técnico y social a la 

comunidad, para la 

implementación de 

los esquemas 

diferenciales, 

diseñada e 

implementada. 

# de documentos 

con estrategia 

educativa e 

informe de 

implementación. 

1 documento 

estrategia 

educativa para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales. 

Que contenga la 

estrategia y el 

soporte de su 

implementación. 

2024 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

1 - - - 1 - - - 

3.2. Actualización 

de la estrategia de 

cualificación 

teórico-práctica, 

para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales. 

Estrategia de 

cualificación 

teórico-práctica, 

para la 

implementación de 

los esquemas 

diferenciales 

actualizada. 

# de 

actualizaciones a 

la estrategia de 

cualificación. 

1 actualización a 

la estrategia de 

cualificación. 

Que contenga la 

estrategia y el 

soporte de su 

implementación. 

2026 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

1 - - - - - 1 - 

Fuente: Equipo PGIRS (2020)  
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 Medios de verificación 

Los medios de verificación son la herramienta que utilizará el ejecutor del proyecto como guía 

para la consecución de la información del cumplimiento de los indicadores. Este tendrá un 

responsable y una frecuencia para su monitoreo. En la Tabla 32 se presentan los que corresponden 

al proyecto “Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural”. 
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Tabla 32. Medios de verificación del proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área 

rural 

 

Nivel 
Indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

(¿
P

a
ra

 q
u

é?
) 

Incremento de la 

satisfacción de 

los habitantes del 

área rural, con el 

servicio prestado. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Encuestas de 

satisfacción 
Anual 

Secretaría de Gestión 

y Control Territorial 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿

P
o

r 
q

u
é?

) 

Incremento en la 

cobertura de 

recolección y 

transporte de 

residuos sólidos a 

través de la 

prestación del 

servicio de aseo 

y/o esquemas 

diferenciales. 

Módulo para 

la gestión de 

la 

información 

relacionada 

con los 

residuos 

sólidos en el 

área rural. 

Informes de 

seguimiento a la 

cobertura y 

usuarios en el 

área rural 

Anual 
Secretaría de Gestión 

y Control Territorial. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a

rá
 e

l 
p

ro
y

ec
to

?
) 

1. Diagnóstico de 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural 

realizado. 

 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Documento 

diagnóstico 

Una vez 

después de la 

elaboración 

Secretaría de Gestión 

y Control Territorial 

2. Esquemas 

diferenciales para 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural 

implementados. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial. 

Informe de 

implementación 

de esquemas 

diferenciales 

Anual 
Secretaría de Gestión 

y Control Territorial. 

3. Habitantes del 

área rural 

formados en 

temas de manejo 

de residuos 

sólidos, 

esquemas 

diferenciales y 

sistemas de 

autogestión y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Corantioquia 

Listados de 

asistencia a los 

eventos 

formativos, con 

la firma de los 

asistentes. 

Anual 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Corantioquia 



 

 

 

184 

 

 

Nivel 
Indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

cogestión de 

residuos 

orgánicos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 (

¿
C

ó
m

o
?

) 

 

1.1. Módulo para 

la gestión de 

información 

relacionada con 

los residuos 

sólidos en el área 

rural,  diseñado y 

articulado a los 

sistemas de 

información 

municipal y 

regional. 

Módulo para 

la gestión de 

la 

información 

relacionada 

con los 

residuos 

sólidos en el 

área rural. 

Informes de 

mantenimiento 

y soporte al 

sistema de 

información. 

Anual 
Secretaría de Gestión 

y Control Territorial 

1.2. Diagnóstico 

de la gestión de 

residuos sólidos 

en el área rural 

realizado. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial. 

Documento 

diagnóstico 

Una vez 

después de la 

elaboración 

Secretaría de Gestión 

y Control Territorial 

1.3. Puntos 

críticos de 

residuos sólidos 

del área rural, 

identificados y 

caracterizados. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(rural 

disperso) 

Prestador 

del servicio 

de aseo 

(APS). 

Informe de 

puntos críticos 

identificados 

Anual 
Secretaría de Medio 

Ambiente 

1.4. 

Mantenimiento al 

módulo para la 

gestión de 

información de 

residuos sólidos 

en el área rural 

realizado. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Informes de 

mantenimiento 

y soporte al 

sistema de 

información 

Anual 
Secretaría de Gestión 

y Control Territorial  
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Nivel 
Indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

1.5. 

Actualización del 

diagnóstico de 

residuo en el área 

rural realizada 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

Documento 

diagnóstico 

Una vez 

después de la 

elaboración 

Secretaría de Gestión 

y Control Territorial  

2.1. Análisis de 

viabilidad de 

esquemas 

diferenciales para 

el área rural 

realizado. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

Documento 

análisis de 

viabilidad de 

esquemas 

diferenciales 

Una vez 

después de la 

elaboración 

Secretaría de Gestión 

y Control Territorial  

2.2. Puntos 

ecológicos 

instalados en el 

área rural. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Informes de 

instalación de 

puntos 

ecológicos 

Una vez 

después de la 

instalación 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

2.3. 

Mantenimientos 

de puntos 

ecológicos 

realizados. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Informe de 

mantenimiento a 

puntos 

ecológicos 

Anual 
Secretaría de Medio 

Ambiente 

2.4. Seguimiento 

a puntos 

ecológicos y al 

manejo de 

residuos sólidos 

en el área rural 

realizado. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Informe de 

seguimiento a 

puntos 

ecológicos y al 

manejo de 

residuos sólidos 

Semestral 
Secretaría de Medio 

Ambiente 

2.5. Se tendrá un 

(1) plan 

articulado de 

acción para la 

gestión de los 

residuos sólidos 

entre los actores 

involucrados. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial- 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Actas de 

reunión con la 

firma de los 

asistentes donde 

se evidencien 

los 

compromisos 

adquiridos y 

seguimiento a la 

implementación 

Anual 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Gerencia de 

Corregimientos, 

prestadores de 

residuos 

aprovechables y no 

aprovechables 



 

 

 

186 

 

 

Nivel 
Indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

3.1. Estrategia de 

cualificación y 

acompañamiento 

técnico y social a 

la comunidad, 

para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales, 

diseñada e 

implementada. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Documento con 

estrategia 

educativa y el 

soporte de su 

implementación 

Una vez 

después de la 

implementación 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Autoridad Ambiental, 

Secretaría de 

Educación, 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

3.2. Estrategia de 

cualificación 

teórico-práctica, 

para la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales 

actualizada. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Documento con 

estrategia 

educativa y el 

soporte de su 

implementación 

Una vez 

después de la 

implementación 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

autoridad ambiental, 

Secretaría de 

Educación, 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Análisis de riesgos 

En la Tabla 33 se muestra los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar el cumplimiento del 

indicador o que pueden ocurrir si estos no se cumplen. Estos riesgos son supuestos basados en las 

problemáticas evidenciadas en los talleres con los involucrados. En esta ocasión solo se han 

estimado aquellos riesgos que pueden afectar negativamente el indicador.
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Tabla 33. Análisis de riesgos del proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área 

rural 

 

Nivel Indicador Riesgos 
Factores de riesgo Probabilidad 

de ocurrencia 
Financiero Político Social Ambiental Legal 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

(¿
P

a
ra

 q
u

é?
) 

Incremento de la 

satisfacción de los 

habitantes del área rural, 

con el servicio prestado. 

La prestación del 

servicio de aseo e 

implementación de 

esquemas 

diferenciales no se 

desarrollan de 

manera 

satisfactoria. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

gestión de residuos 

en el área rural. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal y los 

prestadores para la 

atención de la 

población rural. 

Insatisfacción de 

la comunidad 

con el servicio 

prestado. 

NA 

Incumplimiento 

por parte del 

prestador del 

servicio en la 

zona rural 

atendida. 

Media 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿
P

o
r 

q
u

é?
) 

Incremento en la 

cobertura de recolección 

y transporte de residuos 

sólidos a través de la 

prestación del servicio de 

aseo y/o esquemas 

diferenciales. 

No se destinen los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para la 

realización de los 

esquemas 

diferenciales. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

implementación de 

esquemas 

diferenciales. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal y los 

prestadores para la 

atención de la 

población rural. 

Problemas de 

orden público 

para realizar las 

actividades de 

recolección y 

transporte. 

NA 

Desarrollo del 

proceso sin tener 

en cuenta la 

normatividad 

reglamentaria 

específica para la 

prestación del 

servicio de aseo 

y/o esquemas 

diferenciales. 

Media 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a

rá
 e

l 
p

ro
y

ec
to

?
) 

1. Diagnóstico de la 

gestión de residuos 

sólidos en el área rural 

realizado. 

No se destinen los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para la 

realización del 

diagnóstico. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

realización del 

diagnóstico. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal para la 

realización del 

diagnóstico. 

Problemas de 

orden público 

para realizar las 

actividades de 

diagnóstico. 

NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Media 

2. Esquemas diferenciales 

para la gestión de 

residuos sólidos en el área 

rural implementados. 

No existan 

esquemas 

diferenciales 

viables para 

atender a la 

población rural. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

implementación de 

esquemas 

diferenciales. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal y los 

prestadores para la 

atención de la 

población rural. 

Desinterés de la 

comunidad en la 

implementación 

de los esquemas 

diferenciales. 

Esquemas 

que generen 

impactos 

ambientales. 

Desarrollo del 

proceso sin tener 

en cuenta la 

normatividad 

reglamentaria 

específica para la 

prestación del 

servicio de aseo 

y/o esquemas 

diferenciales. 

Media 
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Nivel Indicador Riesgos 
Factores de riesgo Probabilidad 

de ocurrencia 
Financiero Político Social Ambiental Legal 

3. Habitantes del área 

rural formados en temas 

de manejo de residuos 

sólidos, esquemas 

diferenciales y sistemas 

de autogestión y 

cogestión de residuos 

orgánicos. 

La comunidad no 

acepte la estrategia 

educativa 

propuesta. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

formación de los 

habitantes. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal y la 

autoridad ambiental 

para la 

implementación de la 

estrategia educativa. 

Desinterés de la 

comunidad por 

las actividades 

de formación. 

NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Baja 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?

) 

1.1. Módulo para la 

gestión de información 

relacionada con los 

residuos sólidos en el área 

rural,  diseñado y 

articulado a los sistemas 

de información municipal 

y regional. 

No se destinen los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humano y 

logístico para 

diseñar el módulo. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el módulo 

de información. 

No viabilidad 

administrativa para la 

implementación del 

proyecto. 

NA NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Media 

1.2. Diagnóstico de la 

gestión de residuos 

sólidos en el área rural 

realizado. 

La comunidad no 

participe en el 

proceso y no 

suministre la 

información 

necesaria para el 

diagnóstico. 

Asignación 

limitada de 

recursos para 

realizar el 

diagnóstico. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal para la 

realización del 

diagnóstico. 

Desinterés de la 

comunidad por 

la realización del 

diagnóstico. 

NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Baja 

1.3. Puntos críticos de 

residuos sólidos del área 

rural, identificados y 

caracterizados. 

No se destinen los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para la 

identificación de 

los puntos críticos. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

identificación de 

puntos críticos. 

Falta de voluntad 

política del prestador 

para identificar y 

caracterizar los 

puntos críticos de 

residuos sólidos. 

Problemas de 

orden público 

que impidan la 

identificación y 

caracterización 

de residuos. 

 

Generación de 

nuevos puntos 

críticos por 

indisciplina 

ciudadana. 

NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Baja 

1.4. Mantenimiento al 

módulo para la gestión de 

información de residuos 

sólidos en el área rural 

realizado. 

No se destinen los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humano y 

logístico para la 

realización del 

mantenimiento. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

realización del 

mantenimiento. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal para el 

mantenimiento al 

módulo. 

NA NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Baja 
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Nivel Indicador Riesgos 
Factores de riesgo Probabilidad 

de ocurrencia 
Financiero Político Social Ambiental Legal 

1.5. Actualización del 

diagnóstico de residuo en 

el área rural realizada. 

La comunidad no 

participe en el 

proceso y no 

suministre la 

información 

necesaria para el 

diagnóstico. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

actualización del 

diagnóstico. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal para la 

realización del 

diagnóstico. 

Desinterés de la 

comunidad por 

la realización del 

diagnóstico. 

NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Baja 

2.1. Análisis de viabilidad 

de esquemas diferenciales 

para el área rural 

realizado. 

No se destinen los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

realizar el análisis 

de viabilidad. 

Asignación 

limitada de 

recursos para el 

análisis de 

viabilidad. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal y los 

prestadores para la 

atención de la 

población rural. 

Desinterés de la 

comunidad en el 

suministro de 

información 

necesaria para el 

análisis de 

viabilidad. 

NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Baja 

2.2. Puntos ecológicos 

instalados en el área rural. 

No haya 

aceptación por 

parte de la 

comunidad de los 

sitios 

seleccionados para 

la instalación de 

los puntos 

ecológicos. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

instalación de 

puntos ecológicos. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal para la 

instalación de puntos 

ecológicos. 

Problemas de 

orden público 

que impidan la 

instalación de los 

puntos 

ecológicos. 

 

Inconformidad 

de la comunidad 

con los puntos 

seleccionados 

para la 

instalación. 

NA 

Ausencia de 

permisos y 

requerimientos 

legales 

necesarios para 

la instalación de 

los puntos 

ecológicos. 

Baja 

2.3. Mantenimientos de 

puntos ecológicos 

realizados. 

No se destinen los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para el 

mantenimiento a 

los puntos 

ecológicos. 

Asignación 

limitada de 

recursos para el 

mantenimiento a 

puntos ecológicos. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal para el 

mantenimiento de 

puntos ecológicos. 

Problemas de 

orden público 

que impidan el 

mantenimiento 

de los puntos 

ecológicos. 

NA NA Baja 

2.4. Seguimiento a puntos 

ecológicos y al manejo de 

residuos sólidos en el área 

rural realizado. 

No se destinen los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para el 

seguimiento. 

Asignación 

limitada de 

recursos para el 

seguimiento. 

Falta de voluntad 

política de la 

administración 

municipal para el 

seguimiento. 

Problemas de 

orden público 

que impidan 

realizar el 

seguimiento. 

NA NA Baja 
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Nivel Indicador Riesgos 
Factores de riesgo Probabilidad 

de ocurrencia 
Financiero Político Social Ambiental Legal 

2.5. Se tendrá un (1) plan 

articulado de acción para 

la gestión de los residuos 

sólidos entre los actores 

involucrados 

No exista una 

voluntad de la 

administración 

municipal, el 

prestador y las 

organizaciones de 

recicladores del 

área rural para 

desarrollar un plan 

de acción 

articulado. 

NA 

Falta voluntad de la 

administración 

municipal, el 

prestador y las 

organizaciones de 

recicladores del área 

rural para desarrollar 

un plan de acción 

articulado. 

NA NA NA Baja 

3.1. Estrategia de 

cualificación y 

acompañamiento técnico 

y social a la comunidad, 

para la implementación 

de los esquemas 

diferenciales, diseñada e 

implementada. 

La comunidad no 

acepte la estrategia 

educativa 

propuesta. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

estrategia 

educativa. 

Voluntad política de 

la administración 

municipal y la 

autoridad ambiental 

para la 

implementación de la 

estrategia educativa. 

Desinterés de la 

comunidad en la 

participación de 

las actividades 

de cualificación. 

NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Baja 

3.2. Estrategia de 

cualificación teórico-

práctica, para la 

implementación de los 

esquemas diferenciales 

actualizada. 

La comunidad no 

acepte la estrategia 

educativa 

propuesta. 

Asignación 

limitada de 

recursos para la 

actualización de la 

estrategia 

educativa. 

Voluntad política de 

la administración 

municipal y la 

autoridad ambiental 

para la actualización 

de la estrategia 

educativa. 

Desinterés de la 

comunidad en la 

participación de 

las actividades 

de cualificación. 

NA 

Problemas con el 

proceso de 

contratación. 

Baja 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Cronograma 

En la Tabla 34 se muestra el cronograma de ejecución de las actividades planteadas. El horizonte 

de tiempo es a ocho años, tiempo de vigencia de la actualización del PGIRS 2020. 

Tabla 34. Cronograma proyecto fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural 

 

Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Producto 1: 

Diagnóstico de la 

gestión de residuos 

sólidos en el área 

rural. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

3 años Jun-21 Dic-24               

Actividad 1. Diseñar 

un módulo para la 

gestión de 

información sobre 

coberturas, 

tipificación de 

viviendas, esquemas 

diferenciales y manejo 

de residuos en el área 

rural, articulado a los 

sistemas de 

información 

municipal y regional. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

1 año Ene-22 Dic-22               

Actividad 2. Realizar 

el diagnóstico de la 

gestión de residuos en 

el área rural: manejo 

de residuos, zonas que 

requieren esquemas 

diferenciales, 

cobertura y 

tipificación de 

viviendas. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

1 año Jun-21 Dic-22               

Actividad 3.  

Identificar y 

caracterizar los puntos 

SMA (rural 

disperso) y 

prestador del 

3 años Ene-22 Dic-24               
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

críticos de residuos 

sólidos. 

servicio 

público de aseo 

(APS). 

Actividad 4. 

Mantenimiento al 

módulo para la 

gestión de 

información de 

residuos sólidos en el 

área rural. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

5 años Ene-23 Dic-27               

Actividad 5. 

Actualización del 

diagnóstico de 

residuos en el área 

rural. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

1 año Ene-26 Dic-26               

Producto 2. Esquemas 

diferenciales para la 

gestión de residuos 

sólidos en el área 

rural. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial . 

5 años Ene-23 Dic-27               

Actividad 1. Realizar 

análisis de viabilidad 

de esquemas 

diferenciales para el 

almacenamiento, 

presentación, 

recolección, 

transporte y 

aprovechamiento de 

los residuos sólidos 

(A partir del estudio 

de ZDA de la U. de A. 

y el diagnóstico). 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

1 año Ene-23 Dic-23               

Actividad 2. Instalar 

los puntos ecológicos 

para el 

almacenamiento y 

presentación de 

residuos 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

1 año Ene-23 Dic-23               
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

aprovechables y no 

aprovechables. 

Actividad 3. Realizar 

mantenimiento de 

puntos ecológicos. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

4 años Ene-24 Dic-27               

Actividad 4. Realizar 

seguimiento a los 

puntos ecológicos y al 

manejo de residuos 

sólidos en el área rural 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

4 años Ene-24 Dic-27               

Actividad 5. Realizar 

un plan de acción 

articulado (Plan de 

trabajo para 

desarrollar acciones 

que mejoren la gestión 

integral de los 

residuos sólidos en el 

área rural) y 

seguimiento anual a 

su implementación. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

Gerencia de 

Corregimientos

, prestadores de 

residuos 

aprovechables 

y no 

aprovechables 

4 años Ene-24 Dic-27               

Producto 3. Estrategia 

educativa para la 

ruralidad  

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

autoridad 

ambiental, 

Secretaría de 

Educación, 

prestadores del 

servicio 

público de 

aseo. 

2 años Ene-24 Dic-26               

Actividad 1. Diseñar e 

implementar 

estrategias de 

cualificación teórico-

práctica, y 

acompañamiento 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

autoridad 

ambiental, 

1 año Ene-24 Dic-24               



 

 

 

195 

 

Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

técnico y social a la 

comunidad, para la 

implementación de los 

esquemas 

diferenciales. 

Secretaría de 

Educación, 

prestadores del 

servicio 

público de 

aseo. 

Actividad 2. 

Actualización de la 

estrategia de 

cualificación teórico-

práctica, para la 

implementación de los 

esquemas 

diferenciales 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

autoridad 

ambiental, 

Secretaría de 

Educación, 

prestadores del 

servicio 

público de 

aseo. 

1 año Ene-26 Dic-26               

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 



 

 

 

196 

 

1.7. PROYECTO APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

ORGÁNICOS EN EL ÁREA RURAL 

 

1.7.1. Análisis de involucrados 

El proyecto “Aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural” congrega actores 

gubernamentales, prestadores del servicio público de aseo, instituciones educativas, usuarios y 

organizaciones sociales (Tabla 35). 

 

Tabla 35. Análisis de involucrados del proyecto aprovechamiento y/o tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural 

 

  Actor Interés - expectativa Posición Contribución o gestión 

1 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial 

Garantizar la prestación 

del servicio público de 

aseo, con calidad, 

cobertura y acceso, a 

todos los habitantes del 

sector rural del 

Municipio de Medellín. 

Cooperante 

Liderar con el apoyo de la 

Secretaría de Medio Ambiente, la 

implementación de Esquemas 

diferenciales y de autogestión y 

cogestión de residuos orgánicos 

en el área rural. 

2 
Subsecretaría de 

Servicios Públicos  

Garantizar la prestación 

del servicio público de 

aseo, con calidad, 

cobertura y acceso, a 

todos los habitantes del 

sector rural del 

Municipio de Medellín. 

Cooperante 

Adelantar el diagnóstico de la 

GIRS rural, crear alianzas con el 

sector académico para realizar 

investigaciones aplicadas 

dirigidas a soportar decisiones 

estratégicas, para el 

aprovechamiento y/o tratamiento 

de residuos orgánicos y liderar la 

articulación de actores.  
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  Actor Interés - expectativa Posición Contribución o gestión 

3 
Secretaría de 

Medio Ambiente 

Prevenir y/o minimizar 

los impactos 

ambientales negativos 

por el manejo 

inadecuado de los 

residuos sólidos, que 

permitan el cuidado y la 

conservación del 

patrimonio natural. 

 

Cooperante  

Articulación con las 

dependencias del municipio para 

el establecimiento de aspectos 

técnicos y ambientales 

relacionados con las alternativas 

de aprovechamiento de residuos 

orgánicos, además de 

implementar las alternativas de 

aprovechamientos y/o tratamiento 

de residuos orgánicos en el área 

rural. 

 

Diseñar e implementar de manera 

articulada con otras dependencias 

del municipio la estrategia 

educativa para el área rural con 

un enfoque que articule la 

autogestión, cogestión y 

agroecología. 

 

Articular el aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos orgánicos 

rurales a los planes de acción 

climática del municipio. 

4 Corantioquia 

Prevenir y/o minimizar 

los impactos 

ambientales negativos 

por el manejo 

inadecuado de los 

residuos sólidos. 

Cooperante 

Articular esfuerzos con la 

Secretaría de Medio Ambiente, la 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial y otras dependencias, 

para la implementación de las 

estrategias definidas en el 

proyecto. Además de realizar 

control y seguimiento de la 

ejecución del PGIRS en el área 

rural. 
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  Actor Interés - expectativa Posición Contribución o gestión 

5 

Persona 

prestadora del 

servicio público 

de aseo en la 

actividad de 

aprovechamiento. 

Aumentar la captación, 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos separados en 

la fuente, para 

incrementar sus 

ingresos y mejorar las 

condiciones de vida de 

los recicladores. 

Cooperante 

Realizar el aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos orgánicos 

rurales con un enfoque de 

autogestión, cogestión y 

agroecología, incrementando así 

el material orgánico captado, 

disminuyendo las cantidades 

dispuestas en relleno sanitario y 

las cantidades de gases de efecto 

invernadero emitidas. 

6 

Organizaciones 

sociales y 

comunitarias. 

Articular la dimensión 

ambiental y la 

participación 

comunitaria en la GIRS. 

Cooperante 

Apoyar la dinamización de 

procesos comunitarios para la 

identificación e implementación 

de sistemas de aprovechamiento 

y/o tratamiento de residuos 

orgánicos rurales con un enfoque 

de autogestión, cogestión y 

agroecología. 

7 Comunidad rural 

Contar con el servicio 

de recolección y 

transporte de residuos 

sólidos y que la 

operación de la 

actividad no afecte sus 

condiciones de vida.  

Beneficiario 

Participar de actividades de 

formación en manejo adecuado 

de residuos e implementar 

alternativas de aprovechamiento 

de residuos orgánicos in situ. 

 

Presentar separados sus residuos 

orgánicos, para incrementar el 

aprovechamiento y/o tratamiento, 

disminuyendo así los residuos 

que llegan al relleno sanitario. 

8 
Instituciones 

universitarias 

Generar alianzas 

estratégicas para 

implementar sus líneas 

misionales: 

investigación, docencia 

y extensión. 

Cooperante 

Realizar investigación aplicada e 

impulsar proyectos de 

aprovechamiento de residuos 

orgánicos mediante la innovación 

técnica y tecnológica, con un 

enfoque de autogestión, cogestión 

y agroecología. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020)  
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Las secretarías y autoridad ambiental tienen un interés e influencia altos en el proyecto, ya que su 

labor se enfoca en lograr disminuir la brecha social de no cobertura, además de velar por el cuidado 

y conservación del patrimonio ambiental. Las personas prestadoras del servicio público de aseo en 

la actividad de aprovechamiento tienen un alto interés en el proyecto. Durante muchos años estas 

organizaciones realizaron el aprovechamiento de residuos orgánicos y dejaron la actividad porque 

no era viable económicamente, teniendo en cuenta la experiencia e interés en el proyecto, son 

actores claves para la implementación. 

Los usuarios tienen un interés medio y una influencia alta, el éxito del proyecto depende de la 

separación en la fuente y la autogestión de los residuos orgánicos, por lo que la participación 

ciudadana es fundamental. Las organizaciones sociales y comunitarias se agruparon en un interés 

bajo y una influencia alta. Este grupo de actores será beneficiario del proyecto y servirá de enlace 

con el grupo de actores de mayor influencia, pues las soluciones que el área rural requiere tienen 

un alto componente de innovación y creatividad y sin la participación ciudadana no será posible 

garantizar el éxito de estas.  

Las instituciones universitarias tienen un interés medio e influencia baja, son actores que, por su 

rol social y académico, pueden realizar una alianza interinstitucional con la administración 

municipal, para proponer estrategias que incrementen el aprovechamiento de residuos orgánicos 

(Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Involucrados del proyecto aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área 

rural 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.7.2. Situación problema 

El bajo aprovechamiento de residuos orgánicos en el área rural es generado por la baja viabilidad 

técnica y financiera de dicha gestión, ya que la comercialización de los subproductos generados 

en el sistema de compost (técnica tradicionalmente empleada en los corregimientos de Medellín 

por las organizaciones de recicladores), no compensa la inversión realizada en la producción. 

Además, la lejanía de las viviendas y la dificultad del transporte incrementan los costos de este 
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proceso. En la parte agropecuaria y residencial, se encontraron pocas iniciativas de autogestión y 

cogestión de los residuos orgánicos. 

 

1.7.3. Árbol de problemas 

En la Figura 9 se presenta el árbol de problemas no. 2 del programa gestión de residuos sólidos en 

área rural.  
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Figura 9. Árbol de problemas bajo aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural  

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.7.4. Árbol de objetivos 

Con este árbol de objetivos se busca incrementar el aprovechamiento y/o tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural por medio de prácticas de autogestión y cogestión, el mejoramiento de 

las práctica de separación en la fuente y la viabilización técnica y financiera de la gestión integral 

de residuos orgánicos (Figura 10). 
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Figura 10. Árbol de objetivos para incrementar el aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural  

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

FINES

FINES

PROPÓSITO  

OBJETIVO 

CENTRAL

MEDIOS 

OBJETIVOS 

Impactos Económicos, 

Sociales y 

Ambientales

Recursos Económicos 

y Financieros

Clientes, Usuarios y 

Comunidad

MEDIOS

Procesos y Logística 

de la GIRS

Capacidades y 

Competencias 

Municipales

OBJETIVOS DE 

LA MML

INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL ÁREA RURAL EN EL 

MARCO DE LA GIRS

2. Mejorar las prácticas de 

separación en la fuente

1.1. Identificar alternativas 

de aprovechamiento de 

residuos orgánicos

2.1. Educar sobre la 

adecuada separación y 

manejo de los residuos

2.1.1. Garantizar la 

continuidad en los 

procesos educativos

1. Implementar prácticas de 

autogestión y cogestión de los 

residuos orgánicos generados

2. Aumento del potencial de 

aprovechamiento de residuos 

orgánicos

1. Disminución de la cantidad de 

residuos dispuestos en el relleno 

sanitario

1.1. Aumento de la vida útil del sitio 

de disposición final

1.1.1. Educar a la 

comunidad en prácticas 

adecuadas de 
aprovechamiento de 

residuos orgánicos

1.2.1 Identificar el potencial 

de generación y la viabilidad 

de las alternativas de 
autogestión y cogestión de 

residuos orgánicos

1.2. Definir las estrategias 

de autogestión y cogestión 

por parte del ente territorial

2.1.2. Implementar 

metodologías educativas 

transformadoras en GIRS, 
específicas para la población 

rural

3. Fomentar la viabilización 

técnica y financiera de la gestión 

integral de residuos orgánicos

3.1. Identificar 

alternativas para el cierre 

financiero de los 
proyectos de GIRS 

orgánicos

3.2. Fomentar la 

implementación de 

proyectos relacionados 
con reducción  de GEI
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1.7.5. Alternativa seleccionada 

El proyecto para cumplir con el objetivo planteado es “Aprovechamiento y/o tratamiento de 

residuos orgánicos en el área rural”. En la Tabla 36 se presenta la alternativa óptima. 

 

Tabla 36. Alternativa óptima para el aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área 

rural 

 

N° OE Objetivos específicos N° P Producto 
Descripción 

alternativa optima 

1 

Implementar prácticas de 

autogestión y cogestión de los 

residuos orgánicos generados. 

1 

Alternativas para la 

autogestión y cogestión 

de los residuos 

implementadas. 

Incrementar el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de 

residuos orgánicos por 

medio de prácticas de 

autogestión y 

cogestión de los 

residuos, mejoras en la 

separación en la fuente 

y análisis de viabilidad 

de proyectos de 

gestión de residuos 

orgánicos en el área 

rural. 

2 

Fomentar la viabilización 

técnica y financiera de la 

gestión integral de residuos 

orgánicos. 

2 

Alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

3 
Mejorar las prácticas de 

separación en la fuente. 
3 

Estrategia educativa 

para la ruralidad.  

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

  



 

 

 

206 

 

1.7.6. Título del proyecto 

Aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural 

 

 

 Descripción del proyecto 

El proyecto “aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural” tiene tres 

objetivos, uno orientado a las alternativas de autogestión y cogestión de los residuos orgánicos, el 

segundo busca fomentar la viabilización técnica y financiera de la gestión de dichos residuos y el 

tercero enfocado a mejorar las prácticas de separación en la fuente. 

Las alternativas de autogestión se refieren a que los generadores aprovechen los residuos orgánicos 

generados en sus viviendas, sistemas productivos o instituciones. El término cogestión se refiere 

al apoyo que debe brindar la administración municipal para que el aprovechamiento se realice con 

los requerimientos técnicos necesarios, además de suministrar los materiales e insumos para la 

etapa inicial de los sistemas de aprovechamiento. Teniendo en cuenta las condiciones del área rural 

de Medellín, los sistemas idóneos para la autogestión son el compostaje, lombricultivo y pacas 

biodigestoras, y aunque requieren un acompañamiento técnico, con una buena capacitación a las 

familias en la etapa inicial, se pueden realizar sin depender de una asesoría constante en el tiempo. 

Los sistemas de compostaje a instalar son de tres tamaños (4 kg/día, 18 kg/día y 30 kg/día); los 

pequeños son para familias que preferiblemente tengan animales de granja y cultivos pequeños, 

principalmente para la zona rural dispersa; los medianos se pueden instalar en agremiaciones 
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sociales y centros poblados y los grandes se pueden instalar en instituciones educativas. Los 

lombricultivos y pacas biodigestoras pueden ser instaladas en instituciones educativas, los cuales 

pueden ser empleados para enseñar y sensibilizar a los estudiantes sobre el manejo de residuos 

orgánicos; estos sistemas también pueden ser instalados en hogares y organizaciones que a criterio 

técnico cuenten con lo que se requiere para el manejo. Los sistemas de compostaje serán 

entregados en comodato y quien los reciba deberá firmar un documento con los compromisos 

adquiridos. Durante los monitoreos se debe verificar el adecuado manejo de los sistemas de 

compostaje y en caso contrario el sistema deberá entregarse a otra familia. Es importante que las 

personas seleccionadas para la entrega de los sistemas cuenten con un espacio destinado 

exclusivamente para la compostera, este debe tener paredes, piso y techo para evitar los efectos de 

la intemperie.  El seguimiento lo realizará el líder de enlace (descrito en el proyecto anterior), esta 

persona deberá registrar las cantidades de residuos aprovechadas, el estado de las composteras (o 

sistema), dar apoyo técnico a las familias y reportar los datos y observaciones a la Secretaría de 

Medio Ambiente. 

Para el segundo objetivo, se deberán identificar las alternativas que viabilicen el 

aprovechamiento/tratamiento de residuos orgánicos a partir de buenas prácticas agrícolas, es decir 

alternativas para la comercialización o incorporación de los subproductos del aprovechamiento de 

residuos orgánicos en prácticas como viveros ornamentales, producción de alimentos orgánicos, 

abono para cultivos, mercados campesinos, entre otros, que le den un valor agregado a los 
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productos y permitan a la vez viabilizar económicamente el tratamiento/aprovechamiento de estos 

residuos. Una vez identificadas las alternativas y el mercado para los subproductos se deberán 

adecuar estructuralmente y dotar las instalaciones mixtas de aprovechamiento de residuos 

reciclables y tratamiento de residuos orgánicos, que son los lugares donde se realizará el 

tratamiento/aprovechamiento de residuos orgánicos por medio del compostaje. Se deberá evaluar 

si los predios que tienen las organizaciones de recicladores de los corregimientos en comodato 

cumplen con lo requerido (uso del suelo, espacio, infraestructura, etc.) para instalar allí estos 

sistemas, además de identificar si las organizaciones de recicladores tienen el interés y 

compromiso para operarlos, en caso contrario se debe buscar otro espacio y operadores para su 

instalación. El municipio a través de la Secretaría de Medio Ambiente debe acompañar a estas 

organizaciones para la puesta en marcha de las instalaciones mixtas y la comercialización de los 

subproductos teniendo en cuenta las alternativas identificadas. Es importante recalcar la 

importancia de estas instalaciones, ya que no todas las viviendas tienen espacio para autogestionar 

los residuos orgánicos, por lo que las instalaciones mixtas serán el medio para aprovechar/tratar 

los residuos orgánicos generados en ellas. 

La estrategia educativa para la ruralidad busca capacitar y acompañar a las personas en el manejo 

de los sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos, además de informar sobre la operación 

de las instalaciones mixtas. Este producto se desarrolla y costea en el proyecto anterior 

(Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural). 
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1.7.7. Estructura analítica del proyecto 

En la estructura analítica del proyecto se establecen niveles jerárquicos como la finalidad (para 

qué), el propósito (por qué), los componentes (productos esperados) y las actividades que se deben 

ejecutar para alcanzar los resultados esperados del proyecto. Las actividades resaltadas en el 

numeral 3.1, se presupuestan y ejecutan desde otro componente o proyecto. El producto 

“Estrategia educativa para la ruralidad” tiene dos actividades, la primera “capacitar y acompañar 

socialmente a la comunidad, para el manejo de residuos orgánicos” se desarrolla en el proyecto 

“Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos del área rural” descrito anteriormente, 

adicionalmente, en el área rural se implementará la estrategia educativa definida en el componente 

de educación del PGIRS (Figura 11). 
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Figura 11. Estructura analítica para el proyecto aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos 

en el área rural 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Objetivos del proyecto 

1.7.7.1.1. Objetivo general 

Incrementar el aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural en el marco 

de la GIRS. 

 

1.7.7.1.2. Objetivos específicos 

 Implementar prácticas de autogestión y cogestión de los residuos orgánicos generados 

 Fomentar la viabilización técnica y financiera de la gestión integral de residuos orgánicos 

 Mejorar las prácticas de separación en la fuente 

1.7.8. Metodología general 

 Matriz de marco lógico 

En la Tabla 37 se presenta la matriz de marco lógico del proyecto “Aprovechamiento y/o tratamiento 

de residuos orgánicos en el área rural”. 

Tabla 37. Matriz de marco lógico proyecto aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el 

área rural 

 

Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

(¿
P

a
ra

 q
u

é?
) Disminución de 

la cantidad de 

residuos 

dispuestos en el 

relleno sanitario. 

Emisiones CO2 eq reducidas 

mediante el 

aprovechamiento/tratamiento 

de los residuos orgánicos  

Informe de 

emisiones de CO2 

eq reducidas por 

los sistemas de 

tratamiento y/o 

aprovechamiento 

Anual 

Existe viabilidad 

económica y 

técnica para 

aprovechar y/o 

tratar los residuos 

orgánicos en el 

área rural. 



 

 

 

212 

 

Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

implementados en 

el área rural. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿

P
o

r 
q

u
é?

) 

Incrementar el 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos en el 

área rural en el 

marco de la 

GIRS. 

Incremento en el tratamiento 

y/o aprovechamiento de 

residuos orgánicos en el área 

rural 

Informe de 

cantidades de 

residuos orgánicos 

tratadas y/o 

aprovechadas en el 

área rural. 

Anual 

Existe viabilidad 

económica y 

técnica para 

aprovechar y/o 

tratar los residuos 

orgánicos en el 

área rural. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a

rá
 e

l 
p

ro
y

ec
to

?
) 

1. Alternativas 

para la 

autogestión y 

cogestión de los 

residuos 

implementadas. 

Alternativas implementadas 

para la autogestión y 

cogestión de los residuos. 

Informe de 

implementación de 

alternativas de 

autogestión. 

Una vez al 

año, en el 

periodo 

establecido 

en el 

cronograma 

de 

actividades 

Existe interés de 

la comunidad en 

la implementación 

de alternativas de 

autogestión de 

residuos 

orgánicos. 

2. Alternativas 

de 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos. 

Alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos implementadas 

según viabilidad. 

Informe de 

implementación de 

alternativas de 

aprovechamiento / 

tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Una vez al 

año, en el 

periodo 

establecido 

en el 

cronograma 

de 

actividades 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

realizar el 

aprovechamiento 

y/o tratamiento de 

los residuos 

orgánicos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?
) 1.1. Identificar 

los lugares 

donde se van a 

implementar las 

alternativas de 

Lugares identificados para la 

implementación de 

alternativas de autogestión. 

Documentos de 

compromiso 

firmados por los 

propietarios de los 

predios donde se 

Una vez al 

año, en el 

periodo 

establecido 

Existe interés de 

la comunidad en 

la implementación 

de alternativas de 

autogestión de 
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Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

autogestión de 

residuos 

orgánicos. 

van a implementar 

las alternativas. 

en el 

cronograma. 

residuos 

orgánicos. 

1.2. Implementar 

las alternativas 

de autogestión y 

cogestión de 

residuo 

orgánicos, con 

capacitación 

teórico-práctica, 

y 

acompañamiento 

técnico y social a 

la comunidad.  

Alternativas implementadas 

para la autogestión y 

cogestión de los residuos. 

Informe de 

implementación de 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión. 

Anual entre 

los años 

2023 y 2024 

Existe un interés 

de la comunidad 

en la 

implementación 

de alternativas de 

autogestión de 

residuos 

orgánicos. 

1.3. Realizar 

monitoreo y 

seguimiento a las 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión 

implementadas 

Monitoreo y seguimiento 

realizado a las alternativas de 

autogestión y cogestión. 

Informe de 

monitoreo a las 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión de los 

residuos. 

Anual entre 

los años 

2024 y 2027 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

realizar los 

monitoreos. 

2.1. Realizar 

estudio de 

alternativas que 

viabilicen el 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos en el 

área rural a partir 

de buenas 

prácticas 

agrícolas. 

Estudio de alternativas que 

viabilicen el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos realizado. 

Informe de 

resultados del 

estudio de 

alternativas. 

Una vez 

después de 

la 

elaboración. 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

realizar el estudio 

de alternativas. 
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Nivel 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Método de 

verificación 
Frecuencia Supuesto 

2.2. Adecuar 

estructuralmente 

y dotar a las 

instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables y 

tratamiento de 

residuos 

orgánicos de 1 

ton/día 

Instalaciones mixtas de 

aprovechamiento de residuos 

reciclables y tratamiento de 

residuos orgánicos de 1 

ton/día dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

Informe de 

dotación y 

adecuaciones 

estructurales 

realizadas a las 

instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables y 

tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Una vez 

después de 

la dotación y 

adecuación 

estructural 

de las 

instalaciones

. 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

la adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas. 

2.3. Adecuar 

estructuralmente 

y dotar a las 

instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables y 

tratamiento de 

residuos 

orgánicos de 2 

ton/ día 

Instalaciones mixtas de 

aprovechamiento de residuos 

reciclables y tratamiento de 

residuos orgánicos de 2 

ton/día dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

Informe de 

adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables y 

tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Una vez 

después de 

la dotación y 

adecuación 

estructural 

de las 

instalaciones

. 

Se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

la adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas. 

2.4. Acompañar 

a las 

organizaciones 

para la puesta en 

marcha de las 

instalaciones 

mixtas para el 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos. 

Acompañamiento realizado a 

las organizaciones de 

recicladores para la puesta en 

marcha de las instalaciones 

mixtas. 

Informe de 

acompañamiento a 

las instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables y 

tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Anual 

Existe un interés 

de las 

organizaciones de 

recicladores en 

recibir 

acompañamiento. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Articulación de las líneas prospectivas 

Desde la visión prospectiva, se plantean cinco líneas estratégicas que se listan a continuación, las 

cuales enuncian los factores relevantes de futuro, que se tuvieron en cuenta en los procesos de 

planeación de los diversos componentes del PGIRS: 

 Transformaciones educativas y culturales en el marco de la sociedad del conocimiento.  

 Alternativas de desarrollo innovadoras para el manejo de los Residuos Sólidos.  

 Desarrollos exponenciales soportados en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). 

 Transformaciones significativas territoriales.  

 Desarrollo de Procesos de Integración múltiple como estrategia de desarrollo. 

 

Estas cinco líneas estratégicas se articulan con la metodología de marco lógico y dicha articulación 

se materializa en los productos del proyecto “Aprovechamiento y/o tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural”. En la Tabla 38 se especifican los factores que se tuvieron en cuenta en 

la definición de cada uno de los productos del proyecto. 
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Tabla 38. articulación líneas prospectivas proyecto aprovechamiento y/o tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural 

 

Productos Propuesta prospectiva 

Alternativas para la 

autogestión y cogestión 

de los residuos 

implementadas. 

Instalación de la economía circular y economía  azul 

(aprovechamiento de residuos que contribuyan a la sostenibilidad 

ambiental) como enfoque para la generación de alternativas para la 

autogestión y cogestión de los residuos orgánicos, soportados  

mediante un modelo de integración múltiple que vincule actores con 

plataformas tecnológicas en torno a circuitos económicos basados en 

redes, solucionando problemáticas reales y contribuyendo a la 

disminución del desempleo estructural expresado en la informalidad. 

Alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Abordar procesos ambientales de integración empresarial  para 

generar  alternativas que viabilicen el aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos orgánicos en el área rural (agroecología, 

viveros ornamentales, etc.), desde un enfoque de emprendimientos de 

base tecnológica y dinamizando modelos de gestión del conocimiento 

en torno al  establecimiento de circuitos económicos solidarios, 

economía circular, aprovechamiento de residuos que contribuyan a la 

sostenibilidad ambiental, nuevos materiales naturales para los 

empaques y otros, de tal forma que se contribuirá a la disminución 

del desempleo estructural expresado en la informalidad y la 

reactivación económica post pandémica. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 Productos y actividades 

El proyecto “Aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural” se compone 

de los siguientes productos: 1) Alternativas para la autogestión y cogestión de los residuos 

implementadas, 2) Alternativas de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos, y 3) 

Estrategia educativa para la ruralidad. 
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1.7.8.3.1. Descripción de productos 

 Alternativas para la autogestión y cogestión de los residuos implementadas: La autogestión 

de residuos la deben realizar los generadores (viviendas, procesos productivos, instituciones, 

entre otros) con dotación de insumos y acompañamiento técnico por parte del municipio. 

Teniendo en cuenta las condiciones del área rural de Medellín, los sistemas idóneos para la 

autogestión son el compostaje, lombricultivo y pacas biodigestoras. 

 Alternativas de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos: Los subproductos del 

tratamiento/aprovechamiento de residuos orgánicos obtenidos en las instalaciones mixtas, 

serán comercializados o incorporados en las alternativas identificadas en el estudio de 

viabilidad (viveros ornamentales, producción de alimentos orgánicos, abono para cultivos, 

mercados campesinos, entre otros). De esta manera se podrá viabilizar económicamente el 

tratamiento/aprovechamiento de residuos orgánicos. En este producto también se contempla 

la adecuación estructural y dotación de las instalaciones mixtas de aprovechamiento de 

residuos reciclables y tratamiento de residuos orgánicos.   

 Estrategia educativa para la ruralidad: con la implementación de esta estrategia se brindará 

capacitación y acompañamiento a las personas en el manejo de los sistemas de 

aprovechamiento de residuos orgánicos (sistemas de autogestión), además de informar sobre 

la operación de las instalaciones mixtas. Este producto se desarrolla y costea en el proyecto 

anterior (Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en el área rural). 
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1.7.8.3.2. Descripción de actividades 

A continuación, se presentan las actividades a realizar por producto, requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos planteados: 

 

 Producto 1. “Alternativas para la autogestión y cogestión de los residuos implementadas” 

 

Actividad 1. Identificar los predios donde se van a implementar las alternativas de autogestión de 

residuos orgánicos (predios en la zona rural dispersa. Escuelas, centros poblados, etc. en el área 

rural con mayor densidad poblacional). 

La actividad iniciará con una reunión de socialización por corregimiento para dar a conocer el 

proyecto. A partir de los encuentros con la comunidad e información recolectada en campo, se 

deben identificar y seleccionar 500 familias (100 por corregimiento) a las que se les va a entregar 

el sistema de compostaje de 4 kg/día, 100 agremiaciones sociales (20 por corregimiento) para las 

que se dispondrá el sistema de tratamiento de residuos orgánicos de 18 kg/día y 30 Instituciones o 

agremiaciones (6 por corregimiento) a las que se les otorgará el sistema de tratamiento de residuos 

orgánicos de 50 kg/día.  

 

Actividad 2. Implementar las alternativas de autogestión y cogestión de residuos orgánicos, con 

capacitación teórico-práctica, y acompañamiento técnico y social a la comunidad. 
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Se debe realizar una visita de evaluación de las condiciones físicas de los espacios seleccionados 

para la instalación de los sistemas para definir la opción de aprovechamiento más adecuada al lugar 

(compostaje, pacas biodigestoras y/o lombricultivo). Una vez instalada la alternativa en los sitios 

seleccionados se hará entrega de los insumos para su operación. Adicionalmente se realizará una 

capacitación teórico-práctica y acompañamiento en la primera parte del proceso de operación y 

medición de cantidades aprovechadas. 

 

Actividad 3. Realizar monitoreo y seguimiento a las alternativas de autogestión y cogestión 

implementadas. 

El seguimiento a estos sistemas lo realizará trimestralmente el líder de enlace (descrito en el 

proyecto anterior), el cual recibirá una capacitación sobre el manejo de los sistemas de 

aprovechamiento / tratamiento de residuos orgánicos instalados  

Durante el monitoreo y seguimiento se deberán registrar las cantidades de residuos aprovechadas, 

el estado de las composteras (o sistema), dar apoyo técnico a las familias y reportar los datos y 

observaciones a la Secretaría de Medio Ambiente. 

 

 Producto 2. “Alternativas de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos” 

Actividad 1. Realizar estudio de alternativas que viabilicen el aprovechamiento y/o tratamiento 

de residuos orgánicos en el área rural a partir de buenas prácticas agrícolas. 
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Se deberán identificar las alternativas para comercializar o emplear los subproductos obtenidos del 

tratamiento de los residuos orgánicos (mercados campesinos, viveros ornamentales, ecohuertas, 

cultivos tradicionales, entre otros). Realizar el análisis de viabilidad de las alternativas 

identificadas teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada corregimiento y seleccionar 

la(s) alternativa(s) por corregimiento que permitan viabilizar el aprovechamiento y/o tratamiento 

de residuos orgánicos en el área rural. Adicionalmente identificar la oferta, la demanda y cierre 

financiero para las alternativas viabilizadas. 

 

Actividad 2. Adecuar estructuralmente y dotar a las instalaciones mixtas de aprovechamiento de 

residuos reciclables y tratamiento de residuos orgánicos de 1 ton/día. 

Se deberán identificar y seleccionar tres organizaciones, una por corregimiento para Santa Elena, 

San Sebastián de Palmitas y Altavista, las cuales serán las encargadas de la administración de las 

instalaciones mixtas de aprovechamiento de residuos reciclables y tratamiento de residuos 

orgánicos a las que se les va a entregar el sistema de compostaje de 1 ton/día. Posteriormente se 

realizará la adecuación estructural y dotación a estas instalaciones. La última consiste en instalar 

los sistemas de compostaje con aireación forzada y los insumos requeridos para su operación. 

Finalmente se deben diseñar rutas selectivas de manera conjunta con las organizaciones que van a 

operar los sistemas, para facilitar la recolección y el transporte de los residuos orgánicos hasta las 
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instalaciones mixtas, o su recepción por otros medios como entrega voluntaria. Esta actividad debe 

ser articulada a los planes de acción climática del municipio.  

 

Actividad 3. Adecuar estructuralmente y dotar a las instalaciones mixtas de aprovechamiento de 

residuos reciclables y tratamiento de residuos orgánicos de 2 ton/día. 

Se deberán identificar y seleccionar dos organizaciones, una por corregimiento para San Cristóbal 

y San Antonio de Prado, que serán las encargadas de la administración de las instalaciones mixtas 

de aprovechamiento de residuos reciclables y tratamiento de residuos orgánicos a las que se les va 

a entregar el sistema de compostaje de 2 ton/día. Posteriormente se realizará la adecuación 

estructural y dotación a estas instalaciones. La dotación consiste en instalar los sistemas de 

compostaje con aireación forzada y los insumos requeridos para su operación. Finalmente se deben 

diseñar rutas selectivas de manera conjunta con las organizaciones que van a operar los sistemas, 

para facilitar la recolección y el transporte de los residuos orgánicos hasta las instalaciones mixtas, 

o su recepción por otros medios como entrega en instalación mixta o puntos auxiliares. Esta 

actividad debe ser articulada a los planes de acción climática del municipio. 

 

Actividad 4. Acompañar a las organizaciones para la puesta en marcha de las instalaciones mixtas 

para el aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos. 
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Diseñar lineamientos de operación y formulación de plan de acción para el acompañamiento a las 

organizaciones. Realizar el acompañamiento a las organizaciones para el manejo de los sistemas 

de compostaje y el manejo de subproductos, los cuales serán comercializados o empleados en las 

alternativas identificadas en la actividad 1. Brindar además asesoría en la parte administrativa, 

técnica y social. Los residuos orgánicos aprovechados/tratados en estas instalaciones serán 

reportados en el módulo “GIRS rural” del sistema de información de la GIRS para Medellín. 

En la Tabla 39 se presenta un resumen de actividades y subactividades para cada uno de los 

productos que conforman el proyecto de “Aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos 

en el área rural”. 

 

Tabla 39. Actividades y subactividades del proyecto de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural 

 

Producto Actividad Subactividad 

Alternativas para 

la autogestión y 

cogestión de los 

residuos 

implementadas. 

Identificar los predios 

donde se van a 

implementar las 

alternativas de 

autogestión de residuos 

orgánicos (predios en la 

zona rural dispersa. 

Escuelas, centros 

poblados, etc. en el área 

rural con mayor 

densidad poblacional). 

Realizar una reunión de socialización por 

corregimiento para dar a conocer el proyecto. 

Selección de 500 familias para entrega del sistema 

de compostaje de 4 kg/día. 

Selección de 100 agremiaciones sociales para 

entrega del sistema de tratamiento de residuos 

orgánicos de 18 kg/día. 

Selección de 30 instituciones o agremiaciones 

para entrega del sistema de tratamiento de 

residuos orgánicos de 50 kg/día. 
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Producto Actividad Subactividad 

Implementar las 

alternativas de 

autogestión y cogestión 

de residuos orgánicos, 

con capacitación 

teórico-práctica, y 

acompañamiento 

técnico y social a la 

comunidad. 

Visita de evaluación de las condiciones físicas de 

los espacios seleccionados para la instalación de 

los sistemas. 

Selección del sistema a instalar (compostaje, 

pacas, lombricultivo, mixtos) 

Instalación de sistemas en los lugares 

seleccionados y entrega de insumos. 

Capacitación teórico-práctica a los responsables 

de la operación de los sistemas. 

Visita de seguimiento a los sistemas instalados y 

medición de cantidades aprovechadas. 

Realizar monitoreo y 

seguimiento a las 

alternativas de 

autogestión y cogestión 

implementadas. 

Capacitación del líder de enlace sobre el manejo 

de sistemas de tratamiento de residuos orgánicos 

Monitoreo y seguimiento a las alternativas de 

autogestión realizadas por el líder de enlace. 

Alternativas de 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos. 

Realizar estudio de 

alternativas que 

viabilicen el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos en el área 

rural a partir de buenas 

prácticas agrícolas. 

Identificación de alternativas 

Selección de la(s) alternativa(s) por 

corregimiento. 

Identificar la oferta, la demanda y cierre 

financiero de las alternativas 

Adecuar 

estructuralmente y 

dotar a las instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

Identificación y selección de tres organizaciones 

para los corregimientos de Santa Elena, Palmitas, 

Altavista. 

Adecuación estructural de las instalaciones 

mixtas. 
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Producto Actividad Subactividad 

tratamiento de residuos 

orgánicos de 1 ton/día. 
Dotación de las instalaciones mixtas con los 

sistemas de tratamiento de residuos orgánicos 

(compostera). 

Diseño de rutas selectivas de residuos orgánicos o 

sistema de entrega en instalación mixta. 

Articulación a los planes de acción climática del 

municipio. 

Adecuar 

estructuralmente y 

dotar a las instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de residuos 

orgánicos de 2 ton/día. 

Identificación y selección de dos organizaciones 

para los corregimientos de San Cristóbal, San 

Antonio de Prado. 

Adecuación estructural de instalaciones mixtas. 

Dotación de las instalaciones mixtas con los 

sistemas de tratamiento de residuos orgánicos 

(compostera). 

Diseño de rutas selectivas de residuos orgánicos o 

sistema de entrega en instalación mixta. 

Articulación a los planes de acción climática del 

municipio. 

Acompañar a las 

organizaciones para la 

puesta en marcha de las 

instalaciones mixtas 

para el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Diseñar lineamientos de operación y formulación 

de plan de acción para el acompañamiento. 

Acompañamiento administrativo, técnico y social 

a las organizaciones. 

Reporte de las cantidades aprovechadas en el 

módulo “GIRS rural” del sistema de información 

de la GIRS para Medellín. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Indicadores 

Ya que cada etapa del proyecto requiere medirse como lo establecen las metodologías de 

formulación de proyectos, se muestran en la Tabla 40 los indicadores requeridos en cada una de 

dichas etapas para medir su ejecución en el tiempo, su tipo y las metas finales e intermedias que 

deben alcanzarse para el cumplimiento de los objetivos. Cada etapa es entendida como un periodo 

constitucional de cuatro años, hasta la vigencia de esta actualización, el año 2027.
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Tabla 40. Indicadores proyecto de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural 

 

Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
e
ta

 

fi
n

a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

(¿
P

a
r
a
 q

u
é?

) 

Disminución de la 

cantidad de residuos 

dispuestos en el relleno 

sanitario. 

Emisiones CO2 eq 

reducidas mediante el 

aprovechamiento/     

tratamiento de los 

residuos orgánicos.  

Emisiones CO2 eq 

reducidas por los 

sistemas 

implementados en el 

área rural/Emisiones 

CO2 eq totales 

generadas por los 

residuos del área rural 

*100 

31 % de las emisiones 

de GEI reducidas 

mediante el 

tratamiento/   

aprovechamiento de los 

residuos orgánicos en el 

área rural. 

Reducir las emisiones 

de GEI asociadas a los 

residuos orgánicos que 

llegan a relleno, 

teniendo en cuenta las 

emisiones causadas por 

los tratamientos para 

estos residuos. 

2023 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

31 % 0 % 0 % 8 % 13 % 21 % 30 % 31 % 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿
P

o
r 

q
u

é?
) 

Incrementar el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural 

en el marco de la GIRS. 

Incremento en el 

tratamiento y/o 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos en el 

área rural. 

(Cantidad de residuos 

orgánicos aprovechados 

y/o tratados en el área 

rural/Total residuos 

generados en el área 

rural)* 100 

30 % de los residuos 

orgánicos aprovechados 

y/o tratados. 

Residuos orgánicos 

aprovechados y/o 

tratados 

2022 a 

2027 

Área rural 

de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

30 % 0 % 1 % 8 % 14 % 20 % 29 % 30 % 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a

rá
 e

l 
p

ro
y
ec

to
?
) 

1. Alternativas para la 

autogestión y cogestión 

de los residuos 

implementadas. 

Alternativas 

implementadas para la 

autogestión y 

cogestión de los 

residuos. 

 % de avance en la 

implementación de las 

alternativas de 

autogestión. 

100 % de las 

alternativas de 

autogestión 

implementadas. 

Para incrementar los 

RO aprovechados y/o 

tratados in situ en el 

área rural. 

2023 a 

2027 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

100 % 0 % 0 % 47 % 86 % 90 % 95 % 100 % 

2. Alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

implementadas según 

viabilidad. 

 % de avance en la 

implementación de las 

alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de 

residuos orgánicos. 

100 % de las 

alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos 

implementadas. 

Para incrementar los 

RO aprovechados y/o 

tratados in situ en el 

área rural 

2024 a 

2027 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

100 % 0 % 0 % 0 % 14 % 56 % 91 % 100 % 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
e
ta

 

fi
n

a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?
) 

1.1. Identificar los 

lugares donde se van a 

implementar las 

alternativas de 

autogestión de residuos 

orgánicos. 

Lugares identificados 

para la 

implementación de 

alternativas de 

autogestión. 

# de lugares 

identificados 

630 lugares donde se 

implementarán las 

alternativas de 

autogestión. 

Con la firma de un 

documento de 

compromiso por parte 

de los dueños de los 

predios. 

2023 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

630 - - 630 - - - - 

1.2. Implementar las 

alternativas de 

autogestión y cogestión 

de residuos orgánicos, 

con capacitación teórico-

práctica, y 

acompañamiento técnico 

y social a la comunidad.  

Alternativas 

implementadas para la 

autogestión y 

cogestión de los 

residuos. 

# de alternativas 

implementadas 

630 alternativas de 

autogestión 

implementadas. 

Que permitan cumplir 

la meta de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos en 

el área rural. 

2023 a 

2024 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

630 - - 378 630 - - - 

1.3. Realizar monitoreo y 

seguimiento a las 

alternativas de 

autogestión y cogestión 

implementadas. 

Monitoreo y 

seguimiento realizado 

a las alternativas de 

autogestión y 

cogestión. 

# de monitoreos 

realizados 

1 monitoreo y 

seguimiento semestral 

a las alternativas de 

autogestión y 

cogestión 

implementadas por 

corregimiento. 

Para revisión del 

cumplimiento de las 

metas alcanzadas con 

las alternativas 

implementadas. 

2024 a 

2027 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

8 - - - 2 4 6 8 

2.1. Realizar estudio de 

alternativas que 

viabilicen el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos en el área rural 

a partir de buenas 

prácticas agrícolas. 

Estudio de alternativas 

que viabilicen el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

realizado. 

# de estudios de 

alternativas 

1 Documento de 

alternativas que 

viabilicen el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos en el área 

rural. 

Articulado a los planes 

de acción climática del 

municipio. 

2024 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

1 - - - 1 - - - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Indicadores 

M
e
ta

 

fi
n

a
l Metas intermedias ( Años) Acumuladas 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar 
Grupo 

social 2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2.2. Adecuar 

estructuralmente y dotar 

a las instalaciones mixtas 

de aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de residuos 

orgánicos de 1 ton/día. 

Instalaciones mixtas 

de aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de 

residuos orgánicos de 

1 ton/día dotadas y 

adecuadas 

estructuralmente. 

# de instalaciones 

mixtas de 1 ton/día 

dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

3 instalaciones mixtas 

dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

Para el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de 

residuos orgánicos. 

2025 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

3 - - - - 3 - - 

2.3. Adecuar 

estructuralmente y dotar 

a las instalaciones mixtas 

de aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de residuos 

orgánicos de 2 ton/ día. 

Instalaciones mixtas 

de aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de 

residuos orgánicos de 

2 ton/día dotadas y 

adecuadas 

estructuralmente. 

# de instalaciones 

mixtas de 2 ton/día 

dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

2 instalaciones mixtas 

dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

Para el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de 

residuos orgánicos. 

2026 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

2 - - - - - 2 - 

2.4. Acompañar a las 

organizaciones para la 

puesta en marcha de las 

instalaciones mixtas para 

el aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Acompañamiento 

realizado a las 

organizaciones de 

recicladores para la 

puesta en marcha de 

las instalaciones 

mixtas. 

# de acompañamientos 

1 acompañamiento por 

organización de 

recicladores. 

Capacitación y 

entrenamiento sobre el 

sistema de tratamiento 

de residuos orgánicos 

seleccionado. 

2027 

Área 

rural de 

Medellín 

Personas 

del área 

rural de 

Medellín 

5 - - - - - - 5 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Medios de verificación 

Los medios de verificación son la herramienta que utilizará el ejecutor del proyecto como guía 

para la consecución de la información del cumplimiento de los indicadores. Este tendrá un 

responsable y una frecuencia para su monitoreo. En la Tabla 41 se presentan los medios de 

verificación del proyecto de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área 

rural. 
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Tabla 41. Medios de verificación proyecto aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el 

área rural 

 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Responsable 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

(¿
P

a
ra

 q
u

é?
) Emisiones CO2 eq reducidas 

mediante el 

aprovechamiento/tratamiento 

de los residuos orgánicos  

Módulo gestión de 

residuos en el área rural 

del sistema de 

información de la GIRS 

para Medellín. 

Informe de emisiones de 

CO2 eq reducidas por los 

sistemas de tratamiento 

y/o aprovechamiento 

que se implementan en el 

área rural. 

Anual Secretaría de 

Medio Ambiente  

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿

P
o

r 
q

u
é?

) 

Incremento en el tratamiento 

y/o aprovechamiento de 

residuos orgánicos en el área 

rural 

Módulo gestión de 

residuos en el área rural 

del sistema de 

información de la GIRS 

para Medellín. 

Informe de cantidades de 

residuos orgánicos 

tratadas y/o 

aprovechadas en el área 

rural. 

Anual Secretaría de 

Medio Ambiente  

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a

rá
 e

l 
p

ro
y

ec
to

?
) 

1.Alternativas implementadas 

para la autogestión y 

cogestión de los residuos. 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Informe de 

implementación de 

alternativas de 

autogestión. 

Una vez al año, 

en los años 

establecidos en 

el cronograma 

de actividades 

Secretaría de 

Medio Ambiente  

2.Alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos implementadas 

según viabilidad. 

Secretaría de Medio 

Ambiente y 

organizaciones de 

recicladores 

Informe de 

implementación de 

alternativas de 

aprovechamiento / 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Una vez al año, 

en los años 

establecidos en 

el cronograma 

de actividades 

Secretaría de 

Medio Ambiente  

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?

) 

1.1.Lugares identificados para 

la implementación de 

alternativas de autogestión. 

Secretaría de Medio 

Ambiente  

Documentos de 

compromiso firmados 

por los propietarios de 

los predios donde se van 

a implementar las 

alternativas. 

Una vez al año, 

en el año 

establecido en 

el cronograma. 

 Secretaría de 

Medio Ambiente 

(líder) y Gerencia 

de 

Corregimientos. 

1.2. Alternativas 

implementadas para la 

autogestión y cogestión de los 

residuos. 

 Secretaría de Medio 

Ambiente 

Informe de 

implementación de 

alternativas de 

autogestión y cogestión. 

Anual entre los 

años 2023 y 

2024 

Secretaría de 

Medio Ambiente  

(líder) y Gerencia 

de 

Corregimientos. 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Responsable 

1.3. Monitoreo y seguimiento 

realizado a las alternativas de 

autogestión y cogestión. 

Secretaría de Medio 

Ambiente  

Informe de monitoreo a 

las alternativas de 

autogestión y cogestión 

de los residuos. 

Anual entre los 

años 2024 y 

2027 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

(líder) y Gerencia 

de 

Corregimientos. 

2.1. Estudio de alternativas 

que viabilicen el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos realizado. 

Secretaría de Medio 

Ambiente  

Informe de resultados 

del estudio de 

alternativas 

Una vez 

después de la 

elaboración. 

Secretaría de 

Medio Ambiente  

2.2. Instalaciones mixtas de 

aprovechamiento de residuos 

reciclables y tratamiento de 

residuos orgánicos de 1 

ton/día dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

Secretaría de Medio 

Ambiente y 

organizaciones de 

recicladores 

Informe de dotación y 

adecuaciones 

estructurales realizadas a 

las instalaciones mixtas 

de aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Una vez 

después de la 

dotación y 

adecuación 

estructural de 

las 

instalaciones. 

Secretaría de 

Medio Ambiente  

2.3. Instalaciones mixtas de 

aprovechamiento de residuos 

reciclables y tratamiento de 

residuos orgánicos de 2 

ton/día dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

Secretaría de Medio 

Ambiente y 

organizaciones de 

recicladores 

Informe de adecuación y 

dotación de las 

instalaciones mixtas de 

aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Una vez 

después de la 

dotación y 

adecuación 

estructural de 

las 

instalaciones. 

Secretaría de 

Medio Ambiente  

2.4. Acompañamiento 

realizado a las organizaciones 

de recicladores para la puesta 

en marcha de las instalaciones 

mixtas. 

Secretaría de Medio 

Ambiente  

Informe de 

acompañamiento a las 

instalaciones mixtas de 

aprovechamiento de 

residuos reciclables y 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Anual Secretaría de 

Medio Ambiente  

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Análisis de riesgos 

En la Tabla 42 se muestra los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar el cumplimiento del 

indicador o que pueden ocurrir si estos no se cumplen. Estos riesgos son supuestos basados en las 

problemáticas evidenciadas en los talleres con los involucrados. En esta ocasión solo se han 

estimado aquellos que pueden afectar negativamente el indicador. 
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Tabla 42. Análisis de riesgos proyecto de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural 

 

Nivel Indicador Riesgos 

Factores de riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia Financiero Político Social Ambiental Legal 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

(¿
P

a
r
a
 q

u
é?

) 

Emisiones CO2 eq reducidas 

mediante el 

aprovechamiento/tratamiento 

de los residuos orgánicos. 

No hay viabilidad 

económica y/o 

técnica para 

aprovechar y/o 

tratar los residuos 

orgánicos en el 

área rural. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos. 

No viabilidad 

administrativa 

para la 

implementación 

de las 

alternativas de 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos. 

Desinterés de la 

comunidad para 

realizar la separación 

en la fuente y 

rechazo hacia la 

implementación de 

los sistemas de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

Alternativas de 

tratamiento con 

manejo 

inadecuado que 

generen 

impactos 

ambientales y 

sociales que 

impidan su 

implementación. 

Incumplimiento de 

compromisos y 

metas de 

aprovechamiento y 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

Media 
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Nivel Indicador Riesgos 

Factores de riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia Financiero Político Social Ambiental Legal 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿
P

o
r 

q
u

é?
) 

Incremento en el tratamiento 

y/o aprovechamiento de 

residuos orgánicos en el área 

rural. 

No hay viabilidad 

económica y/o 

técnica para 

aprovechar y/o 

tratar los residuos 

orgánicos en el 

área rural. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos. 

No viabilidad 

administrativa 

para la 

implementación 

de las 

alternativas de 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos. 

Desinterés de la 

comunidad para 

realizar la separación 

en la fuente y 

rechazo hacia la 

implementación de 

los sistemas de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

Alternativas de 

tratamiento con 

manejo 

inadecuado que 

generen 

impactos 

ambientales y 

sociales que 

impidan su 

implementación. 

Incumplimiento de 

compromisos y 

metas de 

aprovechamiento y 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

Media 
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Nivel Indicador Riesgos 

Factores de riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia Financiero Político Social Ambiental Legal 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a
rá

 e
l 

p
ro

y
ec

to
?
) 

1. Alternativas 

implementadas para la 

autogestión y cogestión de 

los residuos. 

La comunidad no 

tiene interés en la 

implementación 

de alternativas de 

autogestión de 

residuos 

orgánicos. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos. 

No viabilidad 

administrativa 

para la 

implementación 

del componente. 

Desinterés de la 

comunidad para 

realizar la separación 

en la fuente y 

rechazo hacia la 

implementación de 

los sistemas de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

Alternativas de 

tratamiento con 

manejo 

inadecuado que 

generen 

impactos 

ambientales y 

sociales que 

impidan su 

implementación. 

Demandas de la 

comunidad en caso 

de incumplimiento 

de las estrategias de 

autogestión y 

cogestión. 

Media 
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Nivel Indicador Riesgos 

Factores de riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia Financiero Político Social Ambiental Legal 

2. Alternativas de 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos implementadas 

según viabilidad. 

No se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

realizar el 

aprovechamiento 

y/o tratamiento de 

los residuos 

orgánicos. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos. 

Falta de 

articulación de 

las entidades 

involucradas 

para la ejecución 

de la 

implementación. 

Desinterés de la 

comunidad para 

realizar la separación 

en la fuente y 

rechazo hacia la 

implementación de 

los sistemas de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

Alternativas de 

tratamiento con 

manejo 

inadecuado que 

generen 

impactos 

ambientales y 

sociales que 

impidan su 

implementación. 

Incumplimiento de 

compromisos y 

metas de 

aprovechamiento y 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

Media 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 (

¿
C

ó
m

o
?
) 

 

1.1. Lugares identificados 

para la implementación de 

alternativas de autogestión. 

No hay interés de 

la comunidad en la 

implementación 

de alternativas de 

autogestión de 

residuos 

orgánicos. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos. 

No viabilidad 

administrativa 

para la 

implementación 

de la actividad. 

Desinterés de la 

comunidad para 

implementar los 

sistemas de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales para 

el desarrollo de 

la actividad 

Predios 

seleccionados no 

cumplen con lo 

requerido en los usos 

del suelo para las 

instalaciones mixtas. 

Baja 
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Nivel Indicador Riesgos 

Factores de riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia Financiero Político Social Ambiental Legal 

1.2. Alternativas 

implementadas para la 

autogestión y cogestión de 

los residuos. 

No hay interés de 

la comunidad en la 

implementación 

de alternativas de 

autogestión de 

residuos 

orgánicos. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos. 

No viabilidad 

administrativa 

para la 

implementación 

de las 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión. 

Desinterés de la 

comunidad para 

realizar la separación 

en la fuente y 

rechazo hacia la 

implementación de 

los sistemas de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

Alternativas de 

tratamiento con 

manejo 

inadecuado que 

generen 

impactos 

ambientales y 

sociales que 

impidan su 

implementación. 

Incumplimiento de 

compromisos y 

metas de 

aprovechamiento y 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

Baja 

1.3. Monitoreo y 

seguimiento realizado a las 

alternativas de autogestión y 

cogestión. 

No se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

realizar los 

monitoreos. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el 

monitoreo y 

seguimiento. 

No viabilidad 

administrativa 

para realizar el 

monitoreo y 

seguimiento a las 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión. 

Rechazo de la 

comunidad hacia la 

actividad de 

monitoreo y 

seguimiento a las 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales para 

el desarrollo de 

la actividad. 

NA Baja 
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Nivel Indicador Riesgos 

Factores de riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia Financiero Político Social Ambiental Legal 

2.1. Estudio de alternativas 

que viabilicen el 

aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos 

orgánicos realizado. 

No se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para 

realizar el estudio 

de alternativas. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el estudio 

de alternativas. 

No viabilidad 

administrativa 

para realizar el 

estudio de 

alternativas. 

NA 

No se identifican 

riesgos 

ambientales para 

el desarrollo de 

la actividad 

NA Baja 

2.2. Instalaciones mixtas de 

aprovechamiento de residuos 

reciclables y tratamiento de 

residuos orgánicos de 1 

ton/día dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

No se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para la 

adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para la 

adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas. 

Desinterés de la 

administración 

municipal para la 

adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas. 

La comunidad no 

está de acuerdo con 

los sitios 

seleccionados para 

las instalaciones 

mixtas. 

Alternativas de 

tratamiento con 

manejo 

inadecuado que 

generen 

impactos 

ambientales y 

sociales que 

impidan su 

implementación. 

Predios 

seleccionados no 

cumplen con lo 

requerido en los usos 

del suelo para las 

instalaciones mixtas. 

Media 
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Nivel Indicador Riesgos 

Factores de riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia Financiero Político Social Ambiental Legal 

2.3. Instalaciones mixtas de 

aprovechamiento de residuos 

reciclables y tratamiento de 

residuos orgánicos de 2 

ton/día dotadas y adecuadas 

estructuralmente. 

No se destinan los 

recursos 

económicos, 

técnicos, humanos 

y logísticos para la 

adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para la 

adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas 

Desinterés de la 

administración 

municipal para la 

adecuación y 

dotación de las 

instalaciones 

mixtas. 

La comunidad no 

está de acuerdo con 

los sitios 

seleccionados para 

las instalaciones 

mixtas. 

Alternativas de 

tratamiento con 

manejo 

inadecuado que 

generen 

impactos 

ambientales y 

sociales que 

impidan su 

implementación. 

Predios 

seleccionados no 

cumplen con lo 

requerido en los usos 

del suelo para las 

instalaciones mixtas. 

Media 

2.4. Acompañamiento 

realizado a las 

organizaciones de 

recicladores para la puesta en 

marcha de las instalaciones 

mixtas. 

No hay interés por 

parte de las 

organizaciones de 

recicladores en 

recibir 

acompañamiento. 

Asignación 

limitada de 

recursos por parte 

de la 

administración 

municipal para 

realizar el 

acompañamiento a 

las organizaciones. 

Falta de 

articulación de 

las entidades 

involucradas 

para realizar el 

seguimiento. 

Rechazo de la 

actividad por parte 

de las organizaciones 

de recicladores. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales para 

el desarrollo de 

la actividad. 

NA Baja 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Cronograma 

En la Tabla 43 se muestra el cronograma de ejecución de las actividades planteadas. El horizonte 

de tiempo es a ocho (8) años, tiempo de vigencia de la actualización PGIRS 2020. 

 

Tabla 43. Cronograma proyecto aprovechamiento y/o tratamiento de residuos orgánicos en el área rural 

Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Producto 1: 

Alternativas para 

la autogestión y 

cogestión de los 

residuos, 

implementadas 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

5 años Ene-23 Dic-27         

Actividad 1. 

Identificar los 

lugares donde se 

van a 

implementar las 

alternativas de 

autogestión de 

residuos 

orgánicos. 

Secretaría de 

medio 

ambiente 

(líder), 

Gerencia de 

Corregimientos

. 

1 año Ene-23 Dic-24         

Actividad 2. 

Implementar las 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión de 

residuos 

orgánicos, con 

capacitación 

teórico-práctica, 

y 

acompañamiento 

técnico y social a 

la comunidad.  

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(líder), 

Gerencia de 

Corregimientos

. 

2 años Ene-23 Dic-24         
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Actividad 3. 

Realizar 

monitoreo y 

seguimiento a las 

alternativas de 

autogestión y 

cogestión 

implementadas. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

(líder), 

Gerencia de 

Corregimientos

. 

4 años Ene-24 Dic-27         

Producto 2. 

Alternativas de 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

4 años Ene-24 Dic-27         

Actividad 1. 

Realizar estudio 

de alternativas 

que viabilicen el 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos en el 

área rural a partir 

de buenas 

prácticas 

agrícolas. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

1 año Ene-24 Dic-24         

Actividad 2. 

Adecuar 

estructuralmente 

y dotar a las 

instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables y 

tratamiento de 

residuos 

orgánicos de 1 

ton/día 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

1 año Ene-25 Dic-25         
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Actividad 3. 

Adecuar 

estructuralmente 

y dotar a las 

instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables y 

tratamiento de 

residuos 

orgánicos de 2 

ton/ día 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

1 año Ene-26 Dic-26         

Actividad 4. 

Acompañar a las 

organizaciones 

para la puesta en 

marcha de las 

instalaciones 

mixtas para el 

aprovechamiento 

y/o tratamiento 

de residuos 

orgánicos. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

1 año Ene-27 Dic-27         

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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Anexo A. PC rural. Se anexa archivo de Excel. 
 

Anexo B. Encuesta de percepción zona rura.. Encuesta de percepción en zona rural. Se anexa 

archivo de Excel.  
 

Anexo C. Tabulación ECA rural.exo D. Tabulación ECA rural. Se anexa archivo de Excel. 
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