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1. COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO 

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 

A continuación, se presenta la comparación de parámetros de línea base del PGIRS 2015 y los de 

la actualización del 2020. 

Tabla 1. Comparación de parámetros de línea base para los años 2015-2020 

 

Parámetro Valor 2015 Valor 2020 Resultado de revisión 

Cobertura de 

rutas 

selectivas 

Empresas Varias de 

Medellín S.A E.S.P no 

cuenta con rutas 

selectivas para la 

recolección de residuos 

orgánicos y reciclables.  

En Medellín la función 

de rutas selectivas se 

desarrolla en algunos 

sectores por parte de los 

recicladores. 

En los corregimientos se 

tienen implementadas 

para residuos orgánicos y 

también para materiales 

reciclables, los recorridos 

son realizados por 

asociaciones de 

recicladores en convenios 

con el Municipio de 

Medellín. 

Medellín = 93,57 % 

para 2020 

Medellín = 74,30 % 

para 2019 

Corregimientos = 81 

% 

Para esta actualización se 

cuenta con información 

suministrada por diversas 

organizaciones de recicladores 

que están prestando la 

actividad de aprovechamiento 

y por dos prestadores del 

servicio público de aseo que 

no aplican al criterio de 

gradualidad. 

Cantidad de 

residuos 

aprovechados 

2014: 4.214 ton de 

materiales inorgánicos y 

Residuos reciclables 

captados por 

prestadores de la 

Se realizó un análisis de los 

residuos que se aprovecharon 

en el caso de los reciclables y 
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Parámetro Valor 2015 Valor 2020 Resultado de revisión 

por tipo de 

material 

639 toneladas de material 

orgánico.  

 

2015: 2656 ton para 

inorgánicos y 312 ton de 

material orgánico. 

actividad de 

aprovechamiento: 

3.843 (Ton /mes) 

Residuos reciclables 

captados por las 

compraventas: 8.997 

(Ton /mes) 

Residuos orgánicos 

aprovechados: 5.198 

(Ton /mes) 

Residuos de corte de 

césped y poda de 

árboles aprovechados: 

180 (Ton /mes) 

se aprovecharon y/o trataron 

en el caso de los orgánicos: 

Todo está explicado en el ítem 

1.5.2. 

 

Tasa de 

aprovechamie

nto de 

residuos 

sólidos. En el 

último año 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=
92227,47 

𝑡𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜

629663,252 
𝑡𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜

 

∗ 100 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
= 14.6  % 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento 

total de residuos 

orgánicos y 

reciclables = 24,16 % 

Aprovechamiento en el marco 

del servicio de aseo 

Reciclable: 4,71 % 

Aprovechamiento por parte de 

compraventas 

Reciclable: 12,17 % 

Aprovechamiento por parte de 

gestores privados 

Orgánico: 7,03 % 

Aprovechamiento por parte de 

Emvarias S.A. E.S.P, Corte de 

césped y poda de árboles 

(orgánico): 0,24 % 

TOTAL: 24,16 % 

Porcentaje de 

rechazos en 

bodegas, 

centros de 

acopio y 

estaciones de 

clasificación y 

aprovechamie

nto 

Ingreso total 4487, 75 

ton/año 

Rechazo total 68,2 

ton/año 

 % de rechazos= 1,52 %. 

Estos valores son 

calculados con base en la 

información de los 7 

acopios municipales.  

Empresas Varias de 

Medellín S.A. E.S.P 

reportó que por la 

actividad de 

aprovechamiento 

generó 250,6 

toneladas de rechazo 

desde marzo a 

diciembre de 2019, es 

decir, 2,77 % 

Las organizaciones de 

recicladores que prestan el 

servicio de aseo en la 

actividad de aprovechamiento 

no reportan los porcentajes de 

rechazo en el SUI y solo 

algunos de ellos presentan 

información de rechazos en su 

página web 

Aprovechami

ento de 

residuos 

orgánicos 

generados en 

plazas de 

mercado en el 

último año 

No hay dato 

Plaza Campo Valdés 

= 615 Kg en dos 

meses del 2019,  

Plaza Minorista José 

María Villa= 13,33 %  

 



 

3 
 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con información del PGIRS Medellín 2015 y otras fuentes 

 

1.1.2. Problemática 

La problemática identificada en el PGIRS del 2015 fue “Deficiente aprovechamiento de los 

residuos sólidos”, al cual se le identificaron cuatro (4) causas principales como la falta de 

implementación de estrategias de valoración integral del aprovechamiento que internalicen los 

impactos evitados, no se aplican incentivos tributarios que permitan fomentar la demanda de 

materiales aprovechables; ausencia de estrategias que dinamicen el mercado en el ámbito 

institucional y los proyectos de aprovechamiento no son económicamente sostenibles. 

De acuerdo con las jornadas de trabajo conjuntas y en el ejercicio de la revisión del último informe 

del PGIRS del 2015, las problemáticas identificadas siguen siendo muy parecidas, sobre todo, se 

sigue evidenciando la falta de trazabilidad en la información, la deficiente separación en la fuente, 

la dificultad para que el aprovechamiento sea sostenible financiera, económica y socialmente, la 

falta de valoración integral del reciclaje, la alta cantidad de materiales no reciclables de difícil 

aprovechamiento en el mercado, lo que conlleva a que esta actividad en el marco del servicio 

público de aseo sea todavía ineficiente.  

Así mismo, se identificó que la problemática de residuos orgánicos merece especial atención 

debido a que la mayor cantidad de residuos sólidos que se generan en la ciudad, tanto en el sector 

residencial y no residencial, son residuos orgánicos, como lo señaló el último estudio de 

caracterización de residuos sólidos en Medellín y sus cinco corregimientos, realizado por el 

Municipio. Por lo anterior, con el objetivo aumentar el porcentaje de aprovechamiento de los tipos 

de residuos tanto en el marco de la GIRS como en el que corresponde a la prestación del servicio 
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público de aseo, en esta actualización del PGIRS de Medellín, se aplicó el análisis mediante la 

metodología del Marco Lógico para residuos orgánicos y residuos reciclables, definiendo 

problemas, causas, efectos, objetivos , acciones, actividades, indicadores, entre otros.  

Todo esto se resume en que el problema central para la actualización el 2020 para los residuos 

orgánicos consiste en el bajo aprovechamiento y tratamiento de los residuos orgánicos en el 

municipio, y la problemática central identificada para los residuos reciclables definida fue bajo 

aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Medellín. 

Los problemas actuales se describen en detalle en el árbol de problemas. 

 

1.1.3. Objetivos y metas en el contexto del PGIRS 2015 

En el PGIRS de Medellín 2015 se identificó un objetivo general relacionado con aumentar el 

aprovechamiento de los residuos sólidos, esto mediante estrategias de valoración integral del 

aprovechamiento para internalizar los impactos evitados, con la aplicación de incentivos tributarios 

para fomentar la demanda de materiales aprovechables, fortaleciendo las dinámicas de mercados 

de los residuos aprovechables y propendiendo por la sostenibilidad de los proyectos de 

aprovechamiento. 

En esta actualización se estableció que el objetivo principal para los residuos orgánicos es: 

Aumentar el aprovechamiento y tratamiento de los residuos orgánicos en el municipio. Y el 

objetivo general para los residuos reciclables es: Incrementar el aprovechamiento de residuos 

reciclables en la ciudad de Medellín. 

Por otra parte, las metas del PGIRS 2015 se actualizarán y articularán con aquellas establecidas 

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

En la Tabla 2 se observa el porcentaje de cumplimiento y el avance acumulado para cada una de las 

ocho actividades del programa de aprovechamiento planteado en el PGIRS 2015. Para la totalidad 

del programa de aprovechamiento en el periodo de 2016 a 2019, se estima un cumplimiento del 71 

% y un avance acumulado del 27 % en relación con la totalidad de proyectos formulados a 12 años. 

 

Tabla 2. Programa de aprovechamiento del PGIRS 2015 

 

OBJETIVO GENERAL: 8.1. Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos 

Presupuesto: $3.057.435.146 

Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

8.1.1.1. Estudio de mercado 

que identifique los flujos de 

los materiales y las acciones 

que permitan optimizar los 

recursos económicos para las 

organizaciones con sistema de 

valoración económica de los 

impactos ambientales, 

sociales y ahorros 

económicos. 

50 % 50 % 
Estudio de mercado 

realizado 50 % 
[6] 

8.1.1.2. Caracterización de 

residuos sólidos generados en 

el sector residencial y no 

residencial. 

100 % 33 % 

Un (1) estudio de 

caracterización 

realizado. 

[6] 

8.1.2.1. Diseño y desarrollo 

de incentivos tributarios para 

fomentar el uso de materias 

primas de residuos 

aprovechables. 

100 % 20 % 

En el año 2020 el 

Municipio de 

Medellín realizó el 

“Informe de 

seguimiento a los 

[6] 
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OBJETIVO GENERAL: 8.1. Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos 

Presupuesto: $3.057.435.146 

Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

incentivos 

tributarios vigentes”. 

[7] 

 

[1] 

8.1.3.1. Acompañamiento y 

pedagogía en la gestión de 

residuos aprovechables 

(reciclables y orgánicos) para 

multiusuarios. 

100 % 33 % 

1000 multiusuarios 

acompañados. Para 

el cumplimiento de 

la actividad 3, la 

Secretaría de Medio 

Ambiente suscribió 

el Contrato 

interadministrativo 

4600069559 de 

2017 cuyo objeto es 

contribuir a la 

consolidación de 

una cultura 

ambiental mediante 

procesos educativos 

ambientales, buenas 

prácticas 

ambientales y otras 

iniciativas, por un 

valor equivalente a 

$199.920.276, para 

el cumplimiento de 

la actividad. 

[6] 

8.1.3.2. Acompañamiento 

técnico al establecimiento de 

estrategias de 

aprovechamiento en plazas de 

mercado. 

0 % 0 % 

30 % de plazas de 

mercado 

acompañadas. 

[6] 

8.1.3.3. Articulación del 

proyecto de aprovechamiento 

con las demás actividades del 

servicio público de aseo. 

- - - [6] 
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OBJETIVO GENERAL: 8.1. Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos 

Presupuesto: $3.057.435.146 

Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

8.1.4.1. Estudio técnico para 

la determinación de la 

viabilidad técnica, operativa, 

financiera, ambiental, 

comercial y social de 

estrategias de 

aprovechamiento. 

50 % 50 % 

Contrato 

interadministrativo 

4600067021 entre la 

SMA y el Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano ITM, 

para realizar la 

recolección y 

análisis de 

información de los 

procesos de 

aprovechamiento, 

que permita 

desarrollar la 

viabilidad técnica, 

económica, 

operativa y social de 

los esquemas de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos en 

la ciudad. En el 

informe del contrato 

se identifica el 

avance de cada 

organización con 

referencia a lo 

establecido en el 

Decreto 596 de 

2016. El contrato 

ejecutado tuvo un 

valor de 

$149.951.189 

[1] 

 

[5] 

 

[6] 

8.1.4.2. En el PGIRS 2015 se 

estructuró la “Puesta en 

marcha de un piloto acuerdo 

con los resultados del 

estudio”.  

Según lo anterior, la 

implementación del piloto 

estaba supeditada a los 

NA NA 
Será ejecutado desde 

el año 5 al año 12 

[1] 

[5] 

[6] 
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OBJETIVO GENERAL: 8.1. Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos 

Presupuesto: $3.057.435.146 

Actividades 
Cumplimiento 

2016-2019 

Avance 

acumulado 
Descripción Responsables 

resultados del “Estudio 

técnico para la determinación 

de la viabilidad técnica, 

operativa, financiera, 

ambiental, comercial y social 

de estrategias de 

aprovechamiento”. 
Dónde: [1] Secretaría de Gestión y Control Territorial, [2] Prestador del servicio público de aseo, [3] Corantioquia, 

[4] Área Metropolitana del Valle de Aburrá, [5] Departamento administrativo de planeación, [6] Secretaría de Medio 

Ambiente y [7] Secretaría de Hacienda. 

 

 

En la Tabla 3 se presenta el avance de las actividades planteadas para el programa de 

aprovechamiento entre 2016 y 2020. El proyecto se denominó “Aumento del aprovechamiento de 

residuos” y tenía por alcance “Promover e incentivar el aprovechamiento de residuos sólidos por 

medio de la identificación de estrategias para su valoración integral, la creación de incentivos a las 

organizaciones que utilicen residuos como materia prima en sus procesos productivos y así 

incrementar los flujos de materiales aprovechables, además pretende fortalecer las dinámicas de 

los mercados de residuos a fin de contribuir a la sostenibilidad del aprovechamiento”. 

Dicho proyecto tenía un cumplimiento del 76 % al 2020 y un avance de actividades del 24 % en 

relación a la meta del 2027, además de un presupuesto de $3.642.062.045. 
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Tabla 3. Avances de las actividades del proyecto de aprovechamiento 

 

Indicador 

Meta a corto 

Plazo 2016-

2019 

L
o

g
ro

 2
0
1

6
 

L
o

g
ro

 2
0
1

7
 

L
o

g
ro

 2
0
1

8
 

L
o

g
ro

 2
0
1

9
 

L
o

g
ro

 2
0
2

0
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

2
0

1
6
-2

0
2

0
 

A
v

a
n

ce
 

a
cu

m
u

la
d

o
 

R
es

p
o

n
sa

b
le

s 

Estudio de mercado 

realizado 

Estudio de 

mercado 

realizado 

NA NA 50 % NA NA 50 % 50 % 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 

Incentivo creado  

Un incentivo 

tributario 

establecido  

NA NA 3 % NA NA 8,33 % 3 % 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 

Secretaría 

de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Número de multiusuarios 

acompañados 

1000 

multiusuarios 

acompañados 

NA 33 % NA NA NA 100 % 33 % 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 

Número de plazas 

acompañadas/número 

total de plazas de 

mercado  

30 % de plazas 

acompañadas 
NA NA 0 % NA 

33,33 

% 
100 % 33 % 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 

Informe de seguimiento 

de la actividad 

aprovechamiento  

6 informes de 

seguimiento 

NA 9.1 % 9.1 % 9,10 % 9.1 % 100 % 27 % 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 

Número de estudios Un estudio NA NA NA 0 % NA 0 % 0 % 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 

Número de estudios de 

caracterización 

ejecutados/Número de 

estudios de 

caracterización 

planteados 

1 estudio de 

caracterización 

de los residuos 

generados por 

los sectores 

residenciales y 

no residenciales  

NA NA 33 % NA NA 100 % 33,33 % 

Secretaría 

de 

Gestión y 

Control 

Territorial 
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Indicador 

Meta a corto 

Plazo 2016-

2019 

L
o

g
ro

 2
0
1

6
 

L
o

g
ro

 2
0
1

7
 

L
o

g
ro

 2
0
1

8
 

L
o

g
ro

 2
0
1

9
 

L
o

g
ro

 2
0
2

0
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

2
0

1
6
-2

0
2

0
 

A
v

a
n

ce
 

a
cu

m
u

la
d

o
 

R
es

p
o

n
sa

b
le

s 

Un piloto implementado NA 

NA NA NA NA NA NA 0 % 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente 

Fuente (Alcaldía de Medellín, 2020) 
 

Realizando un análisis del porcentaje de cumplimiento de las actividades anteriores se proponen 

actividades diferenciadas para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos orgánicos y para 

el aprovechamiento de los residuos reciclables, como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Análisis del programa aprovechamiento 

 

Programa: Aprovechamiento 

Problema 2015: Deficiente aprovechamiento de residuos sólidos 

Proyecto 2015: Aumento del aprovechamiento de residuos sólidos 

Problema central 2020: bajo aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en el 

municipio de Medellín y bajo aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Medellín 

Actividades Continúa Análisis 

8.1.1.1. Estudio de mercado que 

identifique los flujos de los 

materiales y las acciones que 

permitan optimizar los recursos 

económicos para las organizaciones 

con sistema de valoración 

económica de los impactos 

ambientales, sociales y ahorros 

económicos. 

SI 

La actividad si concuerda con el problema 

central identificado en esta actualización y sigue 

siendo necesario conocer los flujos de materiales 

y acciones para optimizar los recursos de las 

organizaciones y fomentar su fortalecimiento.  

Ha tenido un 50 % de avance, pero se requiere 

su continuidad. 

8.1.2.1. Diseño y desarrollo de 

incentivos tributarios para fomentar 

el uso de materias primas de 

residuos aprovechables. 

NO 

En el PGIRS 2015 se estableció como 

responsable de esta actividad a la Secretaría de 

Medio Ambiente y también a la Secretaría de 

Control y Gestión Territorial. Ninguna de las 
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Programa: Aprovechamiento 

Problema 2015: Deficiente aprovechamiento de residuos sólidos 

Proyecto 2015: Aumento del aprovechamiento de residuos sólidos 

Problema central 2020: bajo aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en el 

municipio de Medellín y bajo aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Medellín 

Actividades Continúa Análisis 

dos dependencias es competente para ejecutar 

dicha labor de diseño y desarrollo de incentivos 

tributarios para fomentar el uso de materias 

primas de residuos aprovechables. Por lo 

anterior, no se recomienda retomar la actividad. 

8.1.3.1. Acompañamiento y 

pedagogía en la gestión de residuos 

aprovechables (reciclables y 

orgánicos) para multiusuarios. 

SI 

Es necesario seguir con el acompañamiento y la 

pedagogía a los multiusuarios para mejorar 

prácticas de separación en la fuente, para tener 

un esquema de aprovechamiento exitoso. Ha 

tenido un 33 % de avance. Debe ser permanente 

en el desarrollo del PGIRS, y ampliar el 

acompañamiento a otro tipo de usuarios. 

8.1.3.2. Acompañamiento técnico al 

establecimiento de estrategias de 

aprovechamiento en plazas de 

mercado. 

SI 

Esta actividad es coherente con las 

problemáticas identificadas en el árbol de 

problemas de la actualización del PGIRS. 

Además, la implementación de esta actividad 

permitirá contribuir con los indicadores de 

aprovechamiento de residuos orgánicos en el 

marco de la GIRS. 

8.1.3.3. Articulación del proyecto de 

aprovechamiento con las demás 

actividades del servicio público de 

aseo. 

SI 

Esta actividad es coherente con las situaciones 

identificadas en el árbol de problemas del 

programa de aprovechamiento. Se considera 

necesaria su continuidad e implementación. 

8.1.4.1. Estudio técnico para la 

determinación de la viabilidad 

técnica, operativa, financiera, 

ambiental, comercial y social de 

estrategias de aprovechamiento. 

SI 

Este estudio de viabilidad no fue realizado, a 

pesar de que fue establecido en el PGIRS 2015 

como un compromiso para su implementación 

en el cuarto año de ejecución. Es indispensable 

su realización para garantizar el éxito de la 

actividad de aprovechamiento en el municipio 

de Medellín: 

8.1.1.2. Caracterización de residuos 

sólidos generados en el sector 

residencial y no residencial 

SI 

La caracterización de residuos sólidos es 

necesaria para conocer cómo se comporta la 

generación de residuos orgánicos, no 

aprovechables y reciclables en la ciudad de 

acuerdo con la población y la PPC, además, 

permite fomentar proyectos de aprovechamiento 
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Programa: Aprovechamiento 

Problema 2015: Deficiente aprovechamiento de residuos sólidos 

Proyecto 2015: Aumento del aprovechamiento de residuos sólidos 

Problema central 2020: bajo aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en el 

municipio de Medellín y bajo aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Medellín 

Actividades Continúa Análisis 

acordes a esta caracterización. Su avance ha sido 

de un 33 %. Se recomienda su realización 

periódica según la normativa reglamentaria. 

8.1.4.2. Puesta en marcha de un 

piloto de acuerdo con los resultados 

del estudio. 

 

Acá se hace referencia al “Estudio 

técnico para la determinación de la 

viabilidad técnica, operativa, 

financiera, ambiental, comercial y 

social de estrategias de 

aprovechamiento”. 

SI 

Como el estudio técnico para la determinación 

de la viabilidad técnica, operativa, financiera, 

ambiental, comercial y social de estrategias de 

aprovechamiento no ha tenido avances, no se 

tiene la suficiente información para este piloto.  

 

Es necesario retomar esta actividad en la 

presente actualización del PGIRS, con un 

estudio de viabilidad de proyectos de 

aprovechamiento y tratamiento de residuos 

orgánicos y con la implementación de proyectos 

de aprovechamiento y tratamiento, de acuerdo 

con las metas del PGIRS Regional y los planes 

de acción climática del municipio 

Fuente: Equipo PGIRS 2020  
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1.2. GENERALIDADES 

El servicio público de aseo se define como “El servicio de recolección municipal de residuos 

principalmente sólidos”, cuyas actividades complementarias son el transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de residuos (Ley 689 , 2001). El aprovechamiento es la 

“Actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos 

aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de 

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

y pesaje” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio., 2015). 

Por otro lado, el tratamiento es “La actividad del servicio público de aseo, alternativa o 

complementaria a la disposición final, en la cual se propende por la obtención de beneficios 

ambientales, sanitarios o económicos, al procesar los residuos sólidos a través de operaciones y 

procesos mediante los cuales se modifican las características físicas, biológicas o químicas para 

potencializar su uso. Incluye las técnicas de tratamiento mecánico, biológico y térmico. Dentro de 

los beneficios se consideran la separación de los residuos sólidos en sus componentes individuales 

para que puedan utilizarse o tratarse posteriormente, la reducción de la cantidad de residuos 

sólidos a disponer y/o la recuperación de materiales o recursos valorizados”  (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio., 2017). 

La “Selección de proyectos de tratamiento de residuos sólidos en la prestación del servicio público 

de aseo deberá fundamentarse en los siguientes criterios (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio., 2019). 
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a) Tratamiento térmico con fines de recuperación de energía, en proyectos de más de 100.000 

ton/año, donde los residuos tengan un poder calorífico mayor o igual a 7 MJ/Kg o menos de 

100.000 ton/año, siempre y cuando se garantice su sostenibilidad. 

b) Tratamiento biológico para residuos orgánicos separados en fuente, con recolección y 

transporte selectivo en escalas mayores o iguales a 20.000 toneladas por año. 

c) Tratamiento biológico para residuos orgánicos separados en la fuente, con recolección y 

transporte selectivo en escalas menores a 20.000 toneladas por año, siempre que se garantice 

su sostenibilidad. 

d) Tratamiento mecánico biológico de residuos previo a su disposición final. 

e) Tratamiento mecánico de residuos ya dispuestos en sitios de disposición final”. 

 

A nivel nacional, la actividad de aprovechamiento de residuos reciclables se configura a partir de 

tres elementos esenciales denominados la triple naturaleza: en primer lugar, es una actividad 

constitutiva de un servicio público; en segundo lugar, constituye en sí misma elementos de política 

social de protección a la población vulnerable y, en tercer lugar, forma parte de una política pública 

ambiental de crecimiento verde. Cada uno de estos elementos tiene fines económicos y normativos 

con el ánimo de alcanzar eficiencia, equidad y protección ambiental (Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, 2017). 

Las condiciones ambientales, legales, políticas, sociales y económicas de Colombia para incentivar 

el aprovechamiento, permiten el establecimiento de metas ejecutables en el tiempo, manteniendo 

para el 2017 una meta del 17 % de aprovechamiento, que se incrementa para el 2018 hasta el 20 
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%; al 2021 en 21 %; y al 2024 hasta el 22 % (Dirección Nacional de Planeación y Banco Mundial, 

2014). 

Figura 1 Metas de aprovechamiento por año en Colombia 

 

 
Fuente: PGIRS Regional, tomado de Dirección Nacional de Planeación y Banco mundial 

 

Las definiciones normativas anteriormente planteadas se refieren al aprovechamiento de los 

residuos reciclables en el marco de la prestación del servicio público de aseo.  

Por otra parte, el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos será entendido como la 

implementación de proyectos de compostaje, pacas digestoras Silva, lombricultivo y digestión 

anaerobia, todos ellos dentro del contexto de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), pero 

por fuera del servicio público de aseo. Respecto de lo anterior, en el PGIRS Regional 2017 se 

identificó un aprovechamiento de residuos reciclables del 15 % respecto del total de residuos 

sólidos generados en Medellín y un aprovechamiento de residuos orgánicos del 6 % en el contexto 

de la GIRS (ACODAL - AMVA, 2017). 
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1.3. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO 

Una de las primeras definiciones de aprovechamiento se presenta en el Decreto 1713 de 2002, en 

el cual se plantean dos enfoques diferentes, el primero desde la gestión integral de los residuos 

sólidos y el otro desde el servicio público domiciliario de aseo. 

 

Tabla 5. Definiciones de aprovechamiento en el Decreto 1713 de 2002 

 

Marco de la gestión integral de los residuos 

sólidos 

Marco del servicio público domiciliario de aseo 

Es el proceso mediante el cual, a través de un 

manejo integral de los residuos sólidos, los 

materiales recuperados se reincorporan al ciclo 

económico y productivo en forma eficiente, por 

medio de la reutilización, el reciclaje, la 

incineración con fines de generación de 

energía, el compostaje o cualquier otra 

modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales, sociales y/o económicos. 

Es el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la 

recolección, transporte y separación, cuando a ello 

haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos 

a procesos de reutilización, reciclaje o incineración 

con fines de generación de energía, compostaje, 

lombricultura o cualquier otra modalidad que 

conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales 

y/o económicos en el marco de la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos 

Fuente: Decreto 1713 de 2002 

 

La definición de aprovechamiento fue modificada con el Decreto 2981 de 2013, como la actividad 

“complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos 

aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de 

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

pesaje”. Este mismo Decreto estableció por residuo sólido aprovechable a “cualquier material, 

objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo 

genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo”.  
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Tabla 6. Normatividad colombiana asociada al aprovechamiento de los residuos 

 

Normatividad Descripción 

Decreto 2981 de 2013  

El presente decreto aplica al servicio público de aseo de que trata la Ley 

142 de 1994, a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no 

aprovechables, a los usuarios, a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

En su artículo. 82, describe que el aprovechamiento de los materiales 

contenidos en los residuos sólidos describe siete propósitos 

fundamentales que se enuncian en este capítulo al final de esta tabla. 

Resolución 754 de 

25/11/2014 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de 

residuos, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. Mediante esta Resolución los 

municipios y distritos deben adoptar la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. Estudios de 

factibilidad sobre aprovechamiento de residuos para determinar la 

viabilidad de proyectos y su sostenibilidad en el tiempo, considerando 

aspectos sociales, ambientales, operativos, financieros y comerciales. 

Como mínimo los factores descritos en el artículo 92 del Decreto 2981 

de 2013. 

Resolución CRA 720 de 

2015  

“Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben 

someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que 

atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la 

metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio 

público de aseo y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1077 de 26/05/2015 

"Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Específica y textualmente en el título 2. Servicio público de aseo. 

“Artículo 2.3.2.1.1. Definiciones. 57. Caracterización de los residuos. 

Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los 

residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades. (Decreto 

838 de 2005, art. 1). 

Artículo 2.3.2.2.3.89. Aprovechamiento en el marco de los PGIRS.  

Artículo 2.3.2.2.3.90. Programa de aprovechamiento. Artículo 

2.3.2.2.3.91. Viabilidad de los proyectos de aprovechamiento.  

Decreto 596 de 2016 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo 

con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público 

de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores 

de oficio y se dictan otras disposiciones 

Resolución 0276 de 2016 

 

Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo de la 

actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen 
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Normatividad Descripción 

transitorio para la formalización de los recicladores de oficio acorde con 

lo establecido en el capítulo 5 del título 2 de la parte 

3 del Decreto número 1077 de 2015, adicionado por el Decreto número 

596 del 11 de abril de 

2016. 

Estrategia Nacional de 

Economía Circular-ENEC 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

La estrategia nacional de economía circular introduce nuevos elementos 

para fortalecer el modelo de desarrollo económico, ambiental y social 

del país, a partir de la lógica de “producir conservando y conservar 

produciendo”. En línea con los fundamentos del desarrollo sostenible y 

tendencias internacionales, con la estrategia se promueve la eficiencia en 

el uso de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de 

recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de 

materiales. 

CONPES 3874 de 2016 

Departamento Nacional de 

Planeación 

Política Nacional para la gestión de los residuos sólidos y se destacan los 

intereses sociales, económicos, ambientales y sanitarios de dicha 

gestión. 

Política Nacional de 

Producción y Consumo 

Sostenible Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

La Política de Producción y Consumo Sostenible se orienta a cambiar 

los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los 

diferentes actores de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir la 

contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental 

de los bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, 

como fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad de vida. 

Decreto 1784 de 2017 Nivel 

Nacional 

Modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015, mediante el cual se 

reglamentan las condiciones para realizar actividades de disposición 

final y tratamiento de residuos sólidos en la prestación del servicio 

público de aseo. El objetivo del decreto es promover y facilitar la 

planificación, construcción y operación de rellenos sanitarios en el país 

y los procesos para el tratamiento de residuos sólidos 

Resolución 1397 de 2018 

 

Por la cual se adiciona a la Resolución 668 de 2016 sobre el uso racional 

de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones  

Resolución 1407 de 2018 Resolución 1407 de 2018 sobre gestión de envases y empaques 

Decreto 2412 de 2018 del 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

Por el cual se adiciona el capítulo 7, al título 2, de la parte 3, del libro 2, 

del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, que reglamenta 

parcialmente el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente al 

incentivo al aprovechamiento de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

CONPES 3934 de 2018 

Departamento Nacional de 

Planeación 

“Política de Crecimiento Verde” este documento de política establece 

que para mantener e incrementar el ritmo de crecimiento económico que 

necesita el país, y así atender las problemáticas sociales, en materia de 

pobreza, desigualdad y construcción de paz, se requiere la búsqueda de 

nuevas fuentes de crecimiento que sean sostenibles a partir de la oferta 
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Normatividad Descripción 

de capital natural para la producción de bienes y servicios ambientales, 

representada en más de 62.829 especies registradas, 24,8 millones de 

hectáreas con aptitud forestal y un potencial eólico de 29.500 

Megavatios. 

Resolución 938 de 2019 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

Reglamenta el Decreto 1784 del 2 de noviembre de 2017 en lo relativo a 

las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos en el servicio público de aseo y señala los elementos que 

deberán considerarse por las entidades territoriales para efectos de 

definir la potencialidad de las áreas disponibles para el desarrollo de los 

proyectos de nuevos rellenos sanitarios o ampliación de los existentes. 

Resolución 2184 de 2019 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Por la cual se modifica la Resolución 668 sobre uso racional de bolsas 

plásticas y se adoptan otras disposiciones. En el artículo 4 se establece el 

código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente de 

la siguiente forma: 

a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables. 

b) Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, 

vidrio, metales, multicapa, papel y cartón. 

c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables. 

Resolución 1344 de 2020 

Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 4 de la Resolución 2184 

de 2019 y se dictan otras disposiciones. 

 

Esta norma extendió el plazo para implementar el código de colores para 

la presentación de residuos sólidos no peligrosos en bolsas u otros 

recipientes, hasta el 1 de julio de 2022, para las actividades de qué trata 

el artículo 2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016. 

 

Durante este periodo, estas actividades podrán ir implementando de 

forma gradual la transición entre el código de colores utilizado y el 

definido por la Resolución 2184 de 2019. Esta implementación gradual 

deberá evidenciarse en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

generados en la atención en salud y otras actividades”. 

Resolución 1342 de 2020 

Por la cual se modifica la Resolución 1407 de 2018 y se toman otras 

consideraciones. 

Introdujo una modificación al marco normativo aplicable a la gestión 

ambiental de envases y empaques. Los cambios se relacionan con: el 

ámbito de aplicación de la norma; las fechas límite para la presentación 

de planes e informes de avance; la metodología para evaluar el 

cumplimiento; la certificación de eficiencia y retorno y las obligaciones 

del consumidor final. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020  
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El Decreto 2981 de 2013 en su artículo 82, describe que el aprovechamiento de los materiales 

contenidos en los residuos sólidos tiene como propósitos fundamentales: 

a) Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos 

naturales. 

b) Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes 

procesos productivos. 

c) Disminuir el consumo de energía en los procesos productivos que utilizan materiales 

reciclados. 

d) Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos a 

disponer finalmente en forma adecuada. 

e) Reducir el caudal y la carga contaminante de lixiviados en el relleno sanitario, 

especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos. 

f) Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como 

por los procesos de disposición final. 

g) Garantizar la participación de los recicladores de oficio, en las actividades de 

recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas 

actividades y mejorar sus condiciones de vida. 

 

En el Título F del RAS se describen alternativas de gestión de residuos sólidos como, la 

reutilización, el reciclaje de residuos inorgánicos y los tratamientos para la estabilización de la 

fracción de residuos sólidos orgánicos biodegradables con fines de valorización agronómica o 

valorización energética; y como formas de adecuación para incorporar valor agregado existen: el 
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lavado, la trituración, el granulado (peletizado), el aglomerado, la compactación y fundición, la 

óxido-reducción térmica, entre otras opciones técnicas y tecnológicas.   

En la tabla F.5.10 del Título F del RAS, se encuentran las posibilidades de reutilización y reciclaje 

de los diferentes tipos de residuos, con el fin de incorporarlos de nuevo al ciclo económico 

productivo.  

En el artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 se presenta el código de colores para la separación 

en la fuente de los residuos sólidos así: 

 Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables 

 Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón. 

 Color negro para depositar los residuos no aprovechables. 

 

La citada Resolución define que, a partir de enero de 2021, los municipios y distritos deberán 

implementar el código de colores para la presentación de los residuos sólidos en bolsas u otros 

recipientes en el marco de los programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de 

aseo, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Con respecto al incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos, mediante el Decreto 2412 

de 2018 se adiciona el capítulo 7 al título 2, de parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que 

tiene como objeto reglamentar el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos 

(IAT) conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015 y, en consecuencia, 

definir la manera por la cual se realizará su cálculo, facturación, recaudo, asignación y uso de 
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recursos, así como su seguimiento y control en todo el territorio nacional; que aplica tanto para la 

prestación del servicio público de aseo en libre competencia como en áreas de servicio exclusivo. 

El cobro del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) se 

implementará en todos los municipios y distritos, en los cuales en su Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) adoptado en cumplimiento de la normatividad vigente se hayan definido 

proyectos de aprovechamiento viables. 

En el PGIRS Regional se ilustra desde diversos enfoques la normatividad asociada al manejo de 

los residuos orgánicos; evidenciando así que aún falta una mayor especificidad en las normas y 

articulación entre las mismas, de manera que se permita establecer el aprovechamiento y la 

valorización de los residuos orgánicos como meta nacional. (Ver  

Figura 2) 
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Figura 2. Diagrama contexto normativo aprovechamiento de residuos orgánicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de PGIRS Regional  
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1.3.1. Situación internacional 

La normativa internacional ofrece definiciones particulares para el aprovechamiento, el 

tratamiento, el reciclaje y la valorización de residuos sólidos. Por ejemplo, en el caso de la 

normativa europea, se considera tratamiento las “operaciones de valorización o eliminación, 

incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación” (Diario Oficial de la Unión 

Europea, 2008). 

De acuerdo con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el reciclado 

corresponde a “Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original 

como cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la 

valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles 

o para operación de relleno”. 

Para el caso de Latinoamérica, el Banco Mundial reporta que los países de ingreso mediano alto y 

los de ingreso alto proveen servicios casi universales de recolección de residuos, y más de la tercera 

parte de los desechos de los países de ingreso alto se recuperan a través del reciclado y el 

compostaje. En los países de ingreso bajo se recoge alrededor del 48 % de los desechos en las 

ciudades, pero sólo el 26 %, en las zonas rurales, y se recicla tan sólo el 4 % a nivel nacional. En 

general, el 13,5 % de los desechos a nivel mundial se recicla y el 5,5 % se composta. (Banco 

Mundial BIRF AIF, 2018) 

En la Figura 3 se resumen los datos de reciclaje reportados por once países de Latinoamérica para 

el Taller Regional: Instrumentos para la implementación efectiva y coherente del a dimensión 

ambiental de la agenda de desarrollo en su capítulo de residuos, la cual muestra que Colombia es 
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uno de los países con tasas de reciclaje por encima del 16 %, también se evidencia que el reciclaje 

en general es incipiente en la región. 

 

Figura 3 Tasas de reciclaje en países de Latinoamérica 

 
Fuente: (ONU Medio Ambiente, 2019) con datos reportados por 11 países 

 
 

Aunque los países de América Latina y el Caribe han experimentado una mejora cuantitativa y 

cualitativa en la cobertura de recolección de los residuos, que ya asciende a cerca de 90 % de la 

población, todavía más de 35.000 toneladas diarias (t/día) se quedan sin recoger, especialmente en 

zonas empobrecidas y comunidades rurales, lo que afecta a más de 40 millones de personas. Debido 

a esto, la región enfrenta un desafío para transitar hacia una economía circular ya que solo 10 % de 
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los residuos se aprovecha a través del reciclaje u otras técnicas de recuperación, como indica el 

informe Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe. Es necesario acelerar 

la transición hacia una economía circular en América Latina y el Caribe, puesto que las tasas de 

reciclaje son todavía bajas (entre el 1-20 %). Esta realidad contrasta con los principios ampliamente 

reconocidos de la jerarquía de las opciones de gestión de los residuos, donde prima la prevención 

y el aprovechamiento de cada material (ONU Medio Ambiente, 2018). 

Entre las principales alternativas de gestión de los residuos antes de su disposición final se pueden 

mencionar el compostaje, reciclaje y tratamiento térmico, incluyendo en algunos casos técnicos el 

aprovechamiento energético de los residuos. Si bien el tratamiento térmico es todavía incipiente en 

América Latina y el Caribe (ALC), es ampliamente usado en los países desarrollados. El 

compostaje para los residuos orgánicos, emprendido en numerosas oportunidades en ALC, podría 

recibir un fuerte impulso con el uso de bonos de carbono. La incineración casi no ha sido utilizada 

en ALC, en otros casos, tecnologías más eficientes de tratamiento térmico con aprovechamiento 

energético de los residuos pueden representar una opción de tratamiento válida en grandes ciudades 

que debe estudiarse en cada caso, dependiendo de la ciudad y sus características  (Martínez Arce, 

Daza, Tello Espinoza, Soulier Faure, & Terraza, 2009). 

Con el tema del reciclaje en las agendas mundiales, gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

8 (ODS), es importante destacar que a nivel mundial se están haciendo esfuerzos por reducir la 

cantidad de residuos que se producen a la mitad con el ODS 12, repensar la producción de bienes 

y servicios a partir de consumo responsable de recursos naturales mediante el ODS 8 y reducir el 

impacto ambiental negativo que tiene las ciudades relacionado con la gestión de residuos. 
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Figura 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la gestión de residuos 

 

 

 
Fuente: (ONU Medio Ambiente, 2019)  
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1.4. SITUACION ACTUAL 

1.4.1. Contexto técnico 

El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 en su línea estratégica 4 (Ecociudad), especifica 

un porcentaje de aprovechamiento actual del 25 % y plantea una meta del 35 % para el año 2023.  

Según el Informe de Calidad de Vida de Vida de Medellín 2016-2019, la tasa de reciclaje ha 

registrado un incremento sostenido entre 2016 y 2019, alcanzando una cifra de 25 % en 2019. 

El indicador histórico de aprovechamiento presenta una tendencia al crecimiento desde el año 2014 

(14,5 %) hasta el 2019 (25 %). El informe anteriormente citado especifica que para el cálculo del 

porcentaje de residuos aprovechados con relación a los generados se considera el número de 

recicladores, las toneladas de material recuperado y la capacidad de recolección de material 

aprovechable de los recicladores. (Medellín Cómo Vamos, 2019) .  

 

Gráfica 1. Porcentaje de residuos sólidos aprovechados con respecto al total de residuos sólidos 

dispuestos, 2014-2019 ( %) 

 

 
Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de información -Alcaldía de 

Medellín. 
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Los resultados muestran que el incremento en la tasa de reciclaje de la ciudad se debe 

principalmente al aumento sostenido de la capacidad de los recicladores, que pasó de 55 kilogramos 

días por reciclador en 2012, a 73.2 kg/día en 2016 y 122 kg/día en 2019, la cual ha ido en aumento 

gracias a los esfuerzos realizados a través del proyecto de fortalecimiento a recicladores (Medellín 

Cómo Vamos, 2019). 

En el PGIRS Regional se presentó el cálculo de la cantidad de residuos reciclables recolectados 

por los recicladores, utilizando el rendimiento de captación diaria de éstos, según los indicadores 

encontrados en los Centros de Administración Municipal de Medellín CAM 1 y CAM 2. Debido a 

la variabilidad de la información reportada en los informes de los Centros de Acopio Municipal 

(CAM) en el período 2005 – 2015 se emplearon los valores mínimo y máximo de la captación de 

los recicladores que son 45 y 91 kg/reciclador-día. De acuerdo con lo anterior, para Medellín se 

presentaron los siguientes resultados: la captación de los recicladores a partir de 45 kg/reciclador -

día y un número de recicladores de 3662, fue de 164.790 kg/día y con 91 kg/reciclador -día fue de 

333.22 kg/día. 

El PGIRS 2015 de Medellín, refiere un indicador de 75 kg/día por reciclador, teniendo en cuenta 

el mismo número de recicladores, la captación a partir de este indicador fue de 274.650 kg/día. 

Es importante mencionar que el Acuerdo 023 de 2018 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

tiene como Meta 1: Incrementar el aprovechamiento de los residuos reciclables del 25 % al 30 %, 

a partir del 15.6 % línea base (2016) del total generado, al año 2030 con inclusión de recicladores, 

y la Meta 2 es: Incrementar el aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 35 % al 40 % del 

total generado al año 2030, a partir de la línea base del 6 % recuperado en el 2016. 
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1.4.1.1. Cantidad de residuos sólidos aprovechados 

 

En el año 2019, el material reciclable reportado en el SUI fue registrado por 22 prestadores del 

servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, dos de los cuales no aplican al criterio 

de gradualidad y 20 son organizaciones de recicladores. 

En la Tabla 7 se presentan las toneladas anuales captadas por los prestadores de la actividad de 

aprovechamiento, según información del Sistema Único de Información (SUI) de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el periodo comprendido entre 2016 y 

diciembre de 2019. 

En la cadena de valor de los residuos reciclables, además de las ECA y los prestadores de la 

actividad de aprovechamiento, también participan compraventas y unidades productivas no 

registradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos, cuyos datos de captación se tomaron 

del PGIRS Regional. 

 

Tabla 7. Residuos reciclables aprovechados entre 2016 – 2019 

 

 

Empresa 

Toneladas / Año 

2016 2017 2018 2019 

La Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores 

de Servicios de Palmitas (ARRECUPERAR). 

- 4 36 48 

Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores de 

Servicios Santa Elena (ARPSE) 

 27 167 225 

Asociación de Ambientalistas San Cristóbal (ASOSAC)  20 183 119 

Asociación de Empresarios del Material Recuperado   3.697 7.623 

Asociación de Recicladores de Antioquia (ARRECICLAR) 1.177 1.516 1.848 2.415 

Asociación de Recicladores Huella Natural E.S.P.    3.263 
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Empresa 

Toneladas / Año 

2016 2017 2018 2019 

Asociación de Recuperadores Pioneros de Altavista (ARPA)  18 61 34 

ASOCIACIÓN ECOVITAL     

Asociación Recircular     

Asociación Recolectora de Reciclaje de Colombia Sin 

dato 

Sin 

dato 

Sin 

dato 

30 

Ciclo Total S.A.S. E.S.P. 2.722 9.101 6.587 8.921 

Cooperativa de Recicladores de Medellín (RECIMED) 1.409 2.384 2.964 3.379 

Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar Sin 

dato 

303 779 680 

Cooperativa Multiactiva Las Violetas (COOMULVI) Sin 

dato 

79 176 254 

Cooperativa Trabajo Asociado Manos Solidarias  Sin 

dato 

Sin 

dato 

79 234 

Corporación Cívica Juventudes de Antioquia (COCJANT) Sin 

dato 

887 4.700 6.752 

Corporación de Reciclaje Nuevo Occidente  Sin 

dato 

Sin 

dato 

Sin 

dato 

119 

Corporación Nacional para el Ambiente 

(CORNAMBIENTE) 

Sin 

dato 

31 1.406 2.673 

Corporación Olas (COROLAS) Sin 

dato 

9 81 104 

Corporación para la Recuperación y Aprovechamiento de 

Residuos 

Sin 

dato 

Sin 

dato 

Sin 

dato 

25 

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. (EMVARIAS 

S.A. E.S.P.)  

Sin 

Operación 

Sin 

Operación 
366 766 

Fundación Recuperambiente E.S.P. Sin 

dato 

Sin 

dato 

1.067 4.135 

Total 5.309 14.378 24.197 41.799 



 

32 
 

Fuente: (SUI, 2020) 

 

En la Gráfica 2 se presentan las toneladas anuales de residuos reciclables aprovechadas entre los 

años 2016 a 2019. En este periodo se aprovecharon 85.684 toneladas de residuos, de las cuales el 

6,20 % fue en 2016, el 16,78 % en 2017, el 28,24 % en 2018 y un 48,78 % en el 2019. 

 

 

Gráfica 2. Toneladas efectivas aprovechadas en Medellín a diciembre de 2019 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 con información tomada del SUI. 

 

A continuación, se presentan las cantidades de residuos gestionadas en el año 2019. El dato de 

residuos orgánicos aprovechados fue obtenido a partir de 16 empresas entre grandes generadores 

de residuos orgánicos, gestores y organizaciones de recicladores, quienes compartieron su 

información con el grupo del PGIRS a través de encuestas, talleres, correos electrónicos y llamadas 

telefónicas hasta octubre de 2020. En resumen, en Medellín se gestionaron 62.379 toneladas de 
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residuos orgánicos en el 2019. En la Tabla 8 se presenta el detalle de la gestión de la información 

recolectada de los residuos orgánicos gestionados en el Municipio. 

 

Tabla 8. Relación de residuos orgánicos gestionados por actor en 2019 

 

Actor Generador 

Residuos orgánicos 

generados. 2019 

(Ton/año) 

Residuos orgánicos 

aprovechados 2019 

(Ton/año) 

Gran generador Parque Arví 5,1 5,1 

Gran generador 
Hogares Sostenibles 

Santa Elena 
6,5 6,5 

Gran generador Jardín Botánico 6164,0 6164 

Gran generador Parque Juan Pablo II 4,6 4,58 

Gran generador Parque Norte 2,5 2,5 

Gran generador Central Ganadera S.A. 18125 18125 

Gran generador Plaza Minorista 4860 648 

Gran generador Frigo Carnes 497 497 

Gran generador U. de A. 107 107 

Gran generador Zenú 2891 2477 

Gran generador 
Cárnicos y alimentos 

S.A.S 
3154 0 

Gestor orgánicos Terra 5201 5201 

Gestor orgánicos Focolsa 1021 1021 

Gestor orgánicos 
Gestión y Desarrollo 

Ambiental 
7815 7815 

Gestor orgánicos Agrosan 17142 20296 

Organizaciones de 

recicladores 
ARPA 3 3 



 

34 
 

Actor Generador 

Residuos orgánicos 

generados. 2019 

(Ton/año) 

Residuos orgánicos 

aprovechados 2019 

(Ton/año) 

Organizaciones de 

recicladores 
Corporación ARPSE 6 6 

 Total (toneladas) 67.005 62.379 

Fuente: EQUIPO PGIRS (2020) 

 

El dato de residuos orgánicos aprovechados fue reportado por empresas privadas que se dedican a 

la gestión de este tipo de residuos y a este valor se le incluyó la cantidad de residuos de corte de 

césped y poda de árboles gestionados por Emvarias S.A. E.S.P. La cantidad de residuos reciclables 

captados por las compraventas fue estimada a partir de información del PGIRS Regional. Por su 

parte, las cantidades de residuos llevados a disposición final y también la información de residuos 

reciclables aprovechados en el marco del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento 

fueron obtenidas del SUI (ver Tabla 9). 

 

Tabla 9 Gestión de residuos sólidos en el año 2019 

 

Tipo de residuos Generación 

(ton/día) 

Generación 

(ton/mes) 

Generación 

(ton/año) 

 

 

Residuos 

reciclables 

Residuos reciclables 

captados por prestadores 

de la actividad de 

aprovechamiento 

116 3.4831 41.796 

Residuos reciclables 

captados por las 

compraventas 
3002 8.997 107.964 

Subtotal 416 12.480 149.760 

Residuos 

orgánicos  

Residuos orgánicos 

aprovechados 
173 5.198 62.379 

                                                           
1 Residuos reciclables aprovechados reportados para el 2019 en el SUI. 
2 PGIRS Regional AMVA 2017 
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Tipo de residuos Generación 

(ton/día) 

Generación 

(ton/mes) 

Generación 

(ton/año) 

Residuos de corte de 

césped y poda de árboles 

aprovechados 

6 1803 2.160 

Subtotales orgánicos 179 5.378 64.539 

Residuos dispuestos en relleno sanitario 1.869 56.0614 672.732 

Subtotal disposición final 1.869 56.061 672.732 

Total, residuos generados 2.464 73.919 887.031 

Fuente: SUI y Emvarias S.A. E.S.P., 2019 

 

En la Tabla 10 se resumen los porcentajes de residuos que se están aprovechando en el municipio, 

de acuerdo con su tipología. 

 

 

Tabla 10. Porcentaje de residuos aprovechados por tipología de material 

 

Tipo de aprovechamiento Tipo de residuo 
Porcentaje de 

aprovechamiento 

Aprovechamiento en el marco del 

servicio de aseo 
 Reciclable 

 

4,71 % 

Aprovechamiento por parte de 

compraventas 
Reciclable 

 

12,17 % 

Aprovechamiento por parte de gestores 

privados 
Orgánico 

 

7,03 % 

Aprovechamiento por parte de 

Emvarias S.A. E.S.P. 

Corte de césped y poda de árboles 

(orgánico) 

 

0,24 % 

Total - 24,16 % 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

                                                           
3 Información suministrada por Emvarias S.A. E.S.P para el 2019 
4 Residuos llevados a disposición final reportados en el SUI e información suministrada por Emvarias S.A. E.S.P. para 

diciembre de 2019. 
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1.4.1.2. Verificación en campo 

En la Tabla 11 se presentan los resultados de un sondeo de opinión realizado a siete compraventas 

de material reciclable de la ciudad de Medellín, con la finalidad de conocer información general de 

estas unidades productivas, información técnica, datos del tipo de proveedores de material, tipo de 

clientes, disposición del material de rechazo, conceptos operativos, precio y cantidades de material 

comercializado (ver Anexo A. Datos de compraventas). 

Tabla 11. Identificación de las compraventas participantes en el sondeo de opinión 

 

Nombre de la 

Compraventa 
Comuna Barrio/Vereda Dirección Teléfono 

Chatarrería Palacé 4 San Pedro Carrera 50 # 69-23 3007204849 

Eco soluciones 4 Miranda Carrera 51C #81-69 3218475187 

CPK SAS 4 Miranda NR 291 8639 

Chatarrería Mi 

Bendición 
4 Moravia NR 3004890277 

Intermediaria de 

Reciclaje 
16 Belén Calle 30 A # 57 -12 3229113 

Excedentes JRL 10 Corazón de Jesús Carrera 58 # 45 - 28 5131206 

Excedentes El Popular 10 Corazón de Jesús NR 4082523 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 

Según la respuesta de los encuestados, el 57 % de las compraventas cuenta con un área mediana 

(150 - 999 m2), mientras que el 43 % de las compraventas tiene un área pequeña (menor a 150 m2). 
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Gráfica 3. Tipo de áreas de las compraventas 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

El 85,71 % de las compraventas visitadas para la encuesta tienen certificado de Cámara de 

Comercio, mientras que el 14,29 % no tienen dicho certificado. 

 

Gráfica 4. Tiene Certificado de Cámara de Comercio 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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En el 42,86 % de las compraventas donde se hizo la encuesta tienen certificado de bomberos, 

mientras que en el 57,14 % no lo tienen. 

 
 

Gráfica 5. Compraventas que tiene certificado de bomberos 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

En el 57,14 % de las compraventas donde se hizo encuesta cuentan con uso del suelo compatible 

con la actividad de aprovechamiento, pero el 42,86 % no lo tienen. 
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Gráfica 6. Compraventas que cuentan con uso del suelo compatible con la actividad 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

En el 85,71 % de las compraventas donde se hizo la encuesta cuentan con zona operativa y de 

almacenamiento de materiales cubierta y con cerramiento físico, con el fin de prevenir o mitigar 

los impactos sobre el área de influencia. Por otro lado, el 14,29 % de las compraventas no cuentan 

con zona operativa y de almacenamiento cubierta y con cerramiento. 

 

  

57,14%

0,00%

42,86%

SI NO NO  SABE - NR
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Gráfica 7. Compraventas con zona operativa y de almacenamiento de materiales cubierta y con 

cerramiento físico con el fin de prevenir o mitigar los impactos sobre el área de influencia 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

El 57,14 % de las compraventas cuentan con el respectivo diagrama de flujo del proceso incluidos 

la recepción, pesaje y registro y el 42,86 % no lo tienen. 

 

Gráfica 8. Compraventas que cuenta con el respectivo diagrama de flujo del proceso incluidos la 

recepción, pesaje y registro 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

  

85,71%

14,29%

SI NO

57,14%

42,86%

SI NO
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Como se observa en la Gráfica 9, el 86 % cuentan con medidas de seguridad, mientras que el 14 % 

no cuentan con estas medidas. 

 

Gráfica 9. Compraventas que cuentan con medidas de seguridad industrial 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

El 57 % si tiene área de administración y recepción y el 43 % no cuentan con estas áreas. El 86 % 

tiene área de pesaje y el 14 % no cuenta con dicha área. Por otro lado, el 71 % cuenta con área de 

selección y clasificación y el 29 % de las compraventas no tienen área de selección y clasificación. 

  

86%

14%

SI NO
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Gráfica 10. Verificación de aspectos técnicos como áreas especiales 1 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

 

El 86 % de las compraventas encuestadas si tienen área de almacenamiento temporal de materiales 

y el 14 % no cuenta con esta área. El 86 % de las compraventas encuestadas no cuentan con 

almacenamiento temporal para el material de rechazo y el 86 % de las compraventas encuestadas 

tampoco cuentan con áreas de procesos de adecuación. 

  

57% 57%

86%

71%

43% 43%

14%

29%

Administración Recepción Pesaje Selección y
clasificación

SI NO
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Gráfica 11. Verificación de aspectos técnicos como áreas especiales 2 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

En el 86 % de las compraventas donde se hizo la encuesta cuentan con instrumentos de pesaje 

debidamente calibrados. Ninguna de las compraventas cuenta con sistema de emisión de control 

de olores. El 86 % de las compraventas si tiene sistemas de prevención y control de incendios, a su 

vez se reporta que, el 86 % si cuenta con sistemas de drenaje para aguas lluvias y escorrentía 

subsuperficial. 

  

86%

14% 14% 14%14%

86% 86% 86%

Almacenamiento
temporal de
materiales

aprovechables

Almacenamiento
temporal para

materiales de rechazo
incluidos aquellos de

rápida
biodegradación.

Área de procesos de
adecuación

Mercado

SI NO
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Gráfica 12. Verificación de aspectos técnicos – Equipos y sistemas 1 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

 

En ninguna de las compraventas donde se hizo encuesta se cuenta con sistema de recolección y 

tratamiento de lixiviados ni tampoco están vinculadas al servicio público de aseo como usuario 

para la prestación y entrega de rechazo con destino a disposición final. El 100 % de las 

compraventas si cuenta con pisos rígidos y paredes que permiten aseo y desinfección.  Solamente 

el 14 % de los encuestados cuenta con sistema para control de impactos ambientales. 

  

86%

0%

86% 86%

14%

100%

14% 14%

Instrumentos de
pesaje debidamente

calibrados

Sistema control de
emisión de olores

Sistema de
prevención y control

de incendios

Sistemas de drenaje
para  aguas lluvias y

escorrentía
subsuperficial

SI NO
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Gráfica 13. Verificación de aspectos técnicos – Equipos y sistemas 2 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

Solamente en el 29 % de las compraventas saben qué es una ECA, el 58 % no sabe y 14 % no 

responde. 

Los encuestados del 29 % de las compraventas estarían dispuestos a crear alianzas con una empresa 

de aprovechamiento para funcionar como ECA; el 29 % no está dispuesto y el 43 % no responde. 

Ninguno de los encuestados de las compraventas está dispuesto a suministrar, alimentar y utilizar 

un sistema de información integral de residuos. 

  

0%

100%

0%

14%

100%

0%

100%

86%

Sistema de recolección y
tratamiento de lixiviados

Pisos rígidos y paredes que
permitan aseo, desinfección
periódica y mantenimiento

mediante lavado

Esta vinculado al servicio
público de aseo como

usuario, para la prestación y
entrega de rechazos con

destino a disposición final

Sistema para control de
impactos ambientales

SI NO
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Gráfica 14. Preguntas relacionadas con ECAS 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

En la Gráfica 15 se describe el tipo de generador que provee el material captado por la compraventa, 

ya sean los recicladores, los conjuntos residenciales, otras compraventas, los centros comerciales 

o la industria. El 43 % de las compraventas recibe materiales a los recicladores, el 14 % recibe 

materiales de los conjuntos residenciales, el 57 % capta materiales de otras compraventas, el 71 % 

capta residuos reciclables al sector industrial y solamente el 14 % recibe materiales procedentes de 

los centros comerciales. 

  

29% 29%

0%

57%

29%

57%

14%

43% 43%

¿Sabe que es una ECA? ¿Estaría dispuesto a crear
alianza con una Empresa de

Aprovechamiento para
funcionar como - ECA -

Reciclables

¿Esta dispuesto a suministrar,
alimentar,  y utilizar un sistema

de información de gestión
integral de residuos?

SI NO NO  SABE - NR
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Gráfica 15.  Tipo de proveedor del material 

 

 
Fuente:  Equipo PGIRS (2020) 

 

Gráfica 16 se analizan los tipos de clientes de las compraventas donde se hizo encuesta. En el 57 

% de las compraventas respondieron que otras bodegas y mayoristas son sus clientes, mientras que 

el 71 % respondieron que empresas transformadoras son sus clientes para el material. 

  

43%

14%

57%

14%

71%

57%

71%

29%

71%

29%

0%

14% 14% 14%

0%

Recicladores Conjuntos
residenciales

Otros compraventas Centros comerciales Industria

SI NO NO  SABE - NR
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Gráfica 16. Tipo de cliente del material 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

Respecto de la disposición del material de rechazo (Gráfica 17), en el 43 % de las compraventas, 

los encuestados respondieron que devuelven al proveedor, el 29 % lo entregan al prestador del 

servicio público de aseo y el 57 % afirmó que no lo dispone en lotes o cuerpos de agua. 

 

  

57% 57%

71%

43% 43%

29%

Otras bodegas Mayoristas Empresas transformadoras

SI NO
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Gráfica 17. Disposición de material de rechazo 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

Según la Gráfica 18, el 29 % de las compraventas tienen un empleado, el 14 % tiene 7 empleados, 

el 14 % tiene 16 empleados, el 29 % tienen tres empleados y el otro 14 % tienen 5 empleados. 

  

43%

29%

43% 43% 43%

14%

29%

57%

Lo devuelve al proveedor? Lo entrega al prestador del
servicio público de aseo?

Lo dispone en lotes o cuerpos
de agua?

SI NO NO  SABE - NR
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Gráfica 18. Número de empleados por compraventa 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 

 

 
En el 71 % de las compraventas respondieron que sus empleados tienen contrato laboral, el 14 % 

contrata por días y el otro 14 % no sabe o no responde. 

Gráfica 19. Tipo de vinculación laboral 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 

  

29%

14% 14%

29%

14%
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1.4.1.3. Estimación de la cobertura de rutas selectivas. 

 

En el informe final del Contrato 4600067021 de 2016, entre la Secretaría de Medio Ambiente y el 

Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, para realizar la recolección y análisis de información de 

los procesos de aprovechamiento, que permita desarrollar la viabilidad técnica, económica, 

operativa y social de los esquemas de aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad, se propone 

un plan de expansión que busca la prestación del servicio de aprovechamiento en las mismas zonas 

o microrrutas en las cuales se tenga cobertura en la prestación del servicio de no aprovechables, lo 

cual se mide con base en las 983 rutas que realizan los recicladores. En el citado contrato, se estimó 

el porcentaje de cobertura mediante el relacionamiento de la longitud de rutas de recolección de 

residuos aprovechables medidas en kilómetros y la longitud de las rutas de recolección de residuos 

del Prestador de no aprovechables, quien reportaba un total de 2.646,46 km en ese año.  

El porcentaje de cobertura se calculó a partir de la superposición, mediante el uso de SIG, de las 

rutas de los recicladores levantadas en el Convenio 4600042037 entre el municipio de Medellín y 

la Institución Universitaria Colegio Mayor, y la red vial del municipio, estimando el número de 

kilómetros de red vial atendido por los recicladores, para un total de 464 km de cobertura de las 

microrrutas de aprovechamiento, como se observa a continuación. 

 

 % 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 % 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
464 𝑘𝑚

2.646,4
∗ 100 

 % 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = 17,53 % 
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Por otra parte, en la Resolución 754 de 2014 se establece una metodología diferente para el cálculo 

de la cobertura de rutas selectivas, la cual relaciona el número de barrios totales de la ciudad y el 

número de barrios con rutas selectivas. La búsqueda de información en la página web de los 

prestadores de la actividad de aprovechamiento y el suministro de información por parte de dichos 

actores, reportó para 2019 unos 185 barrios con cobertura, equivalentes al 74,30 % del total de 

barrios de Medellín. 

Para la estimación de la cobertura en función de barrios se incluyó información de la Cooperativa 

RECIMED, la Fundación RECUPERAMBIENTE, la Asociación de Recicladores Huella Natural 

E.S.P., Emvarias S.A. E.S.P., Ciclo Total ESP, la Asociación de Recicladores de Antioquia – 

ARRECICLAR, ASEMAR, la Corporación de Aprovechamiento de Reciclables (CORAPRO), la 

Corporación Cívica Juventudes de Antioquia (COCJANT), la Corporación COPRESAP, la 

Cooperativa de Trabajadores Asociados Prestadores de Servicios de Aseo y Reciclaje – 

(COOTRAMA), la Corporación Comunitaria Productiva para la Preservación del Medio Ambiente 

en Medellín (PREMAM) y la Corporación Camposanto. 

En el Mapa 1 se representan los barrios que cuentan con rutas selectivas. Se puede observar la 

superposición de barrios atendidos, por la convergencia de recicladores y prestadores de la 

actividad de aprovechamiento en los mismos lugares, lo que origina la transposición de sus rutas 

selectivas y de los barrios que atienden. 

 

Por otra parte, en la Tabla 12 se presenta un listado establecido en la Resolución 754 de 2014, con 

la consolidación de parámetros de línea base del programa de aprovechamiento. 
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Mapa 1. Barrios atendidos por prestadores del servicio de aprovechamiento en Medellín 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020)  
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Tabla 12. Parámetros de línea base en el programa de aprovechamiento. 

 

Parámetros Unidades Resultado 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 

estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de 

pequeño (área menor a 150 metros2) 

Número 

344 bodegas o centros de acopio. No 

se tiene información específica sobre 

la clasificación por áreas [1] [2] 

 

A julio de 2020 se cuenta con 77 

ECAS, de las cuales 50 son ECAS 

activas y 27 son inactivas [3]. 

 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 

estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de 

mediano (área entre 150 y 999 metros2). 

Número 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y 

estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de grande 

(área igual o mayor a 1.000 metros 2). 

Número 

Cobertura de rutas selectivas en el último 

año según barrios con cobertura. 

Cobrs  

 

Cobrs= Barrios con disponibilidad de rutas 

selectivas x100/ Total de barrios 

 

 

 

 

 % Cobertura 

por barrios 

Medellín = 93,57 % para 2020 

Medellín = 74,30 % para 2019 

Corregimientos = 81 % 

 

[8] Información suministrada por 

Emvarias S.A. E.S.P.[8] y otras 

organizaciones de recicladores 

Cantidad de residuos reciclables 

aprovechados en el marco del servicio 

público de aseo 

Ton/mes 

Residuos reciclables aprovechados = 

3.483 Ton/mes. [3] [4] 

Porcentaje de aprovechamiento de residuos 

reciclables en el marco del servicio público 

de aseo 

 

 

 

 

 

 % 

 

 

Residuos reciclables aprovechados = 

3.483 Ton/mes 

Residuos generados = 73919 Ton/mes 

 

 % Aprovechamiento=
(3.483 

ton
mes

)

(73919
ton
mes

)
x 100=4,71 % 

Porcentaje de aprovechamiento por parte 

de compraventas en el contexto de la GIRS 
 % 

Residuos reciclables captados por 

compraventas = 8.997 Ton/mes 
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Parámetros Unidades Resultado 

 % Aprovechamiento compraventas = 

12,17 %  

Porcentaje de aprovechamiento de residuos 

reciclables incluyendo residuos en el marco 

del servicio de aseo y aprovechamiento de 

compraventas en el contexto de la GIRS 

 % 

 

Aprovechamiento total de residuos 

reciclables = 4,71 % + 12,17 % = 

16,88 % [5] 

Aprovechamiento de residuos orgánicos en 

el contexto de la GIRS 

Ton/mes 

Aprovechamiento de 5.198 Ton/mes 

de residuos orgánicos. 

Aprovechamiento de residuos de corte 

de césped y poda de árboles de 180 

Ton/mes 

Porcentaje de aprovechamiento de residuos 

orgánicos en el contexto de la GIRS 

 

 % 

Residuos orgánicos aprovechados en 

el contexto de la GIRS = 5378 

Ton/mes 

 

 % 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=
(5.378

𝑡𝑜𝑛
𝑚𝑒𝑠

)

73.919𝑡𝑜𝑛/𝑚𝑒𝑠
𝑥 100 = 7,28 % 

[8] 

Tasa de aprovechamiento de residuos 

sólidos en el último año. 

Incluye residuos reciclables y orgánicos 

 % 

 % Aprovechamiento total de 

residuos reciclables y orgánicos = 

16,88 % + 7,28 % = 24,16 %   [3] [4] 

[5] 

Rechazo en bodegas, centros de acopio y 

ECA 
Ton 

250,6 toneladas de rechazo para el 

2019 

Aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos generados en plazas de mercado 

(pm) en el último año:  

Aprov Orgpm=RS org aprovpm (Ton)X100 

                      RS org generadospm (Ton) 

 

 

 

 % 

Plaza Campo Valdés = 615 Kg en dos 

meses del 2019, [6] 

Plaza minorista José María Villa= 

13,33 % [7] 

Fuente: [1] PGIRS Regional, [2] PGIRS Medellín, [3] Sistema Único de Información (SUI), [4] Informe 

de seguimiento del PGIRS 2019., [5] Secretaría de Medio Ambiente, [6] Información de la caracterización 

de residuos sólidos. [7] COOMERCA Cooperativa Multiactiva de Mercado y Comercio, [8] Empresas 

Varias de Medellín S.A. E.S.P. y otras organizaciones de recicladores 



 

56 
 

 

 

En el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI), se reporta que para 

la ciudad de Medellín se generaron 250,6 toneladas de rechazo desde marzo hasta diciembre de 

2019 (ver Tabla 13). Es importante mencionar que la información hallada en el SUI no se encuentra 

discriminada por prestador de la actividad de aprovechamiento, sino que cuantifica las toneladas 

de rechazo de todos los prestadores registrados para la ciudad de Medellín, a partir del reporte de 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

Tabla 13 Toneladas de rechazo de la actividad de aprovechamiento para el 2019 

 

Mes Toneladas de rechazo 

Marzo 35,78 

Abril 35,78 

Mayo 35,78 

Junio 35,78 

Julio 35,78 

Agosto 14,34 

Septiembre 14,34 

Octubre 14,34 

Noviembre 14,34 

Diciembre 14,34 

Total 250,6 

Fuente: SUI, 2020 

 

  



 

57 
 

 

1.4.2. Contexto Social 

En el contexto social se caracterizan los actores involucrados en el aprovechamiento de residuos 

sólidos, lo que implica identificación de su rol y responsabilidades en el marco de la gestión integral 

de residuos, además del análisis de las interacciones que se dan entre estos actores. 

 

1.4.2.1. Caracterización de los actores 

En el programa de aprovechamiento se identifican diferentes actores dentro de la cadena de valor, 

tanto para los de residuos reciclables como para los residuos orgánicos. La participación de actores 

en el tema de aprovechamiento es numerosa y diversa, como se aprecia en la Figura 5. 

En la Tabla 14 se define el rol específico de los actores en los aspectos normativo y social, así 

como sus responsabilidades sociales en el marco del aprovechamiento de residuos sólidos. 
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Figura 5. Actores que intervienen en el programa 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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Tabla 14. Rol normativo y social de los actores identificados en la actividad de aprovechamiento. 

 

Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Ente 
territorial 

Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

Institucional 

"Definir e implementar políticas 
ambientales, así como la planeación, 
diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de estrategias relacionadas 
con la conservación, recuperación y 
protección de los recursos naturales 
renovables y su sostenibilidad 
ambiental (...)" (Decreto 0883 de 2015) 
(...); [como parte de sus 
responsabilidades se encuentra] 
colaborar con la Corporación 
Autónoma Regional y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en 
la elaboración de los planes regionales 
y en la ejecución de programas, 
proyectos y acciones necesarias para la 
conservación de los recursos naturales 
renovables y el mejoramiento de las 
condiciones ambientales 
(...)Adicionalmente, desde la 
Subsecretaría de Gestión Ambiental 
debe] establecer los lineamientos que 
orienten la gestión de la educación 
ambiental mediante acciones conjuntas 
y coordinadas con los diversos actores 
que tengan responsabilidades y 
competencias en la educación y la 
cultura ambiental (...), [así como] 
diseñar, coordinar y ejecutar los 
proyectos relacionados con la gestión 
integral de los residuos sólidos de 
acuerdo a la normatividad vigente, para 
apoyar el direccionamiento de las 
políticas de manejo de residuos en la 
ciudad". (Decreto 0883 , 2015). 

El rol social de la 
Secretaría de 
Medio Ambiente 
es lograr que las 
políticas 
ambientales para 
el municipio y los 
lineamientos para 
la educación 
ambiental 
realmente 
orienten, apoyen y 
coordinen a los 
actores de la 
GIRS, de manera 
que se logre una 
verdadera y 
adecuada gestión 
de los residuos. 

Participación en la 
formulación del 
PGIRS municipal, 
para la formulación 
de proyectos 
relacionados con el 
aprovechamiento. 
 
Fortalecer los 
proyectos de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos, de 
acuerdo con la 
normativa ambiental 
vigente. 

La responsabilidad 
social de esta 
secretaría es brindar 
acompañamiento y 
pedagogía en la 
gestión de los 
residuos 
aprovechables 
reciclables y 
orgánicos a los 
usuarios del servicio 
público de aseo del 
municipio de 
Medellín; la 
educación debe ser 
continua en el tiempo 
y con un alcance para 
todo el municipio. 
  
Formular e 
Implementar 
campañas de 
separación en la 
fuente (Decreto 596 
de 2016). 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Ente 
territorial 

Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial 

Institucional 

“Ejercer la gestión y el control 
territorial (…), garantizar la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios 
y no domiciliarios, y ejercer el control 
urbanístico, mediante el seguimiento y 
monitoreo al modelo de ocupación del 
territorio definido en el POT. 
 [Como parte de sus responsabilidades 
debe] 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 (...) en la 
jurisdicción del municipio de Medellín" 
A través de la Subsecretaría de 
Servicios Públicos, tiene el deber de 
"formular, hacer seguimiento, evaluar y 
actualizar el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos-PGIRS municipal 
(...); adelantar las operaciones 
administrativas que sean necesarias 
para garantizar la eficiente prestación 
de los servicios de (...) aseo (...) en la 
jurisdicción del municipio de Medellín; 
(...) asegurar la participación de los 
usuarios en la gestión y fiscalización de 
las entidades que prestan los servicios 
públicos domiciliarios y no 
domiciliarios en el municipio; formular 
y realizar acciones de fortalecimiento 
de esquemas de organizaciones para la 
operación de los servicios de (...) aseo 
en zonas urbanas y rurales del 
Municipio (...); adoptar el esquema de 
prestación del servicio de aseo 
conforme a lo dispuesto por la ley y los 

Garantizar la 
participación de 
los recicladores de 
oficio, en las 
actividades de 
recuperación y 
aprovechamiento, 
con el fin de 
consolidar 
productivamente 
estas actividades. 
(Decreto 2981 de 
2013). 

La Secretaría de 
Gestión y Control 
Territorial, a través de 
la Subsecretaría de 
Servicios Públicos, y 
en articulación con la 
Secretaría de Medio 
Ambiente, vienen 
realizando acciones 
conjuntas, con el 
objetivo de garantizar 
la inclusión de los 
recicladores de oficio 
en los procesos de la 
gestión y el manejo 
integral de los 
residuos sólidos y el 
reconocimiento de su 
labor dentro de la 
tarifa del servicio 
público de aseo.  
 
Articulación con 
actores relacionados 
con los residuos 
aprovechables, 
incluyendo actores de 
la institucionalidad 
municipal 
(secretarías, 
subsecretarías y otras 
dependencias).  
 
Participación en la 
formulación del 
PGIRS municipal, 
para la formulación 
de proyectos 

Fortalecer el vínculo 
de los usuarios del 
servicio público de 
aseo con el reciclador, 
buscando de esta 
forma incrementar el 
acceso a los 
materiales reciclables 
por parte de los 
recicladores de oficio.  
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

decretos reglamentarios que dentro de 
su competencia expida el Gobierno 
Nacional (...); coordinar y definir con 
las empresas prestadoras de servicios 
públicos, la prestación en las zonas de 
amenaza o con condiciones de riesgo 
(...)" (Decreto 0883 , 2015).  

relacionados con el 
aprovechamiento.  
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Ente 
territorial 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Institucional 

Es una dependencia del nivel central 
que tendrá como responsabilidad 
fortalecer la productividad, la 
competitividad y la sostenibilidad 
mediante mecanismos de desarrollo 
empresarial, asociatividad, 
intermediación laboral, alianzas 
sociales público - privadas, 
internacionalización e innovación, con 
el fin de favorecer el desarrollo 
económico de la ciudad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes (Decreto 0883 , 2015). 

El rol social de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico es 
generar espacios 
de fortalecimiento 
empresarial para 
los actores de la 
GIRS en el marco 
de la economía 
circular. 

Tener acciones 
puntuales sobre 
economía circular que 
apunten al 
aprovechamiento de 
residuos (apoyo a 
emprendimientos que 
aprovechen 
materiales y 
desarrollen nuevos 
productos con base a 
éstos, desarrollo de 
estrategias para 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
para productores 
agropecuarios desde 
el acompañamiento 
que presta la 
UMATA). 
 
Participación en la 
formulación del 
PGIRS municipal, 
para la formulación 
de proyectos 
relacionados con el 
aprovechamiento. 

La responsabilidad 
social de esta 
secretaría es brindar 
acompañamiento y 
pedagogía en 
procesos de 
fortalecimiento 
empresarial a los 
actores de la GIRS 
para fomentar 
compras locales, 
economía circular y 
aumentar el 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos 
en la ciudad. 
Fortalecer la 
productividad, la 
competitividad, la 
sostenibilidad, la 
asociatividad y la 
solidaridad, para 
mejorar los ingresos y 
las condiciones de 
empleo de la 
población de la 
ciudad, mediante 
mecanismos de 
desarrollo 
empresarial, turismo e 
internacionalización, 
innovación y alianzas 
sociales – público - 
privadas en aras de la 
equidad y el 
desarrollo humano 
integral. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Autoridad 
Ambiental 

Área 
Metropolitana 
del Valle de 
Aburrá 

Regulación y 
control 

"Autoridad ambiental urbana. También 
funge como ente articulador 
planificador y de coordinación 
territorial…” 
(https://www.metropol.gov.co/) 

Liderar el 
desarrollo 
sostenible del 
Valle de Aburrá, 
promoviendo la 
articulación de 
entidades públicas, 
privadas y la 
ciudadanía en pro 
del cuidado y 
preservación del 
ambiente, además 
intervenir como 
autoridad 
ambiental 
controlando y 
regulando aquellas 
actividades que 
pueden generar 
afectaciones al 
medio ambiente. 

De acuerdo con el 
parágrafo del artículo 
91 del Decreto 2981 
de 2013, corresponde 
a las 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 (Resolución 
754/2014). 

Desarrollar 
programas 
encaminados a la 
construcción de una 
visión como región 
donde se involucren 
los diferentes actores 
y propuestas locales 
en planes a largo 
plazo, permitiendo un 
desarrollo social, 
económico en un 
escenario ambiental. 
 
Promover y 
desarrollar la 
participación 
comunitaria en 
programas de 
protección ambiental, 
de desarrollo 
sostenible y de 
manejo adecuado de 
los recursos naturales 
renovables. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Autoridad 
Ambiental 

Corantioquia 
Regulación y 
control 

Corantioquia es una entidad pública, 
encargada de administrar el patrimonio 
ambiental de su jurisdicción, enfocada 
al cumplimiento de los requisitos 
legales; la satisfacción de los actores 
del territorio; el mejoramiento continuo 
de los procesos; el fortalecimiento de la 
cultura organizacional y ambiental; la 
prevención de la contaminación y la 
protección del medio ambiente; la 
gestión de los riesgos laborales y el 
bienestar de los servidores públicos, 
contratistas, subcontratistas y 
visitantes; contribuyendo así al 
desarrollo sostenible. (Corantioquia, 
2018). 

Liderar el 
desarrollo 
sostenible del área 
rural del Valle de 
Aburrá y los 
municipios de su 
jurisdicción, 
promoviendo la 
articulación de 
entidades públicas, 
privadas y la 
ciudadanía en pro 
del cuidado y 
preservación del 
ambiente, además 
intervenir como 
autoridad 
ambiental 
controlando y 
regulando aquellas 
actividades que 
pueden generar 
afectaciones al 
medio ambiente. 

De acuerdo con el 
parágrafo del artículo 
91 del Decreto 2981 
de 2013, corresponde 
a las 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 (Resolución 
754/2014). 

Desarrollar 
programas 
encaminados a la 
construcción de una 
visión como región 
donde se involucren 
los diferentes actores 
y propuestas locales 
en planes a largo 
plazo, permitiendo un 
desarrollo social, 
económico en un 
escenario ambiental. 
 
Promover y 
desarrollar la 
participación 
comunitaria en 
programas de 
protección ambiental, 
de desarrollo 
sostenible y de 
manejo adecuado de 
los recursos naturales 
renovables. 

Entidad del 
orden 
nacional 

Súper 
Intendencia 
de Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 

Inspección, 
vigilancia y 
control 

"La Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, Superservicios, 
es una entidad con rango constitucional 
conforme al artículo 370 de la 
Constitución Política de 1991. Por 
delegación presidencial ejerce las 
funciones de inspección, vigilancia y 
control sobre las entidades y empresas 
prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía y gas, y la 

El rol social de la 
Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 
Domiciliarios está 
"orientado a 
Promover y 
proteger los 
derechos y deberes 
de los usuarios (...) 
y la prestación de 
estos servicios 

Artículo 2.3.2.5.5.4. 
Vigilancia y control. 
La Superintendencia 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios 
(SSPD), en ejercicio 
de sus funciones de 
inspección, vigilancia 
y control, adelantará 
las medidas a que 
haya lugar, con el fin 
de que los prestadores 

"Potencializar la 
participación 
ciudadana y el control 
social en la prestación 
de los servicios 
públicos" (SSPD, 
objetivos 2019-2022). 
"Implementar 
oportunamente 
acciones de vigilancia 
preventiva con 
criterios diferenciales, 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

protección de los derechos de los 
usuarios. 
(Ley 142 de 1994 sobre Servicios 
Públicos Domiciliarios).Todas las 
decisiones de las autoridades en materia 
de servicios públicos deben fundarse en 
los motivos que determina esta Ley; y 
los que invoquen deben ser 
comprobables.  
Todos los prestadores quedarán sujetos, 
en lo que no sea incompatible con la 
Constitución o con la normativa, a todo 
lo que esta Ley dispone para las 
empresas y sus administradores y, en 
especial, a las regulaciones de las 
Comisiones, al control, inspección y 
vigilancia de la Superintendencia de 
Servicios Públicos, y a las 
contribuciones para aquéllas y ésta 
(Congreso de Colombia, 1994). 

esenciales de 
manera sostenible 
y con calidad, con 
el fin de contribuir 
al mejoramiento 
de la calidad de 
vida de los 
colombianos, a la 
competitividad del 
sector y al 
desarrollo 
económico y 
social del país." 
(SSPD, misión). 

de recolección y 
transporte de residuos 
sólidos no 
aprovechables den 
cumplimiento a las 
obligaciones previstas 
en el presente 
capítulo para 
garantizar el esquema 
operativo de la 
prestación de la 
actividad de 
aprovechamiento. 
 
La Superintendencia 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD) 
adelantará programas 
de vigilancia y 
control específicos 
sobre el pesaje y 
registro de las 
cantidades de 
residuos 
efectivamente 
aprovechados con 
miras al cobro 
eficiente de la 
actividad de 
aprovechamiento. 

que generen alertas 
tempranas y de 
control que aseguren 
la protección de los 
derechos de los 
usuarios." (SSPD, 
objetivos 2019-2022)                                                         
La SSPD tiene como 
responsabilidad de 
velar, con el 
municipio, porque los 
prestadores, al 
momento de 
inscribirse, cumplan 
con las obligaciones 
establecidas en el 
Decreto 596 en lo 
referente a uso de 
suelo como mínimo. 
También debe velar 
por que los 
prestadores que sean 
aceptados cumplan 
con la normativa 
básica requerida para 
este tipo de unidades 
comerciales. 
 
Al autorizar la 
prestación de servicio 
y funcionamiento de 
ECAS en cualquier 
lugar si una orden o 
inspección preliminar 
afecta el orden 
territorial social del 
municipio.  
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Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Persona 
prestadora 
de la 
actividad 
del servicio 
público de 
aseo. 

Empresas 
prestadoras 
del servicio 
de aseo. 

Prestador del 
servicio público. 

Según el Decreto 2981 de 2013, es la 
encargada de una o varias actividades 
de la prestación del servicio público de 
aseo, y según la Ley 142, tiene 
obligaciones como: Asegurar que el 
servicio se preste en forma continua y 
eficiente, y sin abuso de la posición 
dominante que la entidad pueda tener 
frente al usuario o a terceros, facilitar a 
los usuarios de menores ingresos, el 
acceso a los subsidios que otorguen las 
autoridades, entre otros. Ver artículo 11 
Ley 142 de 1994. De acuerdo con la 
Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
el Decreto 596 de 2016 y demás 
normativa reglamentaria, el servicio 
público de aseo se define como "El 
servicio de recolección municipal de 
residuos principalmente sólidos. 
También se aplicará esta Ley a las 
actividades complementarias de 
transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de 
tales residuos". 
Por lo anterior, resulta importante 
aclarar que se cuenta con dos tipos de 
prestadores del servicio público de aseo 
en función del tipo de residuos que 
gestionan, pues unas trabajan con 
residuos aprovechables (reciclables) y 
otras con no aprovechables.  

Prestar un servicio 
de aseo con 
calidad y 
cobertura ajustado 
a las normas que 
lo reglamentan, 
para Implementar 
un programa de 
aprovechamiento 
en la zona de 
prestación del 
servicio. Capacitar 
a los usuarios para 
una adecuada 
separación en la 
fuente. 

En la sección 4 del 
Decreto 596 de 2016, 
se describen los 
deberes de las 
personas prestadoras 
de la actividad de 
aprovechamiento. Los 
deberes son: 
1. Definir e informar 
al usuario sobre 
condiciones de 
prestación del 
servicio. 
2. Definir e informar 
al usuario sobre los 
residuos sólidos 
aprovechable.  
3. Recolectar los 
residuos sólidos 
presentados por el 
usuario como 
aprovechables, de 
acuerdo con lo 
indicado en el 
Contrato de 
Condiciones 
Uniformes(CCU) del 
servicio público de 
aseo para la actividad 
de aprovechamiento. 
4. Realizar las 
actividades de 
clasificación en las 
ECAS 
5. No dejar residuos 
sólidos dispersos en 
las vías públicas que 
puedan conducir a la 

Implementar ruta 
selectiva para la 
recolección de 
materiales reciclables. 
  
Realizar campañas de 
sensibilización y 
capacitación en la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

generación de puntos 
críticos  
6. Realizar campañas 
de capacitación de 
separación en la 
fuente a sus usuarios 
de la actividad de 
aprovechamiento del 
servicio público de 
aseo.  

Persona 
prestadora 
de la 
actividad 
del servicio 
público de 
aseo en la 
actividad de 
aprovecha-
miento. 

Empresas 
prestadoras 
del servicio 
de aseo, en la 
actividad de 
aprovecha-
miento 

Prestador del 
servicio público 
en aprovecha-
miento 

Prestar el servicio de aprovechamiento 
como una actividad complementaria del 
servicio público de aseo. Estas 
actividades pueden ser prestadas por las 
personas que se organicen conforme al 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y 
están sujetas a la inspección, vigilancia 
y control de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.  

Para efectos de 
prestación y 
remuneración vía 
tarifa, la persona 
prestadora deberá 
responder por la 
actividad de 
aprovechamiento 
de forma integral 
que incluye:  
i) La recolección 
de residuos 
aprovechables. 
ii) El transporte 
selectivo hasta la 
estación de 
clasificación y 
aprovechamiento 
(ECA). 
iii) La 
clasificación y 
pesaje de los 
residuos en la 
estación de 
clasificación y 
aprovechamiento 
(ECA). 

La actividad de 
aprovechamiento la 
pueden realizar: 
"organizaciones que, 
en cualquiera de las 
formas jurídicas 
permitidas por la 
normatividad vigente, 
que incluya dentro de 
su objeto social la 
prestación del 
servicio público de 
aseo en la actividad 
de aprovechamiento, 
(...) pueden ser por 
organizaciones de 
recicladores en 
proceso de 
gradualidad o por 
empresas privadas" 
(Decreto 596 de 
2016). 

Como 
responsabilidad social 
si la actividad la 
realizan 
organizaciones de 
recicladores de oficio 
en proceso de 
gradualidad, que se 
han acogido al 
Decreto 596 de 2016, 
tienen cinco (5)años 
de gradualidad para 
cumplir con lo 
definido en el Decreto 
mencionado, y como 
operadores del 
servicio para efectos 
de prestación y 
remuneración vía 
tarifa, prestan de 
manera integral la 
actividad de 
aprovechamiento ya 
mencionada en el rol 
social. 
Si la actividad la 
realiza una empresa 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

privada, no se puede 
acoger a la 
gradualidad ya 
mencionada y debe 
empezar a cumplir 
con todas las 
responsabilidades 
desde el momento 
cero de su 
conformación según 
lo dispuesto en el 
Decreto 596 de 2016. 

Gestor 

Gestores de 
residuos 
orgánicos 
aprovechables 

Aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos 

Personas naturales o jurídicas que 
tienen por objeto la recolección y 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos.  
Estos actores fomentan el 
aprovechamiento de residuos orgánicos 
en el contexto de la GIRS, pero por 
fuera del marco de la prestación del 
servicio público de aseo. 

Aportar en la 
disminución de los 
residuos orgánicos 
que se disponen en 
los rellenos 
sanitarios y 
brindar 
alternativas de 
aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos en el 
marco de la GIRS. 

Cumplir con lo 
definido por el POT 
respecto de usos del 
suelo. 
 
Certificaciones ICA 
en caso de fabricación 
de fertilizantes.  
Cumplimiento como 
empresa con la 
normativa ambiental 
en temas de 
vertimientos y 
emisiones. 

Ofrecer las 
alternativas técnicas y 
económicas más 
favorables desde 
criterios ambientales 
y sociales, para la 
gestión adecuada de 
residuos orgánicos. 
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Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Gestor 

Empresa que 
comercializa 
materiales 
reciclables 

Mayorista 
No se identifica ningún rol desde la 
norma para este actor 

Realizar 
transacción 
económica al 
comprar el 
material reciclable 
a las 
organizaciones de 
recicladores y/o 
compraventas, y/o 
a los suscriptores 
no residenciales, 
y/o a los 
multiusuarios, 
para realizarle 
algunos procesos 
como 
clasificación, 
compactación y/o 
pretransformación 
dependiendo del 
tipo de material, 
para finalmente 
venderlo a las 
empresas 
transformadores"  

No se identifica 
ningún rol desde la 
norma para este actor 

No se identifican 
responsabilidades 
sociales 
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Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Gestor 

Empresa que 
transforma 
materiales 
orgánicos o 
reciclables 

Transformador 

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). 

propiciar que el 
valor de los 
productos, los 
materiales y los 
recursos, se 
mantengan en la 
economía durante 
el mayor tiempo 
posible, 
apostándole a una 
economía circular 
transformado el 
material 
aprovechable en 
materia prima y/o 
producto final y lo 
reincorpore a la 
cadena productiva. 

No se identifica 
ningún rol desde la 
norma para este actor. 

Apoyar en el diseño e 
implementación de 
programas de 
sensibilización hacia 
el consumidor para la 
separación en la 
fuente. 



 

71 

Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Gestor 

Empresa que 
comercializa 
materiales 
reciclables a 
menor escala 

Unidades 
productivas 

Establecimiento en el que se compra o 
se vende material reciclable 

Se identifica como 
rol social de las 
unidades 
productivas o 
chatarrerías dentro 
del PGIRS, como 
un actor activo en 
la cadena del 
reciclaje, pues en 
su actividad de 
comercialización 
llega a él gran 
cantidad de 
material 
aprovechable 
proveniente del 
sector residencial, 
de lo cual no hay 
un registro ni se 
entrega 
información al 
ente territorial. 

Ser empresas 
legalmente 
constituidas 

No se encuentran 
responsabilidades 
sociales, porque no se 
contempla este actor 
en el desarrollo e 
implementación del 
PGIRS. 



 

72 

Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Reciclador 
de oficio 

Reciclador de 
oficio no 
agremiado 

Recuperador de 
residuos sólidos 
reciclables 

"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). 

Aportar a la 
conservación y 
protección del 
medio ambiente y 
al desarrollo 
productivo al 
contribuir con la 
economía circular. 

Artículo 2.3.2.2.1.6. 
Responsabilidad en el 
manejo de los 
residuos sólidos. La 
responsabilidad por 
los impactos 
generados por las 
actividades del 
servicio público de 
aseo, incluido el 
aprovechamiento, 
recaerá en la persona 
prestadora a partir del 
momento en que deba 
efectuar la 
recolección, la cual 
deberá cumplir con 
las disposiciones del 
presente capítulo y 
demás normatividad 
vigente. 
Parágrafo. Cuando se 
realice la 
comercialización de 
residuos sólidos 
aprovechables, la 
responsabilidad por 
los impactos causados 
será del agente 
económico que 
ejecute la actividad.  

Realizar de una 
manera adecuada la 
actividad de reciclar 
para no generar un 
impacto negativo 
inmediato en el 
entorno. 
 
Acogerse a las 
políticas emanadas 
por el ente territorial 
para realizar la 
actividad en el marco 
de la norma  
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Reciclador 
de oficio 

Reciclador 
ocasional no 
agremiado 

Recuperador de 
residuos sólidos 
reciclables 

"Ejercen su oficio al menos dos días a 
la semana en procura de conseguir el 
sustento diario, éste, no depende 
fundamentalmente de esta actividad, 
tienen una antigüedad en la actividad 
de al menos 6 meses y utilizan 
carretilla, carro de rodillos o costal para 
la recolección y transporte del material 
al sitio de venta" (Seguimiento técnico 
a la Elaboración de Planes de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), 
la caracterización de los recicladores y 
las unidades productivas a través de 
actividades de sensibilización en el 
municipio de Medellín, 2013). 

Aportar a la 
conservación y 
protección del 
medio ambiente y 
al desarrollo 
productivo al 
contribuir con la 
economía circular. 

  

Realizar de una 
manera adecuada la 
actividad de reciclar 
para no generar un 
impacto negativo 
inmediato en el 
entorno.               
Acogerse a las 
políticas emanadas 
por el ente territorial 
para realizar la 
actividad en el marco 
de la norma. 

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). 

"Presentar los 
residuos sólidos 
aprovechados 
separados en la 
fuente a las 
personas 
prestadoras de la 
actividad de 
aprovechamiento 
"(Decreto 596 de 
2016) 

Acorde con los 
definidos en la Ley y 
los reglamentos, y sin 
perjuicio de aquellos 
contemplados en el 
artículo 
2.3.2.2.4.2.109 del 
Decreto 596 de 2016, 
los usuarios de la 
actividad de 
aprovechamiento en 
el servicio público de 
aseo tendrán los 
siguientes deberes: 
Permitir la realización 
del aforo de los 
residuos sólidos 
aprovechables. 

Actor clave en la 
cadena del 
aprovechamiento por 
ser generadores de 
residuos 
aprovechables y 
orgánicos, con un 
papel activo en la 
cadena del reciclaje al 
realizar una adecuada 
separación de los 
residuos que generan 
desde la fuente y 
posterior entrega al 
reciclador. Pagar la 
tarifa establecida por 
la actividad de 
aprovechamiento 
prestado. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

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 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). 

Propender por ser 
parte en la cadena 
de 
aprovechamiento, 
al evitar que 
residuos 
aprovechables 
lleguen al relleno 
sanitario y se 
incrementen los 
porcentajes de 
aprovechamiento. 

Acorde con los 
definidos en la Ley y 
los reglamentos, y sin 
perjuicio de aquellos 
contemplados en el 
artículo 
2.3.2.2.4.2.109 del 
Decreto 596 de 2016. 

Permitir la realización 
del aforo de los 
residuos sólidos 
aprovechables        
 
Pagar la tarifa 
establecida por el 
servicio prestado. 

Ciudadano 
usuario del 
servicio 

Suscriptores 
multiusuarios 

Generador de 
residuos 

"Son todos aquellos suscriptores 
agrupados en unidades inmobiliarias, 
centros habitacionales, conjuntos 
residenciales, 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). 

Articularse en la 
cadena de gestión 
integral de los 
residuos generados 
por la actividad de 
separación en la 
fuente, mediante la 
entrega de los 
residuos a la 
empresa 
prestadora de la 
actividad de 
aprovechamiento, 
o a los 
recicladores de 
oficio y 
ocasionales no 
agremiados. 

Acorde con los 
definidos en la Ley y 
los reglamentos, y sin 
perjuicio de aquellos 
contemplados en el 
artículo 
2.3.2.2.4.2.109 del 
Decreto 596 de 2016, 
los usuarios de la 
actividad de 
aprovechamiento en 
el servicio público de 
aseo tendrán los 
siguientes deberes:  
Presentar los residuos 
sólidos aprovechados 
separados en la fuente 
a las personas 
prestadoras de la 
actividad de 
aprovechamiento sin 
imponer condiciones 
adicionales a las 
establecidas en el 

Permitir la realización 
del aforo de los 
residuos sólidos 
aprovechables.  
 
Pagar la tarifa 
establecida por el 
servicio prestado.  
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Contrato de 
Condiciones 
Uniformes.  

Entidad del 
orden 
nacional 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible  

Regulación 
normativa 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible es el rector de la gestión del 
ambiente y de los recursos naturales 
renovables, encargado de orientar y 
regular el ordenamiento ambiental del 
territorio y de definir las políticas y 
regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del 
ambiente de la nación, a fin de asegurar 
el desarrollo sostenible, sin perjuicio de 
las funciones asignadas a otros 
sectores. Artículo 1 - Decreto 3570. 

  

Diseñar y regular las 
políticas públicas y 
las condiciones 
generales para el 
saneamiento del 
ambiente, y el uso, 
manejo, 
aprovechamiento, 
conservación, 
restauración y 
recuperación de los 
recursos naturales, a 
fin de impedir, 
reprimir, eliminar o 
mitigar el impacto de 
actividades 
contaminantes o 
destructivas del 
entorno o del 
patrimonio natural, en 
todos los sectores 
económicos y 
productivos. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Entidad del 
orden 
nacional 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Regulación 
normativa 

De acuerdo con lo establecido por el 
Decreto 3571 de 2011, tiene por 
objetivo primordial lograr, en el marco 
de la ley y sus competencias, formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la 
política pública, planes y proyectos en 
materia del desarrollo territorial y 
urbano planificado del país, la 
consolidación del sistema de ciudades, 
con patrones de uso eficiente y 
sostenible del suelo, teniendo en cuenta 
las condiciones de acceso y 
financiación de vivienda, y de 
prestación de los servicios públicos de 
agua potable y saneamiento básico. 

El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 
y Territorio 
contribuye a 
mejorar la calidad 
de vida de la 
ciudadanía, 
promoviendo el 
desarrollo 
territorial y urbano 
planificado del 
país y 
disminuyendo el 
déficit en vivienda 
urbana, agua 
potable y 
saneamiento 
básico, mediante 
la financiación, y 
el desarrollo de la 
política pública, 
programas y 
proyectos 
correspondientes, 
con servicios de 
calidad y recurso 
humano 
comprometido. 

Definir criterios de 
viabilidad y 
elegibilidad de 
proyectos de 
acueducto, 
alcantarillado y aseo 
y dar viabilidad a los 
mismos.  
Formular, dirigir y 
coordinar las 
políticas, planes, 
programas y 
regulaciones en 
materia de vivienda y 
financiación de 
vivienda, desarrollo 
urbano, ordenamiento 
territorial y uso del 
suelo en el marco de 
sus competencias, 
agua potable y 
saneamiento básico, 
así como los 
instrumentos 
normativos para su 
implementación.  

Definir los requisitos 
técnicos que deben 
cumplir las obras, 
equipos y 
procedimientos que 
utilizan las empresas, 
cuando la Comisión 
de Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
haya resuelto por vía 
general que ese 
señalamiento es 
necesario para 
garantizar la calidad 
del servicio y que no 
implica restricción 
indebida a la 
competencia. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

Actores 
privados 

Productores Empresarial 

El productor se define como persona 
natural o jurídica que, con 
independencia de la técnica de venta 
utilizada, incluidas las ventas a 
distancia o por medios electrónicos: 
Fabrique, ensamble o re manufacture 
bienes para su comercialización en el 
territorio colombiano, de su propia 
marca, siempre que se realice en 
ejercicio de actividad comercial con 
destino al consumidor final y que estén 
contenidos en envases y/o empaques. 
Importe bienes para poner en el 
mercado nacional, con destino al 
consumidor final contenidos en envases 
y/o empaques. 
 
Ponga en el mercado como titular de la 
marca exhibida en los envases y/o 
empaques de los diferentes productos. 
 
Ponga en el mercado envases y/o 
empaques diseñados para ser usados 
por una sola vez. 

Definir, 
desarrollar y 
liderar los 
proyectos, 
acuerdos, alianzas 
o convenios 
necesarios con 
actores, que 
permitan el avance 
en la gestión 
ambiental de 
residuos de 
envases y 
empaques y el 
cumplimiento de 
las metas 
establecidas en la 
Resolución. 

En la Resolución 
1407 de 2018, “Por la 
cual se reglamenta la 
gestión ambiental de 
los residuos de 
envases y empaques 
de papel, cartón, 
plástico, vidrio, metal 
y se toman otras 
determinaciones”, se 
establece a los 
productores la 
obligación de 
formular, 
implementar, y 
mantener actualizado 
un Plan de Gestión 
Ambiental de 
Residuos de Envases 
y Empaques, que 
fomente el 
aprovechamiento.  
 
Formular, 
implementar y 
mantener actualizados 
los planes de gestión 
ambiental de residuos 
de envases y 
empaques que 
establece la 
Resolución.  
 
Presentar ante la 
ANLA el plan de 
gestión ambiental de 
residuos de envases y 
empaques, los 

Promover alianzas 
con las estaciones de 
clasificación y 
aprovechamiento 
existentes en los 
municipios, empresas 
transformadoras, 
gestores y demás 
actores relacionados 
con la cadena de valor 
de reciclaje. 
 
Promover la 
incorporación de los 
lineamientos de 
economía circular, en 
la priorización de 
alternativas de 
aprovechamiento de 
los residuos de 
envases y empaques. 
 
Apoyar al fabricante 
en la innovación y el 
ecodiseño para la 
fabricación de 
envases y empaques 
con características de 
sostenibilidad. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a 

partir de la normativa 
Responsabilidades 

sociales 

informes de avance 
anual en los términos 
establecidos en la 
Resolución 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020
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Para el municipio de Medellín, se mencionan quienes son estos actores que intervienen en la cadena 

del reciclaje como los generadores y los gestores de los residuos aprovechables y residuos 

orgánicos 

 

1.4.2.2. Actores de la gestión de residuos sólidos 

El Generador o productor, según el Decreto 596 de 2016, es la 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 de este servicio público. Los generadores de residuos sólidos se pueden clasificar según 

la actividad económica a la que se dedican, esto definirá la naturaleza del residuo que genera, así 

pues, se clasifican en suscriptores residenciales, suscriptores no residenciales y multiusuarios. 

Los grandes generadores o productores que son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que 

generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o superior a un metro 

cúbico mensual. Los grandes generadores son los que, debido a su actividad económica, generan 

una cantidad de residuos sólidos considerable y susceptible de aforo por parte de la Empresa 

prestadora del servicio público de aseo tanto para residuos no aprovechables como para residuos 

aprovechables 

 Generadores de residuos orgánicos 

 

En la Tabla 15 se representan 31 actores grandes generadores de residuos orgánicos clasificados 

según su actividad comercial o misional, como es el caso de las plazas de mercados, la industria de 

alimentos, industria cárnica, entidades institucionales de cuidado animal, parques del municipio y 
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las universidades más grandes del municipio tanto en área como en número de población flotante 

que reciben. 

 

Tabla 15. Empresas generadoras de residuos orgánicos. 

 

N° Grupo Empresas generadoras residuos orgánicos 

1 

Plazas de mercado 

Plaza Minorista José María Villa 

2 Plaza de Mercado Campo Valdés COMUPLAZAC 

3 
Cooperativa Multiactiva de La América Plaza de Mercado -La 

América COPLAZA 

4 Plaza de Mercado La Placita de Flores - COPAFLOREZ 

5 

Industria alimentos 

Colanta. Planta de Leche 

6 Zenú 

7 Yupi 

8 Industrias Alimenticias Perman S.A 

9 Industrias Alimenticias Vitarrico 

10 Colcafé 

11 Industrias Alimenticias La Reina S.A.S 

12 

Industria cárnica 

Cárnicos y Alimentos S.A.S (Pollocoa) 

13 Grupo Casablanca (Casablanca-Carnelly) 

14 Frigocarnes S.A.S. 

15 Feria de Ganados de Medellín - Central Ganadera S.A. 

16 Antioqueña de Porcinos S.A.S. - Porcicarnes 

17 

Cuidado animal 

Centro de Bienestar Animal La Perla 

18 Parque Zoológico Santa Fe 
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N° Grupo Empresas generadoras residuos orgánicos 

19 

Parques 

Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe 

20 Metro Parques (Parque Juan Pablo II - Parque Norte) 

21 

Instituciones universitarias 

I.U. Colegio Mayor 

22 EAFIT 

23 Instituto Tecnológico Metropolitano 

24 I.U Pascual Bravo 

25 Politécnico Jaime Isaza Cadavid 

26 Tecnológico de Antioquia 

27 Universidad Pontificia Bolivariana 

28 Universidad de Antioquia 

29 Universidad de Antioquia sede Robledo 

30 Universidad de Medellín 

31 Universidad Nacional 

Fuente: PGIRS Regional ACODAL-AMVA.  



 
 

82 

Mapa 2. Grandes generadores de residuos orgánicos 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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 Suscriptores Multiusuarios 

 

En la Tabla 16 se identifican algunos grandes generadores de residuos en el municipio de Medellín, 

definidos como “Todos aquellos suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, centros 

habitacionales, conjuntos residenciales, 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 

, 2013). Algunos de estos suscriptores son influenciados por poblaciones flotantes, que incrementan 

considerablemente la generación de residuos, como en el caso de los centros comerciales y las 

grandes superficies. 

Tabla 16. Grandes generadores de residuos. 

 

N° Tipo de actor Nombre Actor 

1 

Centro Comercial 

Parque Comercial El Tesoro 

2 Centro Comercial Santafé 

3 Centro Comercial San Diego 

4 Centro Comercial Oviedo 

5 Centro Comercial Unicentro Medellín 

6 Centro Comercial Los Molinos 

7 Centro Comercial y Empresarial Obelisco 

8 Centro Comercial Premium Plaza 

9 Centro Comercial Bosque Plaza 

10 Centro Comercial Bosque Plaza 

11 Florida Parque Comercial 

12 Aventura Centro Comercial 

13 Centro Comercial Camino Real 

14 
Grande Superficies 

Grupo Éxito S.A. 

15 Jumbo Cencosud 
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N° Tipo de actor Nombre Actor 

16 Supermercados La Vaquita 

17 Makro Supermayorista S.A.S 

18 

Urbanizaciones y 

administraciones 

Asurbe 

19 ACEIS S.A  

20 Abelardo Yepes S.A.S 

21 Administración Integral 

22 Itaca Administraciones S.A.S. 

23 MV Administraciones 

24 AVIVA 

Fuente: PGIRS Regional AMVA 

 

 Prestadores de la actividad de aprovechamiento 

 

La actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo es prestada por las 

personas organizadas conforme al artículo 15 de la Ley 142 de 1994. Las empresas prestadoras de 

la actividad de aprovechamiento pueden ser empresas privadas o también organizaciones de 

recicladores en proceso de formalización, como se describe a continuación. 

 

a) Las Empresa formada por las organizaciones de recicladores en proceso de 

formalización que se han acogido al Decreto 596 de 2016, tienen cinco (5) años de 

gradualidad para cumplir con lo definido en el decreto mencionado, para efectos de 

prestación y remuneración vía tarifa, y prestan de manera integral la actividad de 

aprovechamiento respondiendo por: 

 

 La recolección de residuos aprovechables,  
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 El transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento ECA  

 La clasificación y pesaje de los residuos en la ECA. 

 

Las organizaciones de recicladores que comienzan este proceso como personas prestadoras de la 

actividad de aprovechamiento efectuarán los reportes al SUI de acuerdo con las fases de 

gradualidad, iniciando con el registro ante la SSPD, momento a partir del cual se considerarán 

como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo. 

En la sección 4 del Decreto 596 de 2016, se describen los siguientes deberes de las personas 

prestadoras de la actividad de aprovechamiento:  

 

 Definir e informar al usuario sobre condiciones de prestación del servicio. 

 Definir e informar al usuario sobre los residuos sólidos aprovechables. 

 Recolectar los residuos sólidos presentados por el usuario como aprovechables, de acuerdo con 

lo indicado en el Contrato de Condiciones Uniformes del servicio público de aseo (CCU) para 

la actividad de aprovechamiento. 

 Realizar las actividades de clasificación en las ECAS. 

 No dejar residuos sólidos dispersos en las vías públicas que puedan conducir a la generación 

de puntos críticos. 

 Realizar campañas de capacitación de separación en la cuente a sus usuarios de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de aseo. 
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En la Tabla 17 se presentan algunas organizaciones de recicladores que se han acogido al Decreto 

596 de 2016, todas están en diferentes fases de gradualidad según su fecha de inicio de la actividad. 
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Tabla 17. Organizaciones de recicladores prestadoras de la actividad de aprovechamiento 

 

N° Nombre de la organización Sigla 

 Corporación Cívica Juventudes de Antioquia COCJANT ESP 

1 Asociación de Empresarios del Material Recuperado ASEMAR 

2 Cooperativa de Recicladores de Medellín RECIMED 

3 Asociación de Recicladores de Antioquia ARRECICLAR 

4 Fundación Recuperambiente E.S.P. RECUPERAMBIENTE 

5 Asociación de Recicladores Huella Natural E.S.P. ARHNATURAL 

6 Corporación Nacional para el Ambiente CORNAMBIENTE 

7 Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar RECUPERAR 

8 Asociación Recircular RECIRCULAR 

9 Cooperativa Multiactiva Las Violetas  COOMULVI 

10 Corporación Cívica Juventudes de Antioquia COCJANT ESP 

11 

Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores de Servicios 

Santa Elena ARPSE 

12 Cooperativa Trabajo Asociado Manos Solidarias  COOTRAMAS 

13 Asociación de Ambientalistas San Cristóbal ASOSAC 

14 Asociación Recolectora de Reciclaje de Colombia ASORREDECOL 

15 Corporación de Reciclaje Nuevo Occidente  CORPOCCIDENTE 

16 Corporación Olas COROLAS 

17 Corporación Para la Recuperación y Aprovechamiento de Residuos CORASEARES 

18 Asociación de Recuperadores Pioneros de Altavista ARPA 

19 Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores de Servicios de 

Palmitas  ARRECUPERAR 

20 Asociación Ecovital ECOVITAL 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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b) Las empresas que tienen la responsabilidad de cumplir desde el comienzo de la prestación 

del servicio con las obligaciones administrativas, comerciales, financieras y técnicas 

definidas. Para el Municipio de Medellín a julio 2020 se identificaron 2 empresas de esta 

naturaleza quienes reportan información en la plataforma del SUI. 

 

Tabla 18 Empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

 

  

N° Nombre empresas Sigla 

1 Ciclo Total S.A.S. E.S. P CICLO TOTAL 

2 Empresas Varias de Medellín S.A. E.S. P. Emvarias S.A. E.S.P. S.A. E.S.P. 
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Mapa 3. Organizaciones de recicladores prestadoras de la actividad de aprovechamiento ubicadas en 

Medellín 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020)  
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 Gestores de residuos orgánicos aprovechables en el marco de la GIRS 

 

Son los actores dedicados a la recolección y aprovechamiento de residuos orgánicos en el marco 

de la GIRS, mediante diversos procesos de transformación de la materia orgánica como compostaje 

y digestión anaerobia. Estos gestores prestan el servicio de recolección y transporte de los residuos 

orgánicos a multiusuarios o usuarios del sector comercial e industrial. A continuación, se presentan 

los gestores de residuos orgánicos que realizan la actividad en el municipio de Medellín. 

 

Tabla 19 Gestores de residuos orgánicos 

 

N° Empresas gestoras residuos orgánicos 

1 Abonamos S.A. 

2 Abonaza 

3 Abonos Orgánicos Vigor 

4 Agropecuaria San Fernando S.A. AGROSAN 

5 Aprovechamiento Agroambiental 

6 Asociación Ambiental ARRECUPERAR 

7 Asociación Ambiental de Recuperadores y Prestadores de Servicios Santa Elena (ARPSE) 

8 Asociación de Recuperadores Pioneros de Altavista (ARPA) 

9 Bio Abonos Gaia S A S 

10 Biociclo S.A.S 

11 Biorgánicos S.A. 

12 CONAMBIENTE 

13 Corporación Campo Santo 
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N° Empresas gestoras residuos orgánicos 

14 Corporación Cívica y Juventudes de Antioquia 

15 Earthgreen Colombia S.A.S. 

16 Ecoelementos S A 

17 Focolsa S.A.S 

18 Gestión Ambiental Terra S.A.S (Compostajes Industriales Soil) 

19 Gestión Tecnológica y Ambiental S.A.S 

20 Gestión y Desarrollo Ambiental S.A.S (Organomezclas S.A.S) 

21 Kontrolgrün S.A.S 

22 La Nueva 9 

23 Sistema Orgánico S.A.S. 

Fuente: PGIRS Regional AMVA 
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Mapa 4. Ubicación de gestores de residuos orgánicos que prestan servicio en Medellín 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020)  
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 Unidades productivas. 

 

Los centros de acopio, bodegas y compraventas constituyen el primer lugar de recepción y compra 

del material reciclable a los recicladores no agremiados y a los operadores de la actividad de 

aprovechamiento. Estos centros de acopio deben cumplir unos requisitos mínimos para operar en 

calidad de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), según lo dispuesto en la sección 

5, artículo 2.3.2.2.2.9.86 del Decreto 596 del 2016. 

Entre las principales actividades que se realizan por parte de estos actores están la compra, pesaje 

y clasificación de los residuos reciclables. Algunos de los centros de acopio realizan beneficio de 

los materiales, como reducción de tamaño (triturado), densificación (compactación) o pre-

transformación en pequeña escala para una posterior venta del material a los mayoristas.  En el 

municipio de Medellín se identifican 344 bodegas a 2014 en el PGIRS Regional; sin embargo, no 

se tiene información sobre su clasificación en pequeño, mediano o grande, de acuerdo con el área 

de sus instalaciones, como lo define la metodología propuesta por la Resolución 0754 de 2014. 

Se hace necesaria la realización del censo de estas unidades productivas, ya que contribuyen a la 

captación de materiales reciclables en el municipio de Medellín. 

 

 Mayoristas. 

 

La actividad de las empresas mayoristas consiste principalmente en comprar los materiales 

reciclables a las organizaciones de recicladores, las compraventas o directamente a algunos 

generadores de los sectores comercial, institucional e industrial, generalmente para realizar algunos 

proceso de clasificación, compactación y/o pre transformación dependiendo del tipo de material, 

para venderlo a las empresas transformadoras, también puede presentarse la comercialización de 
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material reciclable entre mayoristas. En la Tabla 20 se relacionan 12 empresas mayoristas 

identificadas, según información encontrada en la Actualización del PGIRS del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá 2017-2028. 

Tabla 20 . Mayoristas de residuos aprovechables 

 

Fuente: PGIRS Regional 2017 - 2028 

 

  

N° MAYORISTAS RESIDUOS APROVECHABLES 

1 Distribuidora Las Camelias RR S.A 

2 C.I. Almaseg S.A. 

3 Clean Global 

4 Trans S.A.S 

5 EKORED 

6 Reciclarte del Oriente S.A.S 

7 PlastiRios S.A.S 

8 Peplastic S.A.S. 

9 Fibras Ambientales (Antioquia Recycla) 

10 Aburrá Limpio 

11 Sierraplast S.A.S 

12 Socya 
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 Transformadores o industria 

 

Se pueden identificar como los últimos actores en la cadena del aprovechamiento, encargados de 

comprar a los mayoristas y de reincorporar como materia prima el material reciclable que 

transforman en el ciclo económico productivo, cuentan con tecnología y capacidad financiera 

necesaria para dar dinamismo a la cadena del reciclaje. En la Tabla 21 se presentan algunas 

empresas transformadoras ubicadas en el municipio de Medellín. 

 

Tabla 21. Transformadores de residuos aprovechables reciclables 

 

N° TRANSFORMADOR RESIDUOS APROVECHABLES RECICLABLES 

1 Femsa (Coca-Cola) 

2 Grupo familia S.A 

3 Industria ESTRA S.A 

4 Plastisol 

Fuente: PGIRS Regional ACODAL-AMVA 

 

 

1.4.2.3. Red de relaciones 

El ente territorial como responsable de la implementación y seguimiento del PGIRS, establece unas 

relaciones con los diferentes actores que intervienen en cada uno de los programas y a su vez se da 

un relacionamiento entre ellos mismos en algunos casos. Para identificar cómo interactúan estos 

actores, se analiza bajo la estructura de tres variables que describirán el relacionamiento 
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identificando el lugar que ocupa cada uno en la red de relaciones, el vínculo existente entre ellos y 

las características de este vínculo. La naturaleza de la relación entre actores se identificará bajo los 

parámetros de: 

 Relación Simétrica: se define para aquellas relaciones en las que los actores mantienen su 

situación de igualdad. 

 Relación Asimétrica: se aplica para mostrar aquellas relaciones que están marcadas por una 

relación de poder donde hay un actor por encima de los otros, se pude definir como una 

relación vertical. 

 Relación de Cooperación: se identifica para aquellas relaciones donde se suman esfuerzo 

entre varios actores para alcanzar un objetivo común, del cual todos obtienen luego un 

beneficio.  

 Relación de Competencia: en este tipo de relación se describe las acciones que realizan los 

actores que tienen una actividad u objetivo común, pero no aúnan esfuerzos por lograrlos. 

 Intensidad de la Relación: en esta variable se definirá si es una relación fuerte o débil. 

 Objeto de la Relación: en esta variable se considera el rol y las responsabilidades de cada 

actor, definiendo el relacionamiento desde los siguientes aspectos: Cooperación para 

ejecutar el componente, articulación técnica para definir las orientaciones necesarias para 

ejecutar el componente, intercambio de información necesaria para la implementación del 

componente, orientación a otros actores respecto a la implementación del componente y 

existencia de un vínculo, pero no hay claridad en el objeto de la relación. 
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Tabla 22. Identificación del relacionamiento de actores 

 

Actor 

Naturaleza 

de la 

relación 

Con quién se relaciona 

Intensida

d de la 

relación 

Secretaría de Medio Ambiente Cooperación Secretaría Gestión y Control Territorial Fuerte 

Secretaría de Medio Ambiente Asimétrica Suscriptores residenciales Débil 

Secretaría de Medio Ambiente Asimétrica 
Recicladores de oficio y recicladores 

ocasionales no agremiados 
Fuerte 

Secretaría de Medio Ambiente 
Asimétrica 

Empresa prestadora del servicio público 

de aseo actividad de aprovechamiento 
Débil 

Secretaría de Medio Ambiente Asimétrica Transformadores Débil 

Secretaría de Medio Ambiente 
Asimétrica 

Gestores de residuos orgánicos 

aprovechables 
Débil 

Secretaría Gestión y Control 

Territorial 
Asimétrica 

Recicladores de oficio y recicladores 

ocasionales no agremiados 
Débil 

Área Metropolitana Simétrica Secretaría de Medio Ambiente Fuerte 

Área Metropolitana Simétrica Secretaría Gestión y Control Territorial Fuerte 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Asimétrica Suscriptores residenciales Débil 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Asimétrica Suscriptores multiusuarios Débil 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
Asimétrica 

Empresa prestadora del servicio público 

de aseo actividad de aprovechamiento 
Fuerte 

Empresa Prestadora del 

Servicio Público de Aseo 
Competencia 

Empresa prestadora del servicio público 

de aseo actividad de aprovechamiento 
Débil 

Empresa Prestadora del 

Servicio Público de Aseo 
Competencia 

Recicladores de oficio y recicladores 

ocasionales no agremiados 
Débil 

Mayoristas Simétrica Suscriptores no residenciales Débil 

Mayoristas Simétrica Transformadores Fuerte 

Mayoristas Simétrica Unidades Productivas Fuerte 

Suscriptores no residenciales 
Simétrica 

Empresa prestadora del servicio público 

de aseo actividad de aprovechamiento 
Fuerte 
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Actor 

Naturaleza 

de la 

relación 

Con quién se relaciona 

Intensida

d de la 

relación 

Suscriptores residenciales 
Simétrica 

Recicladores de oficio y recicladores 

ocasionales no agremiados 
Fuerte 

Suscriptores multiusuarios Simétrica 
Empresa prestadora del servicio público 

de aseo actividad de aprovechamiento 
Débil 

Suscriptores multiusuarios Simétrica 
Recicladores de oficio y recicladores 

ocasionales no agremiados 
Débil 

Suscriptores multiusuarios Simétrica Mayoristas Fuerte 

Gestores de residuos orgánicos 

aprovechables 
Simétrica 

Suscriptores residenciales 
Débil 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

Se identifican unas relaciones mediadas por su naturaleza simétrica entre las dependencias del 

municipio. Esta relación va en doble sentido según las responsabilidades asignadas, también se 

presenta esta misma relación entre la autoridad ambiental y el ente territorial fundamentada en la 

orientación y/o regulación respecto a la implementación del componente. 

También se puede mencionar otras relaciones simétricas que se presentan entre los gestores y los 

ciudadanos usuarios del servicio, que se articulan de manera operativa para lograr el 

aprovechamiento de residuos aprovechables, algunas de estas relaciones giran en torno a lo 

económico por la comercialización de los materiales, también se identifica la entrega voluntaria de 

los mismos. 

En el objeto de la relación donde se identifica que se da una orientación y/o regulación respecto a 

la implementación del programa, en la mayoría de los casos está bajo una naturaleza asimétrica, 

pues son relaciones que están marcadas por una relación de poder, como en el caso de la relación 

asimétrica que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la empresa 
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prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, pues es quién vigila y 

controla el cumplimiento de las fases de progresividad de las organizaciones de recicladores en 

proceso de formalización. 

Para el municipio de Medellín como ya se mencionó, en el marco de la actividad de 

aprovechamiento, se identifica dos tipos de empresas que prestan el servicio, las operadas por 

organizaciones de recicladores acogidos al Decreto 596 de 2016 y las empresas prestadoras, que 

entre esas se identifica a la empresa prestadora del servicio público de aseo de no aprovechables. 

En esta situación se genera una relación de competencia, pues las empresas tienen un objetivo 

común, el acceso al material aprovechable pero no aúnan esfuerzos para lograrlo. 

Con los mayoristas, gestores y transformadores se puede decir que se valida un vínculo, sin 

embargo, no hay claridad del objeto del relacionamiento, estos tres actores se pueden identificar 

como los últimos en la cadena del aprovechamiento, con una característica común entre ellos y es 

la opción de adquirir tecnologías de transformación y adición de valor al material reciclado a su 

servicio. 

Se hace importante resaltar la relación de competencia que se establece entre los recicladores no 

organizados y los recicladores que están bajo una imagen organizacional como operadores de 

aprovechamiento, esto se da por no existir microrrutas definidas y que sean respetadas para acceder 

al material aprovechable por parte de estos dos actores. 

También se establece una relación de competencia por la comercialización y los precios de los 

materiales entre las unidades productivas, ya que este es el mecanismo para mantenerse en el 

mercado. 
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1.4.2.4. Entorno social de los actores 

Se menciona las condiciones de vida de los recicladores como actores que participan activamente 

de este programa y cómo sus necesidades económicas, sociales y familiares se van transformando 

de manera positiva. 

Cobra gran importancia todas las iniciativas por mejorar su calidad de vida, que hoy se ve reflejado 

en el número de organizaciones de recicladores que hay en la ciudad que además de fortalecerse 

como gremio, han entrado en el proceso de participar en la actividad de aprovechamiento como 

empresa prestadora del servicio, con dos objetivos, el primero captar la mayor cantidad de material 

aprovechable posible, y el segundo, tener la remuneración vía tarifa por estos materiales. 

Según la información publicada en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 

en el Sistema Único de Información SUI, para el municipio de Medellín desde abril de 2016 a julio 

de 2020 se han reportado 80.732 toneladas de material aprovechado por este tipo de prestadores, 

siendo evidente el incremento del número de organizaciones de recicladores constituidos como 

prestadores de la actividad de aprovechamiento entre 2017 y 2019. 

 

1.4.2.5.  Participación ciudadana en la GIRS 

La participación de la ciudadanía en este componente ha sido orientada hacia los temas de 

educación, específicamente en una adecuada separación en la fuente. 

Se ha involucrado a la comunidad, al sector institucional y a la comunidad educativa entre otros 

actores, con metas muy claras hacia incentivar el manejo adecuado de los residuos que se generan 
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y así incrementar la meta de aprovechamiento que se tiene desde el PGIRS. Para el cumplimiento 

de la actividad: Acompañamiento y pedagogía en la gestión de residuos aprovechables (reciclables 

y orgánicos) para multiusuarios, la Secretaría de Medio Ambiente suscribió el Contrato 

interadministrativo en el 2017 cuyo objeto es contribuir a la consolidación de una cultura ambiental 

mediante procesos educativos ambientales, buenas prácticas y otras iniciativas. 

 Estrategias y proyectos emblemáticos para el fomento del aprovechamiento de residuos 

Campaña “Tú separas yo reciclo”. 

Se destaca la implementación de la campaña “Tú separas yo reciclo”, con el fin de hacer un trabajo 

de socialización de separación en la fuente de los residuos sólidos, y realizar la entrega del material 

reciclable a los recicladores, buscando además fortalecer la relación entre la comunidad y el 

reciclador.  

La campaña estuvo dividida en dos etapas, en la primera se realizaron visitas puerta a puerta en 

tres comunas, impactando en total 3.237 viviendas, con capacitación sobre separación en la fuente 

e involucramiento de las organizaciones de recicladores para que recibieran el material reciclable 

generado en las viviendas. 
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Etapa 1. Implementación campaña puerta a puerta 

 

Tabla 23. Etapa 1 de campaña “Tú separas yo reciclo” 

 

Fecha de la 

actividad 
Comuna Barrio Organización 

N° de 

recicladores 

beneficiados 

N° de 

viviendas 

impactadas 

Del 17/09/19 al 

28/02/19 
16 Belén RECIMED 20 1200 

Del 27/05/19 al 

20/06/19 
9 

Milagrosa y 

El Salvador 
CORNAMBIENTE 20 1807 

Del 27/07/19 al 

29/06/19 
1 

Santo 

Domingo 
COPRESAP 20 230 

TOTAL 60 3.237 

Fuente: PGIRS Medellín, 2015 – 2028 

 

Etapa 2. Evaluación de impacto de la campaña 

En la segunda etapa se hizo una evaluación del proceso y se entrega un obsequio que sirve como 

incentivo para que las personas se motiven a seguir participando de las actividades propuestas con 

la campaña se realizó esta actividad en las comunas 16 y 9. 

 

 Planes de Manejo Integral de Residuos (PMIRS)  

Con el fin de dar responsabilidad a los generadores en la adecuada gestión de los residuos sólidos, 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental urbana de Medellín, expidió 

desde el año 2004 la Resolución Metropolitana 526, por medio de la cual impuso a los 

“generadores, las empresas dedicadas al almacenamiento, aprovechamiento y tratamiento de 
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residuos peligrosos y no peligrosos” la obligación de elaborar e implementar un Plan de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos (PMIRS).  

Posteriormente, esta normativa, fue derogada a través de la Resolución Metropolitana 879 de 2007, 

adoptando en su reemplazo el Manual para el Manejo Integral de Residuos en el Valle de Aburrá 

como instrumento de autogestión y autorregulación que además planteaba una metodología para la 

formulación e implementación de los PMIRS.  

De este modo, al derogarse la normativa regional y teniendo en cuenta que los PMIRS son 

herramientas que aumentan el aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos, y contribuyen 

a disminuir las cantidades de residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario, el municipio de 

Medellín expidió su propia normatividad a través de la cual requirió para algunos de sus usuarios 

la obligatoriedad de formular el PMIRS, esta norma es la Resolución Metropolitana 879 de 2007, 

por la cual se adopta el manual para el manejo integral de residuos en el Valle de Aburrá, que fue 

expedida para usuarios y/o suscriptores no residenciales y multiusuarios, así como los generadores 

de residuos peligrosos (se exceptúan los usuarios y/o suscriptores no residenciales clasificados 

como pequeños productores de residuos sólidos).  

Como mecanismo para promover el cumplimiento de esta norma municipal, Medellín dejó 

establecida la aplicación de sanciones del capítulo 1 del Título IV del Decreto 605 de 1996, que al 

ser derogado por el Decreto 2981 de 2013 dejó sin piso jurídico las sanciones para los posibles 

infractores de las normas referentes a los PMIRS, por lo que el Municipio de Medellín lo realiza 

únicamente a manera educativa por solicitud del usuario. 

Con la finalidad de realizar el control al cumplimiento del Decreto Municipal 0440 de 2009, la 

Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín realizó seguimiento a la elaboración e 
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implementación de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), por parte de los 

usuarios de los sectores residenciales, comercial e institucional.  

En total, durante los años 2012 a 2016 se realizó seguimiento a 1670 generadores que se  visitaron 

en diferentes oportunidades, en total se realizaron 2410 visitas de verificación y seguimiento, 

realizadas en unidades residenciales, centros comerciales e instituciones educativas, de las cuales 

el 23 % de las visitas no fueron efectivas, el 38 % de las instalaciones no cumplieron con lo 

estipulado por el Decreto 0440 de 2009 y el Manual para el Manejo Integral de Residuos Sólidos 

del Valle de Aburrá, el 33 % resultó con un concepto condicionado y un 6 % contó con un concepto 

favorable, es decir cumplían con una adecuada formulación e implementación del PMIRS. 

En la evaluación realizada por el Municipio de Medellín, a través del convenio interadministrativo 

No 4600050849 de 2013, concluye que, si bien en general la población de la ciudad de Medellín 

ha tomado cierta conciencia en cuanto a la importancia de la formulación de los planes de manejo 

integral de residuos sólidos, todavía se presentan dificultades para el cumplimiento de aspectos 

como la formulación de los indicadores de gestión, la conformación del Comité ambiental y el 

manejo de los residuos peligrosos. Los aspectos más cumplidos en los PMIRS de la ciudad de 

Medellín son la presentación de residuos ordinarios, presencia de recipientes en buen estado y la 

presencia de cuarto de almacenamiento al interior de las instalaciones.  

Debido a los vacíos que dejan la derogación del Decreto 605 de 1996, no hay claridad con la 

aplicación de un régimen sancionatorio que comprometa a los gestores obligados a formular los 

PMIRS en su cumplimiento. Estos vacíos hacen que la revisión a los PMIRS en Medellín se realice 

únicamente a manera educativa por solicitud del multiusuario.  Adicionalmente, el incumplimiento 

a las disposiciones municipales, no hacen parte de las sanciones señaladas en la Ley 1259 de 2008 
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que establece el comparendo ambiental y que fue adoptado por el Municipio de Medellín mediante 

el Acuerdo 077 de 2009 y reglamentada por el Decreto 874 de 2010.  

 

 Eco huertas como estrategias institucionales 

Las “Eco huertas” o “Huertas Agroecológicas” son proyectos de educación y sensibilización, que 

buscan crear una cultura de sostenibilidad, a través de la organización y participación comunitaria 

en buenas prácticas socio ambientales, desarrolladas a través de una estrategia teórica práctica 

basada en la agricultura orgánica. El desarrollo de esta estrategia cuenta con un proceso de 

formación y acompañamiento técnico para la práctica e implementación de buenas prácticas 

agroecológicas como técnicas adecuadas de siembra, controles de plagas, manejo de semillas 

nativas, fertilización a partir de abono orgánico, y frecuentemente es complementado con la 

aplicación de métodos de elaboración de compost, bocashi, pacas digestoras y/o lombricultivo a 

partir del aprovechamiento de residuos orgánicos; también se organizan mercados donde los 

usuarios realizan la comercialización e intercambio de los frutos de sus huertas. 

En el Municipio de Medellín las Eco huertas hacen parte de la estrategia planteada para garantizar 

la soberanía alimentaria, que a través de los Acuerdos Municipales 38 de 2005 y 100 de 2013 

estableció e institucionalizó en el Municipio de Medellín la Política Pública de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta política incluye como parte de sus estrategias básicas la 

Agricultura Urbana, que busca promover y regular en el ordenamiento territorial prácticas agrícolas 

urbanas que favorezcan una mejor alimentación y contribuyan a mantener y desarrollar la cultura 

agrícola tradicional en el ámbito urbano, por lo que se percibe la continuidad de estos proyectos.  

A su vez, las Eco huertas hicieron parte concreta del plan de desarrollo 2016-2019. 
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Estos proyectos se han venido replicando en todo el Valle de Aburrá desde hace varios años por 

parte de diferentes entidades, lo que ha implicado variaciones en la metodología para la ejecución 

de los proyectos y diversidad de enfoques y propósitos como respuesta a distintas necesidades de 

las comunidades más vulnerables y de escasos recursos económicos del Valle de Aburrá.  

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) ha venido 

implementado la estrategia de solares y parcelas ecológicas desde el año 2001 en los municipios 

de su jurisdicción, proyecto que con el tiempo ha tenido variaciones como la inclusión de 

componentes tecnológicos y de aprovechamiento energético, siendo ahora conocido con el nombre 

de “Hogares Ecológicos”. En Medellín puntualmente en el corregimiento de San Cristóbal se 

impactaron 30 hogares y en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas 60 hogares. En el año 

2016, en el marco del Convenio 056 de 2016 suscrito entre el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y Corantioquia, se realizó la implementación de 100 eco-huertas adicionales distribuidas 

en los 10 municipios del Valle de Aburrá.  

En el Municipio de Medellín desde el año 2004 a través de la Secretaría del Medio Ambiente, inició 

el desarrollo del proyecto con recursos de la sobretasa ambiental administrados por Corantioquia 

y a partir del año 2008 lo ha desarrollado mediante la apropiación de partidas propias y del 

Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, priorizado por los habitantes de las 

diferentes comunas de Medellín, sumando una inversión propia cercana a los 3.000 millones de 

pesos. 

Debido a los diversos contenidos de la estrategia “Huertas Ecológicas” que permiten enfatizar 

diferentes aspectos del proceso, en el Municipio de Medellín esta estrategia hace parte de diferentes 

proyectos en diversas secretarías cada una con énfasis y enfoques diferentes. Este grupo de 
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secretarías, al igual que lo que ocurre con presupuesto participativo, apoya procesos existentes o 

promueve la creación de nuevas huertas por medio de la inyección de presupuesto. 

 

 

Tabla 24. Modalidades de huertas agroecológicas implementadas por diferentes  dependencias del 

Municipio de Medellín 

 

Dependencia 
Tipo huertas 

predominantes 
Financiamiento Énfasis 

Producción 

principal 

Secretaría de 

Inclusión 

Social y 

Familia 

Huertas familiares 

urbanas y rurales, y 

en menor medida las 

huertas comunitarias. 

Recursos del 

programa de 

Presupuesto 

Participativo y 

Planeación Local  

Seguridad 

alimentaria 

(autoconsumo) 

Hortalizas en la 

zona urbana, con 

algunas otras 

variedades en la 

zona rural 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Huertas comunitarias 

especialmente en la 

zona urbana y en 

menor medida las 

familiares 

Recursos del 

programa de 

Planeación Local, 

Presupuesto 

Participativo y 

recursos propios 

Manejo de 

residuos sólidos, 

aunque también 

contribuye a la 

seguridad 

alimentaria 

(autoconsumo. 

Hortalizas y 

aromáticas 

Secretaría de 

las Mujeres 

Huertas comunitarias 

especialmente en la 

zona urbana y en 

menor medida las 

familiares 

Recursos del 

programa de 

Planeación Local, 

presupuesto 

Participativo y 

recursos propios 

Generación de 

ingresos para las 

participantes 

Hortalizas en 

menor variedad, 

pero con mayores 

volúmenes, para 

permitir su 

comercialización. 

Secretaría de 

Gobierno 

Combina huertas 

comunitarias con 

familiares, tanto en 

zona urbana como 

rural 

Recursos del 

programa de 

Planeación Local, 

Presupuesto 

Participativo y 

recursos propios 

Seguridad 

alimentaria 

(autoconsumo y 

excedentes para 

comercialización) 

Hortalizas y 

aromáticas 

Empresa de 

Desarrollo 

Urbano, EDU 

Huertas comunitarias  Seguridad 

alimentaria 

(autoconsumo y 

excedentes para 

comercialización)  

 

Fuente: PGIRS Regional 2018, tomado de (Alcaldía de Medellín, EDU, FUBAM, & Fundación Salva 

Terra, 2016). 
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También existen Eco huertas establecidas de manera independiente creadas por iniciativa 

particular, sin financiación estatal y sin ánimo de lucro, las cuales se diferencian de los procesos 

anteriores por carecer de procesos educativos, de asesoría, acompañamiento y procesos sociales de 

participación, en los que el eje fundamental es la producción de alimentos de manera orgánica.  

Entre los casos exitosos de Eco huertas permanentes en el tiempo se presenta además la 

conformación de grupos y redes de Eco huerteros, las cuales reúnen diferentes huertas familiares, 

comunitarias e institucionales con el fin de generar encuentros que aporten al proceso de 

fortalecimiento de sus procesos mediante el intercambio de conocimientos y experiencias. Esta Red 

de Huerteros cuenta con cerca de 66 huertas entre huertas comunitarias (30 %), familiares (29 %) 

institucionales (26 %) y privadas (15 %) ubicadas en Medellín y algunos municipios del Área 

Metropolitana como se muestra en el siguiente mapa tomado del PGIRS Regional. 
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Mapa 5. Ubicación Red de Huerteros de Medellín 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 con información tomada de TUPALE, 2017.  
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 Carpas Satelitales o Puntos limpios 

La Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín ha implementado la instalación de 

carpas satelitales o puntos limpios, como estrategia que además incluye la sensibilización a los 

residentes en el área de influencia a estos acopios y en algunos casos convites y talleres. Esta 

estrategia se realizó en la comuna 8, se implementaron 4 carpas satelitales, teniendo en cuenta el 

alto flujo de la comunidad por estos puntos y la presencia de puntos críticos en los lugares.  Durante 

el periodo del mes de septiembre de 2016 al mes de junio de 2017, se recuperaron 3304 Kilogramos, 

se sensibilizaron 3520 personas de la comunidad del área de influencia para que entregara el 

material reciclable generado en sus viviendas a los recicladores asignados en las carpas.  

Con esta estrategia se buscó crear una cultura del reciclaje y eliminar los puntos críticos de  

concentración de residuos sólidos generados por la comunidad a lo largo de las vías, postes y 

esquinas generados como consecuencia de las condiciones precarias de accesibilidad en algunos 

barrios que impiden la entrada del vehículo recolector, la Secretaría de Medio Ambiente del 

Municipio de Medellín ha implementado la instalación de carpas satelitales o puntos limpios, como 

estrategia que además incluye la sensibilización a los residentes en el área de influencia a estos 

acopios y en algunos casos convites y talleres.  

La conclusión principal del proyecto fue: que para dar continuidad a la estrategia se debe incluir 

un centro de acopio o bodega el almacenamiento del material reciclable a comercializar y la materia 

orgánica que se desea transformar en abono para su posterior venta. 
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 Apoyo a iniciativas ciudadanas (In Situ Gahia) 

 

En desarrollo de una de las iniciativas ciudadanas que buscan fomentar el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín a través de la 

Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible CORAMBIENTE, realizó un Plan Piloto 

bajo la estrategia In Situ Gahia propuesta por habitantes de la comuna 6 de Medellín en el 2016. 

Esta estrategia comprendió la recolección selectiva de los residuos en lugares de difícil acceso 

donde el carro recolector de Empresas Varias no puede llegar dadas las condiciones del terreno; 

los residuos se recibían separados en tres componentes: orgánicos, reciclables y ordinarios. Los 

residuos orgánicos se aprovecharon mediante su tratamiento en procesos de compostaje 

complementado con procesos de lombricultura; los residuos reciclables se entregaron a los 

recicladores de la zona para su posterior comercialización y los residuos ordinarios se entregaron 

al carro recolector en un punto de fácil acceso para éste.   

Se adquirieron 21 coches para la recolección y transporte de los diferentes materiales recogidos, se 

suministraron 2.100 bolsas de tela no tejida biodegradables, para recolección selectiva de residuos, 

las cuales son reusables ya que se devuelven a los usuarios para su uso permanente. Así mismo, se 

incluyó el diseño e instalación de cuatro (4) Centros de Acopio Transitorios (CAT) para el 

almacenamiento de los residuos recogidos, los cuales fueron diseñados para el manejo de los 

residuos en tres compartimentos: residuos reciclables, residuos orgánicos y residuos ordinarios, 

dentro de los cuales inicialmente se ubicaba en un contenedor plástico con el fin de no generar 

lixiviados en el caso de los residuos orgánicos y ordinarios. Los resultados del proyecto se muestran 

en la Tabla 25.  
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Tabla 25. Resultados programa piloto iniciativa In Situ Gahia apoyada por el Municipio de Medellín. 

 

Ítem Cantidad captada 

Total, material reciclable captado 23.342 kg 

Total, material orgánico captado 1.430,28 kg 

Total, viviendas participantes en el proceso 2100 viviendas 

Total, recicladores fortalecidos 16 recicladores 

Fuente: PGIRS Regional 2017-2030 tomado de (Alcaldía de Medellín & CORAMBIENTE, 2016). 

 Puntos Naranja y sistema soterrado para residuos 

Los Puntos Naranja fueron una estrategia pedagógica para sensibilizar a la ciudadanía en la 

separación de residuos aprovechables y especiales desde la fuente, implementados por Emvarias 

S.A.E.SP.; inicialmente se tuvieron cuatro (4)  Puntos Naranja Móviles ubicados en el Parque La 

Floresta, en el Primer Parque de Laureles, en Ciudad del Río y en el Parque de Belén y un punto 

fijo denominado punto Naranja-Punto limpio (o punto naranja centro b), el cual se localiza en la 

Avenida San Juan y cuenta con cinco contenedores, donde se reciben residuos peligrosos, 

especiales y reciclables en grandes volúmenes, ya que por su ubicación en el centro de la ciudad 

fue diseñado para atender la alta generación de estos residuos. 

Estos puntos se diseñaron para que la ciudadanía tuviera alternativas de entrega de residuos sólidos 

recuperables y algunos especiales que son de difícil disposición por parte del usuario como residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), pilas, entre otros. Los residuos eran recibidos sin 

costo para el usuario y con la garantía de que tendrán un manejo adecuado. Los residuos se 

almacenaban temporalmente y de acuerdo con sus condiciones y características se entregaban a 

otros gestores para su reciclaje o disposición final según la característica del residuo. 
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Fotografía 1. Punto naranja móvil de Belén y Punto Naranja centro b 
 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

En el año 2015 Emvarias S.A. E.S.P. inició el estudio del proyecto piloto de instalación de 

contenedores soterrados o sistemas de contenedores hidráulicos enterrados en espacios públicos de 

alta afluencia del municipio de Medellín. Este sistema de soterrados se pensó como otra forma para 

que la comunidad pueda entregar sus residuos de manera adecuada, evitar la exposición de estos 

en vías públicas, así como la generación de puntos críticos de residuos y disminuir la contaminación 

visual, la propagación de roedores y malos olores. 

 



 
 

114 

El proyecto piloto de sistema soterrado para residuos consiste en la implementación de doce islas, 

cada una compuesta por tres (buzones) en acero inoxidable para la recepción de los residuos, cada 

buzón con su respectivo contenedor plástico (soterrado), cada uno con capacidad de 1.100 litros 

permitiendo contener diariamente 3.300 litros de residuos por cada isla (aproximadamente una 

tonelada de residuos). Cada uno de los tres (3) compartimentos que tiene cada isla está definido 

para diferentes tipos de residuos (ordinarios y reciclables) con el fin de lograr separación en la 

fuente y facilitar su aprovechamiento.  

El sistema soterrado es hermético, y la extracción de los contenedores para la evacuación de los 

residuos se realiza mediante levantamiento hidráulico y un sistema Lifter adaptado al vehículo, el 

cual está programada para una frecuencia diaria. 

 

Fotografía 2. Sistemas soterrados para residuos instalados en Medellín. 
 

 
 

Fuente: PGIRS-Regional 2017-2030 
 

 

Se han instalado dos (2) sistemas soterrados ubicados en el parque del corregimiento San Antonio 

de Prado, (inaugurados en 18 de Julio de 2017), la instalación de los otros diez (10) sistemas 
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soterrados que hacen parte de este piloto se tiene prevista para diferentes puntos de la ciudad que 

serán acordados previamente con el Municipio según las necesidades de ciudad, hasta el momento 

se tiene definida su ubicación en el Paseo Bolívar (uno de los proyectos integrales contemplados 

dentro del Plan de Intervención del Centro de Medellín) y sector Provenza. Dependiendo de los 

resultados que arroje el plan piloto, Emvarias S.A. E.S.P. podría expandir este proyecto a toda la 

ciudad. 

 

 Iniciativas de innovación para la recolección selectiva de material reciclable 

En Medellín se han implementado diversas iniciativas de innovación para la recolección selectiva 

de material reciclable por medio de máquinas recolectoras que dan beneficios y estímulos a los 

usuarios a cambio de la entrega del material reciclable, modelo que se ha venido implementando 

desde hace varios años en otras ciudades del mundo.  

Una de las iniciativas es la de la empresa EFFITECO S.A.S, la cual desarrolló un proyecto llamado 

Kaptar, que consiste en el cambio del material reciclable que los usuarios pueden realizar en 

distintos puntos, estos se pueden cambiar por diferentes beneficios tales como boletas de cine, 

inscripciones al gimnasio, minutos de celular, pago de servicios públicos, entre otros.  

A través de una aplicación para celular los usuarios pueden saber la ubicación de las máquinas 

captadoras, los puntos acumulados y acceder a cupones virtuales. Los operadores conocen 

rápidamente cuántos envases se han depositado en total, permite calcular la huella de carbono de 

los usuarios y otras posibilidades. El proyecto Kaptar se encuentra aliado con RECIMED, por lo 

que todo el material que es captado en los distintos dispositivos es recogido por los recicladores 

que pertenecen a esta organización para comercializarlo posteriormente; además, este material hace 
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parte de las cantidades que son reportadas ante el SUI y que son remuneradas vía tarifa del servicio 

público de aseo del componente de aprovechamiento. En su página web, la iniciativa ya registra 

39.771 usuarios y 8.702.135 botellas y latas captadas, como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados del material captado por la iniciativa Kaptar 

 

 
Fuente: https://www.kaptarnosmueve.com/ 

 

Según la aplicación mencionada, la estrategia tiene ubicadas ocho (8) máquinas en las siguientes 

ubicaciones del municipio de Medellín : Santo Domingo Savio II, Ruta N, Suramericana, Centro 

Comercial Unicentro, dos en el centro de Medellín, en el Centro Comercial Oviedo, y una ubicada 

en la avenida 80 en el barrio Guayabal. 
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Mapa 6. Ubicación de las máquinas de KAPTAR 

 

 
Fuente: APP KAPTAR NOS MUEVE 
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El Metro de Medellín en convenio con la empresa Ingeniería Sostenible Global S.A.S. y su marca 

Ciclo®, se encuentran implementando el proyecto piloto bajo el nombre de "Recarga Verde" 

mediante el cual las personas que hagan uso del sistema pueden canjear botellas de plástico, 

envases de vidrio y latas por recargas para el pago del transporte público.  

La máquina para realizar el canje está ubicada en la estación Universidad del Sistema Metro, 

durante cuatro meses que durará la prueba piloto; la idea es que posteriormente se pueda replicar 

en otras estaciones del sistema de transporte masivo, en instituciones educativas, centros 

comerciales y terminales de transporte.  

Por cada botella, según el tamaño, se obtendrán entre 50 y 80 pesos, por lo que para un viaje que 

cueste 2.000 pesos, se requerirían unas 40 botellas. La máquina, tiene una capacidad de 

almacenamiento de 2 metros cúbicos, sin embargo, dependiendo de los resultados de la prueba 

piloto su volumen podría cambiar.  

La empresa tiene en total tres (3) máquinas instaladas en el municipio de Medellín, en Santo 

Domingo Savio I, Estación Universidad del Metro y en el Centro de Medellín, cerca de la estación 

San Antonio. 
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Mapa 7. Ubicación de las máquinas Ciclo en Medellín 

 

 
Fuente: https://www.ciclo.com.co/ 

  

https://www.ciclo.com.co/
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 Responsabilidad extendida del productor (REP) 

 

En la Resolución 1407 de 2018, “Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de 

envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones”, se 

establece a los productores la obligación de formular, implementar, y mantener actualizado un Plan 

de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, que fomente el aprovechamiento. 

El incentivo a los programas de reciclaje, propios y de terceros, está en la base de la estrategia de 

sostenibilidad que se relaciona con la participación de los actores del proceso de recuperación y 

reúso de los materiales. 

Empresas productoras como Postobón, Coca Cola, Bavaria y PepsiCo, han venido trabajando, de 

forma individual y en conjunto, para cumplir con la normatividad vigente y la implementación de 

la REP en su negocio. 

Según el Informe de Sustentabilidad de Postobón 2019, de un total de 106.065 toneladas de 

materiales utilizados en sus empaques el año pasado casi una tercera parte se reciclaron. Para 2024 

se busca que 70 % del total de PET en sus envases sea reciclado. El reciclaje de dichos materiales 

se basa en elementos de ecodiseño, educación y fortalecimiento de la cadena del aprovechamiento, 

lo que impulsa el avance hacia la economía circular de esta compañía, la cual cuenta con la mayor 

participación de mercado en la industria de bebidas no alcohólicas en Colombia. (Mundo PMMI, 

2020). 

A su vez se presenta una modificación a la reforma en mención, desde diciembre de 2020 el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 1342 de 2020, dicha 

Resolución introdujo una modificación al marco normativo aplicable a la gestión ambiental de 

envases y empaques. Los cambios se relacionan con: el ámbito de aplicación de la norma; las fechas 
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límite para la presentación de planes e informes de avance; la metodología para evaluar el 

cumplimiento; la certificación de eficiencia y retorno; y las obligaciones del consumidor final. 

 

1.4.2.6. Problemática identificada 

La participación ciudadana en procesos de aprovechamiento de residuos ha sido incipiente, 

probablemente porque el abordaje pedagógico de las campañas desarrolladas por el ente territorial, 

las empresas prestadoras del servicio público de aseo y otros actores, no tienen continuidad en el 

tiempo y no logran involucrar de manera permanente a la ciudadanía, por lo que los resultados que 

arrojan las campañas son momentáneas y no permanentes en el tiempo.  

En el tema de educación ambiental, se han realizados aproximaciones desde el ámbito del 

suministro de información, pero no desde “procesos educativos ambientales integrales” en los 

cuales se logren resultados de impacto con respecto a cambios de los ciudadanos con respecto a las 

responsabilidades que tiene cada uno con sus residuos, incluyendo principios de prevención de la 

generación, consumo responsable, separación en la fuente y entrega de sus residuos reciclables a 

los prestadores de la actividad de aprovechamiento.  

Se puede decir que hay desconocimiento y en muchos casos un desinterés por la temática del 

aprovechamiento por parte de los ciudadanos en Medellín, también hay falta de estrategias que 

involucren y garanticen la cobertura y continuidad de la prestación del servicio en esta actividad 

específica, lo que lleva a que se presente un bajo aprovechamiento de residuos reciclables. 

Debido a lo anterior, toma gran relevancia construir una cultura ciudadana de disminución de la 

generación de residuos no aprovechables y del aprovechamiento de los reciclables, que fomente la 
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separación adecuada en la fuente y una correcta entrega de los residuos aprovechables a los 

recicladores, para fomentar el mejoramiento de las condiciones sociales de este grupo poblacional. 

 

Puntualmente en los proyectos que involucran Eco huertas, como cada institución presenta 

enfoques y metodologías diferentes para su ejecución, se hace difícil conocer información 

generalizada sobre su desempeño; a su vez, en algunos casos después de concluido cada proyecto 

se han evidenciado dificultades para sostener los niveles de siembra logrados cuando el proceso es 

apoyado por parte de alguna entidad. Igualmente se presenta deserción del programa por parte de 

algunos beneficiados, siendo las razones más comunes de abandono el desánimo por falta de 

acompañamiento, problemas de salud (teniendo en cuenta que muchos de los usuarios son adultos 

mayores), la movilidad (cambio de residencia) y la necesidad de obtener algún ingreso económico, 

por lo que muchas veces se retoma el uso de los agroquímicos para combatir las plagas de una 

forma rápida y obtener cosechas mejores en menor tiempo.  

Otra de las dificultades del proyecto es la difícil comercialización de los productos más limpios ya 

que no existe un mercado estable y concreto en el cual los usuarios puedan participar activamente. 

 

1.5. Contexto en el marco de las TIC 

1.5.1. Herramientas tecnológicas identificadas 

Aquellas ciudades que están apropiando las tecnologías de información y comunicación –TIC- en 

su desarrollo sistémico pueden considerarse como ciudades modernas, ‘ciudades inteligentes’, 

‘Smart Cities’ o ‘ciudades sostenibles’. Estas ciudades han tenido un crecimiento, en algunos casos 

exponencial, en sus economías; al mismo tiempo se han gestado dinámicas, priorizando la ciencia, 
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la tecnología, la innovación y el emprendimiento (C+T+i+E); entre estas podemos destacar el 

avance en los siguientes países: Corea del Sur, Indonesia, Sudáfrica y Colombia. Otro aspecto que 

vale la pena destacar es la apuesta de estos gobiernos por la educación técnica y tecnológica, como 

pilar fundamental en el desarrollo social y económico de estas sociedades (Ruta N, 2020). 

Para el caso específico del aprovechamiento de residuos sólidos, se identificaron las siguientes 

herramientas de las tecnologías de información y comunicación –TIC: SIAMED, SIGAM, el 

Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

el portal geográfico GEOMEDELLÍN y la Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales 

(BORSI). 

El municipio de Medellín cuenta con sistemas como el SIGAM que se define como 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, identifica los 

elementos y componentes de la organización y de la gestión pública y los ordena bajo una mirada 

sistémica para lograr el adecuado funcionamiento del sistema municipal, orientado al 

establecimiento y cumplimiento de la Política Ambiental trazada para el Municipio de Medellín  

(Alcaldía de Medellín, s.f.) 

Esta herramienta cuenta con varios comités de trabajo en el cual está el Comité Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de Medellín (GIRS). En la página del SIGAM se encontró un documento 

enfocado en el aprovechamiento de residuos orgánicos titulado “Guía para elaborar compost en 

Casa” que invita a los ciudadanos a aprovechar sus residuos orgánicos producidos en su lugar de 

residencia (Alcaldía de Medellín , 2020)  
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El Municipio de Medellín en aras de reafirmar el compromiso institucional de promover el 

ordenamiento, manejo y gestión integral de los recursos naturales y del medio ambiente, tiene el 

Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Medellín- SIGAM, el cual está conformado por 

11 comités temáticos interinstitucionales que buscan propender por la recuperación y conservación 

de los recursos naturales, entre ellos, el Comité Temático Interinstitucional para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos; en éste, el 29 de noviembre de 2018 se conformó el subcomité Investigación, 

Desarrollo e Innovación - I+D+i. El I+D+i. el cual articula a todas las entidades involucradas en la 

gestión de residuos sólidos, ya sean públicas o privadas, la academia y el sector comercial e 

industrial, como impulsadores y desarrolladores de estrategias de gestión de residuos sólidos. 

El Sistema de Información Ambiental de Medellín, SIAMED, es una herramienta tecnológica que 

usa la Secretaría de Medio Ambiente del municipio para consolidar sus proyectos, planes 

municipales y documentos administrativos, adscrito a la Subsecretaría de Gestión Ambiental. A su 

vez, la página web permite buscar indicadores del Plan Ambiental de Medellín, del Plan Indicativo, 

el Plan de Acción, entre otros, en tiempo real. También, cuenta con una sección de documentos 

para consultar, contratos administrativos, actas y anexos de la Secretaría. 

En la página del SIAMED, se encontró el acceso a un portal de planes municipales, una carpeta de 

la Subsecretaría de Gestión Ambiental en la cual hay un equipo de residuos que tiene asociado 

cinco contratos en el que se destaca el Contrato No. 4600048187, “Acompañamiento técnico a 

unidades productivas de comercialización de material reciclable de la ciudad” específicamente en 

el tema de residuos finalizado en el 2013. (Alcaldía de Medellín., s.f.) 

Se encontró que en el informe de seguimiento al PGIRS del 2019 de la (Subsecretaría de Servicios 

Públicos de Medellín, 2019), se diseñó un aplicativo donde se consolida toda la estructura de la 
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Resolución 754 de 2014, incluyendo el modelo de seguimiento del PGIRS, el cual se realiza de 

forma sistemática con el fin de identificar los avances y las dificultades en la implementación del 

plan y definir las acciones correctivas a que haya lugar. Dicho aplicativo fue socializado a cada 

una de las dependencias responsables de su cumplimiento, desde el año 2016 y primer semestre 

del 2019, buscando con ello la efectiva y eficiente calidad de la información. 

El portal geográfico GEOMEDELLIN tiene el enlace de seguridad en línea, donde la comunidad 

puede hacer denuncias de conductas antiecológicas y otros servicios, tales como el acceso a mapas 

en donde puntualmente se encontró que el portal brinda información sobre puntos críticos, centros 

de acopio y compraventas (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Interfaz de la página de mapas en el portal GEOMEDELLÍN. 

 

 
Fuente https://www.medellin.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?aplicacion=0 
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La Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales, BORSI, es una plataforma virtual que busca 

fomentar la valorización de residuos y subproductos mediante transacciones de compraventa o 

intercambio, con el fin de promover su recuperación, reciclaje y reintroducción a las cadenas 

productivas. Dichas transacciones se dan entre oferentes y demandantes, quienes publican el 

ofrecimiento de un tipo de residuo o subproducto, o por la solicitud de adquisición de algún 

material en particular. La plataforma sirve de facilitadora de la información para poder generar el 

enlace entre las partes (oferentes y demandantes) coincidentes en un material en particular; con lo 

cual se facilita el aprovechamiento de subproductos que ya no son útiles para un proceso 

productivo, reintroduciéndolos a otras cadenas productivas y evitando así su disposición en el 

relleno sanitario. 

El sitio web BORSI es propiedad del Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías 

Ambientales de Colombia que ha sido puesto al servicio de las Bolsas regionales mediante acuerdos 

bilaterales determinados. BORSI es una marca registrada propiedad de CNPMLTA (Bolsa de 

Residuos y Subproductos Industriales, s.f.). 

Red Posconsumo: corresponde a una aplicación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en donde los ciudadanos pueden gestionar la entrega de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAAE’s). 

Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC): Respecto a los residuos sólidos, este 

sistema de información plantea los lineamientos generales para la gestión de los residuos sólidos o 

desechos peligrosos (RESPEL) y de posconsumo.  
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1.5.1.1. Diagnóstico de las TIC por actor 

Las plataformas SIGAM, SIAMED y GEOMEDELLÍN, se relacionan entre sí, articulando a los 

actores municipales que alimentan información sobre temas ambientales en general y algunos 

temas específicos de residuos sólidos. Desde cada sitio web se tiene acceso a las otras dos 

plataformas lo que le permite una conectividad y navegabilidad fácil al usuario. 

El Área Metropolitana del Valle Aburrá en alianza con el Centro Nacional de Producción más 

Limpia y Tecnologías Ambientales, a través de la Subdirección Ambiental, crean la plataforma 

BORSI y vienen desarrollando varios programas entre los cuales se asocia la Producción y 

Consumo Sostenible, como herramienta de mejoramiento para el desempeño ambiental de los 

diferentes sectores productivos y de servicios. Complementado a su vez, con el programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde se pretende desarrollar estrategias que posibiliten un 

manejo integral y sostenible de residuos sólidos en el territorio y de manera coordinada poder 

contribuir con la productividad, competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Región.  

BORSI fomenta el intercambio de residuos y subproductos industrializables, mediante 

transacciones de compraventa, canje o donación entre demandantes y oferentes, a través de la 

recuperación, el reciclaje y la reintroducción de dichos materiales a las cadenas productivas. A 

través del Nodo BORSI del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Colombia), pretende facilitar 

el intercambio de información sobre residuos y subproductos industrializables especialmente en 

los municipios asociados, dinamizar su intercambio, compraventa y/o donación, fomentando el 

aprovechamiento, valorización, I+D, la reincorporación de los mismos a los ciclos productivos 

como materia prima o como insumo, reduciendo así la cantidad de materiales llevados a disposición 
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final (relleno sanitario, escombrera, relleno de seguridad) (Bolsa de Residuos y Subproductos 

Industriales, s.f.) 

 

1.5.1.2. Problemática identificada 

Una de las problemáticas con el uso de la TIC, es que se han usado poco para temas relacionados 

con el aprovechamiento de los residuos sólidos, también se ha identificado que se requieren 

mecanismos de recopilación y almacenamiento de información eficientes ya que ésta es cada vez 

más compleja y abundante. Adicionalmente, las herramientas TIC relacionadas con residuos 

sólidos son poco reconocidas por la comunidad en general. 

Actualmente no se tiene a disposición del público un banco de información técnica como mapas, 

geodatabases, bases de datos de usuarios, entre otros, que permita no solo el acceso a ella, sino 

además la preservación y disponibilidad de manera segura y rápida. 

Es importante que el municipio, con apoyo de sus entidades como Rutan, la participación de las 

autoridades ambientales, la academia y demás actores de la GIRS, desarrollen instrumentos TIC 

que permitan la consolidación de información, la gestión de residuos y la articulación de actores. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

1.6.1. Lineamientos 

 

Uno de los principales criterios orientadores para la implementación de la actividad de 

aprovechamiento es la “Colaboración entre las actores que participan en el desarrollo de la 

actividad como son las personas prestadoras; incluidos las recicladores de oficio en proceso de 
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formalización, personas prestadoras de las demás actividades del servicio público de aseo, usuarios, 

concedentes de la facturación conjunta del servicio público de aseo, administraciones municipales, 

comercializadores de residuos aprovechables, así coma agentes encargados de la incorporación de 

estos materiales en las cadenas productivas”, tal como establece en el Decreto 596 de 2016. 

 

1.6.1.1. Definiciones 

Para realizar el análisis de los lineamientos relacionados con el programa de aprovechamiento, se 

presentan algunas definiciones descritas en el Decreto 2981 de 2013, el Decreto 1077 de 2015, el 

Decreto 596 de 2016, la Política Nacional para la GIRS (CONPES 3874 de 2016) y el Decreto 

1784 de 2017. 

El Decreto 2981 de 2013 reglamenta las actividades principales y complementarias del servicio 

público de aseo y, entre otros aspectos, señala la obligatoriedad para los usuarios de realizar la 

separación en la fuente y para los municipios de elaborar y mantener actualizado un Plan para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en el ámbito local o regional según el caso, de conformidad 

con la metodología definida por la Resolución 0754 de 2014.  

El Decreto 596 de 2016 reglamenta el esquema de operación de la actividad de aprovechamiento 

en el marco del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio 

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). 

Aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del PGIRS: Los municipios o distritos apoyaran 

la coordinación entre los actores involucrados en las actividades de aprovechamiento de los 

residuos sólidos, tales como prestadores del servicio público de aseo, recicladores de oficio, 

autoridades ambientales sanitarias, comercializadores de materiales reciclables, sectores 

productivos y de servicios, entre otros. Parágrafo 1. El PGIRS evaluará la viabilidad para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en plazas de mercado, corte de 

césped y poda de árboles y establecerá la respectiva estrategia. En caso de no ser viable este tipo 

de aprovechamiento, deberá documentar las razones técnicas y financieras. Parágrafo 2. A efectos 

de promover la incorporación de material reciclable en la cadena productiva y aumentar las tasas 

de aprovechamiento, los municipios, distritos o regiones podrán adelantar acciones orientadas a 

fortalecer las cadenas de comercialización de materiales reciclables. (Artículo 9 del Decreto 2981 

de 2013). 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 91 del Decreto 2981 de 2013, corresponde a las 

autoridades ambientales competentes realizar el control y seguimiento de la ejecución del PGIRS 

en lo relacionado con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera 

el prestador del servicio de aseo, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 
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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). 

Ciclo de vida de un producto. Todas las etapas del desarrollo de un producto, incluidos su diseño, 

la extracción o adquisición de materia prima, producción, comercialización, uso, reutilización, 

reciclaje, y reincorporación al ciclo productivo o hasta su disposición final. 

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). 

Ecodiseño. Diseño que busca reducir el impacto ambiental de los productos (incluido el consumo 

de energía) a lo largo de todo su ciclo de vida.  

Estación de clasificación y aprovechamiento. Son instalaciones técnicamente diseñadas con 

criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos 

sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las 

autorizaciones ambientales a que haya lugar.  

Economía circular: tiene como objetivo lograr que el valor de los productos y materiales se 

mantenga durante el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Para esto, el modelo busca que 

los residuos y el uso de recursos se reduzcan al mínimo y que se conserven dentro de la economía 
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cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar 

repetidamente y seguir creando valor. Se trata de una gestión cuidadosa de los flujos de materiales, 

que son de dos tipos. Los nutrientes biológicos están diseñados para volver a entrar en la biosfera 

de forma segura y construir el capital natural. Por ejemplo, los residuos de alimentos y otros 

residuos orgánicos, al ser sometidos a técnicas de tratamiento, pueden ser utilizados como abono 

acondicionador de suelos en la agricultura o también se pueden utilizar como una forma de energía 

renovable para su uso en procesos industriales. Los nutrientes técnicos están diseñados para circular 

con alta calidad sin necesidad de entrar en la biosfera; por ejemplo, reutilizando los productos o 

aprovechando los materiales de estos para su reincorporación en nuevos productos. (República de 

Colombia. DNP, 2016) 

Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER). Son aquellos recursos de energía 

renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no 

son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se 

consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 

geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo 

determine la UPME. 

Gestión diferencial. Los residuos se manejarán y gestionarán de forma independiente por 

corrientes o flujos de residuos, durante todas sus etapas de gestión, con el fin de viabilizar su 

aprovechamiento y valorización.  

Modelo lineal: Este se define como un modelo en el cual la materia prima se extrae, se utiliza para 

fabricar bienes y finalmente se dispone. La premisa es que las empresas extraen los materiales, les 
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aplican energía para la fabricación de un producto y venden dicho producto al consumidor final, 

quien luego lo descarta cuando ya no sirve al propósito del usuario. (CONPES 3874). 

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). 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: definido como el “instrumento de planeación 

municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 

actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos 

sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un 

período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un 

plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y 

la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de 

resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del PGIRS. 



 
 

134 

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). 

Prevención. Conjunto de actividades coordinadas, desarrolladas en la fase de diseño o producción, 

o distribución o consumo o uso de un producto, que permiten reducir el uso de sustancias o 

materiales peligrosos, reducir la cantidad de residuos generados y facilitar su gestión, en el marco 

del ciclo de vida del producto, con el fin de prevenir o mitigar los impactos adversos sobre el medio 

ambiente y la salud humana. 

Reciclaje. Proceso de transformación física o química o biológica de los materiales procedentes de 

los residuos potencialmente aprovechables, para su reincorporación en el ciclo productivo. 

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). 

Residuos efectivamente aprovechados. Residuos sólidos que han sido clasificados y pesados en 

una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) por la persona prestadora de la actividad 

y han sido comercializados para su incorporación a una cadena productiva, contando con el soporte 

de venta a un comercializador o a la industria.  
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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). 

Residuos no peligrosos: son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en 

desarrollo de su actividad que no representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente. 

Este tipo de residuos incluye los residuos sólidos urbanos o municipales, los residuos inertes 
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(escombros derivados de obras, mobiliario de jardín tipo rocas, maquinaria en desuso) y los 

residuos especiales no peligrosos, incluyendo llantas usadas. (CONPES 3874) 

Responsabilidad extendida del productor. Enfoque de la política ambiental en el que la 

responsabilidad del productor por un producto se extiende a la etapa de posconsumo del ciclo de 

vida de este.  

Reutilización. Es la prolongación de la vida útil de los residuos recuperados y que mediante 

procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su 

función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de 

transformación física o química.  

Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no 

aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido 

en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para ser presentados para su recolección y 

transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los 

mismos, según sea el caso.  

Tratamiento. Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que agrupa el conjunto 

de operaciones y procesos mediante los cuales se modifican las características físicas, biológicas o 

químicas de los residuos. Incluye las técnicas de tratamiento mecánico, biológico y térmico. Los 

objetivos del tratamiento pueden ser la separación de los residuos en sus componentes individuales 

para que puedan utilizarse o tratarse posteriormente, la reducción de la cantidad de residuos a 

disponer, o la recuperación de los residuos en materiales o recursos valorizados. 
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La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, orienta su objetivo hacia una economía 

circular, la cual busca que los residuos y el uso de recursos se reduzcan al mínimo, y que cuando 

un producto haya llegado al final de su vida útil se conserve dentro de la economía, con el fin de 

volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. Dentro de las estrategias que se plantean 

en la política para avanzar hacia una economía circular desde la gestión integral de residuos sólidos 

están las siguientes:  

a) Promover el avance gradual hacia una economía circular, a través del diseño de 

instrumentos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 

b) Promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de residuos 

como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada separación en la fuente; (iii) 

generar un entorno institucional propicio para la coordinación entre actores que promueva la 

eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos. 

c) Implementar acciones para mejorar el reporte, monitoreo, verificación y divulgación de la 

información sectorial para el seguimiento de esta política pública. 

 

Como lo explica el CONPES 3874, esto se trata de una gestión cuidadosa de los flujos de 

materiales, los nutrientes biológicos pueden volver a entrar en la biosfera de forma segura y 

construir el capital natural al ser sometidos a técnicas de tratamiento, para ser utilizados como 

abono acondicionador de suelos en la agricultura o también se pueden utilizar como una forma de 

energía renovable; así mismo los residuos reciclables pueden circular con alta calidad sin necesidad 

de entrar en la biosfera; por ejemplo, reutilizando los productos o aprovechando los materiales de 
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estos para su reincorporación en unos nuevos. En este sentido, cobra valor la separación en la fuente 

y recolección selectiva de los residuos, ya que se permite obtener una mejor calidad de ellos, 

optimizando su aprovechamiento y disposición final. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, plantea la estrategia de economía circular y en el 

manejo integral de residuos sólidos es perfectamente aplicable; entendida como “Sistemas de 

producción y consumo que promuevan la eficiencia en el uso de materiales, agua y la energía, 

teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de 

materiales y la extensión de la vida útil a través de la implementación de la innovación tecnológica, 

alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que responden a los 

fundamentos del desarrollo sostenible. 

Los lineamientos de este programa buscan promover, incentivar y aumentar el aprovechamiento y 

tratamiento de residuos sólidos, en el marco del servicio público de aseo o en el marco de la gestión 

integral de los residuos sólidos 

De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, descrita en el documento 

CONPES 3874 de 2016, en Colombia se ha seguido “un modelo económico de producción y 

consumo lineal, donde los bienes producidos a partir de materias primas son vendidos, utilizados 

y finalmente desechados como residuos. Este modelo lineal presenta dificultades asociadas a la 

escasez de las materias primas que se utilizan en la producción” y el desbordamiento de la 

capacidad física de los rellenos sanitarios, con una consecuente “creciente demanda de suelos 

necesarios para ubicar sitios de disposición final” y la generación de problemas en el ambiente y 

en la salud humana.  
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Adicionalmente, “la composición de residuos generados en el país presenta una alta prevalencia de 

residuos orgánicos, que al ser dispuestos en rellenos sanitarios se convierten en una importante 

fuente de gases de efecto invernadero”.  

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la creciente generación de residuos, asociadas al 

aumento poblacional y al crecimiento económico del país, la gestión de residuos sólidos se 

convierte en un punto importante en la mitigación del cambio climático. 

 

1.6.1.2. Elementos del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento 

A continuación, se presentan algunas consideraciones sobre el esquema de la actividad de 

aprovechamiento y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, de 

acuerdo con lo definido por el Decreto 596 de 2016. 

La integralidad de la actividad de aprovechamiento implica que la persona prestadora deberá 

responder por la actividad de aprovechamiento de forma integral, incluyendo la recolección de 

residuos aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento 

y la clasificación y pesaje de los residuos en la ECA (artículo 2.3.2.5.2.1.5 del Decreto 596 de 

2016). 

Las personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento se 

deberán registrar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de 

conformidad con lo establecido en el numeral 9 artículo 79 de la Ley 1422 de 1994. A su vez, 

deberán reportar al Sistema Único de Información SUI de la SSPD la información técnica, 

administrativa, comercial, operativa y financiera en los términos y condiciones que para el efecto 

establezca dicha entidad (artículos 2.3.2.5.2.1.6 del Decreto 596 de 2016). 
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El pago de la actividad de aprovechamiento se efectuará de conformidad con la metodología 

tarifaria vigente adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(CRA). 

Las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables 

deberán facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de 

aprovechamiento, sin exigir trámites, requisitos o información adicional de los establecidos en la 

Subsección 2 del Capítulo 5 del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 596 de 2016. 

La persona prestadora de la actividad de aprovechamiento deberá suministrar a la persona 

prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, la información 

para el cálculo de la remuneración vía tarifa de la actividad de aprovechamiento de conformidad 

con los lineamientos establecidos por la normativa reglamentaria vigente. 

Según el artículo 2.3.2.5.2.2.4, a aquellas macrorrutas de recolección de residuos aprovechables 

que tengan niveles de rechazo inferiores al 20 % de los residuos presentados, les será otorgado un 

incentivo a la separación en la fuente (DINC). Este incentivo se mantendrá siempre y cuando los 

porcentajes de rechazo no superen dicho valor. 

Esto implica que la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento debe llevar un registro 

de las cantidades de residuos efectivamente aprovechados y los rechazos asociados a cada 

macrorruta de recolección. Para hacer efectivo el incentivo a la separación en la fuente (DINC) la 

persona prestadora de la actividad de aprovechamiento según el estado de gradualidad en el que se 

encuentre deberá reportar la base de datos de los suscriptores beneficiarios a: 

a) La persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no 

aprovechables en su área de prestación. 
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b) Sistema Único de Información 

En la subsección 3, artículo 2.3.2.5.2.3.2, se enuncia que los recursos de la facturación del servicio 

público de aseo, correspondientes a la actividad de aprovechamiento, deberán ser recaudados por 

parte del prestador de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, quien 

deberá hacer los traslados a la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento de acuerdo 

con lo establecido en el capítulo 5 del Decreto 596 de 2016. 

Según lo establecido en el artículo 2.3.2.5.2.1.2, el pago de la actividad de aprovechamiento se 

continuará efectuando de conformidad con la metodología tarifaria vigente adoptada por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Para las medidas 

regulatorias que se adopten en adelante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA), siguiendo los parámetros del principio de colaboración armónica, deberá incluir los 

costos ambientales inherentes a la prestación del servicio público de aseo dentro de la tarifa que se 

deriven de los instrumentos económicos que definan las autoridades competentes.  

Parágrafo 1. La metodología tarifaria vigente para el servicio público de aseo indicará el 

valor máximo para reconocer vía tarifa a la persona prestadora de la actividad de 

aprovechamiento por conceptos de campañas educativas, atención a peticiones, quejas y 

recursos (PQR) así como del reporte de información al Sistema Único de información (SUI) 

a la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento; valor que será definido en el 

costo de comercialización por usuario. 

Parágrafo 2. Los usuarios no podrán exigir a las personas prestadoras de la actividad de 

aprovechamiento contraprestación alguna por los residuos aprovechables. 
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Por otra parte, es importante hacer referencia al Auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional. Con 

este se ordenó a la Alcaldía de Bogotá y a otras entidades llevar a cabo acciones afirmativas a favor 

de la población recicladora en aspectos como formalización, regularización y definición de 

parámetros generales para la prestación de las actividades de separación, tratamiento y 

aprovechamiento de residuos sólidos.  Si bien esta sentencia es de carácter local, se han presentado 

pronunciamientos similares como la Sentencia T-291 de 2009 en Cali y la Sentencia T-387 de 2012 

en Popayán, que le dan a esta situación una relevancia nacional e imponen nuevos desafíos tanto 

al servicio público de aseo en particular, por ser el aprovechamiento una actividad complementaria 

de este servicio, como a la gestión integral de residuos sólidos en general, por implicar acciones 

que van más allá del servicio público (comercialización, reincorporación al ciclo productivo).  

Las reglamentaciones mencionadas , unidas a los marcos tarifarios de aseo (Resoluciones 351 y 

352 de 2005, y Resolución 720 de 2015 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, han fortalecido institucional, técnica y financieramente el desarrollo 

empresarial de los prestadores del servicio público y el sector en general. 

1.6.1.3. Recolección y transporte de los residuos aprovechables 

Se adopta dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, las “Zonas de prestación del 

servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento”, que de acuerdo con las dinámicas de 

ordenamiento territorial se definen la “Zona urbana y la Zona rural” del municipio de Medellín. 
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 Efecto tarifario 

En el municipio de Medellín, el valor base de aprovechamiento será facturado y recaudado con 

base en las organizaciones que cumplen lo establecido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y 

que tienen la capacidad operativa para la captación, registro y reporte de las cantidades de residuos 

aprovechables reciclables. 

El cobro del servicio de aprovechamiento se realizará vía tarifa a todos los suscriptores del catastro 

de suscriptores del Prestador, de acuerdo con lo definido por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 

 Plan de Acción para la prestación de servicio de aprovechamiento 

El Plan de Acción se basa en las disposiciones normativas y reglamentarias vigentes propuestas 

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 596 

de 2016, el Decreto 2412 de 2018 y la Resolución 0176 de 2020. 

De esta manera, se entiende que para ser objeto de remuneración del Valor Base de 

Aprovechamiento – VBA establecido en el artículo 34 de la Resolución CRA 720 de 2015, se 

deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Estar conformado en cualquiera de las formas jurídicas establecidas en el artículo 15 de la 

Ley 142 de 1994. 

b) Pesar el material efectivamente aprovechado en los tiempos y términos que establezca el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Decreto reglamentario definitivo. 

c) Reportar las toneladas efectivamente aprovechadas a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios en los tiempos y términos que establezca el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio en el Decreto reglamentario definitivo. 
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d) Cumplir con las disposiciones de la Subsecciones 8 y 9 del Decreto 1077 de 2015 en los 

tiempos y términos que establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Decreto 

reglamentario definitivo. 

 

Así las cosas, será responsabilidad de los prestadores de la actividad de aprovechamiento, el 

establecimiento de las frecuencias y horarios de recolección, así como el cumplimiento de estas. 

Por su parte, la Alcaldía de Medellín, de acuerdo con los programas y proyectos estructurados en 

el PGIRS, propenderá al incremento del material efectivamente aprovechado y separado en la 

fuente. 

1.6.1.4. Lineamientos enfocados en economía circular 

Se deberá formular la “Política de economía circular para la ciudad de Medellín”, en articulación 

con los proyectos de "Incremento del aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de 

Medellín" y "Aumento del aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en el municipio 

de Medellín", los cuales fueron establecidos en el PGIRS de Medellín. 

La Política de economía circular debe articular a los diferentes sectores de la ciudad en su 

construcción, mediante un proceso participativo, que incluya también a los comités de I+D+i y al 

de Producción y Consumo Sostenible.  

La realización de esta actividad tendrá por indicador “Una (1) Política de Economía Circular 

formulada e implementada", con medios de verificación como actas de reunión, informes, 

documentos técnicos, documento de la política e informes de seguimiento a la implementación. 

Para lo anterior, el proceso de formulación de la Política debe realizarse entre 2021 y 2022, luego 

de lo cual se debe contar con la Política formulada para el 2023 y su implementación a partir de 

dicho año. 
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También es importante clarificar que la economía circular proporciona múltiples mecanismos de 

creación de valor no vinculados al consumo de recursos finitos. En una economía circular los 

recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o se recuperan y restauran gracias al ciclo técnico. 

Dentro del ciclo biológico, distintos procesos (compostaje, digestión anaeróbica, entre otros) 

permiten regenerar los materiales descartados, pese a la intervención humana o sin que esta sea 

necesaria. En el ciclo técnico, con la suficiente energía disponible, la intervención humana recupera 

los distintos recursos (reutilización, aprovechamiento, tratamiento, entre otros) y recrea el orden 

dentro de la escala temporal que se plantee (Ellen MacArthur Foundation , 2013) 

En la Figura 8 se pueden observar los principios de la economía circular que explican la lógica de 

su funcionamiento.  
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Figura 8. Principios de la economía circular 

 

Fuente: (República de Colombia. DNP, 2016) 

 

En este orden de ideas, una gestión integral de residuos sólidos adecuada es importante, en el marco 

de la economía circular, para minimizar los impactos negativos en la salud humana y en el ambiente 

(aire, agua y suelo) que podría producir un mal manejo de residuos. También garantiza un uso 

eficiente de los recursos (aprovechamiento de materia prima y energía en otros usos). El manejo 

integral de los residuos comprende su generación, separación en la fuente, recolección, 

transferencia y transporte, aprovechamiento, tratamiento y su disposición final. 

Desde esta perspectiva, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos propone 

un orden de preferencia de medidas conducentes a reducir y gestionar los residuos, lo que se conoce 

ECOCONCEPCIÓN

•Considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los 
integra desde su concepción.

ECOLOGÍA  INDUSTRIAL Y TERRITORIAL

•Establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio, caracterizado 
por una gestión optimizada de losstocks y de los flujos de materiales, energía y servicios.

ECONOMÍA DE LA FUNCIONALIDAD

•Privilegiar el uso frente a la posesión y la venta de un servicio frente a la venta de un bien.

SEGUNDO USO

•Reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a las 
necesidades iniciales de los consumidores.

REUTILIZACIÓN

•Reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcionar para 
la elaboración de nuevos productos.

REPARACIÓN

•Encontrar una segunda vida a los productos estropeados.

APROVECHAMIENTO

•Aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.

VALORIZACIÓN (TRATAMIENTO)

•Aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.
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como jerarquía en la gestión de los residuos. Se presenta como una pirámide invertida, en la cual 

se establecen primero medidas para prevenir que se generen residuos. Lo anterior se convierte en 

el propósito primordial (lineamiento) de una política que busca avanzar hacia una economía 

circular. 

 

Figura 9. Jerarquía de los residuos según el Departamento Nacional de Planeación 

 

 
 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 Adaptado del CONPES 3478 tomado del DNP 
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La figura presentada a continuación y desarrollada por ONU-Hábitat (2010), presenta un enfoque 

complementario para una gestión sostenible e integrada de los residuos sólidos. 

 

Figura 10. Marco analítico de los dos triángulos 

 
 

Fuente: (República de Colombia. DNP, 2016), adaptación del DNP, ( PNUMA , 2013) 

 

 

El marco analítico define tres componentes físicos (triángulo de la izquierda) de los sistemas de 

gestión de residuos sólidos: los servicios de recolección de residuos (centrados en las 

preocupaciones de salud pública del servicio público de aseo), la eliminación ecológica (centrada 

en las preocupaciones ambientales) y las 3R (reducir, reutilizar, reciclar[aprovechar], centradas en 

el valor económico y en el agotamiento de los recursos, como premisas para el avance hacia una 

economía circular). El marco también se centra en tres aspectos de gobernabilidad (triángulo de la 

derecha): la inclusión, la sostenibilidad financiera y la existencia de instituciones sólidas y políticas 

proactivas, ya que este planteamiento analítico, reconoce que los problemas de gestión de residuos 

no se pueden resolver haciendo frente únicamente a los componentes físicos, tratando los aspectos 
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técnicos o proporcionando infraestructura. ( PNUMA , 2013). La inclusión en este caso se adapta 

a la formalización, apoyo a la movilidad social de los recicladores de oficio y su inclusión como 

personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Con este 

aspecto se considera la relevancia de su labor, al desviar residuos que irían potencialmente a los 

rellenos sanitarios. y su aporte a la mitigación del cambio climático producto de reducir el uso de 

materia prima virgen, a través del aprovechamiento de los materiales. En este sentido, le apuesta a 

la competitividad del gremio y al cumplimiento de estándares de calidad y eficiencia en la 

prestación del servicio. 

 

1.6.1.5. Lineamientos técnicos para la gestión diferenciada de los residuos orgánicos 

En cuanto a requerimientos técnicos para la gestión diferenciada de los residuos orgánicos el 

Ministerio de Vivienda ha establecido pautas para el manejo selectivo de los residuos con miras a 

posteriores actividades de aprovechamiento, especificando diferentes condiciones para los residuos 

reciclables y orgánicos.  

El Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015, por su parte, 

establece los propósitos en los que se fundamenta la necesidad de realizar el aprovechamiento de 

los residuos, incluyendo como parte de estos, el propósito de reducir el caudal y la carga 

contaminante de lixiviados en el relleno sanitario cuando se aprovechan residuos orgánicos. Así 

mismo, establece las características generales necesarias para los sistemas de almacenamiento, 

características de los vehículos de recolección selectiva y características de los residuos sólidos 

para el aprovechamiento, entre las que se incluye el manejo de los residuos orgánicos.  
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La Resolución 330 del 8 de junio de 2017 (RAS) en su título 2, capítulo 6, da los requerimientos 

técnicos de obligatorio cumplimiento para el diseño de sistemas de recolección y transporte, con y 

sin aprovechamiento, estaciones de transferencia con y sin aprovechamiento, e incineración como 

parte de los sistemas de aseo urbano. Adicionalmente, desde el año 2006 se cuenta con la Guía 

Técnica Colombiana GTC 53-7 en que se compila información sobre diferentes métodos de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos no peligrosos. 

 Aprovechamiento material o valorización agronómica de los residuos orgánicos 

biodegradables 

o Insumos para compostaje y uso del compost 

Para la definición de los residuos que se permiten para procesamiento en compostaje teniendo 

en cuenta su uso posterior como abono o enmiendas de suelos, es necesario tener presente la 

normatividad expedida por el Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) y Ministerio de Vivienda. 

En este sentido, el Ministerio de Agricultura cuenta con el “Reglamento para la producción 

primaria, procesamiento, etiquetado, empacado, almacenamiento, certificación, importación y 

comercialización de productos agropecuarios ecológicos” adoptado mediante la Resolución 

187 de 2006, el cual establece en el artículo 25 que las prácticas de manejo del estiércol que se 

utiliza para mantener cualquier área en que se aloja, encorrala o apaciente ganado, deberán ser 

implementadas de manera que optimicen el reciclado de los nutrientes (Compost, uso en 

biodigestores, etc.); y en el artículo 4 que tanto la fertilidad como la actividad biológica del 

suelo deberá ser mantenida o aumentada, mediante abonos verdes, material orgánico 

compostado o fertilizantes orgánicos, entre otros.  
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Adicionalmente, a través del Anexo 1 de la Resolución 199 del 10 de agosto de 2016 que 

modifica parcialmente el reglamento adoptado por Decreto 187 de 2006, se incluye el uso de 

lombricompuesto y compost estabilizado proveniente de materias primas de origen animal y/o 

vegetal con y sin adición de fuentes minerales, y compost obtenido a partir de residuos 

domésticos separados en función de su origen, como productos fertilizantes o acondicionadores 

de suelos autorizados en producción ecológica.   

El ICA por su parte mediante la Resolución 2640 de 2007 reglamenta las condiciones sanitarias 

y de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para 

consumo humano. Y a través de su artículo 14 establece que "queda prohibido alimentar 

porcinos con residuos de la alimentación humana " lo que hace necesario buscar alternativas 

diferentes para el aprovechamiento y valorización de esta fracción de residuos.   

Así mismo, el Ministerio de Vivienda a través del Decreto 1287 de 2014 establece los criterios 

para el uso de los biosólidos producidos a partir de los lodos generados en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales, dando alternativas para su uso como material de 

cobertura en rellenos sanitarios o como insumo para la elaboración de abonos, entre otros. 

o Requerimientos técnicos para el procesamiento 

Para el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables, el 

Ministerio de Ambiente en 2014 a través del artículo 9 del Decreto 2041, definió que la 

construcción y operación de plantas cuyo objeto con capacidad mayor o igual a 20.000 

toneladas/año está sujeta a obtención de la respectiva licencia ambiental, la cual estará a cargo 

de las Corporaciones Autónomas Regionales.   
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o Requisitos para comercialización y del compost 

En cuanto a los requisitos para comercialización y uso del compost, la Resolución 150 de 2003 

del ICA adopta el “Reglamento Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para 

Colombia”. A través del cual en su artículo 4 establece para la fabricación y comercialización 

de fertilizantes y acondicionadores de suelos la obligación de contar con un previo registro ante 

el ICA. Así mismo, se cuenta con las Normas Técnicas Colombianas NTC 1927 y NTC 5167 

las cuales definen y establecen los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben 

ser sometidos los productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes y como enmiendas 

o acondicionadores de suelo. 

 

o Aprovechamiento o valorización energética de los residuos orgánicos biodegradables 

La Ley 1715 de 2014 por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables 

no convencionales al sistema energético nacional, habla sobre el tratamiento con fines de 

valorización energética; estrategia que constituye una de las alternativas para gestionar residuos 

aprovechando su contenido energético. Específicamente, el artículo 18 considera como Fuente 

No Convencional de Energía Renovable (FNCER), el contenido energético de los residuos que 

no sean susceptibles de reutilización y aprovechamiento, y el contenido energético tanto de la 

fracción biodegradable, como de la fracción de combustible de los residuos de biomasa. 

Igualmente, faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en colaboración con las 

corporaciones autónomas, para fijar los objetivos de valorización energética para algunas 
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tipologías concretas de residuos de interés energético a partir de criterios ambientales de la 

gestión de residuos, de sostenibilidad ambiental y económica.  

 

Adicionalmente, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, desarrollará las estrategias conjuntas para que los 

combustibles sólidos recuperados sean destinados al tratamiento con fines de valorización 

energética. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía adquirió la facultad de reglamentar 

normas técnicas que definan los parámetros de calidad que han de cumplir los combustibles 

sólidos, recuperados obtenidos a partir de diferentes residuos (CONPES 3874, 2016). 

 

1.6.1.6.  Lineamientos  para la caracterización de residuos sólidos en la fuente 

Con el fin de mejorar los datos que se obtienen en el estudio de caracterización de residuos sólidos 

en la fuente, se plantean los siguientes lineamientos: 

 La caracterización de residuos sólidos en la fuente debe incluir el área urbana y rural del 

municipio de Medellín. De esta manera, se debe garantizar un número de muestras 

representativas para cada una de ellas definida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 

calculadas a partir del análisis estadístico riguroso que se haga según el tamaño de la población. 

Con lo anterior, se busca reconocer las características particulares de los residuos generados en 

el municipio de Medellín, diferenciando estas áreas. 

 La metodología para la realización de la caracterización deberá fundamentarse en lo definido 

por el RAS Título F y demás normativa reglamentaria. 
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1.6.1.7. Obligaciones  

De  manera general, puede resumirse que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio formula 

las políticas y reglamentaciones relacionadas con el servicio público de aseo; el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible define directrices para el manejo ambiental de los residuos; las 

Corporaciones Ambientales ejercen control ambiental en su jurisdicción; la CRA regula la 

prestación del servicio público de aseo; y la Superintendencia de Servicios Públicos es la encargada 

de vigilar y controlar dicha prestación.  

A continuación, se presentan algunos actores estratégicos, para quienes es necesaria la definición 

de obligaciones que contribuyan a la gestión integral de residuos, desde el punto de vista del 

servicio público de aseo y desde la perspectiva ambiental.  
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Figura 11. Entidades relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos en Colombia. 

 

 
Fuente: CONPES 3874 Tomado del DNP 
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1.6.1.8. Obligaciones para los prestadores del servicio público de aseo en las actividades de 

aprovechamiento y tratamiento 

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. 

El Decreto 2981 de 2013 establece los principios básicos para la prestación del servicio de aseo. 

Respecto de la calidad del servicio, deberá prestarse con calidad y continuidad según lo establecido 

en la reglamentación vigente, en el programa de prestación del servicio y en el PGIRS del 

municipio de Medellín, con el objeto de mantener limpias las áreas atendidas y lograr el 

aprovechamiento de residuos. 

La actividad de aprovechamiento se debe prestar en todas sus actividades de manera continua e 

ininterrumpida, para garantizar la continuidad del servicio, adicional cada prestador de 

aprovechables está en la obligación de tener su sistema de PQRS, depende del año de gradualidad 

su puesta en marcha; el prestador de no aprovechables no carga con esta responsabilidad. 

El municipio de Medellín debe garantizar la prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes 

dentro de su territorio por parte de las personas prestadoras de dicho servicio, independientemente 

del esquema adoptado para su prestación. Para cumplir lo anterior, se deberá planificar la 

ampliación permanente de la cobertura teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el crecimiento de 

la población y la producción de residuos. 
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Los prestadores del servicio público de aseo serán responsables por los impactos que generen 

durante su operación, por lo cual deberán cumplir todas las disposiciones del marco regulatorio 

vigente. 

La persona prestadora de la actividad de aprovechamiento determinará el horario de la recolección 

de los residuos sólidos teniendo en cuenta la cantidad de residuos presentados por el usuario con 

potencial de aprovechamiento, las características de cada zona, la jornada de trabajo, el clima, la 

capacidad de los equipos, las dificultades generadas por el tráfico vehicular o peatonal y cualquier 

otro elemento que pueda tener influencia en la prestación del servicio. En caso de que la recolección 

se efectúe entre las 21:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente en zonas residenciales, hoteles, 

hospitales, clínicas y demás centros asistenciales deberán tomarse medidas especiales para reducir 

el ruido durante la recolección. 

La frecuencia de recolección será determinada por la persona prestadora de la actividad de 

aprovechamiento, dependiendo de la naturaleza y cantidad de generación de residuos, de los 

programas de aprovechamiento de la zona, características del clima, y el cumplimiento del Decreto 

596 de 2016, entre otros. En el caso de servicios a grandes generadores, la frecuencia dependerá 

de las cantidades y características de la generación. 

En el programa de prestación del servicio se deberán consignar los horarios y frecuencias de 

recolección, las cuales deberán darse a conocer a los usuarios, utilizando medios masivos de 

difusión de amplia circulación local. Adicionalmente, el prestador del servicio deberá publicar en 

la página web las rutas y horarios de prestación del servicio de aseo en la actividad de 

aprovechamiento. 
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Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deben cumplir las rutas y horarios de 

recolección, según lo definido en los contratos de condiciones uniformes, y de acuerdo al estado 

de avance en la gradualidad para cada organización prestadora, según lo estipulado en el Decreto 

596 de 2016. Todo cambio en las rutas, horarios o frecuencias deberá ser comunicado con tres (3) 

días de anterioridad a los usuarios, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, utilizando medios 

masivos de difusión de amplia circulación local y página web. 

En aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito, en que sea imposible la prestación del servicio, 

la persona prestadora de la actividad deberá implementar las medidas para restablecerlo en el menor 

tiempo posible. 

Además de lo anterior, los prestadores del servicio público de aseo en las actividades de 

aprovechamiento y tratamiento, dependiendo de sus características, estarán obligados a cumplir la 

normativa reglamentaria vigente, como el Decreto 2981 de 2013, la Resolución CRA 720 de 2015, 

el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 0276 de 2016, el CONPES 3874 de 2016, el Decreto 1784 

de 2017, el Decreto 2412 de 2018 y la Resolución 938 de 2019, entre otras. 

 

1.6.1.9. Obligaciones para los usuarios de la actividad de aprovechamiento 

De acuerdo con lo definido por la normativa reglamentaria, entre la que se tiene el Decreto 596 de 

2016, los usuarios de la actividad de aprovechamiento tendrán los siguientes deberes: 

 Presentar los residuos sólidos aprovechables separados en la fuente a las personas prestadoras 

de la actividad sin imponer condiciones adicionales a las establecidas en el Contrato de 

Condiciones Uniformes. 

 Permitir la realización del aforo de los residuos sólidos aprovechables. 

 Pagar la tarifa establecida para el servicio prestado. 
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En la Resolución 2184 de 2019 se establece el código de colores para la separación de residuos 

sólidos en la fuente de la siguiente forma: 

 Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables. 

 Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón. 

 Color negro para depositar los residuos no aprovechables. 

Acogiendo el código de colores anteriormente mencionado, se presentan las siguientes 

consideraciones para su implementación en el municipio de Medellín. 

 Los residuos no aprovechables serán entregados mediante bolsa negra o recipiente retornable 

negro, a la empresa prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no 

aprovechables, para su disposición final o tratamiento. 

 Los residuos reciclables serán presentados mediante bolsa blanca o recipiente retornable 

blanco, al prestador de la actividad de aprovechamiento, por parte de los usuarios del servicio 

de aseo, sin exigir ninguna contraprestación a cambio por dichos residuos, a las personas 

prestadoras de la actividad. 

 Los residuos no aprovechables y los reciclables serán entregados de manera inmediata a la 

entrada en vigencia del decreto de adopción del PGIRS. Como se mencionó anteriormente, los 

materiales reciclables serán entregados al prestador de la actividad de aprovechamiento, 

mientras que los residuos no aprovechables serán presentados a la empresa prestadora de la 

actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables. 

 La separación de residuos orgánicos y su presentación mediante bolsa verde o recipiente 

retornable del mismo color, quedará supeditada a la implementación y puesta en marcha de las 
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siguientes actividades del PGIRS: a) Estudios de viabilidad de los proyectos de 

aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos, b) Realización del piloto de 

implementación de rutas selectivas para residuos orgánicos y c) Implementación y puesta en 

marcha de infraestructuras para el aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos. Con 

esta medida se busca armonizar la separación y presentación de los residuos, con la existencia 

de infraestructuras capaces de brindar aprovechamiento o tratamiento a los residuos orgánicos, 

con los beneficios energéticos o materiales posibles. De acuerdo con el cronograma de 

actividades del PGIRS y según los resultados que arrojen los estudios de viabilidad, se espera 

que para finales del año 2023 se cuente con las primeras infraestructuras para el 

aprovechamiento o tratamiento de los residuos orgánicos. 

También se debe tener en cuenta que en la Resolución 1342 de 2020, en su artículo 16 se mencionan 

las obligaciones del consumidor final. La persona natural o jurídica que consume o utiliza un bien 

o servicio, para la satisfacción de una necesidad, como último eslabón de la comercialización donde 

el productor pone un bien o servicio envasado y empacado en el mercado y que el envase/empaque 

es susceptible de ser gestionado como residuo sólido por el servicio público de aseo con 

posterioridad a su uso o consumo, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Realizar una correcta separación en la fuente de los residuos de envases y empaque. 

 Entregar los residuos de envases y empaques separados en puntos de recolección, o a través de 

mecanismos establecidos por los productores en los que se podrá involucrar a los gestores. 

 

1.6.1.10. Obligaciones para el sector empresarial 
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En la Resolución 1407 de 2018, “Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de 

envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones”, se 

establece a los productores la obligación de formular, implementar, y mantener actualizado un Plan 

de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, que fomente el aprovechamiento.  

Esta Resolución aplica en todo el territorio nacional a los residuos en envases y empaques de ventas 

primarios, secundarios o de único plástico, vidrio y metal, nacionales o importados, puestos en el 

mercado nacional y que están concebidos para constituir una unidad de venta al consumidor final.  

Se excluyen: del ámbito de aplicación de esta norma  

 Aquellos envases y empaques que correspondan a residuos peligrosos, según los establecidos 

en la normatividad vigente. 

 Residuos de envases y empaques de madera y fibras textiles o naturales, distintas del papel y 

cartón. 

 Empaques y envases primarios de fármacos y medicamentos 

 

Los actores estratégicos según los lineamientos de la Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP), son los siguientes: Productor, comercializador, fabricante de envases y empaques, gestor 

de residuos de envases y empaques, empresa transformadora, consumidor final, municipios y 

distritos, autoridades ambientales. (Ver Tabla 26) 

El productor se define como persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica de 

venta utilizada, incluidas las ventas a distancia o por medios electrónicos, que: 
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 Fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio 

colombiano, de su propia marca, siempre que se realice en ejercicio de actividad comercial con 

destino al consumidor final y que estén contenidos en envases y/o empaques. 

 Importe bienes para poner en el mercado nacional, con destino al consumidor final contenidos 

en envases y/o empaques. 

 Ponga en el mercado como titular de la marca exhibida en los envases y/o empaques de los 

diferentes productos. 

 Ponga en el mercado envases y/o empaques diseñados para ser usados por una sola vez. 

Tabla 26. Actores y obligaciones según Resolución 1407 de 2018 

Actor Obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor 

 

•Formular, implementar y mantener actualizados los planes de gestión 

ambiental de residuos de envases y empaques que establece la 

Resolución. •Presentar ante la ANLA el plan de gestión ambiental de 

residuos de envases y empaques, los informes de avance anual en los 

términos establecidos en la Resolución. •Definir, desarrollar y liderar los 

proyectos, acuerdos, alianzas o convenios necesarios con actores, que 

permitan el avance en la gestión ambiental de residuos de envases y 

empaques y el cumplimiento de las metas establecidas en la Resolución. 

•Promover alianzas con las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento existentes en los municipios, empresas 

transformadoras, gestores y demás actores relacionados con la cadena de 

valor de reciclaje. 

•Promover la incorporación de los lineamientos de economía circular, en 

la priorización de alternativas de aprovechamiento de los residuos de 

envases y empaques. •Apoyar al fabricante en la innovación y el 

ecodiseño para la fabricación de envases y empaques con características 

de sostenibilidad. 

 

 

• Apoyar a los productores en la implementación de los planes de gestión 

ambiental de residuos de envases y empaques de los productores 

presentados ante la ANLA. • Gestionar de forma conjunta con el 

productor, los espacios necesarios para la ejecución de los planes de 

gestión ambiental de residuos de envases y empaque. • Diseñar e 

implementar estrategias para recibir los residuos de envases y empaques 

que los consumidores entreguen. • Entregar, al respectivo plan (es) de 

gestión integral de residuos de envases y empaques, todos aquellos 
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Actor Obligaciones 

Comercializador 

 

residuos recibidos de los consumidores. • Suministrar la información a 

los consumidores sobre los parámetros para una correcta devolución de 

los residuos de envases y empaques, promoviendo la separación en la 

fuente. • Informar a los consumidores, sobre los mecanismos de 

devolución y retorno de los residuos de envases y empaques. • Apoyar a 

los productores con planes de gestión ambiental de envases y empaques 

debidamente presentados a la ANLA en lo relativo al diseño e 

implementación de programas de sensibilización, cultura ciudadana al 

consumidor para la separación en la fuente. 

 

Fabricantes e 

Importadores 

•Apoyar y participar en el desarrollo de los planes de gestión ambiental 

de residuos de envases y empaques a solicitud del productor. •Apoyar a 

los productores en materia de investigación aplicada y desarrollo 

experimental para la innovación y el ecodiseño de envases y empaques. 

•Contribuir al diseño e implementación de programas de sensibilización, 

cultura ciudadana y capacitación al consumidor para la separación en la 

fuente e impactos ambientales que se establezcan en los Planes de 

Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques. 

Gestor 

 

 

•Publicar los criterios y estándares de calidad para el aprovechamiento 

de los residuos de envases y empaques en plataformas digitales o un lugar 

visible dentro de sus instalaciones. • Reportar cobertura, capacidad de 

almacenamiento y la información solicitada para fines de cumplimiento 

a los Planes de gestión ambiental de residuos de envases y empaques a 

los cuales se encuentren vinculados, en cuanto a los residuos de envases 

y empaques gestionados. •Sensibilizar a los consumidores y demás 

actores relacionados, respecto a las diferentes maneras y posibilidades de 

recolección, clasificación y acondicionamiento para mejorar la eficiencia 

de la gestión de residuos de envases y empaques, cuando a ello haya 

lugar. • Entregar los materiales preparados a las empresas 

transformadoras, ya sea para producción de materia prima o de productos 

terminados, para las actividades debidamente autorizadas y legalmente 

constituidas, de acuerdo con los estándares establecidos por dichas 

empresas. 

 

 

•Apoyar a los productores en la implementación de los planes de gestión 

ambiental de residuos de envases y empaques de los productores 

presentados ante la ANLA. •Apoyar al productor en las estrategias 

dirigidas a promover el incremento de las tasas de aprovechamiento de 

los residuos de envases y empaques. •Publicar los criterios y estándares 

de calidad para el aprovechamiento de los residuos de envases y 

empaques en plataformas digitales y/o un lugar visible dentro de sus 

instalaciones. • Expedir certificación a planes de gestión ambiental de 

Esta foto de Autor desconocido 
está bajo licencia CC BY-SA 

https://soyplastic.net/2010/07/consejos-para-evitar-los-riesgos-de-las-botellas-de-plastico/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Actor Obligaciones 

Empresa Transformadora residuos de envases y empaques presentados a la ANLA, que incluyan la 

información contenida en el formato del anexo 1 de la Resolución 1407 

de 2018. 

•Apoyar a los productores en el diseño e implementación de programas 

de sensibilización, cultura ciudadana hacia el consumidor para la 

separación en la fuente. 

 

Consumidor 

 

• Entregar los residuos de envases y empaques separados en los puntos 

de recolección establecidos por los productores. 

• Realizar una correcta separación en la fuente de los residuos de envases 

y empaques. • Entregar los residuos de envases y empaques en los puntos 

de recolección o a través de los mecanismos equivalentes establecidos 

por los productores. 

 
 

 

•Apoyar la articulación entre las actividades de aprovechamiento 

establecidas por el municipio con los planes de gestión ambiental de 

residuos de envases y empaques a cargo de los productores. • Fomentar 

el aprovechamiento de residuos de envases y empaques.  

• Apoyar los programas de sensibilización, cultura ciudadana y 

mecanismos de comunicación en la gestión ambiental de residuos de 

envases y empaques. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) tomado de (Resolución 1407 , 2018) 

 

Según la modificación de esta Resolución mediante la nueva Resolución 1342 del 24 de diciembre 

de 2020, en su artículo 8, se modifican las fechas para la entrega del Plan de Gestión Ambiental de 

Residuos de Envases y Empaques, entre otros, así las cosas, las nuevas fechas son:  

Los productores existentes al 31 de diciembre de 2018 presentarán el Plan de Gestión Ambiental 

de Residuos de Envases y Empaques a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Los productores 

creados a partir del 01 de enero del 2019 en adelante presentarán el Plan de gestión Ambiental de 

Residuos de Envases y Empaques a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente al primer 

periodo fiscal de operación contado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

Esta foto de Autor desconocido 
está bajo licencia CC BY-SA 

Municipios y Distritos 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Alpujarra-Medellin.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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El año base en el que se determina la cantidad en toneladas de envases y empaques puestos en el 

mercado para la fijación de las metas cualitativas, será el tercer año anterior al periodo de 

evaluación de que trata el artículo noveno de la Resolución 1407 de 2018. 

Los productores deberán dar cumplimiento a las siguientes metas: 

 Al 30 de diciembre de 2021, asegurar el aprovechamiento mínimo del 10 %, de los residuos de 

envases y empaques con respecto a la cantidad de material de envases y empaques puestos en 

el mercado por el productor.  

 A partir del año 2022 al 2028 el incremento anual del 2 % y el incremento anual de los años 

2029 y 2030 será del 3 %. 

 Para el año 2030 se plantea un aprovechamiento mínimo del 30 %, meta que se alcanzará de 

forma gradual, acorde con los objetivos de la política: CONPES 3874/16, CONPES ODS, PND. 

 

Así mismo, la Resolución 1342 de 2020 adiciona el artículo 4. Proyectos piloto de gestión de 

residuos de envases y empaques, en su artículo 5 modifica el parágrafo 1 del artículo 10 de la 

Resolución 1407 de 2018 sobre el puntaje total mínimo para el cumplimiento, en su artículo 6 

adiciona al artículo 15 de la Resolución 1407 de 2018 los siguientes literales: 

f. A partir del año 2021, inscribirse como empresa transformadora ante la autoridad 

ambiental regional o urbana competente en el área donde desarrolla sus actividades, según 

lo dispuesto en el formato del anexo IV inscripción de las empresas transformadoras ante 

la autoridad ambiental competente, antes del 31 de marzo de cada año. 

 

g. A partir del año 2022, informar a la autoridad ambiental regional o urbana, antes del 

31 de marzo de cada año, sobre cambios sustanciales en las características de la empresa 

transformadora (…) 
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Otro cambio sustancial de esta Resolución fueron los anexos que se sustituyen por los mencionados 

en la misma. 

1.7. FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

 

1.7.1. Análisis de involucrados 

 

El análisis de involucrados consiste en identificar los actores involucrados en el programa de 

aprovechamiento, una vez identificados se describe el interés y las expectativas que tiene ese actor, 

su posición que puede ser cómo cooperante, opositor o beneficiario y la contribución o gestión que 

debería realizar este actor para lograr el objetivo general. 

En este caso, el ejercicio se aplica al proyecto de “Aumento del aprovechamiento y tratamiento de 

residuos orgánicos en el municipio de Medellín”. 

Tabla 27 Análisis de involucrados en el aprovechamiento/tratamiento de residuos orgánicos 

 

N° Actor Interés 

Expectativa 

Posición Contribución o Gestión 

1 Secretaría 

de Medio 

Ambiente 

Incrementar el 

aprovechamiento de los 

residuos reciclables en el 

municipio, mejorar la 

calidad del medio ambiente 

Cooperante Liderar la implementación de los 

procesos de aprovechamiento / 

tratamiento en el municipio, y a 

su vez, diseñar, coordinar y 

ejecutar los proyectos 

relacionados con la gestión 

integral de los residuos sólidos de 

acuerdo a la normatividad 

vigente, para apoyar el 

direccionamiento de las políticas 

de manejo de residuos en la 

ciudad. 

2 Secretaría 

de Gestión 

y Control 

Territorial 

Mejoramiento en el 

servicio público de aseo 

enfocado en los residuos 

orgánicos e incrementar el 

Cooperante Proponer y liderar acciones de 

fortalecimiento del 

aprovechamiento y/o tratamiento 

de los residuos orgánicos 
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N° Actor Interés 

Expectativa 

Posición Contribución o Gestión 

aprovechamiento en el 

municipio 

3 Área 

Metropolit

ana del 

Valle de 

Aburrá 

Desarrollo de procesos de 

educación orientados al 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos que 

contribuyan en el 

mejoramiento de medio 

ambiente en el municipio 

Cooperante Liderar el desarrollo sostenible 

del Valle de Aburrá, 

promoviendo la articulación de 

entidades públicas, privadas y la 

ciudadanía en pro del cuidado y 

preservación del ambiente. 

4 Super 

Intendenci

a de 

servicios 

públicos 

domiciliari

os 

Prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de 

manera sostenible y con 

calidad, con el fin de 

contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de las 

comunidades, a la 

competitividad del sector y 

al desarrollo económico y 

social. 

Cooperante Promover y proteger los derechos 

y deberes de los usuarios y 

prestadores de los servicios 

públicos domiciliarios. 

5 Institucion

es 

universitari

as - 

Academia 

Participar activamente en 

procesos de innovación y 

desarrollo tecnológico y 

social, para la gestión 

integral de residuos sólidos 

Cooperante Fomentar la investigación 

científica y tecnológica, la 

formación académica y la 

producción, desarrollo y 

transmisión del conocimiento. 

6 Personas 

prestadoras 

del 

servicio de 

aseo 

Cooperar con el incremento 

de la tasa de 

aprovechamiento / 

tratamiento de residuos 

orgánicos del municipio  

Cooperante Fomentar el aprovechamiento / 

tratamiento de residuos sólidos 

orgánicos generados en el 

municipio de Medellín 

7 Personas 

prestadoras 

del 

servicio de 

aseo en la 

actividad 

de 

aprovecha

miento / 

Organizaci

ones de 

recicladore

Incrementar la cantidad y 

calidad de residuos 

reciclables captados. 

Beneficiario Cooperar con el incremento de la 

tasa de aprovechamiento de 

residuos reciclables, reducir las 

cantidades de residuos que van a 

disposición final y reincorporar 

materiales a los ciclos 

productivos. 
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N° Actor Interés 

Expectativa 

Posición Contribución o Gestión 

s de oficio 

formalizad

os 

8 Gestores 

de residuos 

orgánicos 

susceptible

s de 

tratamiento 

Aumentar la captación y 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos 

separados en fuente 

Cooperante Generar procesos de 

aprovechamiento de los residuos 

orgánicos eficientes posibilitando 

los cierres de los ciclos 

biogeoquímicos 

9 Suscriptore

s 

residencial

es 

Gozar de una prestación del 

servicio público de aseo 

con calidad, para el 

mejoramiento de las 

condiciones sociales y 

ambientales. 

Beneficiario Presentar de manera adecuada los 

residuos sólidos a los gestores de 

residuos orgánicos en el contexto 

de la GIRS o a los prestadores de 

la actividad de tratamiento en el 

marco del servicio público de 

aseo. 

10 Suscriptore

s no 

residencial

es 

Implementar y mejorar los 

procesos y prácticas que les 

permitan mantener una 

adecuada gestión de 

residuos orgánicos 

Beneficiario Presentar de manera adecuada los 

residuos sólidos a los gestores de 

residuos orgánicos en el contexto 

de la GIRS o a los prestadores de 

la actividad de tratamiento en el 

marco del servicio público de 

aseo. En algunos casos, el 

aprovechamiento de los residuos 

orgánicos puede brindarse por 

parte del mismo generador de los 

residuos, según disponibilidad de 

espacio, recursos logísticos, 

humanos y económicos 

11 Suscriptore

s 

multiusuari

os 

Gozar de una prestación del 

servicio público de aseo 

con calidad, para el 

mejoramiento de los 

condiciones sociales y 

ambientales 

Beneficiario Presentar de manera adecuada los 

residuos sólidos a los gestores de 

residuos orgánicos en el contexto 

de la GIRS o a los prestadores de 

la actividad de tratamiento en el 

marco del servicio público de 

aseo 

12 Secretaría 

de 

Desarrollo 

Económico 

Apoyo a emprendimientos 

y desarrollo de estrategias 

para aprovechamiento de 

residuos orgánicos para 

Cooperante Liderar y gestionar acciones de 

fortalecimiento económico para 
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N° Actor Interés 

Expectativa 

Posición Contribución o Gestión 

productores agropecuarios 

desde el acompañamiento 

que presta la UMATA 

aprovechamiento y/o tratamiento 

de los residuos orgánicos 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

También se realizó este análisis de involucrados mediante una matriz que relaciona el nivel de 

interés en el eje x y el nivel de influencia en el eje y, entendiendo el nivel como alto, medio o bajo 

para las dos variables. Lo que se hizo fue correlacionar estas dos variables de manera cualitativa 

teniendo en cuenta la información de los actores, sus interés, posición y contribución a la GIRS, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

Gráfica 20. Análisis de involucrados para el aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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Los siguientes actores se caracterizan por tener alto interés y alta influencia en la gestión de 

residuos orgánicos: (1) Secretaría de Medio Ambiente, (2) Secretaría de Gestión y Control 

Territorial, (3) Área Metropolitana del Valle de Aburrá, (4) Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y (6) Personas prestadoras del servicio público de aseo y (12) la Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Las instituciones universitarias (5) y los gestores de residuos orgánicos susceptibles de tratamiento 

(8) tienen interés alto, pero influencia media en la gestión de residuos orgánicos. Los suscriptores 

no residenciales (10) y los multiusuarios (11) tienen interés medio e influencia media en la gestión 

de residuos orgánicos.  

Con respecto a los suscriptores residenciales se encontró que tienen interés bajo e influencia baja, 

lo que implica que hay que trabajar fuerte con la comunidad para que se interese más por aumentar 

el aprovechamiento de los residuos orgánicos que generan y que de alguna forma se involucre más 

en la toma de decisiones de ciudad o aumente su participación en la GIRS. 

 

1.7.2. Situación problema 

Siguiendo la metodología definida por la Resolución 0754 de 2014, se define de manera 

participativa el problema central relacionado con la gestión de residuos orgánicos. El problema 

central, al igual que sus causas, fueron revisados en las instancias de los grupos Técnico y 

Coordinador, llegando al consenso de que la problemática para los residuos orgánicos consiste en 

el “Bajo aprovechamiento y tratamiento de los residuos orgánicos en el municipio”. 

 Al problema central anteriormente mencionado le fueron identificadas tres (3) causas 

principales, que son las siguientes: 
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 No se implementa la separación de residuos orgánicos en el sector residencial y no residencial 

dentro del servicio público de aseo. 

 Poco compromiso en el aprovechamiento de los RO por parte de los grandes generadores. 

 Baja viabilidad técnica y financiera del aprovechamiento de residuos orgánicos provenientes 

de grandes generadores, tales como plazas de mercado, centros comerciales y restaurantes, 

entre otros. 

El problema identificado genera efectos adversos como aumento de la generación de gases de 

efecto invernadero (GEI) en el relleno sanitario, incremento de la cantidad de lixiviados a tratar 

durante la actividad de disposición final, afectaciones a la comunidad aledaña al relleno por olores 

y otros impactos ambientales, fomento del modelo de economía lineal y reducción de la generación 

de empleo y oportunidades, bajo el escenario de poco aprovechamiento de los residuos orgánicos 

y su disposición mediante relleno sanitario. 

 

 

1.7.3. Árbol de problemas 

 

La identificación de la situación problema parte de la recolección de información secundaria y 

primaria, que además se complementó a través de un ejercicio de lluvia de ideas, con diferentes 

actores involucrados, que sirvieron de insumo para la construcción del siguiente árbol de 

problemas, el cual es el primer paso, según la metodología del Marco Lógico, para el ejercicio de 

formulación de proyectos. 
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Figura 12. Árbol de Problemas para residuos orgánicos 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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BAJO APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

2. Poco compromiso en el aprovechamiento de los RO por 
parte de los grandes generadores

Aumento de residuos 
dispuestos en  relleno 

sanitario

Fomento del modelo de 
economía lineal

Aumento en 
cantidad de 
lixiviados  

Pérdida del potencial de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos

1.No se implementa la separación de 
residuos orgánicos  en el sector 

residencial y no residencial dentro del 
servicio público de aseo

Aumento en cantidad 
de gas de relleno

1.1.No hay rutas 
selectivas para 

este tipo de 
residuos

2.2. 
Desconocimiento y 
desarticulación de 

las metas de 
aprovechamiento 

locales

2.1. Baja 
implementación 

de los PMIRS. 
(No son 

obligatorios)

Afectaciones a la 
comunidad aleñas al 

relleno

Incumplimiento de las metas de  
aprovechamiento propuestas

Reducción de la  generación 
de empleo y oportunidades 

1.1.1. No hay 
obligación 

normativa de 
manejo 

diferencial de 
orgánicos

1.2.2. Cantidades 
de RO generados 
en el municipio 
requieren de la 

viabilidad de 
alternativas de 

tratamiento 

3. Baja viabilidad técnica y financiera del aprovechamiento de 
residuos orgánicos provenientes de grandes generadores (plazas de 

mercado, centros comerciales, etc.)

3.1. Dificultades para el 
cierre financiero de los 

proyectos de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos

3.1.2. Inversión 
inicial alta en 
tecnología y 

logística

3.1.3.1. Decisión de 
recolección, transporte y  

aprovechamiento sujeto a 
procesos privados de 
negociación (precios)

3.1.4. Prácticas de 
competencia 
desleal entre 
gestores de 
orgánicos

3.1.1 Baja 
competitividad por 

altos costos del 
aprovechamiento de 
este tipo de residuos

3.1.1.1. Ausencia 
de estrategias 
institucionales 

que dinamicen el 
mercado

3.1.1.2. Falta cultura 
de pago de 

agricultores y 
consumidores por 

productos con mayor  
valor ambiental

3.2. Dificultad para la 
localización de 
infraestructura

1.2. No se ha 
implementado la 

actividad de 
tratamiento como 

alternativa  a la 
disposición final

2.3. Altos costos 
de gestión de 
estos residuos

3.2.1  
Limitaciones de 

uso del suelo 
para ubicación 

de 
infraestructura

3.2.2 Rechazo 
de la 

comunidad por 
olores

3.1.3. Prevalencia por la 
disposición final de 

residuos orgánicos sobre la 
entrega a los gestores para 

su aprovechamiento

Disminución de 
ingresos para los 

recicladores

Mayores costos en 
la pretación del 

servicio
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1.7.3.1. Árbol de objetivos 

Continuando con la metodología del Marco Lógico, y después de varias sesiones de trabajo tanto 

con el Comité Técnico como con el Comité Coordinador, se llega a un consenso de aceptar los 

medios para alcanzar los objetivos del componente de aprovechamiento, y se proponen diferentes 

actividades encaminadas a dar solución a las necesidades que se identificaron desde los talleres con 

los involucrados. 

En la  

Figura 13 se presenta el árbol de objetivos para los residuos orgánicos, con los fines y medios 

identificados para dar cumplimiento al objetivo principal de “Aumentar el aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos orgánicos en el municipio”.
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Figura 13 Árbol de objetivos para aprovechamiento de residuos orgánicos 

 

 
 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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AUMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

2. Fomentar el compromiso de los grandes 
generadores en el aprovechamiento de los 

RO 

Disminución de residuos 
dispuestos mediante 

relleno sanitario

Cumplimiento de las metas 
de aprovechamiento 

propuestas

Disminución  de la 
cantidad de 

lixiviados  

Aumento del potencial de 
aprovechamiento de residuos 

orgánicos

Disminución del  gas 
generado en relleno

Fortalecer el Cambio 
hacia modelo de 

economía circular

2.2. Fomentar el 
conocimiento  y la 
articulación a las 

metas de 
aprovechamiento  

locales por parte de 
los grandes 

generadores

2.1. Fortalecer 
los PMIRS como 

instrumento 
orientador de la 
gestión de los 

grandes 
generadores

Disminución de afectaciones 
a la comunidad aleña al 

relleno

Aumento de la  
generación de empleo y 

oportunidades 

2.  Fomentar la viabilidad técnica y financiera del aprovechamiento de residuos orgánicos provenientes de grandes 
generadores 

3.1. Identificar alternativas para el cierre 
financiero de los proyectos de 

aprovechamiento

3.1.3. Fomentar la entrega 
de residuos orgánicos a los 

gestores para su 
aprovechamiento por parte 

de los generadores)

3.1.3.1. Incentivar  el 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos sobre la 
disposición final

3.1.1 Identificar alternativas 
comerciales viables para lograr el 
cierre financiero de proyectos de 

aprovechamiento

3.1.1.1. Fomentar 
estrategias 

institucionales que 
dinamicen el mercado 
de los productos del 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos

3.1.1.2. Incentivar la 
cultura de pago por 
productos con valor 
ambiental por parte 

de agricultores y 
consumidores

3.2. Identificar  
espacios para el 
aprovechamiento  
de residuos 
orgánicos 

1. Avanzar en un modelo de separación de 
residuos orgánicos en el sector residencial y no 
residencial dentro del servicio público de aseo

1.1.Implementar 
rutas selectivas 

para este tipo de 
residuos

1.1.1. Establecer 
una estrategia 

del manejo 
diferencial de 

residuos 
orgánicos

1.2. Implementar la 
actividad de 

tratamiento como 
alternativa  a la 
disposición final

1.2.2. Fomentar la 
viabilidad de la 
actividad de 
tratamiento 
mediante el 
manejo diferencial 
de los residuos 
orgánicos

Aumento de ingresos 
para los recicladores

Menores costos 
en la pretación 

del servicio



 
 
 

176 

1.7.4. Alternativa seleccionada 

En la Tabla 28 se presenta la descripción de la alternativa óptima para dar cumplimiento al objetivo 

general del componente de aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 

Tabla 28. Alternativa para fomentar el aprovechamiento de residuos orgánicos 

 

Objetivo específico Productos Descripción alternativa 

óptima 

1.Avanzar en un modelo de 

separación de residuos 

orgánicos en el sector 

residencial y no residencial 

dentro del servicio público 

de aseo 

Implementación de un piloto de rutas 

selectivas para residuos mediante 

separación en la fuente 

Aumentar el 

aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 

orgánicos en el municipio 

de Medellín, mediante la 

implementación de la 

separación en la fuente de 

residuos orgánicos, el 

fomento del compromiso 

de los grandes generadores 

en el aprovechamiento de 

los RO y el fomento de la 

viabilidad técnica y 

financiera del 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos 

provenientes de grandes 

generadores. 

Implementación de alternativas de 

aprovechamiento y tratamiento de residuos 

orgánicos según viabilidad, incluyendo 

estimación del potencial de reducción de 

GEI 

2. Fomentar la viabilidad 

técnica y financiera del 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos 

provenientes de grandes 

generadores  

Campaña para promover consumo de 

productos sostenibles vinculando 

agricultura urbana y rural, gestores de 

residuos orgánicos y consumidores 

Articulación a Comité de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i) de 

Residuos  

Propuesta de inclusión de espacios para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos en 

futuras actualizaciones del POT (se aborda 

desde reciclables) 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.7.5. Título del proyecto 

 

Aumento del aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en el municipio de Medellín 

 

 

1.7.5.1. Descripción del proyecto  

El componente de aprovechamiento en el municipio históricamente se ha concentrado en el 

aprovechamiento de los residuos reciclables, dejando de lado el tratamiento y aprovechamiento de 

los orgánicos. Además, teniendo en cuenta los resultados de la última caracterización de residuos 

sólidos en el sector residencial y no residencial del municipio de Medellín y sus cinco 

corregimientos, en el cual se reporta que el 40 % de los residuos generados son de naturaleza 

orgánica y putrescible, se hace necesario que se aborde el tema de manera significativa en los 

próximos años en el municipio. 

Para aumentar el aprovechamiento de los residuos orgánicos en el municipio, en esta actualización 

se proponen dos objetivos específicos: el primero es avanzar en un modelo de separación de 

residuos orgánicos en el sector residencial y no residencial dentro del servicio público de aseo y el 

segundo está enfocado en fortalecer la viabilidad técnica y financiera del aprovechamiento de 

residuos orgánicos provenientes grandes generadores. 

A partir de este proyecto se busca que el municipio incursione en el tratamiento de los residuos 

orgánicos con el apoyo de los prestadores de servicio público de aseo que quieran incorporar 

actividades de recolección, transporte y tratamiento de estos residuos de manera gradual, teniendo 

en cuenta que se tiene una meta regional vinculante definida en el 24 % de residuos orgánicos 

aprovechados y/o tratados con respecto al total de residuos sólidos generados para el 2027. 
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Teniendo en cuenta que la meta es vinculante, se entiende que el municipio enfrentará retos 

importantes que logrará superar si los asume, para lo cual puede implementar alianzas público-

privadas para establecer responsabilidades y roles con los otros actores involucrados, además de lo 

cual se recomienda tener en cuenta el  acceso a fondos nacionales e internacionales, desarrollar 

proyectos que tengan en cuenta diversas tecnologías y diferentes escalas, de acuerdo a las 

características de las comunas y los corregimientos, esto con enfoque de economías circulares y 

producción sostenible. 

Es importante recalcar la necesidad de ejecutar las actividades de tratamiento de residuos orgánicos 

dentro del marco normativo reglamentario, incluyendo la Ley 142 de 1994 y aquella que la 

modifique o sustituya, además de las consideraciones de los contratos de condiciones uniformes 

entendidos como el acuerdo por el que un prestador se compromete a prestar el servicio público de 

aseo y actividades conexas a cambio de un costo o tarifa. 

Por otra parte, resulta relevante mencionar que la puesta en marcha del producto denominado como 

la “Implementación de un piloto de rutas selectivas para residuos mediante separación en la fuente” 

estará supeditado a los resultados de la actividad designada como “Estudio de viabilidad técnica, 

económica, tarifaria, comercial y jurídica para el piloto de rutas selectivas de residuos orgánicos”. 

Así mismo, la ejecución del producto llamado “Implementación de alternativas de 

aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos según viabilidad, incluyendo estimación del 

potencial de reducción de GEI”, estará supeditada a los análisis y conclusiones de la actividad 

nominada como los “Estudios de viabilidad de proyectos de aprovechamiento y tratamiento de 

residuos orgánicos”. 
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1.7.6. Estructura analítica del proyecto 

En la estructura analítica del proyecto (AEP), se observa de forma resumida la estructura del 

proyecto, donde se muestra la finalidad, es decir, el (¿para qué?) se realiza el proyecto, el propósito 

(¿Por qué?) o la razón por la que se hará y los componentes (¿Cómo?) que son las actividades que 

se requieren para cumplir el propósito.  
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Estructura Analitica del Proyecto - Programa Aprovechamiento - Proyecto: Aumento del aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en 

el municipio de Medellín

AUMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN

Cambio hacia modelo de economía circular

1.1.1. Estudio de viabilidad 
técnica, económica, tarifaria, 
comercial y jurídica para el 
piloto de rutas selectivas de 

residuos orgánicos.

1.1.2. Realizar pilotos de 
implementación de rutas 
selectivas para residuos

orgánicos

2.2.3. Gestión de los recursos a partir de 
fuentes de financiación nacionales e 

internacionales para fomentar el 
aprovechamiento de los residuos sólidos 

en el area urbana y rural

2.1. Campaña para promover consumo 
de productos sostenibles vinculando 

agricultura urbana y rural, gestores de 
residuos orgánicos y consumidores

2.2. Articulación a Comité  de 
investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i) de residuos 

2.1.2. Realizar los eventos del 
emprendimiento para promover 

consumo de productos sostenibles 
vinculando agricultores, gestores de 
residuos orgánicos y consumidores

2.2.1. Establecer alianzas para el pacto por 
el aprovechamiento / tratamiento mediante 

el compromiso de actores involucrados, 

como Ruta N, Cámara de comercio, nuevos 
aliados del Comité I+D+i y gestores de 

residuos susceptibles de aprovechamiento / 
tratamiento

1.1 Implementación de un 
piloto de rutas selectivas para 
residuos orgánicos mediante 

separación en la fuente

2.1.1 Desarrollar Campañas de 
socialización de los eventos de 
emprendimiento para materiales 

transformados

1.2. Implementación de alternativas de 
aprovechamiento y tratamiento de 

residuos orgánicos según viabilidad, 
incluyendo estimación del potencial de 

reducción de GEI

2.2.2  Diseñar, firmar  y hacer 
seguimiento al  pacto por el 

aprovechamiento / tratamiento de
residuos sólidos

1. Avanzar en un modelo de separación de residuos orgánicos en 
el sector residencial y no residencial dentro del servicio público de 

aseo

2. Fomentar la viabilidad técnica y financiera del aprovechamiento de residuos orgánicos 
provenientes de grandes generadores 

1.2.1. Estudios de viabilidad  de 
proyectos de aprovechamiento y 

tratamiento de residuos orgánicos

2.3. Propuesta de inclusión de 
espacios para el aprovechamiento 
de residuos orgánicos en futuras 

actualizaciones del POT ( se 
aborda desde reciclables)

2.3.1.  Construir un documento 
propuesta para la inclusión de los 
espacios identificados en el POT

1.2.2. Implementar proyectos de 
aprovechamiento y tratamiento, de 
acuerdo con las metas del PGIRS 
Regional y los planes de acción 

climática del municipio

2.1.3. Articulación con la política de 
compras sostenibles del municipio y el 

Comité temático de producción y 
consumo sostenible, además de la 

ampliación del alcance hasta 
lineamientos relacionados con la 

contratación y la ejecución de 
proyectos.

.

Figura 14. Estructura analítica del proyecto para residuos orgánicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS (200) 
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1.7.7. Objetivos del proyecto para residuos orgánicos 

 

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. 

 

1.7.7.1. Objetivo general 

Aumentar el aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en el municipio de Medellín. 

1.7.7.2. Objetivos específicos 

 Avanzar en un modelo de separación de residuos orgánicos en el sector residencial y no 

residencial dentro del servicio público de aseo. 

 Fomentar la viabilidad técnica y financiera del aprovechamiento de residuos orgánicos 

provenientes de grandes generadores. 

 

1.7.8. Metodología General 

 

1.7.8.1. Matriz de Marco Lógico 

En la Tabla 29 se presenta la matriz de Marco Lógico para el aprovechamiento de residuos 

orgánicos, la cual cuenta con el resumen narrativo del fin del proyecto, así como del propósito, 
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componentes (productos) y de sus actividades; de igual manera los indicadores, los medios de 

verificación y los supuestos del proyecto. 

 

Tabla 29 Matriz de Marco Lógico para aprovechamiento de residuos orgánicos 

 

Nive

l 
Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

F
in

al
id

ad
 ¿

P
ar

a 
q
u

é?
 

Fortalecer el cambio 

hacia modelo de 

economía circular 

Emisiones CO2 eq 

reducidas mediante 

el 

aprovechamiento/tr

atamiento de los 

residuos orgánicos 

Información 

suministrados por 

los actores de 

aprovechamiento / 

tratamiento e 

informes de gestión 

de la secretaría de 

medio ambiente 

Se incrementa el tratamiento 

en el marco de la prestación 

del servicio público de aseo, 

el aprovechamiento por parte 

de gestores privados y la 

autogestión por parte de los 

generadores de residuos 

orgánicos en Medellín y se 

reducen las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

asociadas a estos residuos 

P
ro

p
ó
si

to
 ¿

P
o
r 

q
u
é?

 

 

Aumentar el 

aprovechamiento y 

tratamiento de 

residuos orgánicos en 

el municipio de 

Medellín. 

Porcentaje de 

residuos orgánicos 

aprovechados / 

tratados en el 

municipio de 

Medellín. 

Sistema De 

Información 

Regional- GIRS, 

Sistema Único de 

Información (SUI) 

Los principios de la economía 

circular se aplican con éxito 

en la gestión integral de 

residuos sólidos en Medellín, 

con énfasis en el 

aprovechamiento energético y 

material de los residuos 

orgánicos. 

C
o

m
p

o
n
en

te
s Implementación de un 

piloto de rutas 

selectivas para 

residuos mediante 

separación en la 

fuente. 

Cantidad de pilotos 

implementados. 

Informe de 

implementación de 

piloto de rutas 

selectivas. 

Se implementa con éxito el 

piloto de rutas selectivas para 

la recolección de residuos 

orgánicos en Medellín, 

dejando bases para su 

replicabilidad en todo el 

municipio. 

A
ct

iv
id

ad
es

 Implementación de 

alternativas de 

aprovechamiento y 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

según viabilidad, 

# instalaciones de 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

implementadas por 

año/# total de 

Informe de gestión 

con los resultados de 

la implementación 

de los proyectos 

aprovechamiento y 

tratamiento.  

Se implementan las 

instalaciones para el 

tratamiento de residuos 

orgánicos según viabilidad 

para aumentar la tasa de 
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Nive

l 
Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

incluyendo estimación 

del potencial de 

reducción de GEI. 

plantas planeadas 

por año. 

aprovechamiento de residuos 

en el municipio. 

Campaña para 

promover consumo de 

productos sostenibles 

vinculando agricultura 

urbana y rural, 

gestores de residuos 

orgánicos y 

consumidores. 

Campaña 

implementada para 

promoción de 

productos 

sostenibles, 

vinculando 

agricultura urbana 

y rural, gestores de 

residuos orgánicos 

y consumidores. 

Documento informe 

y registro 

fotográfico 

Se realizan eventos de 

emprendimiento con éxito en 

los cuales, se fortalecen las 

ventas de productos 

sostenibles, se incrementan 

alianzas comerciales entre 

productores y clientes y se 

visibilizan mediante redes 

sociales estos actores de la 

cadena de la gestión de 

residuos orgánicos. 

Articulación a Comité 

de Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) 

de Residuos  

Estrategias de 

articulación al 

Comité I+D+i 

implementadas 

Informe de gestión 

de estrategias de 

articulación 

Actores como Ruta N, 

Cámara de Comercio, nuevos 

aliados del Comité I+D+i, 

gestores de residuos 

susceptibles de 

aprovechamiento / 

tratamiento, las autoridades 

competentes, el prestador del 

servicio público de aseo, 

reconocen su responsabilidad 

ambiental, económica y 

social, por lo cual se articulan 

al Comité I+D+i 

Propuesta de inclusión 

de espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos en 

futuras 

actualizaciones del 

POT (se aborda desde 

reciclables) 

Propuesta para la 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos 

elaborada 

Informe con la 

propuesta de 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos 

Se cuenta con disponibilidad 

de sitios para la ubicación de 

infraestructuras para el 

aprovechamiento de residuos  

 

Estudio de viabilidad 

técnica, económica, 

tarifaria, comercial y 

jurídica para el piloto 

de rutas selectivas de 

residuos orgánicos. 

Estudio de 

viabilidad 

realizado 

Informe del estudio 

de viabilidad 

realizado para 

determinar las rutas 

selectivas de 

residuos orgánicos 

Se viabilizan rutas selectivas 

para la recolección, de 

residuos orgánicos, mediante 

un piloto. 
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Nive

l 
Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

 

Realizar pilotos de 

implementación de 

rutas selectivas para 

residuos orgánicos. 

Piloto de ruta 

selectiva de 

residuos orgánicos 

implementada. 

Informe de gestión 

con los resultados de 

los pilotos de las 

rutas selectivas e 

informes de gestión 

de los actores 

involucrados. 

Se implementa con éxito el 

piloto de rutas selectivas para 

la recolección de residuos 

orgánicos en Medellín, 

dejando bases para su 

replicabilidad en todo el 

municipio. 

 

Estudios de viabilidad 

de proyectos de 

aprovechamiento y 

tratamiento de 

residuos orgánicos. 

Estudio de 

viabilidad 

realizado. 

Informe del estudio 

de viabilidad 

realizado. 

Se viabilizan las instalaciones 

para el aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 

orgánicos en el municipio 

 

Implementar 

proyectos de 

aprovechamiento y 

tratamiento, de 

acuerdo con las metas 

del PGIRS Regional y 

los planes de acción 

climática del 

municipio. 

Instalaciones de 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

implementadas. 

Informe de gestión 

con los resultados de 

la implementación 

de los proyectos de 

aprovechamiento y 

tratamiento. 

Se implementan las 

instalaciones para el 

tratamiento de residuos 

orgánicos según viabilidad 

para aumentar la tasa de 

aprovechamiento de residuos 

en el municipio. 

 

Desarrollar campañas 

de socialización para 

los eventos de 

emprendimiento de 

materiales 

transformados. 

Campañas de 

socialización 

desarrolladas. 

Documentos con la 

propuesta de los 

eventos de 

emprendimiento. 

Se formulan diferentes 

eventos de emprendimiento 

para aumentar el consumo de 

productos sostenibles, 

visibilizar a sus actores, 

aumentar el mercado de estos 

productos. 

 

Realizar los eventos 

del emprendimiento 

para promover 

consumo de productos 

sostenibles 

vinculando 

agricultores, gestores 

de residuos orgánicos 

y consumidores. 

Eventos de 

emprendimiento 

para promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

agricultores y 

consumidores. 

Documentos con los 

resultados de los 

eventos de 

emprendimiento, 

PQRS de los 

eventos, respuesta 

del público mediante 

redes sociales. 

Se realizan eventos de 

emprendimiento con éxito en 

los cuales, se fortalecen las 

ventas de productos 

sostenibles, se incrementan 

alianzas comerciales entre 

productores y clientes y se 

visibilizan mediante redes 

sociales estos actores de la 

cadena de la gestión de 

residuos orgánicos. 
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Nive

l 
Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

 

Articulación con la 

política de compras 

sostenibles del 

municipio y el Comité 

Temático de 

Producción y 

Consumo Sostenible, 

además de la 

ampliación del 

alcance hasta 

lineamientos 

relacionados con la 

contratación y la 

ejecución de 

proyectos. 

Estrategias de 

articulación con la 

política de 

compras 

sostenibles del 

municipio y el 

Comité Temático 

de Producción y 

Consumo 

Sostenible 

Documentos de 

avance con 

estrategias de 

articulación 

Se logra la vinculación de 

estrategias y de los productos 

de gestión de residuos 

orgánicos a la política de 

compras sostenibles del 

municipio y el Comité 

Temático de Producción y 

Consumo Sostenible 

 

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. 

Alianzas 

estrategias 

celebradas 

Informe de gestión y 

reuniones con 

actores 

involucrados. 

Documento con la 

estructuración del 

pacto.  

Los actores involucrados 

manifiestan interés y 

participan en el ejercicio de 

cocreación del Pacto por el 

Aprovechamiento / 

Tratamiento de Residuos, se 

crean alianzas para aumentar 

la I+D+i en la GIRS 

 

Diseñar, firmar y 

hacer seguimiento al 

Pacto por el 

Aprovechamiento / 

tratamiento de 

residuos sólidos. 

Pacto diseñado y 

firmado. 

Documento con la 

estructuración del 

Pacto.  

Los actores involucrados 

manifiestan interés y 

participan en el ejercicio de 

cocreación del Pacto por el 

Aprovechamiento / 

Tratamiento de Residuos, se 

crean alianzas para aumentar 

la I+D+i en la GIRS. 

 

Gestión de los 

recursos a partir de 

fuentes de 

financiación 

nacionales e 

internacionales para 

Recursos 

nacionales o 

internacionales 

gestionados. 

Informes de gestión 

los recursos.  

Se obtienen los recursos para 

fomentar el aprovechamiento 

de los residuos sólidos en el 

área urbana y rural. 
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Nive

l 
Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

fomentar el 

aprovechamiento de 

los residuos sólidos en 

el área urbana y rural. 

 

Construir un 

documento propuesta 

para la inclusión de 

los espacios 

identificados en el 

POT. 

Documento con 

propuesta para la 

inclusión de 

espacios en el POT 

para 

aprovechamiento / 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

construido. 

Documento con la 

propuesta. 

Se cuenta con disponibilidad 

de sitios para la ubicación de 

infraestructuras para el 

aprovechamiento de residuos.  

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.7.8.2. Articulación de las líneas prospectivas 

 

Desde la visión prospectiva, se plantean cinco (5) 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 (5) líneas estratégicas se articulan con la metodología de Marco Lógico; dicha 

articulación se materializa en los productos del proyecto “Aumento del aprovechamiento y 
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tratamiento de residuos orgánicos en el municipio de Medellín”. En la Tabla 30 se especifican los 

factores que se tuvieron en cuenta en la definición de cada uno de los productos del proyecto. 

 

 
Tabla 30 Articulación de las líneas prospectivas con el proyecto “Aumento del aprovechamiento y 

tratamiento de residuos orgánicos en el municipio de Medellín” 

 

Productos Articulación con las líneas estratégicas prospectivas 

1. Implementación de 

un piloto de rutas 

selectivas para 

residuos orgánicos 

mediante separación 

en la fuente 

Realizar un análisis de viabilidad para la implementación de  un piloto de rutas selectivas 

para residuos orgánicos mediante separación en la fuente incluyendo definición de 

criterios técnicos para su separación; soportado en sistemas logísticos 4,0 e internet de las 

cosas que cualifique la participación ciudadana en la gestión integral de residuos sólidos 

potenciado desde las TIC en torno a una cultura educativa ambiental; y contribuyendo  a 

la consolidación de territorios inteligentes y sostenibles ambientalmente. 

2. Implementación de 

alternativas de 

aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 

orgánicos según 

viabilidad, incluyendo 

estimación del 

potencial de reducción 

de GEI. 

Avances hacia una economía azul, un concepto holístico e innovador en el enfoque 

empresarial que apunta a emular los ecosistemas naturales para ser eficientes en la 

producción de bienes y servicios que los ciudadanos necesitan para ser felices, con 

responsabilidad compartida y respeto por las generaciones futuras y sirve de soporte para 

analizar la viabilidad de proyectos de aprovechamiento y tratamiento de residuos 

orgánicos para  la implementación de proyectos de aprovechamiento y tratamiento de 

residuos orgánicos y cálculo de GEI: con la generación de valores agregados en la 

implementación de 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 en el marco de los lineamientos del PGIRS Regional y los 

planes de acción climática del municipio. 

3. Campaña para 

promover consumo de 

productos sostenibles 

vinculando agricultura 

urbana y rural, gestores 

de residuos orgánicos y 

consumidores. 

Realizar campañas  que integren el consumo local consciente y que estimulen el consumo 

de productos sostenibles y  materiales de productos transformados  vinculando 

agricultores, gestores de residuos orgánicos y consumidores para estimular la importancia 

de los productos locales y propios, de una manera consciente y deliberada y así promover  

los desarrollos productivos de nuestros emprendedores y el posterior establecimiento de 

circuitos económicos solidarios que fomenten procesos ambientales y la articulación con 

la política de compras sostenibles del municipio y el Comité Temático de Producción y 

Consumo Sostenible, en torno a una integración empresarial de base tecnológica que 

contribuya a la disminución del desempleo estructural expresado en la informalidad. 
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Productos Articulación con las líneas estratégicas prospectivas 

4. Articulación al 

Comité de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) de 

Residuos  

Establecimiento  de alianzas estratégicas de actores público - privados para el desarrollo 

del PGIRS: Se promueve  el desarrollo de alianzas innovadoras que reúnen a actores del 

sector privado, el gobierno y la sociedad civil  a través de un Pacto por el 

Aprovechamiento / Tratamiento de Residuos Sólidos y la gestión de recursos, como 

mecanismo para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento a través de la 

integración con el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) de Medellín para la 

gestión de proyectos de I+D+i hacia una ecociudad que genere alternativas de solución 

basados en las tecnologías de la cuarta revolución industrial para el abordaje de 

fenómenos planetarios, las agendas globales orientadas al componente educativo y 

ambiental, iniciativas de territorios inteligentes y sostenibles ambientalmente con 

soportes económicos basados en los Fintech y otros mecanismos de cooperación que 

contribuyan a la consolidación de  ecosistemas de innovación ambiental. 

5. Propuesta de 

inclusión de espacios 

para el 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos en 

futuras actualizaciones 

del POT. 

Impulsar de manera participativa propuestas de inclusión de espacios para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos en futuras actualizaciones del POT hacia la 

concepción de hábitat sostenible e integral que promueva nuevos modelos de ocupación 

y contribuya con la generación de políticas públicas en materia ambiental, que se 

materialicen con los instrumentos de gestión del POT y el desarrollo de una meta 

gobernanza ambiental que incentive a los próximos planes de desarrollo municipal a tener 

en cuenta estos lineamientos en materia de inclusión de espacios para el aprovechamiento 

de residuos orgánicos. Este producto tiene un fundamento técnico para la determinación 

de nuevos tipos de áreas a insertar en el POT (adicionales a las de alta mixtura) o a la 

búsqueda de áreas potenciales. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.7.8.3. Productos y actividades 

El proyecto de “Aumento del aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en el municipio 

de Medellín” tiene cinco productos que han sido definidos a partir de los objetivos específicos; 

estos corresponden a los bienes y servicios que el municipio deberá entregar e implementar para el 

cumplimiento del proyecto. En los siguientes párrafos se hace la descripción de las actividades por 

cada producto y se presenta una tabla resumen con la descripción de las subactividades. 

A continuación, se realizará la descripción de cada actividad asociada a los productos que se 

nombraron anteriormente, con las cuales se pretende dar cumplimiento a los objetivos del proyecto 

planteado.  



 
 
 

189 

Producto 1: Implementación de un piloto de rutas selectivas para residuos mediante separación en 

la fuente. Las actividades que conforman este producto se describen a continuación. 

Actividad 1: Estudio de viabilidad para determinar las rutas selectivas para residuos orgánicos 

para el piloto, incluyendo definición de criterios técnicos para separación en la fuente. 

Ante la ausencia de rutas selectivas para residuos orgánicos en el municipio de Medellín y de 

acuerdo con la nueva normatividad relacionada con código de colores, Resolución 2184 de 2019, 

se hace necesario que el municipio piense en implementar rutas selectivas para los residuos 

orgánicos, así como su tratamiento y /o aprovechamiento. Por lo que, en esta actualización del 

PGIRS, se propone que, mediante un estudio de viabilidad financiera, económica, social y 

ambiental, se pueda determinar la mejor alternativa para las rutas selectivas de residuos orgánicos 

en la ciudad de Medellín. Los resultados de dicho estudio permitirán tomar decisiones para la 

realización de pilotos de rutas selectivas de residuos orgánicos. 

El estudio de viabilidad deberá definir la frecuencia de recolección de residuos orgánicos y 

apoyarse en información concertada con actores como el municipio de Medellín, el Prestador del 

servicio público de aseo, la ciudadanía, los gestores de residuos orgánicos en el marco de la GIRS, 

el municipio, entre otros que se consideren importantes, para revisar y definir las estrategias con 

las que se logrará dicha articulación, el aporte individual y la cohesión entre entidades.  

Entre las subactividades se tiene el diseño de las rutas selectivas según los resultados del estudio 

de viabilidad y la identificación de los posibles escenarios para la implementación de las rutas de 

residuos orgánicos. 

Actividad 2. Realizar pilotos de implementación de rutas selectivas para residuos orgánicos. 



 
 
 

190 

Para la ciudad es un reto implementar rutas selectivas para residuos orgánicos en el sector 

residencial, ya que hasta el momento existen de manera predominante unas rutas para la 

recolección de los residuos ordinarios por parte del prestador del servicio público de aseo. 

A partir del estudio de viabilidad mencionado anteriormente, en el cual se definirán los actores 

involucrados, se procederá a seleccionar la comuna y el número de suscriptores dentro de ella para 

llevar a cabo la recolección del material orgánico, se definirá el cronograma de actividades, se 

deberá estimar los costos de implementación del escenario viable, y finalmente, implementar el 

piloto teniendo en cuenta una gradualidad para la recolección y transporte de los residuos 

 

Producto 2: Implementación de alternativas de aprovechamiento y tratamiento de residuos 

orgánicos según viabilidad, incluyendo estimación del potencial de reducción de GEI, sus 

actividades son las siguientes:  

 

Actividad 1. Estudio de viabilidad de proyectos de aprovechamiento y tratamiento de residuos 

orgánicos. 

En esta actividad se busca que, mediante estudios de viabilidad, se obtenga información importante 

para la toma de decisiones con respecto a las alternativas que se deberán implementar en la ciudad 

en los años siguientes para aumentar la cantidad de residuos orgánicos aprovechados o tratados.  

Las subactividades contempladas son: Formular los proyectos teniendo en cuenta tecnologías como 

compostaje, digestión anaerobia y pacas digestoras,   según capacidad   de operación y lugar de 

implementación, estimar costos y viabilidad financiera, social y ambiental, definir cronograma y 

presupuesto para los proyectos viables, identificar las fuentes de financiación de acuerdo al plan 
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de trabajo para la ejecución de los proyectos y se recomienda contemplar alianzas público privadas,  

y la presentación, seguimiento de los proyectos según fuentes de financiación. 

Si bien la ciudad cuenta con estudios de viabilidad en trámite, como el estudio para la construcción 

de una planta de aprovechamiento energético y material para 50 ton/día cofinanciado por Findeter 

y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; para lograr la meta vinculante del PGIRS 

Regional a 2027, el municipio deberá implementar las infraestructuras necesarias, pues la meta 

para ese año es el aprovechamiento del 24 % de los residuos orgánicos. 

Actividad 2. Implementar proyectos de aprovechamiento y tratamiento, de acuerdo con las metas 

del PGIRS Regional y los planes de acción climática del municipio. 

Una vez se cuente con los estudios de viabilidad necesarios, se propone llevar a cabo los proyectos 

de aprovechamiento y tratamiento contemplando varias premisas, la primera es que los sistemas a 

implementar usen tecnologías complementarias, es decir, que se combine por ejemplo, plantas de 

compostaje y plantas de digestión anaerobia, la segunda premisa es el tamaño y la capacidad de 

estas, y por último, tener en cuenta las características de cada zona en donde se vayan a 

implementar, por ejemplo, zonas de difícil acceso, urbanizaciones, plazas de mercado, entre otros. 

Otra subactividad es la construcción y puesta en marcha de los proyectos de aprovechamiento 

viables y la realización del seguimiento a los proyectos implementados 

El PGIRS Regional del Valle de Aburrá, que comprende 10 municipios, entre ellos el de Medellín, 

incluye como meta de gestión incrementar el aprovechamiento de los residuos orgánicos hasta un 

35 % o 40 %, del total generado al año 2030, a partir de la línea base del 6 % recuperado en 2016. 

(Acuerdo Metropolitano N° 23, 2018). 
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La meta que el PGIRS regional propuso avanzar hacia el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos, pues según el último estudio de caracterización, esta tipología de residuos corresponde 

al 41 % de la generación total, la cual en su mayor proporción se está llevando al relleno sanitario 

para ser dispuesto, con las consecuencias negativas que tiene esto para el medio ambiente.  

De las 3.356 toneladas diarias que se generan en el Valle de Aburrá, los residuos orgánicos se 

estiman en 1.463 toneladas/día, equivalentes al 44 % de la generación total, actualmente se 

aprovechan 216 toneladas/día de residuos orgánicos, equivalentes al 6 % de la generación total de 

residuos. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá & ACODAL, 2017). 

Por lo tanto, es imperante mirar a los residuos orgánicos como una materia prima para la obtención 

de coproductos tales como abonos, enmiendas e incluso energía, esto se puede lograr a partir de 

diversas tecnologías como la digestión anaerobia y el compostaje, que serán explicados en detalle 

más adelante. 

El PGIRS Regional establece para Medellín que, para alcanzar las metas de aprovechamiento de 

residuos orgánicos, se debe implementar una Red de 15 Instalaciones y/o estaciones para el 

aprovechamiento, a través del tratamiento con capacidad de 20 a 40 toneladas/día. (Acuerdo 

Metropolitano N° 23, 2018).  En esta actividad se busca estimar el potencial de reducción de gases 

de efecto invernadero (GEI), de los proyectos a implementar, en consonancia con los planes de 

acción climática que tiene Medellín, por lo que se deberán aplicar los métodos de estimación de 

GEI que el municipio use para el inventario de emisiones.  

Es importante recordar que, la meta de Medellín para minimizar la emisión de GEI obedecerá a la 

nueva meta de Colombia  que es del 51 % a 2030 según la actualización de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas, (NCD sigla en inglés ); que el pasado 31 de marzo presentó el 
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Ministerio de  Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo el marco de la Nueva Guía para la 

actualización de Inventarios de GEI en ciudades de Colombia, realizada por  el IDEM y la World 

Wild Foundation (WWF) para el Ministerio.  

El Acuerdo de París establece como principal obligación que los países comuniquen sus acciones 

climáticas posteriores a 2020, a través de las denominadas Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDC ), de conformidad con lo establecido en el artículo 4, párrafo 2. (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

La NDC incorpora tres componentes: i) Mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), ii) 

Adaptación al cambio climático, y iii) Medios de implementación como componente instrumental 

de las políticas y acciones para el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente al clima. 

Asimismo, la NDC se articula con la Estrategia de Largo Plazo E2050 que Colombia comunicará 

a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en antelación 

a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26). Dentro del Portafolio de Medidas 

de Mitigación de GEI de la NDC, una de las líneas sectoriales es la gestión integral de los residuos 

sólidos municipales que se encuentran relacionadas con actividades complementarias a la 

disposición final, en el marco del Plan de Gestión del Cambio Climático Sectorial (PIGCCS) 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020), como se explica en la siguiente tabla. 
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Tabla 31. Medida sectorial del PIGCCS 

 

Medida Meta Potencial en 

el escenario 

de mitigación 

Área de 

Impacto 

ODS 

Relacionado 

a) Gestión y promoción 

de Sistemas de 

Tratamiento Mecánico 

Biológico (TMB)  

b) Aprovechamiento de 

materiales reciclables.   

c) Sistemas de 

captación, conducción y 

quema de biogás en 

rellenos sanitarios.   

d) Aprovechamiento de 

biogás en rellenos 

sanitarios (generación 

de energía eléctrica). 

TMB: implementación 

sobre la fracción 

orgánica de 2020: 1 %, 

2025: 3 %, 2030: 5 %.  

Reciclaje: 
implementación sobre la 

fracción de papel, cartón 

y plásticos de 2020: 10 

%, 2021: 13 %, 2022: 15 

%, 15 % constante hasta 

2030. 

Quema de biogás: 
porcentaje de biogás 

tratado en 2025: 1 % y en 

2030: 2 %. En RS Doña 

Juana en 2025: 21 % y en 

2030: 26 % 

Aprovechamiento de 

biogás: porcentaje de 

biogás generado y 

aprovechado en RS Doña 

Juana de 2025: 0,4 %, 

2030: 0,6 % 

1,31 Mt CO2 

eq 

Saneamiento, 

Minas y 

energía  

 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) tomado de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

 

Entre las principales alternativas de aprovechamiento de los residuos antes de su disposición final 

se pueden mencionar el compostaje, reciclaje y tratamiento térmico, incluyendo en algunos casos 

técnicos el aprovechamiento energético de los desechos. Si bien estas actividades son todavía 

incipientes en América Latina y el Caribe (ALC), son ampliamente usadas en los países 
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desarrollados. El tratamiento de los residuos es más factible a partir de su separación (Martínez 

Arce, Daza, Tello Espinoza, Soulier Faure, & Terraza, 2009). 

En procesos bio oxidativos catabólicos de degradación de residuos orgánicos, se genera buena 

cantidad de energía que puede ser aprovechable y que usualmente se desperdicia. Tal es el caso de 

los procesos aerobios de sustratos orgánicos sólidos que se conocen como compostaje. En este caso 

una cantidad importante de la energía se disipa al ambiente en forma de calor y usualmente se 

emplea para verificar el estado del proceso y determinar el punto final del mismo. Sin embargo, las 

emisiones de gases tales como amonio (NH3), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) durante el 

compostaje pueden causar contaminación secundaria. Por esta razón, es necesario considerar 

tratamientos para minimizar estas emisiones (Jiang & Schuchardt , 2012). Una opción de 

tratamiento es la digestión anaerobia, la cual es un proceso que tiene bajos requerimientos 

energéticos y es ambientalmente amigable.  

La digestión anaerobia es una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno que da lugar a una 

mezcla de gases (principalmente metano y dióxido de carbono), conocido como "biogás" y a una 

suspensión acuosa o "lodo" que contiene los microorganismos responsables de la degradación de 

la materia orgánica. La materia prima preferentemente utilizada para ser sometida a este 

tratamiento es cualquier biomasa residual que posea un alto contenido en humedad como restos de 

comida, restos de hojas y hierbas, residuos ganaderos, lodos de plantas depuradoras de aguas 

residuales urbanas y aguas residuales domésticas e industriales (Lorenzo Acosta & Obaya Abreu, 

2005). La fracción orgánica de los residuos sólidos municipales es uno de los sustratos más 

utilizados en los procesos de digestión anaerobia. Esta fracción orgánica, cuando proviene de la 
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separación de residuos en la fuente, es particularmente interesante para la digestión anaerobia, 

debido a un mayor contenido de sólidos volátiles totales (SVT) respecto a la fracción orgánica 

separada mecánicamente (Bolzonella, Fatone, Pavan, & Cecchi, 2005). 

El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de metano (50 a 70 %) 

y dióxido de carbono (30 a 50 %), con pequeñas proporciones de otros componentes (nitrógeno, 

oxígeno, hidrógeno y sulfuro de hidrógeno), cuya composición depende tanto de la materia prima 

como del proceso en sí (Bajgain & Shakya, 2005) . La cantidad de gas producido es muy variable, 

aunque generalmente oscila alrededor de los 350 L/kg de sólidos degradables, con un contenido en 

metano del 70 %. Aunque su potencia calorífica no es muy alta, puede sustituir con ventaja al gas 

de ciudad, utilizándose en aplicaciones tan diversas como: fuente de calor (cocina, alumbrado), 

combustión en calderas de vapor para calefacción y combustible de motores acoplados a 

generadores eléctricos (Lorenzo Acosta & Obaya Abreu, 2005).  

Los sólidos remanentes después del proceso de hidrólisis pueden servir como combustibles sólidos 

renovables (CSR), que pueden ser utilizados como un combustible neutro o como materia prima 

para la industria cerámica. Como combustible neutro, el CSR tiene un poder calorífico 

significativo, que puede ser mayor que el poder calorífico del carbón de baja calidad (por encima 

de 1.800 kcal/kg) esta condición hace del CSR un combustible adecuado que pueda sustituir a los 

combustibles no renovables o combinarse con ellos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (Castells, 2000.). 

La combinación de tecnologías como el compostaje y la digestión anaerobia, es una alternativa 

para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, para obtener productos como abono agrícola 

(compost y fertilizantes orgánico-minerales líquidos y sólidos) y gas biológico (60 % CH4, 40 % 
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CO2), que puede ser utilizado como combustible. Como lo afirman (Singh & Pandey, 2009), el 

tratamiento de residuos para la producción de biogás y la recirculación de nutrientes constituyen 

por tanto un ciclo sostenible. 

 

Planta de compostaje 

Ventajas:  

 Convierte la materia orgánica en fertilizantes orgánicos. 

 Reduce la cantidad de residuos que irían al relleno y se integra bien con actividades de 

reciclaje/recuperación y rellenos 

 Bajos costos de implementación 

Desventajas: 

 Ocupan más espacio que otras tecnologías de gestión. 

 El mantenimiento y operación pueden ser costosos. 

 Requiere disminución del tamaño de los residuos y algún grado de separación de residuos en 

el proceso. 

 Hay problemas con la percepción del público por los malos olores, las emisiones de dióxido de 

carbono durante el proceso de compostaje y proliferación de enfermedades producidas por 

microorganismos e insectos. 

 Normalmente la calidad del compost es baja y el volumen generado también. 

 Si no hay separación en la fuente, el compost puede causar contaminación en los suelos por 

metales pesados y patógenos. 
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 Los tiempos de degradación y compostaje son largos. 

Planta integral de aprovechamiento energético y material de RSU usando digestión anaerobia 

Ventajas: 

 Convierte la materia orgánica en varios coproductos de alto valor agregado como biogás, 

fertilizante órgano-mineral líquido y sólido y combustible sólidos renovables que pueden ser 

comercializados. 

 Reduce significativamente la cantidad de residuos orgánicos que irían al relleno, disminuyendo 

contaminación de suelos y aguas subterráneas por lixiviados con lo que se aumenta la vida útil 

de los rellenos sanitarios. 

 Se integra bien con otras actividades de reciclaje/recuperación y aprovechamiento de residuos. 

 Los costos de implementación de una planta de aprovechamiento energético y material son 

bajos en comparación con tecnologías como la incineración, gasificación o pirólisis. 

 Promueve la separación en la fuente de los RSU en las ciudades donde se implemente esta 

tecnología. 

 Promueve la generación de empleos locales en todas las etapas de desarrollo, tanto de 

construcción como de operación del sistema. 

Desventajas 

 Los sistemas de digestión anaerobia normalmente requieren largos tiempos de estabilización y 

de retención de sólidos (Fernández, 2010) (Khalid, 2011) (Park, 2005). 

 Este proceso también es sensible a altos niveles de amoníaco resultado de la degradación 

anaerobia de componentes proteicos ricos en nitrógeno (Fountoulakis, 2008)  (Khalid, 2011). 
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 La composición química y la estructura de materiales lignocelulósicos dificulta el grado de 

degradación de los residuos sólidos orgánicos. Se ha documentado y demostrado que la 

hidrólisis de materia orgánica compleja en compuestos más solubles es la etapa limitante en los 

procesos anaerobios para residuos con contenido de sólidos altos. (Khalid, 2011) (Mata-

Alvarez, 2000) (Mumme, 2010) (Park, 2005) 

 Debido a lo anterior, se requieren pretratamientos físicos, químicos o enzimáticos, para 

incrementar la solubilidad de los sustratos y acelerar la tasa de degradación de los residuos 

sólidos orgánicos (Charles, 2009) (López Torres, 2008). 

 

Producto 3.  Campaña para promover consumo de productos sostenibles vinculando agricultura 

urbana y rural, gestores de residuos orgánicos y consumidores, las actividades de este producto 

son:  

Actividad 1. Desarrollar campañas de socialización para los eventos de emprendimiento por 

materiales transformados. 

En esta actividad la idea es diseñar las campañas de socialización de acuerdo a las necesidades del 

evento, a su vez, los eventos de emprendimiento podrán ser presenciales tipo feria y/o virtuales 

para ampliar la conectividad y llegar a diferentes públicos. Una subactividad importante es la 

presentación de las campañas en los diferentes medios de comunicación, manejar redes sociales de 

los eventos, ampliar las posibilidades de oferta y demanda mediante el comercio en línea.  
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Actividad 2. Realizar los eventos del emprendimiento para promover consumo de productos 

sostenibles vinculando agricultores, gestores de residuos orgánicos y consumidores. 

Los eventos de emprendimiento que se realicen tienen como objetivo principal fomentar el 

comercio de productos de materiales transformados a partir de los residuos orgánicos y reciclables, 

puntualmente para los productos que se obtengan del tratamiento y/o aprovechamiento de los 

residuos orgánicos, la idea es tener en cuenta estrategias de venta enfocadas en comercio en línea 

unidos al programa de Compra local de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Rural, con el objetivo de abastecer la ciudad de Medellín de alimentos 

para mitigar los impactos económicos como resultado del Coronavirus. Actualmente, el programa 

tiene como objetivo apoyar la comercialización de alimentos de los productores rurales y 

emprendedores locales. (Alcaldía de Medellín, 2020). La estrategia incluye generar ruedas de 

negocios, realizar ferias, identificar experiencias significativas, generar y fortalecer plataforma de 

ofertas y demanda de materiales transformados y materias primas para la industria, entre otros.  

Dicha plataforma es operada logísticamente por una entidad externa a la Alcaldía, que se encarga 

de la operación interna para distribuir los Mercados Campesinos y las demás líneas y garantizar 

una oferta completa y de calidad al cliente final. 

Actividad 3. Articulación con la política de compras sostenibles del municipio y el Comité 

Temático de Producción y Consumo Sostenible, además de la ampliación del alcance hasta 

lineamientos relacionados con la contratación y la ejecución de proyectos. 

Se considera presentar una propuesta para que se incluyan en la política de compras sostenibles del 

municipio a las personas jurídicas o naturales que comercialicen productos transformados a partir 
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de residuos orgánicos para darles visibilidad, también se busca la participación de estos actores en 

el Comité Temático de Producción y Consumo Sostenible, y por último, es importante presentar 

un informe con lineamientos para inclusión de esta actividad en la contratación y la ejecución de 

proyectos del municipio, todo lo anterior, con el objeto de que éste sea un cliente importante de 

productos transformados a partir de residuos orgánicos, impulse su consumo y dinamice el 

mercado. 

Producto 4: Articulación a Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de Residuos, 

sus actividades se describen a continuación, las actividades asociadas a este son: 

Actividad 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. 

Desde el programa institucional, se retomará el Comité de I+D+i, propuesto por el PGIRS 2015, 

este será encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente, por medio de un grupo de profesionales 

que velará por el cumplimiento de las funciones definidas en los acuerdos establecidos y que será 

el enlace entre la academia y las entidades interesadas en la evolución técnica y tecnológica de 

cada una de las etapas de la cadena de valor de la gestión de los residuos sólidos. 

La idea es que el programa de aprovechamiento se articule al Comité mediante los proyectos que 

el programa considere que tienen un carácter de investigación y desarrollo o que cumplan con 

parámetros de innovación, por lo cual se puede lograr una gestión más eficiente al apoyo de las 

iniciativas que cumplan con los requisitos financieros, ambientales, sociales y legales requeridos. 
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Para esto es necesario realizar relacionamiento e invitaciones a entidades pertinentes, reuniones 

entre actores interesados en participar en el Comité, realizar cronograma concertado entre las 

partes, planeación del desarrollo de los convenios según metas y expectativas de cada actor; 

identificar experiencias significativas de cada actor, revisar modelos similares a nivel nacional e 

internacional, definición de alcance y metas establecidas dentro del convenio, incluyendo la 

participación de los involucrados desde ejes temáticos técnicos, tecnológicos, sociales, ambientales 

y financieros, entre otros. 

Actividad 2. Diseñar, firmar y hacer seguimiento al Pacto por el Aprovechamiento / Tratamiento 

de Residuos Sólidos. 

Se deberá estructurar y celebrar el Pacto por el Aprovechamiento de Residuos Sólidos, el cual 

tendrá un capítulo especial para el aprovechamiento/tratamiento de los residuos orgánicos, la idea 

es diseñar el plan de trabajo para la ejecución del Pacto, generar acciones a partir de mesas de 

trabajo de acuerdo a temáticas como residuos orgánicos, reciclables,  no reciclables, área urbana y 

rural, sector residencial y no residencial, entre otras;  una vez se tenga claridad de las temáticas que 

se van a abordar, se procederá a identificar los proyectos innovadores de acuerdo a temáticas, 

estructurar el presupuesto de acuerdo a lo planeado y hacer el seguimiento del Pacto y sus 

proyectos. 

Actividad 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. 

Es importante que desde la secretaría encargada se identifiquen las fuentes de financiación para 

llevar a cabo los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, de acuerdo a su plan de 
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trabajo para la ejecución , presentación y seguimiento a la presentación según fuentes de 

financiación. 

 

Producto 5. Propuesta de inclusión de espacios para el aprovechamiento de residuos orgánicos en 

futuras actualizaciones del POT (se aborda desde reciclables). 

Actividad 1. Construir un documento propuesta para la inclusión de los espacios identificados en 

el POT. En esta actividad se busca la construcción de un documento que contenga información 

para la toma de decisiones de los funcionarios que son responsables de modificar el Plan de 

Ordenamiento Territorial, porque se requiere que los dos planes estén armonizados de manera que 

el POT incluya espacios en la ciudad para el adecuado manejo de los residuos sólidos, dentro de lo 

cual se incluye la actividad de aprovechamiento/tratamiento de residuos orgánicos y reciclables. 

En la Tabla 32 se presenta el resumen de las actividades y subactividades para los productos del 

proyecto de “Aumento del aprovechamiento y tratamiento de residuos orgánicos en el municipio 

de Medellín”. 

Tabla 32. Resumen de actividades y subactividades 

 

Producto Actividad Subactividades 

Producto 1.1 Implementación 

de un piloto de rutas 

selectivas para residuos 

mediante separación en la 

fuente. 

Actividad 1. Estudio de 

viabilidad para determinar 

las rutas selectivas para 

residuos orgánicos para el 

piloto, incluyendo 

definición de criterios 

técnicos para separación en 

la fuente.  

Definición de lineamiento específicos 

para separación en la fuente, reuniones 

con los actores involucrados para el 

diseño de las rutas selectivas de acuerdo 

a escenarios propuestos, identificar 

alternativas posibles para la 

implementación de las rutas y 

viabilizarlas. 
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Producto Actividad Subactividades 

Actividad 2. Realizar 

pilotos de implementación 

de rutas selectivas para 

residuos orgánicos.  

Selección de comuna y suscriptores, 

cronograma de actividades, estimar 

costos de implementación del escenario 

viable, implementación del piloto 

teniendo en cuenta una gradualidad para 

la recolección y transporte de los 

residuos. 

Producto 1.2. 

Implementación de 

alternativas de 

aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 

orgánicos según viabilidad, 

incluyendo estimación del 

potencial de reducción de 

GEI. 

Actividad 1. Estudios de 

viabilidad de proyectos de 

aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Formular proyectos, estimar costos y 

viabilidad financiera, social, ambiental, 

definir cronograma y presupuesto para 

los proyectos viables, identificar las 

fuentes de financiación de acuerdo al 

plan de trabajo para la ejecución de los 

proyectos, presentación y seguimiento de 

estos según fuentes de financiación. 

Actividad 2. Implementar 

proyectos de 

aprovechamiento y 

tratamiento, de acuerdo con 

las metas del PGIRS 

Regional y los planes de 

acción climática del 

municipio. 

Planeación de los proyectos, 

construcción y puesta en marcha los 

proyectos de aprovechamiento viables. 

Realizar seguimiento a los proyectos 

implementados y estimar el potencial de 

reducción de gases de efecto invernadero 

en los proyectos implementados. 

Producto 2.1 Campaña para 

promover consumo de 

productos sostenibles 

vinculando agricultura 

urbana y rural, gestores de 

residuos orgánicos y 

consumidores 

Actividad 1. Desarrollar 

Campañas de socialización 

para los eventos de 

emprendimiento para 

materiales transformados. 

Diseñar las campañas de socialización de 

acuerdo a necesidades y eventos de 

emprendimiento (presenciales, 

virtuales). Presentar y divulgar las 

campañas en los diferentes medios. 

Actividad 2. Realizar los 

eventos del 

emprendimiento para 

promover consumo de 

productos sostenibles 

vinculando agricultores, 

gestores de residuos 

orgánicos y consumidores. 

Llevar a cabo los eventos teniendo en 

cuenta estrategias de venta enfocadas en 

e-commerce, generar ruedas de negocios, 

realizar ferias, identificación de 

experiencias significativas, generar y 

fortalecer plataforma de ofertas y 

demanda de materiales transformados y 

materias primas para la industria. 
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Producto Actividad Subactividades 

Actividad 3. Articulación 

con la política de compras 

sostenibles del municipio y 

el Comité Temático de 

Producción y Consumo 

Sostenible, además de la 

ampliación del alcance 

hasta lineamientos 

relacionados con la 

contratación y la ejecución 

de proyectos. 

Presentar una propuesta para que se 

incluya en la política de compras 

sostenibles del municipio a las personas 

jurídicas o naturales que comercialicen 

productos transformados a partir de 

residuos orgánicos, asistir al Comité 

Temático de Producción y Consumo 

Sostenible, y presentar lineamientos para 

inclusión de esta actividad en la 

contratación y la ejecución de proyectos. 

Producto 2.2. Articulación a 

Comité de investigación, 

desarrollo e innovación 

(I+D+i) de residuos  

Actividad 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. 

Realizar reuniones entre actores, generar 

la estrategia inicial del convenio, 

relacionamiento e invitaciones a 

entidades pertinentes, realizar 

cronograma concertado entre las partes, 

planeación del desarrollo del convenio 

según metas y expectativas de cada actor; 

identificar experiencias significativas de 

éstos, revisar modelos similares a nivel 

nacional e internacional y participación 

desde las diferentes áreas del 

conocimiento (técnica, tecnológico, 

social, ambiental, financiera). 

Actividad 2. Diseñar, firmar 

y hacer seguimiento al 

Pacto por el 

Aprovechamiento / 

Tratamiento de Residuos 

Sólidos. 

Estructurar y celebrar el Pacto, diseñar el 

plan de trabajo para la ejecución, generar 

acciones a partir de mesas de trabajo (de 

acuerdo a temáticas (orgánicos, 

reciclables, no reciclables, urbano, rural), 

estructurar el presupuesto de acuerdo a lo 

planeado y hacer seguimiento del Pacto. 

Actividad 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. 

Identificar las fuentes de financiación de 

acuerdo al plan de trabajo para la 

ejecución de los proyectos, presentación 

de éstos y seguimiento a su presentación 

según fuentes de financiación. 
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Producto Actividad Subactividades 

Producto 2.3. Propuesta de 

inclusión de espacios para el 

aprovechamiento de residuos 

orgánicos en futuras 

actualizaciones del POT (se 

aborda desde reciclables). 

Actividad 1. Construir un 

documento propuesta para 

la inclusión de los espacios 

identificados en el POT. 

Realizar reuniones entre los actores 

involucrados, construir la propuesta de 

los espacios para el POT y presentarla al 

ente competente. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

 

 

1.7.8.4. Indicadores 

A continuación, se presentan los indicadores requeridos en cada una de las actividades descritas 

anteriormente, para medir su ejecución en el tiempo, el tipo de indicador, las metas finales e 

intermedias que deben alcanzarse para el cumplimiento de los objetivos. Cada periodo es entendido 

como un periodo constitucional de cuatro (4) años, hasta la vigencia de esta actualización. 

.   
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Tabla 33 Indicadores para el programa de aprovechamiento de residuos orgánicos 

 

Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
li

d
a
d

 Fortalecer el 

cambio hacia 

modelo de 

economía 

circular. 

Emisiones CO2 

equivalentes (eq) 

reducidas mediante 

el aprovechamiento/ 

tratamiento de los 

residuos orgánicos. 

Emisiones 

CO2 

equivalente 

reducidas/ 

Emisiones 

CO2 

equivalente 

totales *100 

17 % de las emisiones 

de GEI reducidas 

mediante el 

aprovechamiento/ 

tratamiento de los 

residuos orgánicos. 

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 

Municipio 

de 

Medellín  

Suscriptores 

residenciales 

y no 

residenciales

, persona 

prestadora 

del servicio 

de 

tratamiento 

y ente 

territorial. 

17 % 0 0 4 % 8 % 12 % 16 % 17 % 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
 

P
ro

p
ó

si
to

 

Aumentar el 

aprovechamient

o y tratamiento 

de residuos 

orgánicos en el 

municipio de 

Medellín. 

Porcentaje de 

residuos orgánicos 

aprovechados / 

tratados en el 

municipio de 

Medellín. 

 

(Ton residuos 

orgánicos 

aprovechados 

y tratados / 

Ton residuos 

generados) 

*100. 

 

24 % de residuos 

aprovechados por año / 

tratados por año (meta 

para el año 2027). 

 

toneladas de 

residuos 

orgánicos 

efectivamente 

aprovechadas. 

 

2021 a 

2027 

Municipio 

de 

Medellín  

Suscriptores 

residenciales 

y no 

residenciales

, persona 

prestadora 

del servicio 

de 

tratamiento, 

gestores de 

residuos 

orgánicos y 

ente 

territorial. 

24 % 7,28 % 10 % 13 % 16 % 18 % 21 % 24 % 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Implementación 

de un piloto de 

rutas selectivas 

para residuos 

mediante 

separación en la 

fuente. 

Cantidad de pilotos 

implementados. 

# de pilotos 

implementados

/ # de pilotos 

planeadas. 

Un (1) piloto 

implementado para 

recolección selectiva 

de residuos orgánicos. 

Mejorar las 

características 

de los residuos 

orgánicos para 

su tratamiento 

y/o 
aprovechamiento 
y fortalecer la 

recolección 

selectiva de 

orgánicos 

mediante rutas . 

2023 

Área 

urbana de 

Medellín  

Suscriptores 

residenciales 

y no 

residenciales

, persona 

prestadora 

de la 

actividad de 

tratamiento 

y ente 

territorial. 

1 - - 1 - - - - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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

en
te

s 

Implementación 

de alternativas de 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos según 

viabilidad, 

incluyendo 

estimación del 

potencial de 

reducción de GEI 

 # instalaciones de 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

implementadas por 

año/# total de 

plantas planeadas 

por año 

 # 

instalaciones 

de tratamiento 

de residuos 

orgánicos 

implementadas 

por año/# total 

de plantas 

planeadas por 

año. 

100 % de instalaciones 

de tratamiento de 

residuos orgánicos 

construidas e 

implementadas por 

año. 

Que permita el 

aprovechamient

o y/o 

tratamiento de 

los residuos 

orgánicos 

recolectados, 

que contribuyan 

a la reducción de 

GEI en la ciudad 

y al 

cumplimento de 

las metas del 

plan de acción 

climática. 

 

 

2023 a 

2027 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

Suscriptores 

residenciales 

y no 

residenciales

, persona 

prestadora 

del servicio 

de 

tratamiento 

y ente 

territorial 

100 %   0,44% 0,74% 0,75% 0,75% 1,00% 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Campaña para 

promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

agricultura 

urbana y rural, 

gestores de 

residuos 

orgánicos y 

consumidores 

Campaña 

implementada para 

promoción de 

productos 

sostenibles, 

vinculando 

agricultura urbana y 

rural, gestores de 

residuos orgánicos y 

consumidores 

Número de 

campañas 

implementadas 

4 campañas 

Que relaciones a 

los productores 

y posibles 

compradores, 

creando redes de 

cooperación y 

comercio 

 

2024 a 

2027 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

agricultores y 

consumidores 

de productos 

sostenibles 

4    
         

1 

         

2 

         

3  
        4 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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

en
te

s 

Articulación a 

Comité de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación 

(I+D+i) de 

residuos.  

Estrategias de 

articulación al 

Comité I+D+i 

implementadas 

Número de 

estrategias y 

pactos 

implementados 

para la 

articulación 

con el Comité 

I+D+i 

1 Pacto firmado 

Que considere la 

cooperación entre 

los vinculados 

para promover la 

sostenibilidad 

desde el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos 

mediante la 

ciencia, la 

tecnología y la 

innovación, 

articulado al 

convenio del área 

rural. 

 

 

 

2023 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

Universidades, 

empresas, 

ente 

territorial, 

ciudadanía y 

actores 

interesados 

en gestión de 

residuos 

orgánicos. 

1 - - 1 - - - - 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Propuesta de 

inclusión de 

espacios para el 
aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos en 

futuras 

actualizaciones 

del POT (se 

aborda desde 

reciclables). 

Propuesta para la 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos 

elaborada. 

Número de 

documentos 
1 documento 

Que se incluyan 

espacios 

adecuados de 

acuerdo a los 

usos de suelo 

para el 

aprovechamiento

/tratamiento de 

residuos sólidos. 

 

2022 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

Ciudadanos 

del 

municipio de 

Medellín, 

gestores de 

residuos 

orgánicos en 

el marco de 

la GIRS y 

persona 

prestadora 

de la 

actividad de 

tratamiento. 

1 - 1 - - - - - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
ct

iv
id

a
d

es
 

Estudio de 

viabilidad 

técnica, 

económica, 

tarifaria, 

comercial y 

jurídica para el 

piloto de rutas 

selectivas de 

residuos 

orgánicos. 

Estudio de 

viabilidad realizado 

Número de 

estudios de 

viabilidad 

implementados 

1 estudio 

Realizar una 

consultoría 

mediante 

escenarios para 

determinar la 

viabilidad de las 

rutas selectivas 

en Medellín, que 

considere la 

cooperación 

entre los actores 

involucrados  

 

2022 

Municipio 

de 

Medellín  

Suscriptores 

residenciales 

y no 

residenciales

, persona 

prestadora 

del servicio 

de 

tratamiento 

y ente 

territorial 

1 - 1 - - - - - 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Realizar pilotos 

de 

implementación 

de rutas 

selectivas para 

residuos 

orgánicos 

Piloto de ruta 

selectiva de 

residuos orgánicos 

implementada 

Número de 

pilotos 

implementados 

Un (1) piloto 

implementado para 

recolección selectiva 

de residuos orgánicos 

Que permitan 

una captación 

mayor de 

residuos 

orgánicos para su 

aprovechamiento 

y/ tratamiento 

 

2023 

Municipio 

de 

Medellín  

Municipio 

de Medellín, 

prestadores 

del servicio 

público de 

aseo y 

suscriptores 

residenciales 

y no 

residenciales 

1 - - 1 - - - - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
ct

iv
id

a
d

es
 

Estudios de 

viabilidad de 

proyectos de 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Estudio de 

viabilidad realizado 

Número de 

estudios de 

viabilidad. 

1 estudio 

Que incluya el 

estudio de las 

tecnologías más 

adecuadas para 

el tratamiento de 

residuos 

orgánicos a 

diferentes 

escalas, teniendo 

en cuenta la 

generación por 

centroides, 

comunidades, 

grandes 

generadores de 

residuos 

orgánicos, 

gestores de 

residuos 

orgánicos y 

prestadores del 

servicio público 

de aseo. 

 

2022 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín.  

Habitante de 

Medellín, el 

ente 

territorial, 

prestadores 

del servicio 

público de 

aseo, 

gestores de 

residuos 

orgánicos y 

grandes 

generadores. 

1 - 1 - - - - - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
ct

iv
id

a
d

es
 

Implementar 

proyectos de 

aprovechamiento 

y tratamiento, de 

acuerdo con las 

metas del PGIRS 

Regional y los 

planes de acción 

climática del 

municipio. 

Instalaciones de 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

implementadas. 

Número de 

instalaciones 

de tratamiento 

de residuos 

orgánicos 

construidas y 

operando. 

En total las 

instalaciones son 887: 

252 en el área urbana y 

635 en el área rural.  

Estas instalaciones de 

tratamiento y 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos 

varían entre pequeña a 

gran escala (0,5 

ton/día a 50 ton/día). 

Que considere 

las metas del 

Plan de Acción 

Climática de 

Medellín y 

metas del 

PGIRS 

Regional, para 

lo cual se 

requiere la 

siguiente 

infraestructura: 

Dos (2) 

Biodigestores 50 

Ton/día, 24 

Instalaciones de 

tratamiento de 

orgánicos para 

ZDA, Tres (3) 

digestores 30 

Ton/día, tres (3) 

instalaciones de 

40 ton/día de 

compostaje y 

220 

Instalaciones 

mixtas de 

aprovechamiento a 

pequeña escala. 

Urbanizaciones 

 

2023 a 

2027 

Municipio 

de 

Medellín  

Habitante de 

Medellín, el 

ente 

territorial y 

prestadores 

del servicio 

público de 

aseo 

887 - - 391 656 662 667 887 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
ct

iv
id

a
d

es
 

Desarrollar 

Campañas de 

socialización 

para los eventos 

de 

emprendimiento 

para materiales 

transformados. 

Campañas de 

socialización 

desarrolladas. 

Número de 

campañas de 

socialización 

realizadas. 

4 campañas de 

socialización 

Se divulgan los 

beneficios 

ambientales, 

sociales y 

económicos del 

consumo de 

materiales 

producto de la 

gestión integral 

de residuos. 

 

2024 a 

2027 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

Municipio de 

Medellín. 

Agricultores, 

consumidores 

de productos 

sostenibles y 

gestores de 

orgánicos. 

4 - - - 1 2 3 4 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Realizar los 

eventos del 

emprendimiento 

para promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

agricultores, 

gestores de 

residuos 

orgánicos y 

consumidores. 

Eventos de 

emprendimiento 

para promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

agricultores y 

consumidores. 

Número de 

eventos 

celebrados. 

4 eventos. 

Que identifique 

los productores 

de estos 

productos y 

posibles 

compradores. 

 

2024 a 

2027 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín.  

Habitante de 

Medellín, el 

ente 

territorial, 

sector 

empresarial, 

consumidores 

de productos 

sostenibles. 

4 - - - 1 2 3 4 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
ct

iv
id

a
d

es
 

Articulación con 

la política de 

compras 

sostenibles del 

municipio y el 

Comité 

Temático de 

Producción y 

Consumo 

Sostenible, 

además de la 

ampliación del 

alcance hasta 

lineamientos 

relacionados con 

la contratación y 

la ejecución de 

proyectos. 

Estrategias de 

articulación con la 

política de compras 

sostenibles del 

municipio y el 

Comité Temático de 

Producción y 

Consumo 

Sostenible. 

Número de 

documentos 

con las 

estrategias de 

fomento de 

consumo 

sostenible por 

parte del 

municipio y 

los proyectos 

desarrollados a 

su cargo. 

4 documentos 

Que contenga 

estrategias para 

incluir productos 

sostenibles de la 

gestión de 

residuos 

orgánicos en la 

política de 

compras 

sostenibles, los 

procesos de 

contratación y 

ejecución de 

proyectos, 

además de la 

articulación en 

el Comité 

Temático de 

Producción y 

Consumo 

Sostenible del 

municipio. 

 

2024 a 

2027 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

 Habitante de 

Medellín, el 

ente 

territorial, 

sector 

empresarial, 

consumidores 

de productos 

sostenibles 

4 - - - 1 2 3 4 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
ct

iv
id

a
d

es
 

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 

Alianzas estrategias 

celebradas. 

# de alianzas 

estratégicas 

firmadas / # 

Alianzas 

estratégicas 

planeadas. 

70 % de alianzas 

estratégicas celebradas 

Cooperan, 

intercambian 

conocimiento y 

multiplican 

experiencias, 

para aumentar el 
aprovechamiento 
de residuos. 

 

2023 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

Universidad

es, 

empresas, 

ente 

territorial y 

ciudadanía 

70 % - - 0,70%  - - - 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Diseñar, firmar 

y hacer 

seguimiento al 

Pacto por el 
Aprovechamiento 
/ Tratamiento de 

residuos sólidos 

Pacto diseñado y 

firmado 

Número de 

pactos firmado 

1 convenio o pacto 

marco 

Convenio en 

donde se 

vinculen el 100 

% de los actores 

invitados.  

 

2023 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

Universidades

, empresas, 

ente 

territorial y 

ciudadanía 

1 - - 1 - - - - 
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Nivel Descripción Fórmula 

Meta 

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
ct

iv
id

a
d

es
 

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. 

Recursos nacionales 

o internacionales 

gestionados. 

Millones 

gestionados 
1 documento 

Que identifique 

claramente las 

directrices y 

fuentes de 

recursos internos 

y externos 

 

2023 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

Universidades, 

empresas, 

ente 

territorial y 

ciudadanía 

1 - - 1 - - - - 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Construir un 

documento 

propuesta para 

la inclusión de 

los espacios 

identificados en 

el POT. 

Documento con 

propuesta para la 

inclusión de 

espacios en el POT 

para 

aprovechamiento / 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

construido. 

Número de 

documentos 
1 documento 

Que se incluyan 

espacios 

adecuados de 

acuerdo a los 

usos de suelo 

para el 

aprovechamiento/ 

tratamiento de 

residuos sólidos. 

2023 

Área 

urbana y 

rural de 

Medellín  

Ciudadanos 

del 

municipio de 

Medellín, 

gestores de 

residuos 

orgánicos en 

el marco de 

la GIRS y 

persona 

prestadora 

de la 

actividad de 

tratamiento. 

1 - - 1 - - - - 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.7.8.5. 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. 

Tabla 34. Medios de verificación para proyecto de residuos orgánicos 

 

Nivel Indicador Fuente de información Método de 

recolección 

Frecuencia Responsable 

F
in

a
li

d
a

d
 

Emisiones CO2 eq 

reducidas 

mediante el 

aprovechamiento/ 

tratamiento de los 

residuos orgánicos  

Información suministrada por 

gestores de residuos orgánicos, 

informes de prestadores del 

servicio público de aseo, 

Sistema Único de Información 

(SUI) de la SUPERSERVICIOS 

e informes de gestión de la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

Informes de 

avance del PGIRS  
Anual 

Secretarías de 

Medio Ambiente y 

Secretaría de 

Control y Gestión 

Territorial 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de 

residuos orgánicos 

aprovechados / 

tratados en el 

municipio de 

Medellín. 

Información suministrada por 

gestores de residuos orgánicos, 

informes de prestadores del 

servicio público de aseo, 

Sistema Único de Información 

(SUI) de la SUPERSERVICIOS 

e informes de gestión de la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

Informes de 

avance del PGIRS  
Anual 

Secretarías de 

Medio Ambiente y 

Secretaría de 

Control y Gestión 

Territorial. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Cantidad de 

pilotos 

implementados 

Resultados del estudio de 

viabilidad realizado para 

determinar las rutas selectivas de 

residuos orgánicos. 

Informe de gestión con los 

resultados de los pilotos de las 

rutas selectivas. 

Informes de gestión de los 

actores involucrados. 

Informes de 

avance del PGIRS  

Semestral 

entre 2022 y 

2023 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial, AMVA 

y prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

# de instalaciones 

para el tratamiento 

de residuos 

orgánicos 

implementadas 

por año / # total de 

plantas planeadas 

por año. 

Resultados del estudio de 

viabilidad realizado. 

Informe de gestión con los 

resultados de la implementación 

de los proyectos de 

aprovechamiento y tratamiento. 

Informes de 

avance del PGIRS  
Anual entre 

2024 y 2027 

Secretarías de 

Medio Ambiente y 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

Campaña 

implementada 

para promoción de 

productos 

Documentos con la propuesta de 

los eventos de emprendimiento y 

con la propuesta de articulación 

con la Política de Compras 

Informes de 

avance del PGIRS  
Anual entre 

2024 y 2027 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Comunicaciones, 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de 

recolección 

Frecuencia Responsable 

sostenibles, 

vinculando 

agricultura urbana 

y rural, gestores de 

residuos orgánicos 

y consumidores. 

Sostenibles del Municipio y el 

Comité Temático de Producción 

y Consumo Sostenible; y 

reuniones de seguimiento. 

Secretaría de Medio 

Ambiente, 

Secretaría de 

Suministros y 

Servicios y 

Gerencia de 

Corregimientos. 
Estrategias de 

articulación al 

Comité I+D+i 

implementadas. 

Informe de gestión y de 

seguimiento con el Comité de 

Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) de residuos.  

Informes de 

avance del PGIRS  
2023 

Secretarías de 

Medio Ambiente  

Propuesta para la 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos 

elaborada. 

Informe y reuniones de 

seguimiento. 
Informes de 

avance del PGIRS  
2022 

Secretaría de Medio 

Ambiente, 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y el 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Estudio de 

viabilidad 

realizado. 

Informe de resultados del 

estudio de viabilidad realizado 

para determinar las rutas 

selectivas de residuos orgánicos. 

Informes de 

avance del PGIRS.  
2022 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

Piloto de ruta 

selectiva de 

residuos orgánicos 

implementada. 

Informe de gestión con los 

resultados de los pilotos de las 

rutas selectiva e informes de 

gestión de los actores 

involucrados. 

Informes de 

avance del PGIRS  
2023 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

Estudio de 

viabilidad 

realizado 

Resultados del estudio de 

viabilidad realizado sobre 

proyectos de aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 

orgánicos. 

Informes de 

avance del PGIRS  
2022 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

Instalaciones de 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

implementadas. 

Informe de gestión con los 

resultados de la implantación de 

los proyectos aprovechamiento y 

tratamiento. 

Informes de 

avance del PGIRS  

Seguimiento 

anual del 

indicador 

entre 2024 y 

2027 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder) y 

Prestador del 

servicio público de 

aseo. 

Campañas de 

socialización 

desarrolladas 

Documentos de resultados sobre 

eventos de emprendimiento. 
Informes de 

avance del PGIRS  
Anual entre 

2024 y 2027 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Comunicaciones, 

Secretaría de Medio 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de 

recolección 

Frecuencia Responsable 

Ambiente, 

Secretaría de 

Suministros y 

Servicios y 

Gerencia de 

Corregimientos. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Eventos del 

emprendimiento 

para promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

agricultores y 

consumidores 

Documentos con los resultados 

de los eventos de 

emprendimiento, respuesta del 

público mediante redes sociales 

y encuestas de satisfacción. 

Informes de 

avance del PGIRS  
Anual entre 

2024 y 2027 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Comunicaciones, 

Secretaría de Medio 

Ambiente, 

Secretaría de 

Suministros y 

Servicios y 

Gerencia de 

Corregimientos. 

Estrategias de 

articulación con la 

Política de 

Compras 

Sostenibles del 

Municipio y el 

Comité Temático 

de Producción y 

Consumo 

Sostenible. 

Documento de resultados sobre 

articulación con la Política de 

Compras Sostenibles del 

Municipio y el Comité Temático 

de Producción y Consumo 

Sostenible; y reuniones de 

seguimiento. 

Informes de 

avance del PGIRS  
Anual entre 

2024 y 2027 

Secretaría de 

Suministros y 

Servicios (Líder), 

Hacienda, , 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Secretaría de Medio 

Ambiente y 

Gerencia de 

Corregimientos 

Alianzas 

estratégicas 

celebradas. 

Informe de gestión y reuniones, 

documento con la estructuración 

del Pacto.  

Informes de 

avance del PGIRS  
2023 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Pacto diseñado y 

firmado. 
Documento con la 

estructuración del Pacto.  
Informes de 

avance del PGIRS.  
2023 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Recursos 

nacionales o 

internacionales 

gestionados. 

Informe de gestión y reuniones 

para la consecución de los 

recursos.  

Informes de 

avance del PGIRS  
2023 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de 

recolección 

Frecuencia Responsable 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Documento con 

propuesta para la 

inclusión de 

espacios en el 

POT para 

aprovechamiento / 

tratamiento de 

residuos orgánicos 

construido 

Documento con la propuesta 
Informes de 

avance del PGIRS  
2022 

Secretaría de Medio 

Ambiente, 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y el 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

 

1.7.8.6. Análisis de riesgos 

A continuación, se describen 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 

Tabla 35. Riesgos programa residuos orgánicos 

 

Nivel Indicador Riesgo 
Factores de Riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

F
in

a
li

d
a

d
 Emisiones CO2 eq 

reducidas mediante el 

aprovechamiento/ 

tratamiento de los 

residuos orgánicos.  

No se incrementa 

el tratamiento ni 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

incrementar el 

aprovechamiento

/ tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Poco 

compromiso 

político 

administrativo 

con los temas de 

economía 

circular, rutas 

selectivas para 

reciclables, y 

temas de 

aprovechamiento  

Los usuarios 

no separan sus 

residuos de 

forma 

adecuada y no 

se articulan 

con las 

estrategias de 

GIRS. 

Impactos 

ambientales 

adversos en 

caso de no 

implementarse 

las estrategias 

de gestión 

integral de 

residuos 

orgánicos. 

Incumplimientos 
legales en caso 

de malas 

prácticas 

ambientales y 

malos manejos 

de residuos 

sólidos. 
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Nivel Indicador Riesgo 
Factores de Riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de residuos 

orgánicos 

aprovechados / 

tratados en el 

municipio de 

Medellín. 

Los principios de 

la economía 

circular no se 

aplican en la 

gestión integral de 

residuos sólidos en 

Medellín, no se 

incentiva ni el 

tratamiento ni el 

aprovechamiento. 

de los residuos 

orgánicos 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

que la economía 

circular se 

implemente. 

Poco 

compromiso 

político 

administrativo 

con los temas de 

economía 

circular, rutas 

selectivas para 

reciclables, y 

temas de 

aprovechamiento  

Los usuarios 

no separan sus 

residuos de 

forma 

adecuada y no 

se articulan 

con las 

estrategias de 

GIRS. 

Impactos 

ambientales 

adversos en 

caso de no 

implementarse 

las estrategias 

de gestión 

integral de 

residuos 

orgánicos 

Incumplimientos 

legales en caso 

de malas 

prácticas 

ambientales y 

malos manejos 

de residuos 

sólidos 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Cantidad de pilotos 

implementados 

No se aplica la 

separación en la 

fuente en la ciudad 

y no hay acuerdos 

para la recolección 

selectiva de los 

residuos orgánicos 

mediante un piloto. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para el 

proyecto piloto 

de rutas 

selectivas de 

recolección y 

transporte de 

residuos 

orgánicos. 

No hay interés 

político desde la 

administración 

para llevar a 

cabo el piloto de 

rutas selectivas 

para residuos 

orgánicos. 

Los usuarios 

no separan sus 

residuos 

orgánicos y no 

participan del 

ejercicio piloto 

de rutas 

selectivas. 

Impactos 

ambientales 

por 

inexistencia de 

rutas selectivas 

de orgánicos. 

Incumplimientos 
legales en caso 

de malas 

prácticas 

ambientales y 

malos manejos 

de residuos 

sólidos. 

No. de instalaciones 

para el tratamiento de 

residuos orgánicos 

implementadas según 

viabilidad, incluyendo 

estimación del 

potencial de reducción 

de GEI. 

No se implementan 

las instalaciones 

para el tratamiento 

de residuos 

orgánicos según 

viabilidad para 

aumentar la tasa de 

aprovechamiento 

de residuos en el 

municipio. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

los proyectos de 

aprovechamiento

/tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

No hay interés 

político desde la 

administración 

para llevar a 

cabo proyectos 

de 

aprovechamiento

/tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Los 

suscriptores 

residenciales y 

no 

residenciales 

no contribuyen 

a las 

estrategias de 

gestión de 

residuos 

orgánicos. 

Impactos 

ambientales 

por 

inexistencia de 
infraestructuras 
para la gestión 

de residuos 

orgánicos. 

Incumplimiento 
de 

compromisos y 

metas de 
aprovechamiento 
y tratamiento 

de residuos 

orgánicos. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Campaña 

implementada para 

promoción de 

productos sostenibles, 

vinculando agricultura 

urbana y rural, 

gestores de residuos 

orgánicos y 

consumidores. 

No hay interés de 

consumir 

productos 

sostenibles por 

parte de la 

sociedad ni del 

sector empresarial. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

desarrollar las 

campañas para 

promover el 

consumo de 

productos 

sostenibles. 

No hay consumo 

de productos 

sostenibles desde 

el gobierno local, 

ni se fomentan 

las campañas 

planteadas desde 

el PGIRS. 

La ciudadanía 

no apropia 

hábitos de 

consumo 

sostenibles y 

los productores 

no participan 

de las 

campañas. 

No se logra la 

promoción del 

consumo de 

productos 

sostenibles, 

por lo que se 

generan altos 

impactos al 

ambiente. 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 

Estrategias de 

articulación al Comité 

I+D+i implementadas 

Actores como Ruta 

N, Cámara de 

Comercio, nuevos 

No se destinan 

recursos para la 

articulación del 

No hay voluntad 

política para 

apoyar al Comité 

Baja o nula 

participación 

de la sociedad 

NA 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 
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Nivel Indicador Riesgo 
Factores de Riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

aliados del Comité 

I+D+i, gestores de 

residuos 

susceptibles de 

aprovechamiento / 

tratamiento, las 

autoridades 

competentes, el 

prestador del 

servicio público de 

aseo, no reconocen 

su responsabilidad 

ambiental, 

económica y 

social, por lo cual 

no se articulan al 

Comité I+D+i. 

Comité de I+D+i 

con los 

proyectos de 

aprovechamiento 

de I+D+i, ni sus 

iniciativas de 

articulación y 

fortalecimiento. 

y de los actores 

relacionados 

con 

investigación y 

desarrollo. 

dispuesto en el 

PGIRS. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s Propuesta para la 

inclusión de espacios 

para el 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos 

elaborada. 

No se cuenta con 

disponibilidad de 

sitios para la 

ubicación de 

infraestructuras 

para el 

aprovechamiento 

de residuos.  

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para la 

construcción de 

la propuesta de 

inclusión de 

espacios de 

aprovechamiento 

en la ciudad. 

No se incorporan 

las propuestas de 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento 

de residuos 

orgánicos en el 

POT. 

Los ciudadanos 

se oponen a la 

construcción de 

estos espacios 

de 

aprovechamiento 

de residuos. 

No se cuenta 

con espacios 

adecuados para 

esta actividad 

por 

condiciones 

ambientales y 

sanitarias. 

Hay normas 

que impiden la 

localización de 

espacios en la 

ciudad. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Estudio de viabilidad 

realizado. 

No se viabilizan 

rutas selectivas 

para la 

recolección, de 

residuos orgánicos 

mediante un piloto. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

los estudios de 

viabilidad 

financiera y 

comercial para el 

piloto de rutas 

selectivas para 

los residuos 

orgánicos. 

No hay interés 

político para 

realizar el 

estudio de 

viabilidad de 

rutas selectivas 

de residuos 

orgánicos. 

No se logra los 

acuerdos con 

los actores 

involucrados 

para llevar a 

cabo el estudio 

de viabilidad. 

Impactos 

ambientales 

por 

inexistencia de 

rutas selectivas 

de orgánicos. 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 
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Nivel Indicador Riesgo 
Factores de Riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Piloto de ruta selectiva 

de residuos orgánicos 

implementada. 

No se implementa 

con éxito el piloto 

de rutas selectivas 

para la recolección 

de residuos 

orgánicos en 

Medellín, dejando 

bases para su 

replicabilidad en 

todo el municipio. 

La 

administración 

no destina 

recursos para 

realizar la ruta 

piloto de 

recolección y 

transporte de 

residuos 

orgánicos. 

No hay interés 

político para 

realizar el piloto 

de rutas 

selectivas para 

residuos 

orgánicos. 

Los ciudadanos 

no cooperan 

con la entrega 

oportuna de los 

residuos 

orgánicos. 

Impactos 

ambientales 

por 

inexistencia de 

rutas selectivas 

de orgánicos. 

Incumplimientos 
normativos 

relacionados 

con la 

prestación del 

servicio de 

aseo, en caso 

de fallas en la 

implementació

n del piloto de 

rutas selectivas 

de residuos 

orgánicos. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Estudio de viabilidad 

realizado. 

Los actores 

involucrados no 

logran un acuerdo 

para hacer el 

estudio de 

viabilidad para los 

proyectos de 

aprovechamiento y 

tratamiento de 

residuos orgánicos. 

La 

administración 

no destina 

recursos para 

realizar los 

estudios de 

viabilidad 

necesarios para 

los proyectos de 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Poco 

compromiso 

político 

administrativo 

con el 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos en la 

ciudad. 

NA NA 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 

Instalaciones de 

tratamiento de residuos 

orgánicos 

implementadas 

No se implementan 

las instalaciones 

para el tratamiento 

de residuos 

orgánicos según 

viabilidad para 

aumentar la tasa de 

aprovechamiento 

de residuos en el 

municipio. 

La 

administración 

no destina 

recursos para 

realizar los 

proyectos de 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Poco 

compromiso 

político 

administrativo 

con el 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos en la 

ciudad. 

Rechazo de la 

sociedad a la 
implementación 
de instalaciones 

para el 
aprovechamiento 
y tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Impactos 

ambientales 

adversos en 

caso de no 

implementarse 

las estrategias 

de gestión 

integral de 

residuos 

orgánicos. 

El 
funcionamiento 
inadecuado de 

las 
infraestructuras 
de 
aprovechamiento 
y tratamiento 

de residuos 

orgánicos 

genera 

conflictos 

jurídicos. 

Campañas de 

socialización 

desarrolladas 

No hay interés en 

desarrollar 

campañas para 

eventos de 

emprendimiento 

para materiales 

transformados. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para el 

desarrollo de las 

campañas y no 

hay 

patrocinadores 

interesados. 

No hay consumo 

de productos 

sostenibles desde 

el gobierno local, 

ni se fomentan 

los eventos de 

emprendimiento. 

No se logra la 

vinculación de 

los diferentes 

actores a las 

campañas. 

NA 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 
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Nivel Indicador Riesgo 
Factores de Riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Eventos del 

emprendimiento para 

promover consumo de 

productos sostenibles 

vinculando 

agricultores y 

consumidores. 

No hay interés en 

realizar eventos de 

emprendimiento 

para materiales 

transformados. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

los eventos de 

emprendimiento 

de materiales 

transformados y 

no hay 

patrocinadores. 

Poco 

compromiso 

político 

administrativo 

con las 

iniciativas de 

mercado de 

productos 

sostenibles. 

Los 

productores no 

participan de 

los eventos y la 

ciudadanía no 

apropia hábitos 

de consumo 

sostenibles.  

No se logra la 

promoción del 

consumo de 

productos 

sostenibles, 

por lo que se 

generan altos 

impactos al 

ambiente. 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 

Estrategias de 

articulación con la 

Política de Compras 

Sostenibles del 

Municipio y el Comité 

Temático de 

Producción y 

Consumo Sostenible 

No se logra la 

vinculación de 

estrategias ni de 

los productos de 

gestión de residuos 

orgánicos a la 

Política de 

Compras 

Sostenibles del 

Municipio y el 

Comité Temático 

de Producción y 

Consumo 

Sostenible. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para la 

articulación con 

la Política de 

Compras 

Sostenibles del 

Municipio y el 

Comité Temático 

de Producción y 

Consumo 

Sostenible. 

No hay interés 

de que la Política 

de Compras 

Sostenibles del 

Municipio acoja 

a los materiales 

transformados, 

así como de 

ampliar el 

alcance hasta la 

contratación de 

empresas de este 

tipo de 

materiales.  

Los 

productores de 

materiales 

transformados a 

partir de 

residuos 

orgánicos no 

tienen interés 

de participar de 

la estrategia 

planteada. 

No se logra la 

promoción del 

consumo de 

productos 

sostenibles, 

por lo que se 

generan altos 

impactos al 

ambiente. 

No se cumplen 

los requisitos 

legales para 

esta 

articulación ni 

para la 

ampliación del 

alcance del 

proceso de 

contratación. 

Alianzas estratégicas 

celebradas 

Los actores 

involucrados no 

manifiestan interés 

y no participan en 

el Pacto por el 

Aprovechamiento. 

No se cuentan 

con los recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

establecer 

alianzas y el 

Pacto por la 

Sostenibilidad. 

No se cuenta con 

el apoyo de la 

administración y 

sus entidades 

para realizar el 

Pacto. 

Las entidades 

privadas, 

universidades, 

gestores de 

residuos no 

participan del 

Pacto. 

NA 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Pacto diseñado y 

firmado. 

Los actores 

involucrados no 

participan en el 

diseño, firma y 

seguimiento del 

Pacto. 

No se destinan 

recursos 

económicos para 

diseñar el Pacto. 

No se cuenta con 

el apoyo de la 

administración y 

sus entidades 

para realizar el 

Pacto. 

Las entidades 

privadas, 

universidades, 

gestores de 

residuos no 

participan del 

Pacto. 

NA 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 
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Nivel Indicador Riesgo 
Factores de Riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Recursos nacionales o 

internacionales 

gestionados 

No se obtienen los 

recursos para 

fomentar el 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos en el área 

urbana y rural. 

No se cuenta con 

recursos para la 

gestión ante 

fuentes de 

financiación 

nacional o 

internacional. 

No hay voluntad 

política para 

apoyar al Comité 

de I+D+i con la 

consecución de 

los recursos. 

No se cuenta 

con la 

participación 

de empresas, el 

Estado y 

actores 

financiadores 

que permitan el 

acceso al 

recurso 

económico. 

NA 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 

Documento con 

propuesta para la 

inclusión de espacios 

en el POT para 

aprovechamiento / 

tratamiento de residuos 

orgánicos construido. 

Falta de sitios 

disponibles para la 

ubicación de 

infraestructuras 

para el 

aprovechamiento 

de residuos.  

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para la 

construcción de 

la propuesta de 

inclusión de 

espacios de 

aprovechamiento 

en la ciudad. 

No hay interés 

por parte de la 

administración 

de construir una 

propuesta para la 

inclusión de 

espacios 

adecuados para 

el 

aprovechamiento 

de residuos. 

Hay oposición 

de la 

ciudadanía con 

los estudios 

para sitios de 

ubicación de 

infraestructuras 

para el 
aprovechamiento 
de residuos.  

No se cuenta 

con espacios 

adecuados para 

esta actividad 

por 

condiciones 

ambientales. 

Incumplimiento 
normativo en 

caso de que no 

se ejecute lo 

dispuesto en el 

PGIRS. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.7.8.7. Cronograma 

En la Tabla 36 se muestra el cronograma de ejecución de las actividades planteadas. El horizonte 

de tiempo es de siete (7) años, tiempo de vigencia de la Actualización PGIRS 2020. 

 

Tabla 36. Cronograma para el proyecto de residuos orgánicos 
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Programa 

Aprovechamiento 

Municipio de 

Medellín, gestores 

de residuos 

orgánicos y 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

7 años 
Jun-

21 

Dic-

27 
              

Proyecto: 

Aumento del 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos en el 

municipio de 

Medellín. 

Secretarías de 

Medio Ambiente y 

Secretaría de 

Control y Gestión 

territorial. 

7 años 
Jun-

21 

Dic-

27 
              

1.1. 

Implementación 

de un piloto de 

rutas selectivas 

para residuos 

mediante 

separación en la 

fuente. 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

(Líder), Secretaría 

de Gestión y 

Control Territorial, 

AMVA y 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

2 años 
Ene-

22 

Dic-

23 
              

1.1.1 Estudio de 

viabilidad técnica, 

económica, 

tarifaria, 

comercial y 

jurídica para el 

piloto de rutas 

selectivas de 

residuos 

orgánicos. 

Secretarías de 

Medio Ambiente, 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

1 año 
Ene-

22 

Dic-

22 
              

1.1.2. Realizar 

pilotos de 

implementación 

de rutas selectivas 

para residuos 

orgánicos. 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

(Líder), Secretaría 

de Suministros y 

Servicios, 

Comunicaciones, 

Gerencia de 

Corregimientos y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico. 

1 año 
Ene-

23 

Dic-

23 
              

1.2. 

Implementación 

de alternativas de 

Secretarías de 

Medio Ambiente  
6 años 

Ene-

22 

Dic-

27 
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos según 

viabilidad, 

incluyendo 

estimación del 

potencial de 

reducción de GEI. 

  

1.2.1. Estudios de 

viabilidad de 

proyectos de 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

residuos 

orgánicos. 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y el 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

1 año 
Ene-

22 

Dic-

22 
              

1.2.2. 

Implementar 

proyectos de 

aprovechamiento 

y tratamiento, de 

acuerdo con las 

metas del PGIRS 

Regional y los 

planes de acción 

climática del 

municipio. 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

(Líder), Secretaría 

de Gestión y 

Control Territorial, 

AMVA y 

prestadores del 

servicio público de 

aseo. 

5 años 
Ene-

23 

Dic-

27 
              

2.1. Campaña 

para promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

agricultura urbana 

y rural, gestores 

de residuos 

orgánicos y 

consumidores. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Comunicaciones, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Secretaría de 

Suministros y 

Servicios y 

Gerencia de 

Corregimientos. 

4 años 
Ene-

24 

Dic-

27 
              

2.1.1 Desarrollar 

campañas de 

socialización para 

los eventos de 

emprendimiento 

para materiales 

transformados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Comunicaciones, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Secretaría de 

Suministros y 

4 años 
Ene-

24 

Dic-

27 
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Servicios y 

Gerencia de 

Corregimientos. 

2.1.2 Realizar los 

eventos del 

emprendimiento 

para promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

agricultores, 

gestores de 

residuos 

orgánicos y 

consumidores 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Comunicaciones, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Secretaría de 

Suministros y 

Servicios y 

Gerencia de 

Corregimientos. 

4 años 
Ene-

24 

Dic-

27 
              

2.1.3. 

Articulación con 

la política de 

Compras 

Sostenibles del 

Municipio y el 

Comité Temático 

de Producción y 

Consumo 

Sostenible, 

además de la 

ampliación del 

alcance hasta 

lineamientos 

relacionados con 

la contratación y 

la ejecución de 

proyectos. 

Secretaría de 

suministros y 

servicios (Líder), 

Hacienda, , 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Secretaría de 

Medio Ambiente y 

Gerencia de 

Corregimientos. 

4 años 
Ene-

24 

Dic-

27 
              

2.2. Articulación 

al Comité de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación 

(I+D+i) de 

Residuos.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

(Líder), Secretaría 

de Gestión y 

Control Territorial 

y Secretaría de 

Medio Ambiente. 

1 año 
Ene-

23 

Dic-

23 
              



 
 

230 

Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Actividad 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. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

(Líder), Secretaría 

de Gestión y 

Control Territorial 

y Secretaría de 

Medio Ambiente. 

1 año 
Ene-

23 

Dic-

23 
              

Actividad 2. 

Diseñar, firmar y 

hacer seguimiento 

al Pacto por el 

Aprovechamiento

.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

(Líder), Secretaría 

de Gestión y 

Control Territorial 

y Secretaría de 

Medio Ambiente. 

1 año 
Ene-

23 

Dic-

23 
              

Actividad 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. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

(Líder), Secretaría 

de Gestión y 

Control Territorial 

y Secretaría de 

Medio Ambiente. 

1 año 
Ene-

23 

Dic-

23 
              

5.1 Propuesta de 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables en 

Secretaría de 

Medio Ambiente . 
1 año 

Ene-

22 

Dic-

22 
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

futuras 

actualizaciones 

del POT. 

Actividad 1. 

Construir un 

documento 

propuesta para la 

inclusión de los 

espacios 

identificados en el 

POT. 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y el 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación. 

1 año 
Ene-

22 

Dic-

22 
              

 Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.8. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 

RECICLABLES 

 

1.8.1. Viabilidad del aprovechamiento 

 

Las organizaciones de recicladores en Colombia enfrentan limitaciones logísticas, tecnológicas, 

financieras y organizacionales. Es probable que estas circunstancias impidan que la actividad de 

aprovechamiento se preste con una mayor eficiencia. De este modo, las acciones de las 

organizaciones de recicladores se encuentran alineadas con los objetivos de política social y 

medioambiental, pero en menor medida con los objetivos de política económica (Superintendencia 

de Servicios Públicos y Universidad Nacional de Colombia, 2018). 

Por su parte, el informe Reciclaje inclusivo en América Latina y el Caribe ((EIU), The Economist 

Intelligence Unit, 2017) muestra lo siguiente: 

 Hay mucho camino por recorrer en cuanto a una adecuada estructuración del sector del reciclaje 

en la región. Se ha identificado, por ejemplo, el bajo desarrollo de la industria transformadora 

y del mercado local para material reciclado y la dependencia de la exportación (Accenture, 

2013). Asimismo, deficiencias en la implementación de medidas para la separación en origen 

y bajos niveles de tecnificación de los procesos del reciclaje (OPS, 2010). 

 En muchos casos, el reciclaje depende exclusivamente del reciclaje informal. Pero los modelos 

de reciclaje informal a veces rivalizan con los modelos de privatización en el manejo integral 

de los residuos sólidos. Aunque estos últimos suelen ser aceptados como sinónimos de 

eficiencia, es importante reconocer la importancia del reciclaje informal por su valor social y 

económico (Global Alliance of Waste Pickers, 2012). 
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 Muchos modelos de negocio son lucrativos y ofrecen poderosas externalidades positivas, 

pero el ambiente regulatorio frecuentemente bloquea la posibilidad de que estas cadenas de 

valor se desarrollen eficazmente. El reciclaje inclusivo se ve frecuentemente bloqueado por 

consecuencias no previstas de normativas en el transporte y comercio de desechos, factores 

sociales que impiden que las empresas aprovechen las oportunidades de negocio en la 

economía circular y fallas de mercado (asimetrías de información). El sector público puede 

maximizar el crecimiento de la economía circular estableciendo reglas e incentivos 

correctos para aprovechar la creatividad y eficacia del sector privado, y así generar valor 

tanto para las empresas como para la sociedad (Ellen McArthur Foundation, 2015). 

 Varias de las ciudades evaluadas en este estudio representan los casos más avanzados en 

América Latina y el Caribe, cuyos ejemplos se deben emular para desarrollar y promover 

nuevas industrias. 

 El aprovechamiento y tratamiento hace parte del primer eje estratégico de la Política 

Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que tiene como propósito final la 

reducción de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios; pues de acuerdo con las 

estimaciones para el año 2030, en las zonas urbanas y rurales se generarán 18,74 millones 

de toneladas anuales, de las cuales 14,2 millones deberán ser dispuestas en rellenos que no 

cuentan con la capacidad suficiente para recibirlos. (Dirección Nacional de Planeación y 

Banco Mundial, 2014). A este ritmo, se presentará déficit de la capacidad instalada, 

estimada en 10,28 millones de toneladas para el 2030. 

 La problemática central en la gestión integral de residuos sólidos en el componente de 

aprovechamiento e inclusión de recicladores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
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se caracteriza por el “ Débil posicionamiento empresarial, ambiental, cultural y político del 

aprovechamiento de residuos sólidos para la sostenibilidad en el territorio, la generación de 

proyectos dispersos y discontinuos, la poca focalización de los recursos a nivel regional y 

la escasa capacidad y competencias empresariales de los recicladores para prestar el 

servicio de aprovechamiento” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Acodal, 2017). 

 

En el PGIRS del municipio de Medellín 2015, se estableció que la problemática del componente 

obedece a un deficiente aprovechamiento de los residuos sólidos y a inadecuadas prácticas de 

separación en la fuente (Municipio de Medellín - Universidad de Medellín, 2015). En el presente 

Plan se convalida esta problemática mediante el método del Marco Lógico. 

Los municipios en el contexto de los PGIRS deben determinar la viabilidad de los proyectos de 

aprovechamiento de residuos teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales, económicos, 

técnicos, operativos, financieros y comerciales, así como los beneficios (Decreto 2981/2013 

compilado en el Decreto 1077 de 2015). 

En el PGIRS del Municipio de Medellín 2015 se incluyó un estudio de oferta y demanda del 

reciclaje y se realizó un ejercicio de viabilidad del aprovechamiento con la comercialización de 

materiales (Municipio de Medellín - Universidad de Medellín, 2015). Dicho ejercicio no incluyó 

el impacto económico del marco tarifario de la Resolución CRA 720 de 2015 y el Decreto 2412 de 

2018 del Incentivo al Aprovechamiento. 

Es necesario aclarar que para acceder al Incentivo del Aprovechamiento del Decreto 2414 de 2018 

es prerrequisito que los municipios elaboren los estudios de viabilidad del aprovechamiento, dichos 
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recursos se utilizarían en infraestructura: Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECAs, 

centros de aprovechamiento y plantas de tratamiento. 

En el PGIRS Regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2017 – 2030, se realizaron 

predimensionamientos para infraestructura para el aprovechamiento, unos insumos importantes 

para la formulación, preparación y evaluación de los proyectos de aprovechamiento. 

Actualmente la prestación de la actividad de aprovechamiento no se realiza bajo los principios 

básicos contemplados en el artículo 3 del Decreto 2981 de 2013, entre los que se tiene la 

“Prestación eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura; obtener economías 

de escala comprobables; garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de 

la prestación; desarrollar una cultura de la no basura, fomentar el aprovechamiento; minimizar y 

mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda causar por la generación de los 

residuos”. 

Con las políticas, normatividad, instrumentos de planeación y gestión que se han desarrollado en 

el país y en la región se hace necesario evaluar la viabilidad económica y técnica del 

aprovechamiento de residuos con estándares mejores a los presentados actualmente. 

Según el artículo 92 del Decreto 2981 de 2013, el ente territorial deberá determinar la viabilidad 

de los proyectos de aprovechamiento de residuos, teniendo en cuenta aspectos sociales, 

económicos, técnicos, operativos, financieros y comerciales, así como los beneficios ambientales, 

entre otros. Para ello deberá considerar, por lo menos, los siguientes factores: 

 Realización de un análisis de mercado en el cual se evalué como mínimo la oferta, la demanda, 

los precios históricos de compra y venta de materiales; identificación de los actores de la cadena 
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de comercialización y transformación de material reciclable, que permita estimar la cantidad 

de residuos a ser incorporados en el ciclo productivo en un periodo determinado de tiempo. 

 Realización de la cuantificación y caracterización de los residuos para determinar el potencial 

de aprovechamiento, de acuerdo con sus propiedades y condiciones de mercado. 

 Realización del predimensionamiento de la infraestructura y equipos necesarios, considerando 

por lo menos dos (2) alternativas tecnológicas y administrativas, apropiadas a las condiciones 

socioeconómicas del municipio. Para el efecto se considerará la cantidad y tipo de residuos que 

se gestionarán en el proyecto de aprovechamiento, teniendo en cuenta el tipo de producto que 

el proyecto ofrecerá en el mercado. 

 Comparación de alternativas a través de indicadores como beneficio/costo, empleos generados, 

costos de operación y mantenimiento, ingresos, entre otros. 

 Evaluación de la viabilidad financiera y comercial de la alternativa seleccionada, para lo cual 

deberá considerar los costos de inversión, operación, administración y mantenimiento. Así 

mismo, deberá incluir los ingresos por concepto de comercialización de materiales y de tarifas. 

El análisis deberá ser desarrollado para un periodo mínimo de diez años, incorporando 

indicadores financieros como B/C, VPN y TIR. La viabilidad del proyecto se considera positiva 

en condiciones de indiferencia de estos indicadores. 

 En el marco de los PGIRS, el municipio deberá considerar la articulación del proyecto de 

aprovechamiento de residuos con los demás componentes del servicio público de aseo como la 

presentación de los residuos separados en la fuente, recolección y transporte selectivo, 

sensibilización y capacitación en separación en la fuente. 
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 Sensibilización, educación y capacitación a los usuarios del servicio público, funcionarios de 

la administración municipal, empleados de las empresas prestadoras del servicio público de 

aseo, en temas de competencia de cada grupo objetivo, que garantice la articulación del 

esquema de aprovechamiento en el ente territorial. 

 El sitio donde se instalará la infraestructura debe ser compatible con los usos del suelo 

definidos en las normas de ordenamiento territorial vigentes. 

 El proyecto debe contar con los permisos, concesiones y autorizaciones a que haya lugar, 

según lo establecido en la normativa vigente. 

 Estructurar las estrategias para la vinculación de los recicladores de oficio cuando sea del 

caso. 

 

En el Marco del PGIRS de Medellín se establece la necesidad de realizar estudios de viabilidad en 

el programa de Aprovechamiento, en sus diversas etapas de prefactibilidad y factibilidad, por lo 

que se puede usar como referencia el ciclo de proyectos de los esquemas que se presentan en la 

Figura 15 y la Figura 16. 
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Figura 15. Esquema de estudios de viabilidad técnico-económica 

 

 
Fuente: Formulación y evaluación de proyectos de inversión -Álvaro Mendoza Pinedo 
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Figura 16. Esquema para la viabilidad de proyectos 

 

 

Fuente: Formulación y evaluación de proyectos de inversión -Álvaro Mendoza Pinedo 
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Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, las siguientes 

definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de los diversos estudios de ingeniería que 

se adelanten para la ejecución de los proyectos de infraestructura: 

Fase 1. Prefactibilidad. Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, 

presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos 

obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente 

aprobados por las entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la herramienta o base de 

datos que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la 

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el 

proceso para establecer la alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los 

requisitos técnicos y financieros. 

Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación 

económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. 

Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los 

aspectos relacionados con el mismo. 

Fase 3. Estudios y diseños definitivos. Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños 

detallados como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor 

pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto 

definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda iniciar su construcción. 
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1.8.1.1. Estudio de mercado 

En el marco del PGIRS se realiza una consolidación de información del mercado de materiales 

reciclables de fuentes de información secundaria y primaria, como: 1) estudios de caracterización 

de residuos de la ciudad donde se extrae información del potencial de aprovechamiento, 2) 

recuperación de materiales reciclables según censo de recicladores del año 2018 y 2019, 3) 

información de toneladas aprovechadas por tipo de material reportadas en el Sistema Único de 

Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios e informes del año 2018, 

4) Precios de compra y venta de materiales reciclables de la encuesta nacional de Acoplásticos y 

de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento del municipio de Medellín.  

A pesar de contar con información, es necesario crear mecanismos para la recolección de 

información de forma permanente. Se debe enfatizar que la información de mercado requiere de 

mayor precisión porque cualquier error en su pronóstico tendrá asociado un costo en los proyectos; 

igualmente se requiere del análisis de sensibilidad, dadas las condiciones sociales y económicas 

variables, tales como aquellas presentadas durante la pandemia por COVID 19, entre otras 

situaciones que introducen variabilidad. 

En el marco de la formulación del PGIRS en el Programa de Aprovechamiento se enfatiza en el 

desarrollo de proyectos para la consolidación mediante instrumentos o sistemas de información del 

mercado de materiales aprovechables tales como el censo de recicladores y compraventas, estudio 

de mercado sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos, modelos causales o modelos de 

series de tiempo, cualquier sea el método utilizado la validez de sus resultados dependerá de la 

calidad de los antecedentes considerados para el pronóstico. 
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Por este motivo se priorizó en el Programa de Aprovechamiento de Residuos Reciclables un 

producto para el Fortalecimiento del Mercado Local de Transformación de Residuos 

Aprovechables, en el cual se contempla ciertas actividades como el análisis de mercado (Ver Tabla 

37). 

 

 

Tabla 37. Producto Fortalecimiento del Mercado Local de Transformación de Residuos Aprovechables – 

Programa de aprovechamiento 

 

Objetivo específico Productos Actividad 

4. Identificar alternativas 

para el cierre financiero de 

los proyectos de 

aprovechamiento  

Fortalecimiento del 

mercado local de 

transformación de 

residuos aprovechables 

Actividad 1. Diagnóstico de las bases de datos y 

mecanismos de gestión de información oficial de 

las empresas existentes. 

Actividad 2. Análisis de mercado en el cual se 

evalúe la oferta, la demanda, los precios 

históricos de compra y venta de materiales; 

identificación de los actores de la cadena de 

comercialización y transformación de material 

reciclable. 

Actividad 3. Diseñar y realizar eventos del 

emprendimiento para promover la 

comercialización de materiales reciclados. 

Actividad 4. Generar y fortalecer plataforma de 

ofertas y demanda de materiales transformados y 

materias primas para la industria.  

Actividad 5. Realizar trabajo de fortalecimiento 

de PYMES, incluyendo identificación de 

necesidades por cada una de ellas, plan de trabajo 

y gestión de recursos. 

Actividad 6. Impulsar y apoyar ecosistemas 

empresariales de gestión de residuos, y proyectos 

de aprovechamiento mediante posible 

articulación con clúster de energía sostenible, 



 
 

243 

Objetivo específico Productos Actividad 

Socya, autoridad ambiental competente, 

ventanillas de negocios verdes y otros actores. 

Actividad 4. Seguimiento al esquema operativo 

de aprovechamiento. 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

1.8.1.2. Análisis del entorno específico 

A continuación, se describe un análisis del entorno de las fuerzas de Porter definiendo 

oportunidades y amenazas. 

 

Tabla 38. Matriz de Análisis de las Fuerzas de Porter - Definición y valoración de oportunidades y 

Amenazas 

 

5 Fuerzas de Porter Oportunidades Amenazas 

Poder de los 

compradores 

Los compradores 

tienen más poder 

cuando: 
Los vendedores son 

pocos y pequeños y los 

compradores pocos y 

grandes. 

Los compradores 

adquieren grandes 

cantidades. 

Un comprador 

individual es un gran 

cliente. 

1                          

Alianzas estratégicas 

con compradores para 

fortalecer las cadenas de 

materiales reciclables 

1 

Los costos de transporte 

por kilogramo o tonelada 

de material reciclable son 

más altos en comparación 

con recolección de 

residuos no aprovechables 

mediante vehículos 

compactadores. 

Además, el proceso de 

recuperación es costoso, 

por la necesidad de 

limpieza en el caso de 

algunos materiales. 
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5 Fuerzas de Porter Oportunidades Amenazas 

Los compradores 

pueden cambiar 

proveedores a bajo 

costo. 

Los compradores 

compran de múltiples 

vendedores a la vez. 

Los compradores 

pueden integrarse 

fácilmente hacia atrás. 

2 

La separación en la 

fuente beneficia a todos 

los eslabones de la 

cadena, a los 

recicladores, las 

empresas del servicio de 

aseo y la industria, ya 

que llega mayor 

cantidad de material y 

en mejor calidad. 

2 

La dinámica de mercado 

de los materiales 

reciclables es muy 

variable. Por ejemplo, en 

el caso del plástico, que es 

un derivado del petróleo, 

los precios de la materia 

prima afectan el reciclaje 

del plástico, haciéndolo en 

ocasiones poco atractivo.  

3 

La industria tiene una 

capacidad instalada 

muy grande pero no se 

utiliza ni el 50 % 

porque no llega 

suficiente material o no 

llega en las calidades 

necesarias. 

3 

Costos de las materias 

primas vírgenes más 

baratas que las recicladas. 

4 

 

Al generar una 

captación considerable 

se pueden generar 

proyectos de pre y 

transformación 

4 

los costos de consumo 

energético y costos 

tributarios son muy altos. 

5 

 Realización de alianzas 

público-privadas para la 

realización de la 

actividad de 

aprovechamiento. 

5 

Mucha intermediación. 

Existen monopolios que 

controlan los precios de 

algunos materiales. 

Nuevos 

competidores 

/ potenciales 

Los competidores 

entrantes amenazan a 

las compañías 

establecidas. 
 Barreras de ingreso: 

 lealtad de marca, 

ventajas absolutas de 

costo, economías de 

escala, costos ínter 

cambiantes y 

normativas 

gubernamentales. Las 

barreras al ingreso 

1 

Marco normativo 

favorece la 

participación de los 

recicladores en la 

actividad de 

aprovechamiento. 

1 

Barreras normativas y 

cumplimiento de lo 

normativo  
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5 Fuerzas de Porter Oportunidades Amenazas 

reducen la amenaza de 

nueva competencia 

Rivalidad con 

establecidos 

La intensidad de la 

rivalidad competitiva 

en una industria surge 

de: 

 La estructura 

competitiva de la 

industria. 

 

 Las condiciones de la 

demanda (crecimiento 

o declinación) en la 

industria. 

 

 El tamaño de las 

barreras de salida en la 

industria. 

1 

 La industria tiene una 

capacidad instalada 

muy grande pero no se 

utiliza ni el 50 % 

porque no llega 

suficiente material o no 

llega en las calidades 

necesarias. 

1 

Costos de las materias 

primas vírgenes más 

baratas que las recicladas. 

2 

Si se realizan alianzas 

con las empresas sin 

régimen de 

regularización se 

mejora el panorama. 

2 

Las empresas sin 

regularización tienen la 

logística para la 

separación en la fuente 

con una recolección 

selectiva y la 

infraestructura para la 

clasificación de materiales 

reciclables (ECAs). Las 

empresas sin régimen de 

regularización podrían 

interesarse en la prestación 

del servicio de aseo. 

Poder de los 

proveedores 

Los proveedores 

tienen poder de 

negociación si: 
Sus productos tienen 

pocos sustitutos y son 

importantes para los 

compradores. 

La industria del 

comprador no es un 

cliente importante para 

el proveedor. 

 La diferenciación hace 

costoso que los 

compradores cambien 

de proveedor. 

Los proveedores 

pueden integrarse hacia 

delante y competir con 

los compradores, y 

estos no pueden 

1 

Pueden dar unos 

recursos como parte de 

su responsabilidad 

social empresarial 

1 

Pueden interesarse en la 

prestación de los servicios 

públicos. (Empresas 

mayorista, 

transformadoras) 

2 

Pueden dar unos 

recursos como 

obligación normativa en 

lo referente a la gestión 

de empaques y envases 

2 

Se presenta 

desarticulación de la 

prestación del servicio 

público de aseo y la 

Responsabilidad 

Extendida del Productor 

(REP). 

3 

Hay conciencia de 

separación en la fuente 

(suscriptores). 

3 

 No se logra la conciencia 

en los suscriptores para la 

separación en la fuente. 
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5 Fuerzas de Porter Oportunidades Amenazas 

integrarse hacia atrás 

para llenar sus 

necesidades. 

Productos 

sustitutos 

La amenaza 

competitiva de los 

productos sustitutos 

incrementa conforme 

se acercan en su 

capacidad de llenar 

necesidades de los 

clientes. 

1 

Disminución de 

residuos por uso de 

otros.  

1 

Políticas de reducción de 

residuos ejemplo no uso 

de bolsas puede generar 

disminución del reciclaje 

de estos materiales 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

En la Tabla 39 se hace un análisis de fortalezas y debilidades para la prestación del servicio de 

aprovechamiento de residuos reciclables. 
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Tabla 39. Identificación de fortalezas y debilidades de la recolección, transporte y aprovechamiento de los 

residuos reciclables. 

 

COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES 

Aspectos 

generales 

Disposición institucional local para el proceso 

organizativo en el Municipio de Medellín y 

liderazgo de algunas organizaciones como 

ARRECICLAR, RECIMED, ASEMAR, 

Empresas varias de Medellín S.A. E.S.P., entre 

otras que vienen trabajando con generación de 

argumentos y aplicación de modelos de trabajo. 

Disposición ciudadana, medida en un 95 % a 

apoyar el proceso de organización de 

recicladores. 

Disposición monitoreada de un 90-95 % de los 

recicladores a pertenecer a un proceso 

organizativo. 

Disposición a separar en la fuente en un 85 %. 

Mano de obra experimentada. (más de 3.000 

censados). 

Existencia de mercado no medido para los 

materiales recuperados y varias cadenas 

productivas de transformación.  

Alto desarrollo normativo específico nacional 

y local, para incentivar la separación en la 

fuente y uso de materiales reciclados. 

Población recicladora, con 

índices de alta precariedad en 

calidad de vida y seguridad 

social. 

 

Bajo nivel de escolaridad (17 

% de analfabetismo). 

 

Cultura de trabajo 

individualizado. 

 

Bajo capital de trabajo. 

 

Baja sinergia de las 

organizaciones e instituciones 

que se dedican a la actividad 

del reciclaje y a la promoción 

del trabajo del reciclador. 

 

Recuperación 

320 toneladas diarias recuperadas por los 

recicladores estimadas. 

La existencia de microrrutas definidas por los 

recicladores. 

Interés de los recicladores para llegar a un buen 

estado de organización. 

Programas piloto de reciclaje en la fuente: 

secretaria de Medio Ambiente-Emvarias S.A. 

E.S.P., Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

La competencia generada para 

la recolección de recursos hacia 

obras sociales. 

Proceso educativo de 

separación en fuente en 

desarrollo 

La importación de materiales 

usados sin regulación puede 

afectar el mercado. 

Transporte 

El sistema de transporte usado (tracción 

humana) no genera consumo de combustible y 

tiene un costo operacional bajo. 

Es un sistema ineficiente y de 

alta demanda energética para el 
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COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES 

reciclador, con efectos de gran 

ineficiencia en todo el proceso.  

Se limita el acceso a los centros 

de acopio por grandes 

distancias.  

Ocupa vías y genera conflicto 

con usuarios de vehículos 

motorizados. 

Selección y 

clasificación 

Mano de obra calificada y con experiencia en 

la clasificación de acuerdo con las necesidades 

del mercado. 

La existencia de propuestas de centros de 

acopio y reciclaje. 

La existencia de bodegas, intermediarios y 

unos centros de reciclaje. 

Ocupación de espacios 

públicos para la separación y 

clasificación, genera conflicto 

y rechazo en algunos sectores. 

Inexistencia de infraestructura 

municipal para la separación y 

clasificación. 

Los materiales contaminados 

generan pérdidas durante la 

clasificación. 

Prácticas inadecuadas de los 

recicladores en la selección de 

materiales, que dejan residuos 

en los puntos de separación. 

Comercialización 

y precios 

Alta demanda de los materiales recuperados 

manifiestos en más de 300 locales de 

compraventa de materiales. 

Buen nivel de aprovechamiento de algunos 

productos gracias a los procesos de 

transformación. 

Generación de ingresos y empleo (3 a 4 

personas por punto de compraventa). 

Alta tradición en la comercialización de 

productos y materiales reciclables (30-35 años) 

Concentración de varios 

centros o bodegas de recepción 

en varios sectores de la ciudad 

(Estación Villa, Niquitao, 

Moravia, Naranjal).  

Alto nivel de intermediación y 

control de precios de mercado, 

sin regulación que proteja al 

reciclador. 

No hay criterios de calidad 

Mercados monopolizados, 

adulterados y distorsionados. 

Mercado mayorista controlado 

para la gran industria. 

Estancamiento de los precios 

por largos períodos de tiempo. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.8.1.3. La demanda 

 

En el negocio del reciclaje, contrario a otras actividades, la demanda es importante, pero no 

determinante en el corto plazo, pues, los ingresos no dependen exclusivamente de la cantidad de 

materiales vendidos, si no, de la cantidad de materiales recuperados, en virtud de la demanda 

insatisfecha proveniente de la industria por los bajos niveles de recuperación con respecto a las 

necesidades de producción. 

 

Tabla 40. Necesidades de la demanda 

 

Grupos de material 

reciclable 
Demanda por material 

CARTONES: cartón, 

plegadiza, Tetrapack 

La industria nacional tiene una demanda insatisfecha. El material menos 

requerido es Tetrapack, pero se comercializa a través de convenio con la misma 

industria. Las empresas más representativas en la región son Colrecicladora, 

Aburrá limpio e Indugevi. 

PAPELES: archivo, 

periódico, revista. 

La industria nacional tiene una demanda insatisfecha. Los materiales menos 

requeridos son el periódico y el directorio, pero se deben buscar convenios con 

la misma industria del papel. Papeles Familia, Kimberly, Fibras. 

VIDRIO 

Monopolio de demanda. Su necesidad es creciente. Se ha presentado 

dificultades en la captación y comercialización por el traslado de la Planta de 

Peldar hacia Zipaquirá. 

METALES: chatarra, 

latas, cobre amarillo y 

rojo, aluminio. 

Mercado inestable por la incidencia internacional. Demanda insatisfecha. Los 

precios actuales han mejorado ostensiblemente especialmente los metales 

nobles. Las empresas más representativas son DIACO y C.I. Almaseg S.A. 

PLÁSTICO: 

polímeros rígidos y 

flexibles 

Los niveles de recuperación actuales han mejorado; sin embargo, no se alcanzan 

a cubrir la demanda. El reto es agregar valor a través de la clasificación por 

clase de plástico. Hay gran variedad de empresas tanto para plásticos flexibles 

como rígidos. Ejemplo de dichas empresas son Ekored y Plásticos Ambientales. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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La demanda actual es inferior a la demanda potencial en cada uno de los materiales; no obstante, 

se deberán realizar convenios con la industria para garantizar consumos permanentes.  

La oferta debe organizarse en un frente común para evitar que la posición dominante de la industria 

por la estructura de mercado actual determine los precios y las cantidades a comprar. 

 

1.8.1.4. La oferta 

 

La cantidad de materiales ofrecidos y que son la esencia económica para los proyectos, está 

determinado por el número de recicladores y sus niveles de captación y de la eficiente prestación 

del servicio público de aseo de residuos aprovechables en la línea de los residuos reciclables. 

 

1.8.1.5. Potencial de aprovechamiento 

En el Municipio de Medellín se han realizado estudios de caracterización física de residuos sólidos 

para determinar el potencial de aprovechamiento, de acuerdo con sus propiedades. En la Tabla 41 

y la Gráfica 21, se presentan 11 categorías de residuos y su composición para los años 2009, 2011, 

2014 y 2018. Se evidencia una disminución en la cantidad de residuos orgánicos en los últimos tres 

(3) estudios y un aumento de los residuos no aprovechables para el año 2018, pasando de 18 % a 

28 %; en la fracción reciclable el aumento es principalmente en los plásticos del 8,6 % al 11,7 % 

en el último estudio. 
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Tabla 41 Composición física de residuos sólidos residenciales en la ciudad de Medellín 

 

 

No 
Categoría 

Año (cifras en   %) 

2009 2011 2014 2018 

1 Orgánicos 53,8 60,01 55,39 40,2 

2 Papel 3,2 3,38 3,74 2,7 

3 Cartón 2,1 2,16 1,79 3,16 

4 Plásticos 6,7 8,23 8,61 11,74 

5 Vidrio 2,1 2,77 3,65 4,09 

6 Textiles 2,1 2,42 4,2 3,4 

7 Peligrosos 1,2 0,69 1,16 2,02 

8 Especiales 2,4 1,18 0,57 1,16 

9 Tetrapack 0,3 0,41 0,15 0,82 

10 Metales 0,8 0,82 1,36 1,38 

11 No aprovechables 25,3 17,96 18,45 28,55 

Fuente: Estudios de Caracterización Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019b) 
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Gráfica 21 Composición física de residuos sólidos residenciales en la ciudad de Medellín 

 

 

Fuente: Estudios de Caracterización Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019b) 

 

En total la fracción reciclable representa para el año 2018 el 27,29 % que corresponde a la 

sumatoria de los materiales de papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, textiles y tetrapack (ver 

Tabla 41), lo que representa el potencial estimado para la ciudad de Medellín. La materia orgánica 

constituye el 40,2 % y tiene una disminución de 15 puntos porcentuales con referencia al estudio 

anterior, esto debido a hábitos de consumo, aumento de la fracción reciclable y no aprovechable. 

El potencial total de aprovechamiento estimado mediante el último estudio de caracterización es 

de 67,49 % del total generado. 
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Tabla 42. Composición física de residuos sólidos residenciales en la ciudad de Medellín 

 

No Categoría 

Año (cifras en   %) 

2009 2011 2014 2018 

1 Orgánicos 53,8 60,01 55,39 40,2 

2 Reciclables 16,5 19,37 22,14 27,29 

3 No aprovechables 25,3 17,96 18,45 28,55 

4 Especiales  2,4 1,18 0,57 1,16 

5 Peligrosos 1,2 0,69 1,16 2,02 

Fuente: Estudios de Caracterización Consorcio Residuos Sólidos Medellín (2019b) 

 

Gráfica 22. Composición física de residuos sólidos residenciales en la ciudad de Medellín ( %) 

 

 

Fuente: Estudios de Caracterización Consorcio Residuos sólidos Medellín (2019b) 
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1.8.1.6. Recuperación de materiales reciclables por recicladores - Censo de recicladores de 

Medellín 

 

La composición física de los residuos recuperados es un parámetro importante para el 

dimensionamiento de las operaciones de recolección, transporte y clasificación en las bodegas de 

reciclaje, unidades productivas de reciclaje y Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento.  

En el censo de recicladores de los años 2018 y 2019 se consolida información de 20 materiales 

recuperados por los recicladores de oficio y se evidencia mayor participación de los siguientes 

materiales: en primera instancia el cartón que representa el 22,6  % del total recuperado seguido 

del vidrio con el 16  %; en tercer lugar los metales ferrosos (Chatarra) con el 12,6  %, en cuarta 

posición el papel archivo con el 12,4  %, en quinto lugar los plásticos rígidos (pasta) con el 11,4  

% y el PET ocupa el sexto lugar en recuperación con el 6,4 %. Estos seis materiales representan el 

81 % de la cantidad total recuperado por parte de los recicladores de oficio. (Ver Tabla 43 y Gráfica 

23). 

 

Tabla 43. Recuperación de materiales por parte de los recicladores de oficio - Censos 2018 y 2019. 

 

 

N° 
Material 

Total material 

recuperado 

(Kg/semana) 

Promedio kg 

recuperados / 

reciclador 

Porcentaje 

1 Chatarra 49.385,6 51,8 12,6 % 

2 Aluminio 10.578,0 18,5 2,7 % 

3 Cobre rojo 477,0 3,2 0,1 % 

4 Cobre Am 668,0 7,7 0,2 % 

5 Cartón 88.746,6 78,1 22,6 % 

6 Cartón tubo 373,0 31,1 0,1 % 
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N° 
Material 

Total material 

recuperado 

(Kg/semana) 

Promedio kg 

recuperados / 

reciclador 

Porcentaje 

7 Archivo  48.619,0 52,0 12,4 % 

8 Periódico 21.482,6 35,3 5,5 % 

9 Plegadiza 5.928,2 36,1 1,5 % 

10 Papel kraft 73,0 36,5 0,0 % 

11 Pasta 44.839,4 47,4 11,4 % 

12 Plástico 13.842,6 29,3 3,5 % 

13 Vasos plásticos 44,0 7,3 0,0 % 

14 Tetrapack 713,4 16,6 0,2 % 

15 Vidrio 63.430,6 75,8 16,1 % 

16 PET 25.003,4 40,6 6,4 % 

17 Palos de escoba  5.006,0 22,9 1,3 % 

18 Cajas de huevo  11.891,0 73,0 3,0 % 

19 Otros 1.721,0 90,6 0,4 % 

20 Varios 472,0 42,9 0,1 % 

Total 393.294,3 317,9 100 % 

Fuente: Municipio de Medellín - Secretaría de Medio Ambiente. Censo de recicladores 2018 y 2019. 

 

Basándose en el censo de recicladores el promedio de la cantidad de residuos aprovechados por los 

recicladores por semana es de 317,9 kg; lo que corresponde a 52 kg/día de materiales recuperados, 

esta cifra es inferior a los promedios reportados en años anteriores en proyectos de fortalecimiento 

a recicladores y operación de centros de acopio. 
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Gráfica 23. Recuperación de materiales por parte de los recicladores de oficio - Censos 2018 y 2019. 

 

 

Fuente: Municipio de Medellín. Censo de recicladores de Medellín 2018 y 2019. 

 

En la Gráfica 24 se presenta la relación de la composición porcentual para las cantidades totales 

recuperadas por recicladores de oficio, recicladores ocasionales y habitantes de calle. 
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Gráfica 24. Recuperación de materiales por parte de los recicladores de oficio, ocasionales y habitantes de 

calle - Censos 2018 y 2019. 

 

Fuente: Municipio de Medellín. Censo de recicladores de Medellín 2018 y 2019. 

 

En la consolidación de los materiales reciclables por grupo para los recicladores de oficio, los 

cartones representan el 23,8  % del total de recuperación; los plásticos se encuentran en segundo 

lugar con el 22  %, agrupando plásticos rígidos (pasta, PET) y flexibles (bolsas plásticas); en tercera 

instancia con igual porcentaje los papeles y metales representan el 16  %, el vidrio el 15,5  % y en 

última posición la clasificación de otros materiales con 5,7  % (ver Gráfica 25). 
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Gráfica 25. Recuperación de materiales por parte de los recicladores de oficio - Censos 2018 y 2019. 

 

 

Fuente: Municipio de Medellín. Censo de recicladores de Medellín 2018 y 2019 

 

La participación o composición no varía demasiado si se compara con el total reportado en el censo 

donde se incluyen los habitantes de calle y los recicladores ocasionales (ver Gráfica 26). 
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Gráfica 26. Recuperación de materiales por parte de los recicladores de oficio, habitantes de calle y 

ocasionales Censos 2018 y 2019. 

 

 

Fuente: Municipio de Medellín. Censo de recicladores de Medellín 2018 y 2019. 

 

 

Se presenta en este documento información correspondiente al porcentaje de participación de los 

materiales reciclables comercializado principalmente en 20 organizaciones de recicladores y/o 

prestadores de la actividad de aprovechamiento. Estos datos son reflejan el comportamiento de la 

composición de la recuperación de materiales entregados a las organizaciones de recicladores y 

Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento por parte de los recicladores de oficio reportados 

en el censo de recicladores del año 2018 y 2019, a su vez se contrasta la información de los 

recicladores de oficio con la composición total donde se incluye la información de los habitantes 

de calle y recicladores ocasionales. Se evidencia que el grupo de los cartones es el más 

significativo, seguido de los plásticos y el papel (Ver Gráfica 27). 
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Gráfica 27. Recuperación de materiales por grupo parte de los recicladores de oficio, habitantes de calle y 

ocasionales-Censos 2018 y 2019 

 

 
 

Fuente: Elaboración grupo técnico PGIRS con información de la Secretaría de Medio Ambiente 

Municipio de Medellín. Censo de recicladores 2018 y 2019 

 

La información de recuperación y captación reportada por los recicladores en las estaciones de 

clasificación y aprovechamiento refleja gran variedad porcentual en la estructura de cada negocio. 

Sin embargo, en términos de viabilidad, existen otros factores a tener en cuenta como los 

volúmenes de materiales, precios de compra y venta entre otros. 
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Gráfica 28. Distribución porcentual de la recuperación de materiales por grupo de residuos, 

comercializados en las estaciones de clasificación y aprovechamiento y en las organizaciones de 

recicladores por parte de recicladores de oficio - Censo de recicladores de Medellín 2018 y 2019. 

 

 
Fuente: Elaboración grupo técnico PGIRS con información de la Secretaría de Medio Ambiente 

Municipio de Medellín, Censo de recicladores 2018 y 2019 
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Gráfica 29. Recuperación de materiales por grupo parte de los recicladores de oficio, habitantes de calle y 

ocasionales Censos 2018 y 2019 

 

 
 

Fuente: Elaboración grupo técnico PGIRS con información de la Secretaría de Medio Ambiente 

Municipio de Medellín. Censo de recicladores 2018 y 2019 

 

 

1.8.1.7. Recuperación de materiales según reportes de los prestadores de la actividad de 

aprovechamiento 

 

Otra información sobre recuperación de materiales se presenta en el sistema único de información 

SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el cual, para el año 2018 en el 

informe de aprovechamiento se generó un reporte de la composición porcentual de las toneladas 

recuperadas discriminados por materiales para los prestadores del servicio de aseo de 

aprovechamiento del municipio de Medellín. Se encontró que el material más recuperado es el 
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cartón con el 31 %, seguido por los metales con el 20,9 %, el vidrio con el 16 %, el archivo 12 %, 

mientras que los plásticos rígidos (pasta y PET) representan el 7,5 %. Estos seis (6) materiales 

representan el 89 % del total aprovechado.  

En el año 2018 se aprovecharon 24.196 toneladas de residuos reciclables. La composición 

porcentual de los residuos captados se puede evidenciar en la Tabla 44 y en la Gráfica 30. En la 

Gráfica 31 se presenta la información consolidada por grupos de materiales. 

 
Tabla 44. Recuperación de materiales según reportes de los prestadores del servicio de aseo de 

aprovechables 

 

Categoría 
No Familia y tipo de 

materiales 

Cantidad 

aprovechada (Ton) 
Porcentaje 

1.Papel 

 

1 Archivo  2.987,9 12,35 % 

2 Kraft  6,2 0,03 % 

3 Periódico  780,4 3,23 % 

2.Cartón 

4 Cartón  7.531,5 31,13 % 

5 Cubetas o paneles  11,2 0,05 % 

6 Otros papel y cartón  224,7 0,93 % 

7 Plegadiza  928,9 3,84 % 

8 Tetrapack  16,2 0,07 % 

3. Metales 

9 Acero  3,1 0,01 % 

10 Aluminio  73,4 0,30 % 

11 Antimonio  0,5 0,00 % 

12 Bronce  8,8 0,04 % 

13 Chatarra  5.066,6 20,94 % 

14 Cobre  43,2 0,18 % 

15 Otros metales  6,8 0,03 % 

4.Vidrio 16 Vidrios  4.079,7 16,86 % 

5.Plásticos 
17 Otros plásticos  256,0 1,06 % 

18 Pasta  1.267,5 5,24 % 
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Categoría 
No Familia y tipo de 

materiales 

Cantidad 

aprovechada (Ton) 
Porcentaje 

19 PET  576,6 2,38 % 

20 Plástico blanco  114,9 0,48 % 

21 Polietileno  159,0 0,66 % 

22 Polipropileno  24,7 0,10 % 

23 PVC  2,9 0,01 % 

24 Soplado  18,4 0,08 % 

6. Madera 25 Otros maderables  7,3 0,03 % 

                                   Total 24.196 100,0 % 

Fuente: SUI, 2018 

 

Gráfica 30. Recuperación de materiales según reportes de los prestadores del servicio de aseo de 

aprovechables 

 

 
Fuente: SUI, 2018 
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Gráfica 31. Aprovechamiento de residuos sólidos por grupos en Medellín, reportes de los prestadores del 

servicio de aseo de aprovechables 2018 

 

 

Fuente: SUI, 2018 

1.8.1.8. Competencia 

 

La competencia debe generar mejor prestación del servicio. Desde ese punto de vista, es positivo 

que en la ciudad se cuente con diferentes organizaciones prestando la actividad de aprovechamiento 

en el marco del servicio público de aseo. A continuación, se presenta la evolución de las cantidades 

aprovechadas desde el año 2016 a 2020 discriminando las cantidades aprovechadas mes a mes y la 

cantidad de empresas conformadas para la prestación de la actividad de aprovechamiento (ver 

Gráfica 32 hasta Gráfica 36). 
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En el 2016 solo tres (3) empresas prestaban la actividad de aprovechamiento y para el año 2020 

ese número ascendió hasta 25 empresas y la cifra puede ir en aumento. Sin embargo, se evidencia 

que a medida que se avanza en las fases de progresividad, se van consolidando las empresas con 

mayores posibilidades de éxito. Para esto las más pequeñas han generado alianzas y uniones entre 

prestadoras para el cumplimiento de los requerimientos técnicos, normativos y de viabilidad 

económica. 

 

Gráfica 32. Toneladas aprovechadas por las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en 

2016 

 

Fuente: Sistema Único de Información – Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2016 
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Gráfica 33. Toneladas aprovechadas por las personas prestadoras del servicio público de aseo de 

aprovechables en el año 2017 

 
Fuente: Sistema Único de Información – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017 

 

Gráfica 34. Toneladas aprovechadas por las personas prestadoras del servicio público de aseo de 

aprovechables en el año 2018 

 

 
Fuente: Sistema Único de Información – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018 
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Gráfica 35. Toneladas aprovechadas por las personas prestadoras del servicio público de aseo de 

aprovechables en el año 2019 

 

 

Fuente: Sistema Único de Información – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2019 

 

Gráfica 36. Toneladas aprovechadas por las personas prestadoras del servicio público de Aseo de 

aprovechables en el año 2020 

 
Fuente: Sistema Único de Información – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020. 
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1.8.1.9. Precios de compra 

Los precios de compra de algunos de los materiales reciclables se presentan en la Tabla 45 y 

obedecen a precios promedio de mercado del año 2020 de las compraventas que fueron visitadas 

para efectos de la revisión y actualización del PGIRS de Medellín. Los precios son causados por 

las fuerzas de la oferta y la demanda. Existen factores que influyen en los precios, tales como la 

calidad de los materiales, la cantidad y los volúmenes recuperados, la política de precios y la 

competencia entre sectores predominantes de reciclaje en la ciudad, entre otros. 

 

Tabla 45. Precios promedio de compra de materiales reciclables promedio de Estación de Clasificación y 

Aprovechamieto 2020 

 

No Familia y tipo de materiales Precio promedio compra ($/kg) 

1 Archivo  $500 

2 Kraft  $50 

3 Periódico  $150 

4 Cartón  $250 

5 Cubetas o paneles  $100 

6 Otros papel y cartón  $150 

7 Plegadiza  $100 

8 Tetrapack  $100 

9 Acero  $1.800 

10 Aluminio  $1.800 

11 Antimonio  $1.300 

12 Bronce  $9.000 
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No Familia y tipo de materiales Precio promedio compra ($/kg) 

13 Chatarra  $350 

14 Cobre  $15.000 

15 Otros metales  $1.800 

16 Vidrios  $100 

17 Otros plásticos  $350 

18 Pasta  $500 

19 PET  $600 

20 Plástico blanco  $400 

21 Polietileno  $400 

22 Polipropileno  $250 

23 PVC  $400 

24 Soplado  $400 

25 Otros maderables  $100 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.8.1.10. Precios de venta 

Para los precios de venta se consolida información de la encuesta nacional de Acoplásticos del año 

2020. Estos precios son los considerados para los materiales a los que se les ha realizado un proceso 

para agregarle mayor valor, cuando se realice el análisis, se considerarán los respectivos precios 

para cada escenario en cuestión. 
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Tabla 46. Precios promedio de venta de materiales reciclable con especificaciones 

 

 

No 
Subproducto 

 

No 
Especificación 

Media Máximo Mínimo 
Desviación 

estándar 

($/kg) 

1 
Cartón 

 

1 Compactado 377 420 311 49 

2 Suelto 308 350 261 34 

2 
Plegadiza 

 

3 Compactado 194 246 110 62 

4 Suelto 130 156 85 27 

3 Tetrapack 5 Suelto/compactado 180 196 149 16 

4 Aluminio lata 6 
Lata, aluminio de 

empaque y Karla 
2.535 3.254 1.993 469 

5 Chatarra 7 Ferrosa 523 910 314 213 

6 Archivo 

8 Blanco 759 885 611 109 

9 Mezclado, revista, etc. 612 699 403 117 

7 Periódico 10 Suelto/compactado 375 410 323 31 

8 Desechables 11 Vasos, platos 233 383 77 116 

9 
Flexible/Poli 

color 

12 

Blanco/Post industrial / 

Plástico limpio de alta 

densidad 

1.136 1.330 751 261 

13 Flexible tipo "Chirrión" 312 557 90 158 

14 Mezclado 701 850 536 141 

15 Polietileno poli color 802 1.041 447 209 

16 PP transparente 743 907 607 112 

17 Polietileno transparente  914 914 914  

10 PET 

18 Aceite o aseo 330 351 299 19 

19 Ámbar 271 337 221 39 
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No 
Subproducto 

 

No 
Especificación 

Media Máximo Mínimo 
Desviación 

estándar 

($/kg) 

20 Azul 341 398 275 48 

21 Cristal 873 1.136 698 145 

22 
Cristal sin beneficio y 

sin compactar 
703 910 590 121 

23 Lámina (bandejas) 391 463 300 79 

24 Negro 280 500 175 130 

25 Verde 452 538 392 55 

11 PS 26 PS expandido 186 404 65 139 

12 Rígido 

27 
Mezclado todos los 

colores 
841 1.078 680 159 

28 Natural/Blanco 1.061 1.389 833 201 

13 Vidrio 

29 Entero (botella entera) 101 128 60 24 

30 
Separado por colores y 

destruido 
137 155 108 16 

Fuente: Acoplásticos (2020) 

 

Con la información de precios de venta de los materiales reciclables del PGIRS anterior e 

información de la Encuesta Nacional de Acoplásticos se consolida información para los años 2020 

y 2021, se evidencia incremento de ciertos materiales en los promedios de los últimos años como 

es el caso de la chatarra, el plástico rígido, el PET transparente, el papel archivo y se evidencia la 

disminución del precio del vidrio. (Ver Tabla 47 y Gráfica 37). 
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Tabla 47. Precios promedio de venta de materiales reciclables 

 

Material 2.012 2.013 2.014 2.015 2.020 2.021 

Chatarra  439 473 $453 436 599 946 

Archivo  697 665 $660 658 843 702 

Periódico  139 171 $190 206 403 470 

Cartón  203 220 $282 426 420 400 

Vidrio casco blanco  200 212 $205 199 128 135 

Pasta  405 408 $498 545 978 1379 

Pet transparente  710 855 $869 982 893 1184 

Plegadiza  135 126 $32 158 246 196 

Vidrio casco ámbar  220 225 $223 224 128 135 

Fuente: PGIRS Medellín 2015 – 2027 (Años 2012 a 2015) y Acoplásticos (Años 2020 y 2021) 

 

 

 

Gráfica 37. Precios promedio de venta de materiales reciclables 

 

 
Fuente: PGIRS Medellín 2015 – 2027 (Años 2012 a 2015) y Acoplásticos (Años 2020 y 2021) 
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1.8.1.11. Estudio técnico 

En el marco de la formulación del PGIRS en el Programa de Aprovechamiento y en las diversas 

consultas con el grupo técnico y coordinador se validó la importancia de realizar con un mayor 

detalle la viabilidad del aprovechamiento en la ciudad de Medellín, este proyecto queda enmarcado 

en el Programa de Aprovechamiento de Reciclables, dentro del producto denominado “Fortalecer 

el modelo de aprovechamiento mediante esquema operativo para la ciudad de Medellín según el 

escenario viable identificado” y en la actividad 2, designada como “Estudio de alternativas a 

través de indicadores y evaluación de la viabilidad financiera y comercial de la alternativa 

seleccionada, incluyendo costos de inversión, operación, administración y mantenimiento. Incluye 

ingresos por concepto de comercialización de materiales y de tarifas” (ver Tabla 48). 

Se enfatiza que la actividad es viable con los estándares actuales y con los posibles apalancamientos 

del incentivo al aprovechamiento y que es necesario realizar una evaluación juiciosa para mejorar 

los estándares en la calidad del servicio para la ciudad con diversos escenarios que optimicen la 

prestación con suficiencia financiera y la gestión social mediante la inclusión de la población 

recicladora. 

 
Tabla 48. Proyecto viabilidad del aprovechamiento en el marco del PGIRS de Medellín 2021 – 2027. 

 

Objetivo específico Productos Actividad 

5. Fortalecer la 

actividad del 

aprovechamiento 

Fortalecer el modelo de 

aprovechamiento mediante 

esquema operativo para la 

ciudad de Medellín según el 

escenario viable identificado. 

Actividad 1. Diseño del esquema operativo de 

aprovechamiento para el municipio de 

Medellín. 

Actividad 2. Estudio de alternativas a través de 

indicadores y evaluación de la viabilidad 

financiera y comercial de la alternativa 

seleccionada, incluyendo costos de inversión, 

operación, administración y mantenimiento. 
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Objetivo específico Productos Actividad 

Incluye ingresos por concepto de 

comercialización de materiales y de tarifas. 

Actividad 3. Implementación del esquema 

operativo de aprovechamiento. 

Actividad 4. Seguimiento al esquema 

operativo de aprovechamiento. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

A continuación, se presenta un ejercicio de viabilidad técnica y financiera con base en los 

predimensionamientos del PGIRS regional, se realiza una actualización de los costos de las 

infraestructuras para una Estación y Clasificación de 15 toneladas/día y se realiza un modelo 

financiero del proyecto, el cual incluye las actividades de la prestación del servicio público de aseo 

de aprovechables. 

 

1.8.1.12. Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto está determinado por la cantidad de toneladas recuperadas al mes y éste a 

su vez está en función del número de recicladores y del nivel de los precios de compra. Se estima 

un promedio de recuperación de 6 toneladas con recicladores y 9 toneladas con vehículos, para un 

total de 15 toneladas por día. Esta solución representa entre el 4 % al 5 % del mercado total, con 

atención de 60 recicladores, para un total de quince (15) toneladas de materiales que ingresan 

diariamente al Centro de Acopio, con un área estimada de 1.174 m2, para el prototipo de ECA de 

15 toneladas planteado en el PGIRS Regional. 
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Por la cantidad de organizaciones actualmente conformadas podría ser una alternativa viable para 

el desarrollo de la prestación de la actividad de aprovechamiento. Sin embargo, es necesario aclarar 

que bajo otros estándares de recuperación se optimizan recursos económicos, tecnológicos y 

humanos. Por esta razón, se hace necesario realizar en la ciudad un ejercicio de viabilidad con otros 

estándares, dimensiones y la participación social de los actores, por lo que la recomendación es 

desarrollar el estudio de viabilidad planteado por el PGIRS. 

 
Tabla 49. Cantidad de materiales recuperados en la ciudad de Medellín 

 

Categoría Familia y tipo de materiales % Toneladas/día 

Papel  

  

Archivo  12,35 % 1,85 

Kraft  0,03 % 0,00 

Periódico  3,23 % 0,48 

Cartón  

  

Cartón  31,13 % 4,67 

Cubetas o paneles  0,05 % 0,01 

Otros papel y cartón  0,93 % 0,14 

Plegadiza  3,84 % 0,58 

Tetrapack  0,07 % 0,01 

Metales  

  

Acero  0,01 % 0,0019 

Aluminio  0,30 % 0,05 

Antimonio  0,00 % 0,0003 

Bronce  0,04 % 0,01 

Chatarra  20,94 % 3,14 

Cobre  0,18 % 0,03 

Otros metales  0,03 % 0,00 
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Categoría Familia y tipo de materiales % Toneladas/día 

Vidrio  Vidrios  16,86 % 2,53 

Plásticos  

  

Otros plásticos  1,06 % 0,16 

Pasta  5,24 % 0,79 

PET  2,38 % 0,36 

Plástico blanco  0,48 % 0,07 

Polietileno  0,66 % 0,10 

Polipropileno  0,10 % 0,02 

PVC  0,01 % 0,002 

Soplado  0,08 % 0,01 

Madera  Otros maderables  0,03 % 0,005 

 Total   100,0 % 15,00 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.8.1.13. Descripción técnica de la solución planteada en el proyecto El proceso de 

producción por material 

 

El proceso de producción del material recuperado consta de las siguientes etapas: 

 Recolección selectiva: Será realizada por los recicladores informales en la fuente generadora 

de residuos sólidos urbanos (hogares de la zona de influencia), los cuales contarán con una ruta 

selectiva para efectuar su labor y con vehículos para el transporte hasta la Estación de 

clasificación y aprovechamiento. 

 Pesaje de los materiales: Los materiales son pesados en la báscula, por tipo. 
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 Entrega de recibo de caja: El recibo de caja tendrá especificado el tipo de material, la cantidad, 

el precio por unidad de medida y el valor total.  Con este comprobante el recuperador pasa a la 

caja y le cancelan el valor correspondiente. 

 Clasificación del material: El material es clasificado por los operarios según las 

especificaciones del material. 

 Reproceso de los materiales: Con los materiales ya clasificados se puede disponer de ellos para 

realizar el proceso a cada uno. 

 Almacenamiento de los materiales procesados: El tiempo de almacenamiento de materiales 

procesados dependerá del área que se tenga destinada, las cantidades de material procesado, la 

rotación de dicho material y el tiempo que se tarde el proceso para cumplir con las cantidades 

mínimas de comercialización. 

 Comercialización de los productos terminados: Es la última etapa en el proceso productivo, en 

la cual se colocará el material procesado en los vehículos transportadores, que llevarán los 

materiales a las empresas. 

 

1.8.1.14. Localización del proyecto 

 

Es necesario realizar una propuesta de inclusión de espacios para el aprovechamiento de residuos 

reciclables en futuras actualizaciones del POT, esto queda enmarcado y priorizado por el grupo 

técnico y coordinador con un proyecto del programa de aprovechamiento de residuos reciclables 

(ver Tabla 50). 
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Tabla 50. Propuesta de inclusión de espacios para el aprovechamiento de residuos reciclables en futuras 

actualizaciones del POT 

 

Objetivo específico Productos Actividad 

5. Fortalecer la actividad 

del aprovechamiento 

Propuesta de inclusión de espacios para 

el aprovechamiento de residuos 

reciclables en futuras actualizaciones 

del POT. 

Actividad 1. Construir un 

documento propuesta para la 

inclusión de los espacios 

identificados en el POT 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.8.1.15. Criterios de localización 

En la Tabla 51 se presentan los criterios para para localizar una Estación de Clasificación y 

Aprovechamiento ECA Regional de residuos reciclables y de instalaciones y/o estaciones para el 

aprovechamiento de residuos reciclables, de conformidad con lo establecido por el Reglamento 

Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS Título F – 2012. 

 

Tabla 51. Criterios de localización infraestructuras aprovechamiento según RAS Título F – 2012 

 

N° Escala de la ECA municipal o regional 

0 Escala de la ECA municipal o regional y # de años de proyección 

1 Tener en cuenta los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT, 

PBOT o EOT), y lo definido en el PGIRS. 

2 Localización de centroides de generación, con base en licenciamiento oficial. 

3 Rutas y vías de acceso de zonas de generación, municipales y regionales, para minimizar impacto 

por el tráfico. 

4 Evaluación de la movilidad del municipio. 

5 Debe ser técnica, económica y ambientalmente viable, de acuerdo con las condiciones de tráfico 

vehicular, conectividad, vialidad, generación de ruido, emisiones de olores y material 

particulado, esparcimiento de materiales, vertimientos de líquidos y el control de vectores. 
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N° Escala de la ECA municipal o regional 

6 Debe contar con servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía. Si no hay 

alcantarillado, debe implementarse un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

7  Retiro de mínimo 50 m. de áreas residenciales cuando se efectúe la gestión de fracciones de 

residuos sólidos inorgánicos reciclables y su localización debe realizarse preferiblemente en 

áreas con uso de suelo industrial; retiro de 500 m de áreas residenciales cuando se efectúe 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos biodegradables. Preferiblemente, localizarse en 

áreas con uso del suelo de expansión urbana, periurbano o rural. 

8 Contar con una zona operativa y de almacenamiento de materiales cubierta y con cerramiento 

físico con el fin de prevenir o mitigar los impactos sobre el área de influencia. 

9 Contar con el respectivo diagrama de flujo del proceso incluidos la recepción, pesaje y registro. 

10 Contar con medidas de seguridad industrial. 

11 Contar con áreas para: 

 Administración 

 Recepción 

 Pesaje 

 Selección y clasificación 

 Almacenamiento temporal de materiales aprovechables 

 Almacenamiento temporal para materiales de rechazo incluidos aquellos de rápida biodegradación. 

12 Contar con instrumentos de pesajes debidamente calibrados de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo”. 

13 Contar con sistema de control de emisión de olores. 

14 Contar con un sistema de prevención y control de incendios. 

15 Contar con un sistema de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía subsuperficial 

16 Contar con sistema de recolección y tratamiento de lixiviados cuando sea el caso. 

17 Contar con pisos rígidos y las paredes que permitan su aseo, desinfección periódica y 

mantenimiento mediante el lavado 
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N° Escala de la ECA municipal o regional 

18 Estar vinculado al servicio público de aseo como usuario para efectos de la presentación y 

entrega de rechazos con destino a disposición final (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2005) 

Fuente: RAS (2012) 

 

 

1.8.1.16. Proyección de ventas 

En la Tabla 52 se resumen las cantidades (toneladas diarias) y los costos relacionados con la 

comercialización de materiales reciclables. 

 

Tabla 52. Excedentes de comercialización 

 

Descripción 
Cantidad 

(Ton/día) 
Cantidad 

(Ton/año) 

Valor Unitario  

$/ton 
Valor Total 

Compra - 100 % 

del material 15 5475 $330.046 
$3.172.482.768 

 

Venta 
15 5475 $579.449 

$1.807.004.050 

 

Excedentes de 

comercialización - - $249.403 
$1.365.478.718 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

Las variables que se analizan son las siguientes: 

 

1.8.1.16.1. Precios de compra y venta (Px) 

Valores que aumenten un 5 % o disminuyen un 5 %, como se presenta a continuación: 
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Tabla 53. Proyección de precios de compra y venta de materiales por escenarios 

 

Ítem/ año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Precios 

compra por 

tonelada 

mínimo 

$313.544 $323.377 $333.518 $343.977 $354.764 $365.890 $377.364 $389.198 $401.403 $413.991 

Precios 

compra por 

tonelada 

Promedio 

$330.046 $340.397 $351.071 $362.081 $373.436 $385.147 $397.225 $409.682 $422.530 $435.780 

Precios 

compra por 

tonelada 

Máximo 

$346.549 $357.416 $368.625 $380.185 $392.108 $404.404 $417.086 $430.166 $443.656 $457.569 

Precios 

venta por 

tonelada 

Mínimo 

$550.476 $567.739 $585.544 $603.906 $622.845 $642.377 $662.522 $683.299 $704.727 $726.827 

Precios 

venta por 

tonelada 

Promedio 

$579.449 $597.620 $616.362 $635.691 $655.626 $676.187 $697.392 $719.262 $741.818 $765.082 

Precios 

venta por 

tonelada 

máximo 

$608.421 $627.501 $647.180 $667.475 $688.407 $709.996 $732.261 $755.225 $778.909 $803.336 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.8.1.17. Proyección de ingresos costos de remuneración de tarifa a recicladores 

 Recolección y transporte del 40 % del total de materiales reciclables que aumenten en un 5 % o 

disminuyen un 5 %. 

 

Ingeniería del proyecto 

 Para la ECA 2 de 15 Toneladas Por Día -TPD: 
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Un área neta de almacenamiento de material procesado de 90 m2. Un tiempo de almacenamiento 

entre 2 y 140 días para el caso de los metales menores. Con un flujo máximo de 7,5 toneladas por 

día para papel y cartón. 

Tabla 54. Cálculo de capacidades de almacenamiento de material terminado en ECA 3 con base en la 

proporción de materiales 

 

Capacidad ECA 2 15 T/D Almacenamiento Producto Terminado 

Almacenamiento % T/D 

Ud. 

Alm. 

Ton 

Ud. / 

Vehículo 
Días 

Densidad 

Compact

ada 

m3 

Almacena- 

miento 

Altura 

Alm. (m) 

Área 

almacena-

miento 

(m2) 

Min. 

Alm. 

(m2) 

Caja Chatarra 14.02 % 2.10 4.00 1.00 2.00 0.22 18.93 1.25 15.1 15.1 

Celda AL 0.47 % 0.07 0.75 13.3 140.00 0.50 19.55 4.00 4.9 6.0 

Celda C&P 50.01 % 7.50 0.35 40.00 2.00 0.45 33.34 4.00 8.3 8.3 

Celda DF 0.06 % 0.45 0.07 10.00 2.00 0.20 4.50 4.00 1.1 6.0 

Celda Metales 0.73 % 0.11 0.10 25.00 21.00 0.60 3.82 4.00 1.0 6.0 

Celda PET 3.82 % 0.57 0.35 40.00 21.00 0.19 63.25 4.00 15.8 15.8 

Celda Plásticos 7.70 % 1.16 0.35 20.00 7.00 0.21 38.52 4.00 9.6 9.6 

Celda Reúso 0.50 % 0.08   0.00   4.00 10.0 10.0 

Celda vidrio 22.70 % 3.41 0.21 45.00 3.00 0.83 12.26 4.00 3.1 6.0 

Grand Total 100.00 % 15.44       69 83 

Fuente: PGIRS Regional (2017 - 2030) 

 
Tabla 55. Suma total de materiales que ingresan a ECA 2 y 3: 

 

Material Proporción ton/día 

Compactación C&P 36.60 % 5.5 

Compactación PET 11.52 % 1.7 

Prensa aluminio 0.47 % 0.1 

Trituración vidrio 22.70 % 3.4 

(En blanco) 28.71 % 4.3 

Total general 100.00 % 15.0 

Fuente: PGIRS Regional (2017 - 2030) 
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1.8.1.18. Clasificación y separación de materiales en ECA3 

A continuación, se presenta el diagrama con los materiales que tienen separación manual y destino 

a las celdas de almacenamiento. 

 

Figura 17. Diagrama con los materiales que tienen separación manual y destino a las celdas de 

almacenamiento 

 
 

 

Fuente: PGIRS Regional (2017 - 2030) 
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Figura 18. Diagrama de flujo estación de clasificación y aprovechamiento 

 

 
 

 

Fuente: PGIRS Regional (2017 - 2030) 
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Figura 19. Distribución general - ECA de reciclables. ECA 2 

 

 

Fuente: PGIRS Regional (2017 - 2030) 
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Tabla 56. Áreas del proyecto arquitectónico de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento - ECA de 

Reciclables - ECA 2. 

 

ELEMENTO / MÓDULO COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Almacenamientos no aprovechables 

PEV. Punto Entrega Voluntaria: 

Recepción y almacenamiento 
m2 5.0 

Celda peligrosos m2 6.0 

Otros m2 6.0 

Textil m2 3.0 

Almacenamientos reciclables 

separados 

Aluminio m2 6.0 

Vidrio m2 3.0 

Cartón m2 9.0 

Papel m2 21.0 

Plástico m2 42.0 

Oficinas y sus áreas de servicios 

Oficina de control m2 8.0 

Cuarto útil caja, metales valiosos, Cu, Br. m2 3.0 

Baños m2 4.0 

Caja m2 7.0 

Parqueo Zona de parqueadero m2 48.0 

Pesaje 

Básculas materiales separados m2 30.0 

Báscula de piso para ingreso y salida de 

camiones 
m2 21.0 

Portería Módulo recepción: Portería m2 9.0 

Proceso de aprovechamiento 

Módulo trituración vidrio m2 24.0 

Módulo compactación PET, papel y 

cartón 
m2 24.0 

Perímetro vegetal m2 160.0 
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ELEMENTO / MÓDULO COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Retiros a linderos y franjas para 

cercas vivas. 
Canaleta perimetral m2 10.0 

Selección y clasificación 

aprovechables 
Módulo clasificación m2 20.0 

Servicios generales 

Lockers m2 13.0 

Baños y duchas operarios m2 8.0 

Baños y duchas recicladores m2 4.0 

Cuarto útil interno m2 8.0 

Cuarto útil externo m2 8.0 

Área de espera zona de ingreso m2 20.0 

Cuartos técnicos m2 8.0 

Escaleras m2 6.0 

Vías ingreso, volteos, descargue y 

salidas de vehículos 

Vía circular de ingreso m2 70.0 

Vías pasillos circulación interna m2 312.0 

Vías externas m2 122.0 

Vías de ingreso m2 33.0 

Almacenamiento material 

procesado 

Vidrio procesado m2 3.0 

Aluminio compactado m2 4.0 

Papel compactado m2 18.0 

Cartón compactado m2 8.0 

PET compactado m2 39.0 

  Total  1153 

Fuente: PGIRS Regional (2017 - 2030) 
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Figura 20. Áreas y colores del proyecto arquitectónico de la ECA 2 

 

 
Fuente: PGIRS Regional (2017 - 2030) 
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1.8.1.19. Descripción técnica del producto o servicio. 

 

Tabla 57. Resumen especificaciones clave ECA 2 

 

Elemento Unidad Valor 

Área total de almacenamiento m2 83 

Área total de la ECA 2 m2 1174 

Capacidad número de vehículos. Carretilla (.4 ton) Unidad/día 19 

Capacidad número de vehículos. Pick Up (2 ton) Unidad/día 4 

Capacidad total residuos reciclables separados ton/día 15.44 

Densidad de residuo prensado ton/m3 0.5 

Días de almacenamiento material procesado días 22.0 

Volumen almacenamiento residuos seleccionados y compactados m3 194.0 

Volumen de reciclables prensados m3/día 7.3 

Volumen de residuos reciclables separados m3 194.0 

Costo de construcción $millones $670.603.370 

Costo equipos $millones $877.085.632 

Fuente: PGIRS Regional (2017 - 2030) 

 

1.8.1.20. Estudio de factibilidad financiera. 

A partir del análisis de mercado y de la definición estratégica del negocio, se estudiará la evolución 

de este, considerando los ciclos de ingresos y egresos en forma completa y tratando en forma 

específica cada subsistema probable de la organización.  

Para medir los parámetros económicos y financieros del emprendimiento, se dividió a la empresa 

en los siguientes sectores de flujo: ¸  
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Inversiones, donde se concentran los aportes de capital necesarios para la adquisición de bienes 

susceptibles de amortización. 

Ingresos, a partir de los supuestos de incorporación de clientes. Evalúa la facturación posible, en 

que tiempo se cobrará a los clientes y la distribución probable de la cartera respecto de distintas 

complejidades en precios y servicios. ¸  

Servicios, aquí se ubican los costos directos que debe enfrentar la organización por cada internado 

que incorpore. ¸  

Gastos fijos, son los que la organización debe afrontar, aun cuando el nivel de clientes sea mínimo 

y soporta la estructura general de la organización. Estos en general cambian de volumen en forma 

global a determinada operación del negocio y muestra que parte de ellos es necesaria para operar, 

financiar, comercializar o dirigir el negocio.  

Desde esta base, donde fluyen los ingresos y las erogaciones de la organización, se compusieron 

los pronósticos económicos y financieros que evalúan la capacidad de obtener beneficios y 

permiten visualizar en qué momento se puede esperar cada evento. 

 El proyecto se ha desarrollado a 10 años para estimar el flujo de fondos, por ser un pronóstico de 

duración que se emplea generalmente y resulta ampliamente aceptado en la evaluación económica 

de este tipo de proyectos. Al finalizar el año 10, se supone, a los efectos de este análisis, que la 

empresa vende el negocio a un tercero. 

 
Tabla 58. Parámetros de evaluación económica para proyecto de prestación del servicio de aseo de 

aprovechables. 

 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Año de Análisis 2020 Préstamo 1.299.143.596 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 

Horizonte de evaluación (años) 10 Tasa EA ( %) 12 

Tasa de descuento ( %) 14 Plazo de préstamo (años) 10 

Tasa de impuesto sobre la renta ( %) 33 Deuda % 40 % 

Precios al consumidor (IPC) Promedio 

últimos 5 años 

3,1 

 
Capital propio % 60 %0 

Tasa de inflación  
Inversión inicial total 

requerida 

$1.299.143.596 

 

Método de depreciación Línea recta Kd 12 % 

Depreciación  (años) Ke 14 % 

Construcciones  20 años T 33 % 

Maquinaria y Equipo  10 años WACC 11,6 % 

Muebles  5 años   

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) recomienda utilizar para Colombia una TSD del 

12 % para el año 202. Sin embargo, se usa una tasa de 14 % para proyectos de prestación del 

servicio y se realiza modelación con tasas desde 13 al 15 %. 

 

1.8.1.21. Presupuesto de inversiones 

 

1.8.1.21.1. Maquinaria y equipos 

Se actualizan los costos de la maquinaria y equipos de los predimensionamientos del PGIRS 

Regional, y se incluye los vehículos para la recolección y transporte de materiales reciclables. 
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Tabla 59. Costo equipos Estación de Clasificación y aprovechamiento de 15 toneladas/día 

 

Elemento / 

Módulo 
Componente Subcomponente especificación Unidad 

Canti-

dad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Almacenamiento 
material para 

procesamiento 

Punto de 

entrega 

voluntaria 

3 contenedores plásticos 

Rubbermaid FG9T1500BLA 

Practiwagon Volcador 800 Litros 

con Tapa Negro 

Referencia: FG9T1500BLA / 

FG9T2300BLA 

Dimensiones: 179.7cm (Largo) x 

85.1cm (Ancho) x 128.0cm (Alto) 

Unidad 3 $2.141.000 $6.423.000 

Pesaje 

Básculas 

materiales 

separados 

Báscula industrial de piso  

Capacidad (Kg): 1500 

Resolución: 0,5 Kg 

Referencia:  VN21P1500L 

Marca:  OHAUS 

Unidad 4 $648.000 $2.592.000 

Proceso de 
aprovechamiento 

Molino 

triturador 

vidrio 

Triturador de vidrio Unidad 1 $26.250.000 $26.250.000 

Proceso de 
aprovechamiento 

Banda 

alimentación 

vidrio a 

triturador 

Banda alimentación vidrio a 

triturador 
Unidad 1 $15.440.284 $15.440.284 

Proceso de 
aprovechamiento 

Prensa 

vertical 
compactación 
PET 

Presión para botella de PET 

Dimensión de la paca comprimida 

1100x700x1800mm 

Dimensión de la paca 

1100x700x800mm 

Eficiencia de producción. 

1500-2000kg/h 

Fuerza de empuje nominal:630KN 

Tiempo de ciclo único.60s 

Power15kw 

peso de las pacas.250-350kgs 

Unidad 1 $53.331.599 $53.331.599 

Proceso de 
aprovechamiento 

Prensa 

vertical 
compactación 
papel y 

cartón 

Prensa plásticos y cartón. ECA 2. Unidad 1 $21.054.000 $21.054.000 

Almacenamiento 
reciclables 

separados 

Caja de 

chatarra 

Caja estacionaria para 

almacenamiento de chatarra para 

almacenamiento de metales 

Unidad 1 $19.061.120 $19.061.120 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Subcomponente especificación Unidad 

Canti-

dad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Pesaje 

Báscula de 

piso para 

ingreso y 

salida de 

camiones 

Báscula portátil de piso 

.01 a 60 ton 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

» Marca: BRAUNKER MODELO: 

BRCM 

» Dimensiones totales: Largo 5m x 

Ancho 3m. En secciones. 

» Gran capacidad de 

almacenamiento permite exportar la 

información a bases de datos 

personalizadas. 

Unidad 1 $21.500.000 $21.500.000 

Proceso de 
aprovechamiento 

Prensa 

vertical 
compactación 
aluminio 

Presión para botella de PET 

Dimensión de la paca comprimida 

1100x700x1800mm 

Dimensión de la paca 

1100x700x800mm 

Eficiencia de producción. 

1500-2000kg/h 

Fuerza de empuje nominal:630KN 

Tiempo de ciclo único.60s 

Power15kw 

peso de las pacas.250-350kgs. 

Unidad 1 $53.331.599 $53.331.599 

Selección y 

clasificación 

aprovechables 

Módulo 

recepción y 

pesaje 

4 mesas metálicas para 

clasificación. 
Unidad 4 $900.000 $3.600.000 

Proceso de 
aprovechamiento 

Sistema de 

bombeo de 

agua lluvia 

Tanque almacenamiento agua lluvia Unidad 1 $2.300.000 $2.300.000 

Proceso de 
aprovechamiento 

Sistema de 

bombeo de 

agua lluvia 

Sistema de bombeo de agua lluvia. Unidad 1 $27.900.000 $27.900.000 

Proceso de 
aprovechamiento 

Minicargador Minicargador. BOBCAT S770 Unidad 1 $166.386.132 $166.386.132 

Recolección y 

transporte 

Vehículo  Vehículo NPR 3.6 T MODELO 

2022 - Estacas 
Unidad 3 $146.000.000 $438.000.000 

Total      14  857.169.733,31 

Administración 15 % $128.575.460,00 

Utilidad 7 % $60.001.881,33 

Iva (19 %) 19 % $11.400.357,45 

Subtotal admón., utilidad e IVA  $199.977.699 

Total inversión  $1.057.147.432,09 

Fuente: Valores actualizados del PGIRS Regional (2017 - 2030) 
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1.8.1.21.2. Costos de infraestructura 

 

Se actualizan a precios del prototipo de ECA de 15 toneladas/día del PGIRS Regional para el 

ejercicio de viabilidad.  

Tabla 60. Costos de infraestructura 

 

Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Punto de entrega 

voluntaria 
m2 5,4 $124.377,60 $671.639,05 

Cubierta Cubierta m2 792 $284.606,47 $225.408.326,31 

Oficinas y sus 

áreas de servicios 

Oficina de 

control 
m2 8 $1.892.917,39 $15.143.339,09 

Oficinas y sus 

áreas de servicios 

Cuarto útil caja, 

metales valiosos, 

cobre rojo, 

bronce. 

m2 2,695 $601.152,42 $1.620.105,77 

Oficinas y sus 

áreas de servicios 

Baño 

administración 
m2 3,5 $585.916,18 $2.050.706,63 

Oficinas y sus 

áreas de servicios 
Caja m2 6,25 $2.082.209,12 $13.013.807,03 

Parqueo 
Zona de 

parqueadero 
m2 72 $124.377,60 $8.955.187,29 

Pesaje 

Báscula de piso 

para ingreso y 

salida de 

camiones 

m2 7,3 $148.717,76 $1.085.639,65 

Portería 

Módulo 

recepción: 

Portería 

m2 15 $1.695.946,57 $25.439.198,50 

Proceso de 

aprovechamiento 

Módulo 

trituración vidrio 
m2 24 $127.212,91 $3.053.109,84 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Proceso de 

aprovechamiento 

Módulo 

compactación 

PET, Papel y 

cartón y 

Aluminio. 

m2 24 $127.212,91 $3.053.109,84 

Retiros a linderos 

y franjas para 

cercas vivas 

Perímetro 

vegetal 
m2 160 $24.620,70 $3.939.312,26 

Retiros a linderos 

y franjas para 

cercas vivas 

Canaleta 

perimetral 
m 53 $105.378,31 $5.585.050,18 

Retiros a linderos 

y franjas para 

cercas vivas 

Módulos 

cerramiento, 

Panel 

m2 68 $93.623,07 $6.366.369,02 

Retiros a linderos 

y franjas para 

cercas vivas 

Base cerramiento m 78,8 $45.730,03 $3.603.526,05 

Selección y 

clasificación 

aprovechables 

Módulo 

clasificación 
m2 20 $102.872,75 $2.057.455,01 

Servicios 

generales 
Lockers m2 13 $369.031,21 $4.797.405,76 

Servicios 

generales 

Baños y duchas 

operarios 
m2 8 $585.916,18 $4.687.329,44 

Servicios 

generales 

Baño y ducha 

recicladores 
m2 4 $585.916,18 $2.343.664,72 

Servicios 

generales 

Área de espera 

acceso a mesas 

reciclaje 

m2 20 $156.468,46 $3.129.369,25 

Servicios 

generales 
Cuartos técnicos m2 8 $1.362.451,43 $10.899.611,46 

Servicios 

generales 
Escaleras m2 6 $477.951,06 $2.867.706,35 

Servicios 

generales 

Cuarto útil 

interno 
m2 2 $601.152,42 $1.202.304,84 

Servicios 

generales 

Cuarto útil 

externo 
m2 8 $601.152,42 $4.809.219,35 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Vías ingreso, 

volteos, 

descargue y 

salidas de 

vehículos 

Pasillos de 

circulación 
m2 368,4 $102.872,75 $37.898.321,33 

Vías ingreso, 

volteos, 

descargue y 

salidas de 

vehículos 

Vías pasillos 

circulación 

interna 

m2 71 $126.724,08 $8.997.409,91 

Vías ingreso, 

volteos, 

descargue y 

salidas de 

vehículos 

Vías de ingreso y 

salida 
m2 92 $126.724,08 $11.658.615,66 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Vidrio procesado m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Vidrio procesado m 2 $59.304,72 $118.609,44 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Vidrio procesado m2 3 $45.730,03 $137.190,08 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Vidrio procesado m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Aluminio 

compactado 
m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Aluminio 

compactado 
m 2 $59.304,72 $118.609,44 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Aluminio 

compactado 
m2 3 $45.730,03 $137.190,08 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Aluminio 

compactado 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Cartón y papel 

compactado 
m2 12 $124.377,60 $1.492.531,22 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Cartón y papel 

compactado 
m 4 $59.304,72 $237.218,88 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Almacenamiento 

material 

procesado 

Cartón y papel 

compactado 
m2 6 $45.730,03 $274.380,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Cartón y papel 

compactado 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Cartón y papel 

para procesar 
m2 18 $124.377,60 $2.238.796,82 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Cartón y papel 

para procesar 
m 6 $59.304,72 $355.828,33 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Cartón y papel 

para procesar 
m2 9 $45.730,03 $411.570,23 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Cartón y papel 

para procesar 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Vidrio para 

procesar 
m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Vidrio para 

procesar 
m 2 $59.304,72 $118.609,44 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Vidrio para 

procesar 
m2 3 $45.730,03 $137.190,08 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Vidrio para 

procesar 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

PET para 

procesar 
m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

PET para 

procesar 
m 1 $59.304,72 $59.304,72 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

PET para 

procesar 
m2 1,5 $45.730,03 $68.595,04 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

PET para 

procesar  
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

AL a procesar m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

AL a procesar m 1 $59.304,72 $59.304,72 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

AL a procesar m2 1,5 $45.730,03 $68.595,04 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

AL a procesar m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

DF (Disposición 

Final) 
m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

DF (Disposición 

Final) 
m 1 $59.304,72 $59.304,72 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

DF (Disposición 

Final) 
m2 1,5 $45.730,03 $68.595,04 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

DF (Disposición 

Final) 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Metales para 

procesar 
m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Metales por 

procesar 
m 1 $59.304,72 $59.304,72 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Metales para 

procesar 
m2 1,5 $45.730,03 $68.595,04 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Metales para 

procesar 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Plásticos por 

procesar 
m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Plásticos por 

procesar 
m 1 $59.304,72 $59.304,72 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Plásticos para 

procesar 
m2 1,5 $45.730,03 $68.595,04 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Plásticos para 

procesar 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Material de 

reúso 
m2 12 $124.377,60 $1.492.531,22 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Material de 

reúso 
m 4 $59.304,72 $237.218,88 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Material de 

reúso 
m2 6 $45.730,03 $274.380,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Material de 

reúso 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Celda para 

almacenamiento 

de otros 

m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Celda para 

almacenamiento 

de otros 

m 1 $59.304,72 $59.304,72 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Celda para 

almacenamiento 

de otros 

m2 1,5 $45.730,03 $68.595,04 

Almacenamiento 

material para 

procesamiento 

Celda para 

almacenamiento 

de otros 

m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

PET compactado m2 18 $124.377,60 $2.238.796,82 

Almacenamiento 

material 

procesado 

PET compactado m 6 $59.304,72 $355.828,33 

Almacenamiento 

material 

procesado 

PET compactado m2 9 $45.730,03 $411.570,23 

Almacenamiento 

material 

procesado 

PET compactado m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

DF (Disposición 

Final) Celda 2 
m2 8 $124.377,60 $995.020,81 

Almacenamiento 

material 

procesado 

DF (Disposición 

Final) Celda 2 
m 1 $59.304,72 $59.304,72 

Almacenamiento 

material 

procesado 

DF (Disposición 

Final) Celda 2 
m2 1,5 $45.730,03 $68.595,04 

Almacenamiento 

material 

procesado 

DF (Disposición 

Final) Celda 2 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Celda metales 

compactados 
m2 6 $124.377,60 $746.265,61 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Celda metales 

compactados 
m 1 $59.304,72 $59.304,72 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Celda metales 

compactados 
m2 1,5 $45.730,03 $68.595,04 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Celda metales 

compactados 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Almacenamiento 

material 

procesado 

Celda plásticos 

compactados 
m2 12 $124.377,60 $1.492.531,22 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Celda plásticos 

compactados 
m 4 $59.304,72 $237.218,88 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Celda plásticos 

compactados 
m2 6 $45.730,03 $274.380,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Celda plásticos 

compactados 
m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Reúso Celda 2 m2 12 $124.377,60 $1.492.531,22 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Reúso Celda 2 m 4 $59.304,72 $237.218,88 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Reúso Celda 2 m2 6 $45.730,03 $274.380,16 

Almacenamiento 

material 

procesado 

Reúso Celda 2 m 3 $59.304,72 $177.914,16 

Almacenamiento 

reciclables 

separados 

Área caja de 

chatarra 
m2 34,5 $124.377,60 $4.291.027,24 

Oficinas y sus 

áreas de servicios 

Oficina 

dirección. 2° 

piso. 

m2 

15 $1.892.917,39 $28.393.760,79 

Oficinas y sus 

áreas de servicios 

Oficinas de 

administración. 

2° piso. 

 

m2 29,1 $1.514.333,91 $44.067.116,74 

Oficinas y sus 

áreas de servicios 

Comedor 

operarios. 2° 

piso. 

 

m2 22 $234.161,04 $5.151.542,90 

Área pedagógica 

Aula 

pedagógica. 2° 

piso. 

 

m2 32 $405.405,23 $12.972.967,29 

Área pedagógica Pasillos. 2° piso. 
m2 

35 $91.216,56 $3.192.579,63 

Retiros a linderos 

y franjas para 

cercas vivas 

Canaleta 

perimetral 
m2 11 $105.378,31 $1.159.161,36 
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Elemento / 

Módulo 
Componente Unidad Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Selección y 

clasificación 

aprovechables 

Módulo 

recepción y 

pesaje 

m2 28 $102.872,75 $2.880.437,02 

Total    2454,945  $543.747.158,65 

     Administración 15 % $81.562.073,80 

     Utilidad 7 % $38.062.301,11 

     IVA (19 %) 19 % $7.231.837,21 

      

Subtotal 

admón., 

utilidad e 

IVA 

   $126.856.212  

      
Total 

proyecto 
  $670.603.370,77 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

1.8.1.21.3. Capital de trabajo 

Corresponde al conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación 

normal de la estación de clasificación y aprovechamiento, durante un ciclo productivo.  El capital 

de trabajo es entonces, la parte de la inversión orientada a financiar los desfases o anacronismos 

entre el momento en que se producen los egresos correspondientes a la adquisición de insumos y 

los ingresos generados por la venta de bienes o servicios que constituyen la razón de ser del 

prestador. 

El capital de trabajo depende en buena medida de los recursos necesarios para atender las 

erogaciones rutinarias de muy corto plazo, como arriendos, salarios, pago de servicios, entre otros,  

en la empresa (Miranda, 2002). 

Los valores correspondientes al capital de trabajo se estiman en la siguiente forma: 

Efectivo y bancos 
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Es la parte disponible en la organización en dinero efectivo o en cuentas corrientes o de ahorros.  

Para obtener este monto se debe tener presente el costo de las materias primas, ya que estas se 

deben cancelar inmediatamente (Miranda, 2002).   La rotación de esta cuenta será de ocho días. 

Factor efectivo =  
 

meses

días
días

12

30
8

  0,022 

La estimación del efectivo es bien importante para la administración financiera de la organización, 

ya que un exceso puede acarrear un lucro cesante innecesario, en tanto que una estimación 

insuficiente puede generar disminución en el ritmo de la producción. 

 

Inventario de materia prima y materiales 

El inventario son las existencias que tiene la organización y se calcula basado en una rotación de 

ocho (8) días sobre las compras que se realizan.   

Factor inventario materia prima y materiales =  
 

meses

días
días

12

30
8

  0,022 

Inventario de productos terminados 

Para calcularlo se utiliza una rotación de 15 días sobre los costos incurridos en el proceso de 

separación, limpieza y/o transformación del material recuperado comprado por la organización en 

el periodo correspondiente. En la organización se tratará de mantener niveles de inventarios bajos 

para optimizar la capacidad de la bodega, esto se puede conseguir mediante convenios que se 

ejecuten con las empresas compradoras o con intermediarios. 

Factor inventario de productos terminados =  
(10𝑑í𝑎𝑠

30𝑑í𝑎𝑠⁄ )

12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
  0,028 

 



 
 

305 

Un criterio aceptable para estimar el inventario de productos terminados es calcular la permanencia 

promedio en la empresa de mercancías terminadas y multiplicar por su costo unitario. 

Cuentas por cobrar 

El monto de la cartera depende en gran parte de la política de crédito adoptada por la organización.  

En este tipo de organizaciones el plazo máximo concedido para los créditos es de 60 días, así el 

factor a utilizar se calcula de la siguiente manera: 

Factor c*c =  
 

meses

días
días

12

30
60

  0,17 

Este factor se multiplica por el monto de las ventas a crédito y con así se obtiene el monto estimado 

de la cartera, las ventas a crédito serán del 75 % del total de las ventas del Centro de Acopio. 

Flujos de caja libre (sin y con financiación). 

A continuación, se describe la estructura financiera – VPN - TIR y flujo de caja del proyecto. 

 



 
 

306 

Estructura financiera – VPN - TIR y flujo de caja del proyecto 

Dentro de las herramientas más utilizadas en la actualidad para comprobar la viabilidad económica 

de un proyecto de inversión, están:  

 

 Valor Presente Neto o VAN: Es el método de evaluación de proyectos más conocido, mejor y 

generalmente más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que 

excede a la rentabilidad deseada por el inversionista después de recuperar toda la inversión 

inicial. Es decir, mide la cantidad de valor que se crea o añade al día de hoy como resultado de 

realizar la inversión.  

 Tasa Interna de Retorno o TIR: La TIR o tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que 

hace que el valor presente de los flujos del proyecto sea igual al capital inicial invertido (capital 

aportado por los promotores). Es decir, es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero 

(0). De lo dicho anteriormente se desprende, que la TIR del proyecto está indicando la 

rentabilidad interna del mismo.  

 Para obtener el VPN o VAN, se calcula el valor actual de todos los flujos de caja esperados y 

se les resta el importe de la inversión inicial (fondos aportados por los promotores al proyecto).  

 

 VPN = - Inversión inicial + ∑  {Flujo neto de cada periodo} / (1 + i)n   donde:   

 TIR = - Inversión inicial + ∑ {Flujo neto de cada periodo} /  (1 + TIR)n = 0   

Donde:  

    i = Tasa de descuento  

    n = Número de periodo  
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El ejercicio se hace considerando las siguientes opciones:   

 Flujo de caja en función de los costos operativos y costos generales e ingresos provenientes por 

la venta del material y tarifa, variando tanto los niveles de precios de compra y venta.  

 Flujo de caja considerando costos financieros.  

 Los ingresos por prestación de servicios públicos.
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Tabla 61. Flujo de caja libre del proyecto de aprovechamiento escenario para 15 toneladas/día 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

2.021                         2.022                   2.023                  2.024                    2.025                    2.026                   2.027                   2.028                   2.029                   2.030                   2.031                  

Precios al consumidor (IPC) 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

INGRESOS POR VENTA

1) Venta de material aprovechable 3.172.482.768$      3.271.971.828$     3.374.580.865$       3.480.407.721$       3.589.553.307$      3.702.121.698$      3.818.220.235$     3.937.959.621$      4.061.454.035$      4.188.821.234$     

3) Tarifa de comercialización 38.142.552$          39.338.702$         40.572.364$            41.844.713$           43.156.964$          44.510.366$          45.906.211$          47.345.830$           48.830.595$           50.361.923$         

4) Tarifa de recolección y transporte 746.357.475$        769.763.245$       793.903.021$          818.799.820$          844.477.382$        870.960.193$        898.273.504$        926.443.361$         955.496.625$         985.460.999$       

5) Tarifa de disposición final 130.474.725$        134.566.412$       138.786.415$          143.138.757$          147.627.588$        152.257.190$        157.031.975$        161.956.498$         167.035.454$         172.273.685$       

6) Tarifa de tratamiento de lixiviados 44.511.750$          45.907.638$         47.347.302$            48.832.113$           50.363.488$          51.942.887$          53.571.816$          55.251.829$           56.984.526$           58.771.561$         

7) Total Ingresos Aprovechamiento  (1+2+3+4+5+6) 4.131.969.270$   4.261.547.827$  4.395.189.967$    4.533.023.124$    4.675.178.729$   4.821.792.334$   4.973.003.742$   5.128.957.139$   5.289.801.235$   5.455.689.402$  

EGRESOS

8) Costos por comercialización 37.000.000$          38.160.320$         39.357.028$            40.591.264$           41.864.206$          43.177.068$          44.531.100$          45.927.596$           47.367.885$           48.853.342$         

9) Costos por recolección y transporte 1.807.004.050$      1.863.671.697$     1.922.116.441$       1.982.394.013$       2.044.561.889$      2.108.679.350$      2.174.807.534$     2.243.009.499$      2.313.350.276$      2.385.896.941$     

10)

Costos remuneración de tarifa a recicladores - 

recolección y transporte_Promedio 298.542.990$        307.905.298$       317.561.208$          327.519.928$          337.790.953$        348.384.077$        359.309.402$        370.577.345$         382.198.650$         394.184.400$       

11) Costos y gastos por clasificacón y operación de ECA 662.458.800$        683.233.508$       704.659.711$          726.757.839$          749.548.965$        773.054.821$        797.297.820$        822.301.080$         848.088.441$         874.684.495$       

13) Transporte comercialización 93.075.000$          95.993.832$         99.004.199$            102.108.970$          105.311.108$        108.613.664$        112.019.788$        115.532.729$         119.155.835$         122.892.562$       

14) Incentivo al aprovechamiento (4%) DINC 36.853.758$          38.009.492$         39.201.470$            40.430.828$           41.698.738$          43.006.411$          44.355.092$          45.746.068$           47.180.664$           48.660.250$         

15) Total Egresos =(8+9+10+11+12+13+14) 2.934.934.598$      3.026.974.147$     3.121.900.056$       3.219.802.842$       3.320.775.859$      3.424.915.390$      3.532.320.736$     3.643.094.315$      3.757.341.752$      3.875.171.990$     

16) EBITDA - Resultados antes de Impuestos (7-15) 1.197.034.673$   1.234.573.680$  1.273.289.911$    1.313.220.282$    1.354.402.870$   1.396.876.944$   1.440.683.005$   1.485.862.824$   1.532.459.482$   1.580.517.412$  

17) Impuestos Operacionales (UAII*T) 349.402.661$        361.790.533$       374.566.889$          387.743.912$          401.334.166$        415.350.610$        429.806.610$        444.715.951$         460.092.848$         475.951.964$       

18)

Flujo de Caja Bruto FCB Resultado después de 

impuestos =(16-17) 847.632.012$      872.783.147$     898.723.022$       925.476.371$       953.068.705$      981.526.334$      1.010.876.395$   1.041.146.874$   1.072.366.635$   1.104.565.447$  

INVERSIONES

19) Inversiones en activos fijos (Construcciones) 670.603.371-$             402.362.022$       

20) Inversiones en activos fijos (Maquinaria Equipos 877.085.632-$             526.251.379$       

21) Inversiones en activos fijos (Muebles y enseres) 85.000.000-$               51.000.000$         

22) Inversiones en activos fijos (Terreno) 1.266.362.661-$          1.899.543.992$     

23) Inversiones en capital de trabajo 348.807.327-$             10.938.598-$        11.281.632-$       11.635.424-$          12.000.311-$          12.376.641-$        12.764.772-$        13.165.076-$        13.577.932-$         14.003.736-$         460.551.449$     

24) Total Inversiones =(19+20+21+22+23) 3.247.858.991-$          10.938.598-$          11.281.632-$         11.635.424-$            12.000.311-$           12.376.641-$          12.764.772-$          13.165.076-$          13.577.932-$           14.003.736-$           3.339.708.843$     

Flujo de caja operacional del proyecto  = (17+22) 3.247.858.991-$          836.693.414$        861.501.515$       887.087.597$          913.476.059$          940.692.064$        968.761.562$        997.711.319$        1.027.568.941$      1.058.362.898$      4.444.274.291$     

FINANCIAMIENTO

26) Pago de intereses 143.735.659-$        128.802.084-$       113.868.509-$          98.934.934-$           84.001.359-$          69.067.784-$          54.134.209-$          39.200.634-$           24.267.059-$           9.333.484-$           

27) Pago de capital 129.914.360-$        129.914.360-$       129.914.360-$          129.914.360-$          129.914.360-$        129.914.360-$        129.914.360-$        129.914.360-$         129.914.360-$         129.914.360-$       

29) Ahorro en impuestos por pago en intereses 47.432.767$          42.504.688$         37.576.608$            32.648.528$           27.720.449$          22.792.369$          17.864.289$          12.936.209$           8.008.130$            3.080.050$           

30) Flujo de caja libre del proyecto 3.247.858.991-$          610.476.163$        645.289.759$       680.881.337$          717.275.294$          754.496.793$        792.571.787$        831.527.040$        871.390.157$         912.189.609$         4.308.106.496$     

VPN $ 1.501.756.589 TIR 22%

PGIRS Medellín 2021 - 2027.  Viabilidad del aprovechamiento para  escenarios de 15 toneladas/día
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Aplicación, interpretación y recomendaciones derivadas de la aplicación de criterios financieros o 

privados de evaluación (TIR, VPN, B/C). 

El proyecto es viable financieramente porque al analizar el VPN y la TIR, se recupera la inversión 

y al cabo de 4.9 años, la rentabilidad arrojada por la TIR es del 22 % es superior a la esperada que 

es del 14 %. El VPN es positivo y representa 1500 millones de pesos. 

El proyecto es viable porque el VPN es positivo y es rentable para la empresa y la tasa interna de 

retorno supera la tasa de descuento. 
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Tabla 62. Cálculo del VPN del proyecto puro y de los socios 

 
Cálculo del VPN del Proyecto Puro 

Flujo de caja operacional 

del proyecto   

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-$3.247.858.991 $836.693.414 $861.501.515 $887.087.597 $913.476.059 $940.692.064 $968.761.562 $997.711.319 $1.027.568.941 $1.058.362.898 $4.444.274.291 

WACC 11,6 %           

VPN  $3.227.278.659  

Cálculo del VPN de los socios 

Flujo de caja libre del 

proyecto  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-$3.247.858.991  $610.476.163  $645.289.759  $680.881.337  $717.275.294  $754.496.793  $792.571.787  $831.527.040  $871.390.157  $912.189.609  $4.308.106.496  

Ke 14,0 %           

VPN  $1.501.756.589  

Período de 

recuperación de la 

inversión 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-3247858991 610.476.163  645.289.759  680.881.337  717.275.294  754.496.793  792.571.787  831.527.040  871.390.157  912.189.609  4.308.106.496  

 610.476.163  1.255.765.922  1.936.647.259  2.653.922.553  3.408.419.347  4.200.991.133  5.032.518.173  5.903.908.330  6.816.097.939  11.124.204.435  

Período de recuperación (años) 4,9          

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.8.1.22. Análisis de sensibilidad 

 

1.8.1.22.1. Análisis de Tornado 

La tabla “Tornado”, es una herramienta de simulación muy efectiva,  ya que captura los impactos 

estadísticos de cada variable sobre el modelo resultante. Es decir, la herramienta impacta de manera 

automática cada variable precedente en el modelo que se ha especificado de antemano, captura las 

fluctuaciones sobre el modelo final del pronóstico o el resultado final, y organiza las perturbaciones 

categorizadas en orden de importancia. Precedentes son todas las entradas y las variables 

intermedias que afectan el modelo resultante. Por ejemplo, si el modelo consiste de A = B + C, 

donde C = D + E, entonces B, D,  E son los precedentes para A (C no es un precedente ya que sólo 

es un valor de cálculo intermedio). El rango y el número de valores perturbados son especificados 

por el usuario y puede establecerse para probar valores extremos en lugar de pequeñas 

perturbaciones alrededor de los valores esperados. En ciertos casos, los valores extremos pueden 

tener un impacto desequilibrado mayor o menor (por ejemplo, no linealidades pueden ocurrir 

cuando se incrementa o disminuye una economía de escala y su alcance llega a valores mayores o 

menores de la variable) y sólo un rango mayor captura este impacto no lineal. 
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Gráfica 38. Análisis de tornado y gráfico de araña 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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Gráfica 39. Análisis de Tornado y Gráfico de Araña 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

Las variables críticas del proyecto son: 

 Toneladas aprovechadas (Celda E2 del Modelo). 

 Tasa de descuento. 

 Precios de tarifa recolección y transporte. 

0,00 500000000,00 1000000000,00 1500000000,00 2000000000,00 2500000000,00

E2: E2

D102: Tasa de descuento

D26: Precios tarifa recolección y transporte

C69: Tasa de impuestos

D22: Precios venta por tonelada Promedio

E22: Precios venta por tonelada Promedio

F22: Precios venta por tonelada Promedio

G22: Precios venta por tonelada Promedio

H22: Precios venta por tonelada Promedio

I22: Precios venta por tonelada Promedio

D19: Precios compra por tonelada Promedio

D105: Préstamo

J22: Precios venta por tonelada Promedio

E19: Precios compra por tonelada Promedio

K22: Precios venta por tonelada Promedio

F19: Precios compra por tonelada Promedio

L22: Precios venta por tonelada Promedio

G19: Precios compra por tonelada Promedio

M22: Precios venta por tonelada Promedio

H19: Precios compra por tonelada Promedio
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 Tasa de impuestos. 

 Precios venta por tonelada (promedio). 

Se recomienda realizar una matriz de riesgo en la cual se determine el plan de respuesta para dichas 

variables críticas. 

1.8.1.23. Fuentes de financiación 

En el programa de inclusión de recicladores del PGIRS de Medellín 2021- 2027 se plantean 

proyectos para mejorar los procesos de clasificación y almacenamiento relacionados con 

“Infraestructuras para el aprovechamiento y plan de acompañamiento en tecnificación de las 

ECAS”. 

 

Tabla 63. Mejorar los procesos de clasificación y almacenamiento en los productos infraestructuras para 

el aprovechamiento y plan de acompañamiento en tecnificación de las ECAS 

 

Objetivo Específico Productos 

Mejorar los procesos de clasificación y 

almacenamiento 

Actualización del POT en articulación con el PGIRS 

Infraestructura para el aprovechamiento 

Plan de acompañamiento en tecnificación de las 

ECAS 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

Se evaluarán de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto en el momento de su 

implementación. Algunas fuentes y recursos identificados en esta fase son: 

 Del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento (IAT). 

 Recursos propios del Municipio. 
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 Recursos propios del presupuesto de Secretarías de Desarrollo Social. 

 Sistema General de Participación para Agua y Saneamiento. 

 Recursos del Ministerio de Ambiente y Vivienda. 

 Fondo Nacional de Regalías. 

 Fondo de Inversiones Departamental de Agua y Saneamiento. 

 Líneas de redescuento con tasa compensada a través de Findeter. 

A continuación, se realiza el análisis PESTLE para la viabilidad del proyecto desde un ámbito 

local. 

Gráfica 40. Matriz PESTLE 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020)  
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1.8.1.24. Conclusiones del ejercicio de viabilidad 

 

 Se realiza un ejercicio de viabilidad para el aprovechamiento de residuos reciclables para la 

prestación del servicio de aseo de aprovechables con predimensionamientos del PGIRS 

Regional de estación de clasificación y aprovechamiento para 15 toneladas/día de residuos, 

siendo este apropiado para atomizar la gestión en el territorio, debido a la conformación de 25 

a 26 empresas de aprovechamiento. 

 En el PGIRS de Medellín se establecen proyectos para la realización de los estudios de 

viabilidad y fomento para infraestructura para el aprovechamiento y Plan de acompañamiento 

en tecnificación de las ECAS. 

 El proyecto es viable financieramente porque al analizar el VPN y la TIR, se recupera la 

inversión y al cabo de 4.9 años, la rentabilidad arrojada por la TIR es del 22 % es superior a la 

esperada que es del 14 %. El VPN es positivo y genera 1.500 millones de pesos. 

 El proyecto es viable porque el VPN es positivo y es rentable para la empresa y la tasa interna 

de retorno supera la tasa de descuento. 

 

1.8.2. Análisis de involucrados 

 

El análisis de involucrados consiste en identificar los actores implicados en el programa de 

aprovechamiento, una vez identificados se describe el interés y las expectativas que tiene ese actor. 

En la Tabla 64 se enuncian los actores involucrados en el incremento del aprovechamiento de 

residuos reciclables en el municipio de Medellín, además se clasifican como cooperantes, 

opositores o beneficiarios y se describe su posible contribución o gestión. 
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Tabla 64. Análisis de involucrados en el aprovechamiento de residuos reciclables 

 

N° Actor 
Interés 

Expectativa 
Posición Contribución o gestión 

1 
Secretaría de 

Medio Ambiente 

Incrementar el 

aprovechamiento de los 

residuos reciclables en el 

municipio, mejorar la 

calidad del medio 

ambiente. 

Cooperante 

Liderar la implementación de los 

procesos de aprovechamiento en el 

municipio, a su vez, diseñar, 

coordinar y ejecutar los proyectos 

relacionados con la gestión integral 

de los residuos sólidos de acuerdo 

con la normatividad vigente, para 

apoyar el direccionamiento de las 

políticas de manejo de residuos en la 

ciudad. 

2 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Mejoramiento en el 

servicio público de aseo 

enfocado en los residuos 

reciclables e incrementar el 

aprovechamiento de los 

residuos en el municipio. 

Cooperante 

Proponer y liderar acciones de 

fortalecimiento del aprovechamiento 

de los residuos reciclables. 

3 

Área 

Metropolitana 

del Valle de 

Aburrá 

Desarrollo de procesos 

orientados al 

aprovechamiento que 

contribuyan en el 

mejoramiento del medio 

ambiente en el municipio. 

Cooperante 

Liderar el desarrollo sostenible del 

Valle de Aburrá, promoviendo la 

articulación de entidades públicas, 

privadas y la ciudadanía en pro del 

cuidado y preservación del ambiente. 

4 

Super 

Intendencia de 

Servicios 

Públicos 

Domiciliarios 

Prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de 

manera sostenible y con 

calidad, con el fin de 

contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de las 

comunidades, a la 

competitividad del sector y 

al desarrollo económico y 

social. 

Cooperante 

 

Promover y proteger los derechos y 

deberes de los usuarios y prestadores 

de los servicios públicos 

domiciliarios. 

5 

Instituciones 

universitarias - 

Academia 

Participar activamente en 

procesos de innovación y 

desarrollo tecnológico y 

social, para la gestión 

integral de residuos sólidos. 

Cooperante 

Fomentar la investigación científica 

y tecnológica, la formación 

académica y la producción, 

desarrollo y transmisión del 

conocimiento. 
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N° Actor 
Interés 

Expectativa 
Posición Contribución o gestión 

6 

Personas 

prestadoras del 

servicio de aseo 

Cooperar con el incremento 

de la tasa de 

aprovechamiento de la 

ciudad.  
Cooperante 

Articularse con los actores de 

aprovechamiento y el ente territorial 

para lograr incrementar la tasa de 

aprovechamiento, prestando un 

servicio con calidad, eficiencia y 

eficacia. 

7 

Personas 

prestadoras del 

servicio de aseo, 

en la actividad de 

aprovechamiento 

/ Organizaciones 

de recicladores 

de oficio 

formalizados 

Incrementar la captación de 

residuos aprovechables y 

aumentar su capacidad 

logística para prestar el 

servicio público de aseo en 

la actividad de 

aprovechamiento, de 

acuerdo con las fases de 

progresividad establecidas 

por el marco normativo. 

Cooperante 

Cooperar con el incremento de la 

tasa de aprovechamiento de la 

ciudad, reducir las cantidades de 

residuos que van a disposición final 

y reincorporar materiales a los ciclos 

productivos. 

8 

Empresa que 

comercializa 

materiales 

reciclables 

(mayorista) 

Aumentar el mercado de 

materiales reciclables 

Cooperante 

Intermediación comercial entre las 

personas prestadoras de la actividad 

de aprovechamiento y las empresas 

que transforman. 

9 

Empresa que 

transforma 

materiales 

reciclables 

Mantener un flujo de 

materiales reciclables para 

ser sostenibles 

financieramente 

Cooperante 

Mantener un mercado dinámico de 

los productos transformados 

mediante la reincorporación de 

materiales reciclados al ciclo de vida 

de nuevos productos 

10 

Reciclador de 

oficio no 

agremiado  

Captación de mayor 

cantidad de material 

reciclable de buena calidad 

para mejorar sus ingresos y 

sus condiciones de vida. 

Beneficiario 

Mejorar actividades de recuperación, 

recolección, transporte, o 

clasificación de residuos sólidos para 

su posterior reincorporación en el 

ciclo económico productivo como 

materia prima. 

11 
Reciclador 

ocasional  

Contar con ingresos que 

permitan mejorar sus 

condiciones de vida. 
Beneficiario 

Mejorar actividades de recuperación, 

recolección, transporte, o 

clasificación de residuos sólidos para 

su posterior reincorporación en el 

ciclo económico productivo como 

materia prima. 
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N° Actor 
Interés 

Expectativa 
Posición Contribución o gestión 

12 
Suscriptores 

residenciales 

Gozar de una prestación del 

servicio público de aseo 

con calidad, para el 

mejoramiento de las 

condiciones sociales y 

ambientales. 

Beneficiario 

Presentar de manera adecuada los 

residuos sólidos a los prestadores de 

la actividad de aprovechamiento, 

teniendo en cuenta el cumplimento 

de la normatividad vigente. 

13 
Suscriptores no 

residenciales 

Implementar y mejorar los 

procesos y prácticas que les 

permitan mantener una 

adecuada GIRS 

Beneficiario 

Participar de manera activa en la 

GIRS del municipio, teniendo en 

cuenta el cumplimento de la 

normativa vigente.  

14 
Suscriptores 

multiusuarios 

Implementar y mejorar los 

procesos y prácticas que les 

permitan mantener una 

adecuada GIRS 

Beneficiario 

Presentar de manera adecuada los 

residuos sólidos a los prestadores de 

la actividad de aprovechamiento y 

gestionar los residuos de manera 

adecuada. 

15 

Estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento 

Captación de mayor 

cantidad de material 

reciclable de buena calidad 

para la comercialización y 

articularse con los 

prestadores del servicio 

público de aseo en la 

actividad de 

aprovechamiento. 

Cooperante 

Permitir el pesaje, selección, 

clasificación y almacenamiento 

temporal de materiales 

aprovechables, lo cual posibilita su 

aprovechamiento. 

16 

Compraventas - 

Unidades 

productivas 

Captación de mayor 

cantidad de material 

reciclable de buena calidad 

para la comercialización   Opositor 

Aprovechamiento de residuos 

reciclables en el marco de la GIRS, 

pero por fuera del marco del servicio 

público de aseo. 

Contribución a la disminución de 

residuos que llegan a los sitios de 

disposición final. 

17 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Apoyo a emprendimientos 

y desarrollo de estrategias 

para aprovechamiento de 

residuos reciclables, 

fortalecer la economía 

circular en Medellín 

Cooperante Liderar y gestionar acciones de 

fortalecimiento económico para 

aprovechamiento de los residuos 

reciclables y la política de economía 

circular para la ciudad de Medellín 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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El análisis de involucrados en el marco de los residuos reciclables, que se realizó mediante la matriz 

de correlación entre influencia e interés, arrojó los resultados de la Gráfica 41. 

 

Gráfica 41. Análisis de involucrados para el aprovechamiento de residuos reciclables 

 

 
 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 
 

Se puede decir que actores como la Secretaría de Medio Ambiente (1), la Secretaría de Gestión y 

Control Territorial (2), la autoridad ambiental (3), la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (4), la Persona prestadora del servicio público de aseo (6), las personas prestadoras 

del servicio de aseo, en la actividad de aprovechamiento/ Organizaciones de recicladores de oficio 

formalizados (7), las empresas que comercializan materiales reciclables (8), las empresas que 

transforman materiales reciclables (9), las estaciones de clasificación y aprovechamiento (15) y las 

compraventas (16) tienen tanto un interés como una influencia alta para el desarrollo del proyecto 

de “Incremento del aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Medellín”. 
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Los recicladores de oficio no agremiados (10) y la Secretaría de Desarrollo Económico, se ubican 

en la casilla de interés alto e influencia media. 

Los recicladores ocasionales (11), los suscriptores residenciales (12), los suscriptores no 

residenciales (13) y los multiusuarios (14), se ubican en la casilla de interés medio e influencia 

baja. Lo anterior, plantea la necesidad de trabajar fuerte con todos los suscriptores y los recicladores 

ocasionales para de alguna forma se involucren más en la toma de decisiones de ciudad o aumente 

su participación en la GIRS. 

1.8.3. Situación problema 

Siguiendo la metodología definida por la Resolución 0754 del 2014, se define de manera 

participativa el problema central relacionado con la gestión de residuos orgánicos. El problema 

central, al igual que sus causas, fueron revisados en las instancias de los grupos Técnico y 

Coordinador, llegando al consenso de que la problemática para los residuos reciclables consiste en 

el “Bajo aprovechamiento de residuos reciclables en el municipio de Medellín”. 

Al problema central anteriormente mencionado le fueron identificadas cinco (5) causas principales, 

que son las siguientes: 

a) Deficientes prácticas de separación en la fuente. 

b) Alta cantidad de materiales no reciclables y de difícil aprovechamiento en el mercado. 

c) Información insuficiente para la toma de decisiones. 

d) Dificultades para el cierre financiero de los proyectos de aprovechamiento. 

e) Ineficiencias o fallas en la actividad de aprovechamiento. 
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El problema identificado genera efectos adversos como la disminución de la vida útil del sitio de 

disposición final, el fomento del modelo de economía lineal, el incremento del uso de recursos 

naturales para obtención de materias primas debido al poco aprovechamiento y la disminución de 

oportunidades relacionadas con empleos en procesos de transformación y otros de la cadena del 

reciclaje. 

 

1.8.4. Árbol de problemas 

La identificación de la situación problema parte de la recolección de información secundaria y 

primaria, que además se complementó a través de un ejercicio de lluvia de ideas, con diferentes 

actores involucrados, información que sirvió de insumo para la construcción del árbol de problemas 

presentado en la Figura 21, el cual es el primer paso, según la metodología del Marco Lógico, para 

la formulación de proyectos. 
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Figura 21 Árbol de problemas para residuos reciclables 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020)
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BAJO APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

1.3. 
Desmotivación 
ciudadana

Aumento de la cantidad de residuos 
dispuestos mediante relleno sanitario

Pérdida del potencial de 
aprovechamiento de residuos 

reciclables

1. Deficientes 
prácticas de 

separación en la 
fuente

3. Información insuficiente 
para la toma de decisiones

Disminución de vida útil del 
sitio de disposición final

1.1. Poca y 
segmentada 
educación 
ciudadana

1.2. 
Desconocimiento 
de rutas selectivas 
por ciudadanos

1.3.1. 
Inapropiado 
sistema de 
recolección 
diferenciada 
de residuos 

1.2.1. Mecanismos 
ineficaces de 
difusión de rutas 
por parte de los 
prestadores de la 
actividad de 
aprovechamiento

1.1.1.
Metodología
s educativas 
que no 
transforman

3.1.1. Mecanismos 
inexistentes para 
registro de 
información 
procedente de 
compraventas, 
mayoristas y 
transformadores

3.2 Información 
desactualizada de 
la cadena de 
comercialización 
de residuos 
reciclables que 
involucre 
compraventas, 
ECAS, mayoristas y 
transformadores

Disminución de ingresos 
para los recicladores

Incremento del uso de recursos 
naturales para obtención de materias 

primas debido al poco 
aprovechamiento

Fomento del modelo de 
economía lineal

Incumplimiento de las 
metas de  

aprovechamiento 
propuestas

2. Alta cantidad de 
materiales no reciclables y 
de difícil aprovechamiento  
en el mercado 

2.1. Escasas 
iniciativas de 
transformación 
de materiales 
con poco 
mercado

2.1.1 
Desarticulación 
de la academia 
en el ejercicio 
de investigación 
y la educación

2.2. 
Utilización de 
materiales 
no 
reciclables 
por parte de 
fabricantes y 
productores

3.1. 
Débiles 

sistemas de 
gestión de la 
información

Menos empleos en procesos de 
transformación y otros de la 
cadena del aprovechamiento

2.2. 1. Poca 
aplicación de 
criterios de 
ecodiseño 

4. Dificultades para el cierre 
financiero de los proyectos 
de aprovechamiento

4.1. Dificultades 
comerciales para 
los materiales

4.2. Costos de la 
actividad de 
aprovechamiento 
son mayores que los 
ingresos 

4.1.3. Baja 
demanda 
de 
materiales 
reciclados

4.1.3.1
Precios de 
materia 
prima virgen 
es más bajo 
en ocasiones  

4.1.3.2. 
Falta 
cultura de 
pago por 
productos 
con valor 
ambiental

4.1.2.  Pocas 
alternativas en el 
mercado local 
para la 
transformación 
de residuos 
aprovechables

5. Ineficiencias o fallas en la
actividad de 
aprovechamiento

5. 1. Falta de 
articulación entre el 
servicio público de 
aseo y otros 
esquemas (Ej: REP)

5.2 Alta informalidad 
y competencia 
desleal

5.3 Zonas 
desatendidas en la 
recolección de 
residuos reciclables

5.4. Limitaciones de 
uso del suelo para 
ubicación de 
infraestructura

4.2.1. Ausencia 
de un clúster de 
residuos 
consolidado 

5.5. Ausencia de un 
esquema operativo 
para la prestación de 
la actividad de 
aprovechamiento

Mayores costos en la 
pretación del servicio
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1.8.5. Árbol de objetivos 

 

En la Figura 22 se presenta el árbol de objetivos para los residuos reciclables, con los objetivos 

específicos y los medios identificados para dar cumplimiento al objetivo principal de “Incrementar 

el aprovechamiento de los residuos reciclables en el municipio de Medellín”. 

Uno de los objetivos específicos, consiste en “Disminuir la cantidad de materiales no reciclables y 

de difícil aprovechamiento que llegan al mercado”. Para ello se plantean actividades como la 

disminución de la cantidad de materiales no reciclables y de difícil aprovechamiento que llegan al 

mercado, por medio del fomento de iniciativas de transformación de materiales con poco mercado,  

la consolidación de la articulación de la academia en el ejercicio de investigación y educación, la 

disminución del uso de materiales no reciclables por parte de fabricantes y productores y el 

aumento de  la aplicación de criterios de ecodiseño por parte de los productores. Todo lo anterior 

está alineado con lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo 20 de 2020 en lo relativo a la reducción 

de plásticos de un solo uso en la ciudad.
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Figura 22. Árbol de objetivos para aprovechamiento de residuos reciclables 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020)  

P
ro

c
e
s
o

s
 y

 

L
o

g
ís

ti
c
a
 d

e
 l

a
 

G
IR

S

M
E

D
IO

S
 -

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

C
a
p

a
c
id

a
d

e
s
 y

 C
o

m
p

e
te

n
c
ia

s
 M

u
n

ic
ip

a
le

s

Im
p

a
c
to

s
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s
, 

S
o

c
ia

le
s
 y

 

A
m

b
ie

n
ta

le
s

F
IN

E
S

R
e
c
u

rs
o

s
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 

y
 

F
in

a
n

c
ie

ro
s

C
li

e
n

te
s
, 

U
s
u

a
ri

o
s
 y

 

C
o

m
u

n
id

a
d

M
E

D
IO

S

PROPÓSITO  - 

OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

1.3. 

Fomentar 
la  

motivación 
ciudadana

1. Forta lecer las prácticas de 
separación en la fuente

3. Generar la información 
suficiente para la toma de 

decisiones

1.1.Aumentar 

la  cobertura 

de las 
campañas de 

educación 

ciudadana

1.2. Fomentar la 

divulgación de 
las de rutas 

selectivas para 
los  ciudadanos

1.3.1. 

Implementa

r s istemas 
apropiados 

de 
recolección 
di ferenciad

a de 

res iduos 

1.2.1. 
Implementar 

mecanismos 
eficaces  de 

di fusión de rutas 

por parte de los 
prestadores de 
la  actividad de 

aprovechamient
o

1.1.1.

Implementar 

Metodologías 
educativas 

que 
transformen

3.1.1. 

Implementar 
ins trumentos 
para  el registro 
de información 

procedente de 
compraventas, 

mayoristas, ECA 
y 
transformadores

3.2 Mantener la 

información 
actualizada de la 
cadena de 
comercialización 

de res iduos 
reciclables que 

involucre 
compraventas, 
ECA, mayoristas 
y 

transformadores

2. Disminuir la cantidad de 

materiales no reciclables y de 
difícil aprovechamiento que 

l legan al mercado

2.1. Fomentar 
iniciativas de 

transformació
n de 

materiales 
con poco 
mercado

2.1.1 . 

Consolidar la 
articulación de 
la  academia 

en el  ejercicio 

de 
investigación y 

educación

2.2. Disminuir 
el  uso  de 

materiales no 
reciclables 

por parte de 
fabricantes y 
productores

3.1. 
Forta lecer 

los  sistemas 
de gestión 

de la 
información

2.2. 1. 

Aumentar/

mas ificar  
apl icación 

de cri terios 

de 
ecodiseño 

4.Identificar alternativas para el cierre 

financiero de los proyectos de 
aprovechamiento

4.1. Identificar alternativas 

comerciales viables para los 
materiales

4.2. 

Identificar 

a l ternativas 
para  lograr el 

cierre 

financiero

4.1.3. 
Fomentar la 

demanda de 
materiales 

reciclados

4.1.3.1

Fomentar el 
uso de 

materias 
primas e 

insumos 
reciclados

4.1.3.2. 

Incentivar la 

cul tura de 
pago por 

productos 

con va lor 
ambiental

4.1.2. Faci litar el 
acceso a las 

alternativas en el 
mercado local 

para  la 
trans formación 

de res iduos 
aprovechables

5. Forta lecer la actividad 

de aprovechamiento

5. 1. Promover la 

articulación entre el 
servicio público de 

aseo y otros 
esquemas (Ej: REP)

5.2 Fomentar la 

formalización y la 

competencia justa

5.3 Fomentar la

ampliación de la 

cobertura de 
recolección de residuos 

reciclables en zonas 

desatendidas

5.4 Identificar  espacios
para  el 

aprovechamiento de 
res iduos reciclables

Disminuir la cantidad de 
residuos dispuestos 

mediante relleno sanitario

Aumento del potencial de 
aprovechamiento de residuos 

reciclables

Aumento de la  vida útil  
del sitio de disposición 

final

Aumento de ingresos 
para los recicladores

Disminución del uso de recursos 
naturales para obtención de materias 

primas debido al poco 

aprovechamiento

Fomento del modelo de 
economía circular mediante 

proyectos de I+D+i

Cumplimiento de las metas 
de  aprovechamiento 
propuestas

Aumento de empleos en procesos de 
transformación y otros de la cadena 

del aprovechamiento

4.2.1. 
Fomentar la 

consolidació
n del  Clúster 

de res iduos

5.5. Formulación de un 

esquema operativo 
para  la prestación de la 

actividad de 
aprovechamiento

Menores costos en la 
pretación del servicio
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1.8.6. Alternativas seleccionadas 

En la Tabla 65 se presenta la alternativa óptima para dar cumplimiento al objetivo general del 

componente de aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Tabla 65. Alternativa para fomentar el aprovechamiento de residuos reciclables 

 

Objetivo específico Productos Descripción alternativa óptima 

1. Fortalecer las prácticas de 

separación en la fuente. 

Campaña de comunicación 

educativa para la 

separación en la fuente. 

 

 

 

 

 

Incrementar el aprovechamiento de 

residuos reciclables en la ciudad de 

Medellín mediante el fortalecimiento 

de prácticas de separación en la 

fuente, la disminución de la cantidad 

de materiales no reciclables y de 

difícil aprovechamiento que llegan al 

mercado, la identificación de 

alternativas para el cierre financiero 

de los proyectos de aprovechamiento 

y el fortalecimiento de la 

operatividad del aprovechamiento. 

2. Disminuir la cantidad de 

materiales no reciclables y de 

difícil aprovechamiento que 

llegan al mercado. 

Articulación al Comité de 

Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i). 

 3.Generar la información 

suficiente para la toma de 

decisiones 

Módulo de datos 

relacionados con 

aprovechamiento de 

residuos sólidos mediante 

TIC. 

Caracterización de los 

residuos sólidos en los 

sectores residencial y no 

residencial de Medellín y 
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Objetivo específico Productos Descripción alternativa óptima 

en el área urbana y rural de 

los cinco corregimientos. 

4.Identificar alternativas para 

el cierre financiero de los 

proyectos de aprovechamiento  

Fortalecimiento del 

mercado local de 

transformación de residuos 

aprovechables. 

5. Fortalecer la actividad del 

aprovechamiento. 

Propuesta de inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables en 

futuras actualizaciones del 

POT 

Fortalecer el modelo de 

aprovechamiento mediante 

esquema operativo para la 

ciudad de Medellín según 

el escenario viable 

identificado. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

 

1.8.7. Título del proyecto 

Incremento del aprovechamiento de residuos reciclable en la ciudad de Medellín 

 

 

1.8.7.1. Descripción del proyecto 

El proyecto de “Incremento del aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Medellín” 

se fundamenta en el fortalecimiento de prácticas de separación en la fuente, la disminución de la 

cantidad de materiales no reciclables y de difícil aprovechamiento que llegan al mercado, la 

identificación de alternativas para el cierre financiero de los proyectos de aprovechamiento, la 

creación de herramientas para la gestión de información sobre aprovechamiento y el 

fortalecimiento de la operatividad del aprovechamiento”. 
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Con la implementación del proyecto se busca aumentar la vida útil del sitio de disposición final, 

fomentar el modelo de economía circular mediante proyecto de investigación, desarrollo e 

innovación, disminuir el uso de recursos naturales para obtención de materias primas y aumentar 

la cantidad de empleos en procesos de transformación y otros relacionados con la cadena del 

reciclaje. 

 

1.8.8. Estructura analítica del proyecto 

En la  

Figura 23 se presenta la estructura analítica para el proyecto de aprovechamiento de residuos 

reciclables. Esta estructura constituye un resumen de las actividades, los productos o componentes, 

los objetivos específicos, el propósito y el fin, todos ellos asociados al proyecto de “Incremento del 

aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Medellín”. 
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Figura 23. Estructura analítica para el proyecto de aprovechamiento de residuos reciclables 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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INCREMENTAREL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

4.1.3.  Diseñar y Realizar  
eventos del emprendimiento 

para promover  la 
comercialización de  materiales 

reciclados

CAMBIO HACIA MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR

2.1. Articulación a Comité de 
Investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i)

2.1.2. Diseñar, firmar  y 
hacer serguimiento al  pacto 

por el aprovechamiento 

4.1.4. Generar y fortalecer  
plataforma de ofertas y 

demanda de materiales 
transformados y materias 

primas para la industria

4.1.Fortalecimiento del
mercado local de 

transformación de residuos 
aprovechables

5.1  Propuesta de inclusión 
de espacios para el 

aprovechamiento de 
residuos reciclables en 

futuras actualizaciones del 
POT

5.1.1  Construir un 
documento propuesta 

para la inclusion de los 
espacios identificados en 

el POT

4.1.1.  Diagnóstico de las bases 
de datos  y mecanismos de 

gestión de información oficial  de 
las empresas existentes

2.1.3. Gestión de los 
recursos a partir de fuentes 

de financiación nacionales e 
internacionales para 

fomentar el aprovechamiento 
de los residuos sólidos en el 

area urbana y rural según 

objetivo del comité I+D+i

4.1.2.   Análisis de mercado en 
el cual se evalúe la oferta, la 

demanda, los precios históricos 
de compra y venta de 

materiales; identificación de los 
actores de la cadena de 

comercialización y 

transformación de material 
reciclable.

4.1.5. Realizar trabajo de 
fortalecimiento de PYMES, 

incluyendo identificación de 
necesidades por PYME, plan de 

trabajo y gestión de recursos

5.2. Fortalecer el modelo de 
aprovechamiento mediante 

esquema operativo  para la 
ciudad de Medellín según el 

escenario viable identificado

5.2.2. Diseño del esquema 
operativo de 

aprovechamiento para el 
municipio de Medellín

2. Disminuir la cantidad de 
materiales no reciclables y de 

difícil aprovechamiento que 
llegan al mercado 

4 Identificar alternativas para el 
cierre financiero de los proyectos 

de aprovechamiento 
5. Fortalecer la actividad del aprovechamiento

2.1.1. 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 , 
entre otros

1. Fortalecer las 
prácticas de 

separación en la 
fuente

1.1 Campaña 
educativa para la 

separación en la 
fuente (Desarrollado 

en el programa de
Educación)

3 Generar la información suficiente para la toma 
de decisiones

3.1. Módulo de datos relacionados 
con aprovechamiento de residuos 

sólidos mediante TICS

3.1.1. Diagnóstico de las tecnologías 
y mecanismos de gestión de la 

información empleadas por las 
organizaciones, además del 

desarrollo de un módulo de registro y 
administración de información 
mediante TICs para organizaciones 

de recicladores, personas 
prestadoras de la actividad de 

aprovechamiento, ECA, 
compraventas, mayoristas y 
transformadores..

3.1.2  Articular  el módulo a los 
instrumentos existentes para la 

administración de información sobre 
GIRS

3.1.3 Fortalecer el seguimiento a los 
instrumentos implementados para 

garantizar trazabilidad

4.1.6. Impulsar y apoyar ecosistemas 
empresariales de gestión de residuos, y 

proyectos de aprovechamiento mediante
posible articulación con clúster de energía 

sostenible, Socya, autoridad ambiental 
competente, ventanillas de negocios verdes y 
otros actores

1.1.1. Articulación 
con los actores 

involucrados a la 
prestación de la 

actividad de 
aprovechamiento 
para el diseño de 

las rutas selectivas

1.1.2. Articularse a 
Campaña 

educativa para la 
separación en la 

fuente creada 
desde el programa 

de educación

3.2. Caracterización de los residuos 
sólidos en los sectores residencial y 

no residencial de Medellín y en el 
área urbana y rural de los cinco 

corregimientos.

3.2.1. Diagnóstico sobre 
estudios de caracterización 

realizados en el municipio de 
Medellín

3.2.2. Análisis metodológico y 
estadístico para el muestreo y 

el análisis de información

3.2.3. Estimar por estrato 
socioeconómico la PPC, la 

cantidad de residuos 
generados, la composición y 

las características físicas y 
químicas de los residuos 

residenciales del municipio de 

Medellín y el área urbana y 
rural de los cinco 

corregimientos. 

5.2.1 Estudio de alternativas a 
través de indicadores y 

evaluación de la viabilidad 
financiera y comercial de la 

alternativa seleccionada, 
incluyendo costos de 
inversión, operación, 

administración y 
mantenimiento. Incluye 

ingresos por concepto de 
comercialización de 

materiales y de tarifas. 

3.2.4. Estimar indicadores de 
producción de residuos, la 

composición, la cantidad de 
residuos por sector generador 

y las características físicas y 
químicas de los residuos 

generados por el sector no 

residencial del Municipio de 
Medellín
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1.8.9. Objetivos del proyecto para residuos reciclables 

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. 

 

1.8.9.1. Objetivo General 

Incrementar el aprovechamiento de residuos reciclables en el municipio de Medellín. 

1.8.9.2. Objetivos Específicos 

 Fortalecer las prácticas de separación en la fuente. 

 Disminuir la cantidad de materiales no reciclables y de difícil aprovechamiento que llegan al 

mercado. 

 Generar la información suficiente para la toma de decisiones. 

 Identificar alternativas para el cierre financiero de los proyectos de aprovechamiento 

 Fortalecer la actividad del aprovechamiento. 

1.8.10. Metodología general 

1.8.10.1. Matriz de Marco Lógico 

 

En la Tabla 66 se presenta la matriz de Marco Lógico para el aprovechamiento de residuos 

reciclables, incluyendo aspectos como el resumen narrativo de los indicadores, los medios de 

verificación de éstos y los supuestos que deben cumplirse para el desarrollo de las actividades, los 
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componentes, el propósito y la finalidad del proyecto de “Incremento del aprovechamiento de 

residuos reciclables en la ciudad de Medellín”. 

 

Tabla 66. Matriz de Marco Lógico para residuos reciclables 

 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

(¿
P

ar
a 

q
u

é?
) 

Fomentar el cambio hacia 

modelo de economía 

circular. 

Porcentaje de residuos 

aprovechados en el 

municipio de Medellín. 

Sistema Único de Información 

(SUI), informes de prestadores de 

la actividad de aprovechamiento 

e informes de organizaciones de 

recicladores. 

Los principios de la 

economía circular se aplican 

con éxito en la gestión 

integral de residuos sólidos 

en Medellín. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿P

o
r 

q
u

é?
) 

Incrementar el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables en el 

municipio de Medellín. 

Porcentaje de recirculación 

de materiales. 

Información suministrada por 

organizaciones de recicladores, 

prestadora de la actividad de 

aprovechamiento e informes de 

gestión de la secretaría de medio 

ambiente. 

Se incrementa el 

aprovechamiento de los 

residuos reciclables por la 

participación de los actores 

relacionados. 

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

?
) 

2.1. Articulación a Comité 

de Investigación, desarrollo 

e innovación (I+D+i) 

Pacto por la sostenibilidad 

o la economía circular 

celebrado. 

Informe de gestión y de 

seguimiento con el Comité de 

Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) de Residuos.  

Actores como Ruta N, 

Cámara de Comercio, nuevos 

aliados del Comité I+D+i, la 

academia, las autoridades 

competentes, el prestador del 

servicio público de aseo, 

reconocen su responsabilidad 

ambiental, económica y 

social, por lo cual firman el 

Pacto por el por el 

Aprovechamiento de 

Residuos. 

3.1. Módulo de datos 

relacionados con 

Aprovechamiento de 

Residuos Sólidos mediante 

TIC. 

Módulo de datos 

implementado para la 

gestión de información de 

diferentes actores del 

aprovechamiento y 

articulado a sistemas de 

información existentes. 

Módulo de datos funcionando. Se desarrolla un módulo de 

datos relacionados con 

aprovechamiento mediante el 

acople a un instrumento 

existente de gestión de 

información. 

3.2. Caracterización de los 

residuos sólidos en los 

sectores residencial y no 

residencial de Medellín y 

en el área urbana y rural de 

los cinco corregimientos. 

Caracterización de residuos 

sólidos realizada. 

Informes con los resultados de la 

caracterización de los residuos en 

los sectores residencial y no 

residencial de Medellín y en el 

área urbana y rural de los cinco 

corregimientos. 

Se lleva a cabo la 

caracterización de residuos 

sólidos en los sectores 

residencial y no residencial 

de Medellín y en el área 

urbana y rural de los cinco 

corregimientos, mediante un 

trabajo de campo planeado. 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

4.1. Fortalecimiento del 

mercado local de 

transformación de residuos 

aprovechables. 

Alternativas en el mercado 

local identificadas para la 

transformación de residuos 

reciclables. 

Informe de resultados del 

fortalecimiento del mercado local 

y listados de participación de los 

actores en eventos. 

Se fortalece el mercado local 

de productos transformados a 

partir de residuos, 

incentivando su oferta y 

demanda. 

5.1 Propuesta de inclusión 

de espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables en 

futuras actualizaciones del 

POT. 

Documento con la 

propuesta para la inclusión 

de espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos elaborado. 

Documento con la propuesta para 

la inclusión de espacios. 

Se cuenta con disponibilidad 

de sitios para la ubicación de 

infraestructuras para el 

aprovechamiento de residuos.  

5.2. Fortalecer el modelo de 

aprovechamiento mediante 

esquema operativo para la 

ciudad de Medellín según el 

escenario viable 

identificado. 

Esquema operativo de 

aprovechamiento 

fortalecido. 

Informes con los resultados del 

fortalecimiento del modelo de 

aprovechamiento. 

Se viabiliza y se diseña con 

éxito el esquema operativo de 

aprovechamiento para la 

ciudad de Medellín. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?

) 

2.1.1. Establecer alianzas 

para el Pacto por el 

Aprovechamiento mediante 

el compromiso de los 

actores involucrados, como 

Ruta N, Cámara de 

Comercio, nuevos aliados 

del Comité I+D+i, entre 

otros 

Alianzas estratégicas 

celebradas 

Informe de gestión y reuniones, 

además del documento con la 

estructuración de la alianza o el 

pacto. 

Los actores involucrados 

manifiestan interés y 

participan en el ejercicio de 

co-creación del Pacto por el 

Aprovechamiento de 

residuos y se crean alianzas 

para aumentar la I+D+i en la 

GIRS. 

2.1.2. Diseñar, firmar y 

hacer seguimiento al Pacto 

por el Aprovechamiento. 

Pacto diseñado y firmado Documento con la estructuración 

del Pacto  

Los actores involucrados 

manifiestan interés y 

participan en el ejercicio de 

co-creación del Pacto por el 

Aprovechamiento de 

residuos, se crean alianzas 

para aumentar la I+D+i en la 

GIRS. 

2.1.3. 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. 

Recursos nacionales e 

internacionales 

gestionados.  

Informe de gestión y reuniones 

para la consecución de los 

recursos . 

Se materializa la consecución 

de recursos mediante fuentes 

de financiación nacionales e 

internacionales para fomentar 

el aprovechamiento de los 

residuos sólidos en el área 

urbana y rural. 

3.1.1. Diagnóstico de las 

tecnologías y mecanismos 

de gestión de la 

información empleadas por 

las organizaciones, además 

del desarrollo de un módulo 

de registro y administración 

de información mediante 

TIC, dirigido a los actores 

de la actividad de 

aprovechamiento en el 

Diagnóstico de tecnologías 

que tengan las 

organizaciones realizado y 

módulo creado para datos 

de diferentes actores de 

manera dinámica y en 

tiempo real. 

Resultados del diagnóstico de la 

tecnología empleadas por las 

organizaciones e informe con el 

desarrollo de un módulo de 

registro y administración de 

información mediante TIC para 

los actores identificados. 

Se conocen las diferentes 

tecnologías empleadas por las 

organizaciones y se 

desarrolla el módulo de 

registro y administración de 

información mediante TIC, 

dirigido a los actores de la 

actividad de 

aprovechamiento en el marco 

del servicio público de aseo. 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

marco del servicio público 

de aseo. 

3.1.2 Articular el módulo a 

los instrumentos existentes 

para la administración de 

información sobre GIRS. 

Módulo de 

aprovechamiento 

articulado con un sistema 

existente para la 

administración de 

información sobre GIRS. 

Informe de gestión con la 

articulación del módulo a un 

instrumento existente. 

Se articula el módulo 

exitosamente con el 

instrumento identificado. 

3.1.3 Fortalecer el 

seguimiento a los 

instrumentos 

implementados para 

garantizar trazabilidad. 

Fortalecimiento a los 

instrumentos de 

trazabilidad 

implementados. 

Informe de seguimiento de los 

instrumentos implementados. 

Se implementan instrumentos 

de trazabilidad de los datos 

que se están registrando en el 

módulo de manera eficiente y 

dinámica. 

3.2.1. Diagnóstico sobre 

estudios de caracterización 

realizados en el municipio 

de Medellín. 

Diagnóstico de 

caracterizaciones realizado. 

Informe con el resultado del 

diagnóstico sobre los estudios de 

caracterización realizados en el 

municipio de Medellín. 

Se cuenta con información 

suficiente para la realización 

del diagnóstico. 

3.2.2. Análisis 

metodológico y estadístico 

para el muestreo y el 

análisis de información. 

Análisis estadístico y 

metodológico realizado 

Informe con el Análisis 

metodológico y estadístico para 

el muestreo y el análisis de 

información. 

Se realiza el análisis 

metodológico y estadístico 

para el muestreo y el análisis 

de información. 

3.2.3. Estimar por estrato 

socioeconómico la PPC, la 

cantidad de residuos 

generados, la composición 

y las características físicas 

y químicas de los residuos 

residenciales del municipio 

de Medellín y el área 

urbana y rural de los cinco 

corregimientos. 

Caracterización del sector 

residencial realizada. 

Documento informe con 

resultados. 

Se obtiene información 

suficiente para el cálculo de 

la PPC, la cantidad de 

residuos generados, la 

composición y las 

características físicas y 

químicas de los residuos 

residenciales del municipio 

de Medellín y el área urbana 

y rural de los cinco 

corregimientos.  

3.2.4. Estimar indicadores 

de producción de residuos, 

la composición, la cantidad 

de residuos por sector 

generador y las 

características físicas y 

químicas de los residuos 

generados por el sector no 

residencial del municipio 

de Medellín. 

Caracterización del sector 

no residencial realizada 

Informe de resultados con la 

información requerida 

Se cuenta con la participación 

de los suscriptores del sector 

no residencial para el 

suministro de información  

4.1.1. Diagnóstico de las 

bases de datos y 

mecanismos de gestión de 

información oficial de las 

empresas existentes. 

Diagnóstico de bases de 

datos y mecanismos de 

información realizado. 

Informe con el resultado del 

diagnóstico de las bases de datos 

y mecanismos de gestión de 

información oficial de las 

empresas existentes 

Se cuenta con las bases de 

datos y se suministra la 

información de las empresas 

existentes. 

4.1.2. Análisis de mercado 

en el cual se evalúe la 

oferta, la demanda, los 

precios históricos de 

compra y venta de 

materiales; identificación 

Mercado local de 

materiales reciclados y 

actores identificado. 

Informe con el resultado del 

análisis de mercado, 

identificación de los actores de la 

cadena de comercialización y 

transformación de material 

reciclable. 

Hay cooperación para el 

suministro de información 

por parte de los actores de la 

cadena de comercialización y 

transformación de material 

reciclable. 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

de los actores de la cadena 

de comercialización y 

transformación de material 

reciclable. 

4.1.3.  Diseñar y realizar 

eventos del 

emprendimiento para 

promover la 

comercialización de 

materiales reciclados. 

Eventos del 

emprendimiento realizados 

para promover consumo de 

productos sostenibles 

vinculando 

transformadores y 

consumidores. 

Documentos con los resultados 

de los eventos de 

emprendimiento, PQRS de los 

eventos y respuesta del público 

mediante redes sociales. 

Se llevan a cabo los eventos 

de emprendimiento y se 

presenta participación de los 

actores relacionados. 

4.1.4. Generar y fortalecer 

plataforma de ofertas y 

demanda de materiales 

transformados y materias 

primas para la industria 

Plataforma de ofertas y 

demanda de materiales 

transformados y materias 

primas para la industria 

creada y/o fortalecida  

Informe con la propuesta para el 

fortalecimiento de la plataforma.  

Se logra fortalecer la 

plataforma para la oferta y la 

demanda de materiales 

reciclados o transformados 

4.1.5. Realizar trabajo de 

fortalecimiento de PYMES, 

incluyendo identificación 

de necesidades por PYME, 

plan de trabajo y gestión de 

recursos. 

PYMES fortalecidas. Informe con el fortalecimiento de 

PYMES, incluyendo 

identificación de necesidades por 

PYME, plan de trabajo y gestión 

de recursos. 

Se trabaja con las PYMES 

relacionadas con la 

transformación de los 

residuos en la ciudad, para 

fortalecer el mercado de estos 

materiales. 

4.1.6. Impulsar y apoyar 

ecosistemas empresariales 

de gestión de residuos, y 

proyectos de 

aprovechamiento mediante 

posible articulación con 

clúster de energía 

sostenible, Socya, 

autoridad ambiental 

competente, ventanillas de 

negocios verdes y otros 

actores. 

Alianzas y estrategias 

celebradas. 

Documentos con las estrategias 

para el apoyo a los ecosistemas 

empresariales de gestión de 

residuos y proyectos de 

aprovechamiento.  

Se realizan alianzas, 

colaboración entre actores y 

proyectos para fortalecer los 

ecosistemas empresariales de 

gestión de residuos. 

5.1.1 Construir un 

documento propuesta para 

la inclusión de los espacios 

identificados en el POT. 

Documento con la 

propuesta para la inclusión 

de espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos elaborado 

Documento con la propuesta para 

la inclusión de espacios 

Se cuenta con disponibilidad 

de sitios para la ubicación de 

infraestructuras para el 

aprovechamiento de residuos  

5.2.1 Estudio de 

alternativas a través de 

indicadores y evaluación de 

la viabilidad financiera y 

comercial de la alternativa 

seleccionada, incluyendo 

costos de inversión, 

operación, administración y 

mantenimiento. Incluye 

ingresos por concepto de 

comercialización de 

materiales y de tarifas. 

Un estudio de alternativas 

realizado. 

Documento con el resultado del 

estudio de alternativas y 

evaluación de viabilidad 

financiera y comercial de la 

alternativa seleccionada 

Se obtiene al menos una 

alternativa financiera, 

económica, social y 

ambientalmente viable para 

el esquema operativo del 

aprovechamiento 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

5.2.2. Diseño del esquema 

operativo de 

aprovechamiento para el 

municipio de Medellín. 

Esquema operativo de 

aprovechamiento diseñado 

Documento con el resultado del 

diseño del esquema operativo de 

aprovechamiento para el 

municipio de Medellín. 

Se diseña el esquema de 

aprovechamiento para 

Medellín mediante un trabajo 

colaborativo de todos los 

actores involucrados y 

liderado por el municipio 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

1.8.10.2. Articulación de las líneas prospectivas 

 

Desde la visión prospectiva, se plantean cinco (5) 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)5 líneas estratégicas se articulan con la metodología de Marco Lógico y dicha 

articulación se materializa en los productos del proyecto “Incremento del aprovechamiento de 

residuos reciclables en el municipio de Medellín”. En la Tabla 67 se especifican los factores que 

se tuvieron en cuenta en la definición de cada uno de los productos del proyecto.  

Tabla 67 Articulación de las líneas prospectivas con el proyecto “Incremento del aprovechamiento de 

residuos reciclables en el municipio de Medellín” 
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Productos Articulación con las líneas estratégicas prospectivas 

Articulación a Comité 

de Innovación y 

Desarrollo de Residuos 

(I+D+i) 

Establecimiento  de alianzas estratégicas de actores público - privados para 

el desarrollo del PGIRS: Se promueve  el desarrollo de alianzas innovadoras 

que reúnen a actores del sector privado, la universidad, el gobierno y la 

sociedad civil  a través de un Pacto por el Aprovechamiento / Tratamiento 

de Residuos Sólidos y la gestión de recursos, como mecanismo para mejorar 

la productividad e impulsar el crecimiento a través Integración con el CUEE 

de Medellín para la gestión de proyectos de I+D+i hacia una ecociudad que 

genere alternativas de solución basados en las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial, las agendas globales orientadas al componente 

educativo y ambiental, iniciativas de territorios inteligentes y sostenibles 

ambientalmente y otros mecanismos de cooperación que contribuyan a la 

consolidación de  ecosistemas de innovación ambiental. 

Módulo de datos 

relacionados con 

aprovechamiento de 

residuos sólidos 

mediante TIC 

Consolidación de los sistemas de información para el desarrollo de la toma 

de decisiones,  relacionados con aprovechamiento de residuos sólidos, 

soportado en el desarrollo de un módulo de registro y administración de 

información mediante TIC para compraventas, prestadores de la actividad de 

aprovechamiento, Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), 

mayoristas y transformadores, apalancados con la identificación e 

implementación  de tecnologías y mecanismos actuales y emergentes para la  

gestión de la información empleadas por las organizaciones. Esto debe ser 

articulado a los instrumentos existentes para la administración de 

información sobre GIRS, de tal forma que contribuya al seguimiento, 

consolidación e integración con el meta observatorio del AMVA hacia la 

construcción de territorios inteligentes y sostenibles. 

Caracterización de los 

residuos sólidos en los 

sectores residencial y 

no residencial de 

Medellín y en el área 

urbana y rural de los 

cinco corregimientos 

Utilizar tecnologías  emergentes  para desarrollar herramientas que faciliten 

el análisis sobre estudios de caracterización realizados anteriormente en 

Medellín y faciliten el análisis presente y futuro  de los residuos sólidos en 

los sectores residencial y no residencial de Medellín; y en el área urbana y 

rural de los cinco corregimientos que permita sistematizar la información 

por estrato socioeconómico la PPC, la cantidad de residuos generados, la 

composición y las características físicas y químicas de los residuos 

residenciales  y  estimar indicadores de producción de residuos, la 

composición, la cantidad de residuos por sector generador y las 

características físicas y químicas de los residuos generados por el sector no 

residencial, para contribuir con los observatorios metropolitanos existentes 

en la toma de decisiones hacia una ecociudad  inteligente y sostenible 

ambientalmente. 
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Productos Articulación con las líneas estratégicas prospectivas 

Fortalecimiento del 

mercado local de 

transformación de 

residuos aprovechables 

Abordar procesos ambientales de integración empresarial  para el 

fortalecimiento del mercado local de transformación de residuos 

aprovechables, a través de diagnósticos, análisis de mercados, eventos y 

fortalecimiento empresarial  desde un enfoque de emprendimientos de base 

tecnológica soportados en plataformas de oferta y demanda de materiales 

transformados y materias primas para la industria y dinamizando modelos de 

gestión del conocimiento en torno a desarrollo de energías alternativas,  

establecimiento de circuitos económicos solidarios, ecosistemas de gestión 

de residuos, y proyectos de aprovechamiento mediante posible articulación 

con clúster de energía y otros, autoridad ambiental competente, ventanillas 

de negocios verdes y otros actores, la  economía circular, nuevos materiales 

naturales para los empaques, reciclaje de productos y  otros, para contribuir 

a la disminución del desempleo estructural expresado en la informalidad y la 

reactivación económica post pandémica. 

Propuesta de inclusión 

de espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables en 

futuras actualizaciones 

del POT. 

Impulsar de manera participativa y con el apoyo ciudadano, propuestas de 

inclusión de espacios para el aprovechamiento de residuos reciclables en 

futuras actualizaciones del POT, hacia la concepción de hábitat sostenible e 

integral, que promueva nuevos modelos de ocupación y contribuya con la 

generación de políticas públicas en materia ambiental que se materialicen 

con los instrumentos de gestión del POT.  Igualmente, con el desarrollo de 

una meta gobernanza ambiental, que incentive a los próximos planes de 

desarrollo municipal a tener en cuenta estos lineamientos en materia de 

GIRS. 

Fortalecer el modelo 

de aprovechamiento 

mediante esquema 

operativo para la 

ciudad de Medellín 

según el escenario 

viable identificado 

Se vienen generando una serie de alternativas de innovación  que impactan 

la GIRS,  que se desarrollan desde una concepción de eco ciudad que 

permitirán fortalecer el actual modelo de aprovechamiento a través del 

diseño de un esquema operativo sustentado en un estudio de factibilidad 

técnica y financiera, para la transición hacia un territorio inteligente y 

culturalmente educado para la sostenibilidad futura del esquema operativo y 

su seguimiento, monitoreo y evaluación, el cual deberá estar articulado a los 

observatorios existentes de GIRS. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.8.10.3. Productos y actividades 

 

El presente proyecto tiene siete (7) productos que han sido definidos a partir de los objetivos 

específicos; estos corresponden a los bienes y servicios que el municipio deberá entregar e 

implementar para el cumplimiento del proyecto. En los siguientes párrafos se hace la descripción 

de las actividades por cada producto y se presenta una tabla resumen con la descripción de las 

subactividades.  

A continuación, se presenta la metodología para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.  

Primero se nombra el producto y luego se hace una descripción de cada actividad.  

Producto 1. Articulación a Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), el cual tiene 

tres actividades asociadas que se describen a continuación: 

Actividad 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, entre otros 

actores. 

El objetivo es que el programa de aprovechamiento se articule al Comité mediante los proyectos 

que tienen un carácter de investigación y desarrollo o que cumplan con parámetros de innovación, 

con lo cual se puede lograr una gestión más eficiente al apoyo de las iniciativas que cumplan con 

los requisitos financieros, ambientales, sociales y legales que se requieran. 

Para esto es necesario realizar relacionamiento e invitaciones a entidades pertinentes, reuniones 

entre actores interesados, como empresas transformadoras de residuos reciclables que quieran 
Campaña para promover 

consumo de productos 
sostenibles vinculando 

agricultores y 
consumidores 

 Convenio marco U-E-E o 
modelo de Pacto por la 

sostenibilidad  

1. Desarrollar Campañas de 

socialización de Feria de 

emprendimiento para 
materiales reciclados 

1 Diseñar el  convenio 

marco U-E-E enfocado en 
proyectos de 

aprovechamiento de 
residuos orgánicos, con 

 Propuesta de inclusión de 

espacios para el 
aprovechamiento de 

residuos orgánicos en 

futuras actualizaciones del 
POT 

 2.  Construir un docmento 
propuesta para la inclusión 

de los espacios 
identificados en el POT 
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participar en el Comité, realizar cronograma concertado entre las partes, planeación del desarrollo 

de los convenios según metas y expectativas de cada actor; identificar experiencias significativas 

de éstos, revisar modelos similares a nivel nacional e internacional, definir el alcance y las metas 

establecidas dentro del convenio. 

Actividad 2. Diseñar, firmar y hacer seguimiento al Pacto por el Aprovechamiento de Residuos 

Sólidos. 

Se deberá estructurar y celebrar el Pacto por el Aprovechamiento de Residuos Sólidos, este Pacto 

tendrá un capítulo especial para el aprovechamiento de los residuos reciclables, la idea es diseñar 

el plan de trabajo para su ejecución, generar acciones a partir de mesas de trabajo de acuerdo a 

temáticas como residuos reciclables,  no reciclables, orgánicos, área urbana y rural, sector 

residencial y no residencial, entre otras. Una vez se tenga claridad sobre las temáticas que se van a 

abordar, se procederá a identificar los proyectos innovadores, estructurar el presupuesto de acuerdo 

a lo planeado y hacer el seguimiento del Pacto y sus proyectos. 

Actividad 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. 

Es importante que desde la secretaría encargada se identifiquen las fuentes de financiación para 

llevar a cabo los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, de acuerdo con el plan de 

trabajo para la ejecución, presentación y seguimiento de los proyectos, según dicha información. 

Aquí se deben tener en cuenta las convocatorias a nivel local, regional y nacional que apoyan 

emprendimientos, micro y medianas empresas mediante diversos planes, ya sea monetarios o con 
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programas de servicios útiles para estas organizaciones, como asesorías contables y de ventas, 

financieras, publicidad, entre otros. 

Producto 3. Módulo de datos relacionados con aprovechamiento de residuos sólidos mediante 

TIC, este producto cuenta con tres actividades:  

Actividad 1. Diagnóstico de las tecnologías y mecanismos de gestión de la información empleadas 

por las organizaciones, además del desarrollo de un módulo de registro y administración de 

información mediante TIC para compraventas, prestadores de la actividad de aprovechamiento, 

mayoristas y transformadores. 

Una de las mayores falencias que se ha evidenciado en las actualizaciones del PGIRS de Medellín, 

es la escasa información, específicamente de actores como compraventas, mayoristas, 

transformadores, prestadores de la actividad de aprovechamiento y otros actores del 

aprovechamiento. Debido a esto, se visualiza la necesidad de tener un mecanismo de captación y 

gestión de información de dichos actores, por lo que se propone tener un módulo de datos de 

aprovechamiento. 

La primera subactividad es realizar un diagnóstico de las tecnologías o sistemas existentes en las 

organizaciones para la gestión de información. Luego, se deberá realizar un levantamiento de 

requerimientos para los actores, es decir, los datos que se necesitan de cada actor y una tercera , 

será diseñar una fase conceptual del módulo y su articulación con los instrumentos existentes para 

la administración de información sobre GIRS. Este módulo está pensado bajo la premisa de la 

colaboración, de modo que entre los actores de la cadena se alimenten de manera continua.  
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Actividad 2. Articular el módulo a los instrumentos existentes para la administración de 

información sobre GIRS. 

Una vez creado e implementado el módulo, se deberá articular a los sistemas de información 

existentes en el municipio para la gestión de información sobre GIRS. Lo anterior, con el objeto 

de complementar la información relacionadas con residuos que hay en estos sistemas, favorecer el 

manejo de la información y la toma de decisiones. 

El municipio de Medellín definirá a cuál plataforma se acopla mejor el módulo de 

aprovechamiento, en función de las características técnicas y tecnológicas del módulo y de las 

plataformas existentes. 

Actividad 3. Fortalecer el seguimiento a los instrumentos implementados para garantizar 

trazabilidad. 

Esta actividad consiste en el soporte técnico, tecnológico y ambiental al módulo implementado 

para el registro y administración de la información sobre aprovechamiento. Con esto se pretende 

garantizar trazabilidad de la información, para favorecer la toma de decisiones para una gestión 

adecuada de los residuos generados en la ciudad de Medellín. 

Producto 4. Caracterización de los residuos sólidos en los sectores residencial y no residencial de 

Medellín y en el área urbana y rural de los cinco corregimientos, que cuenta con cuatro (4) 

actividades. 
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Actividad 1. Diagnóstico sobre estudios de caracterización realizados en el municipio de Medellín 

El diagnóstico de los estudios de caracterización que ha realizado la ciudad es una actividad que 

sirve como punto de partida para la caracterización siguiente, por lo que es importante, tener claro 

los datos históricos de las composiciones de los residuos, sus cantidades y demás. 

Actividad 2. Análisis metodológico y estadístico para el muestreo y el análisis de información. 

Para hacer el levantamiento del diagnóstico es importante hacer revisión de la información 

secundaria y de aquellos estudios de caracterización realizados con anterioridad en la ciudad, los 

cuales puedan proveer información de base para tener un registro histórico de información sobre 

las características de los residuos generados en la ciudad. 

Este análisis es indispensable para tener un número de muestra representativo de los residuos 

generados en la ciudad de Medellín y sus cinco corregimientos. Por lo que se deberá definir tamaño 

de muestra, tener el número de suscriptores del servicio público de aseo actualizado, aplicar el 

método estadístico de acuerdo con lo solicitado por supervisión y por la normatividad vigente, y 

realizar el informe de análisis estadístico, para definir cronograma de trabajo en campo tanto en las 

comunas como en los corregimientos. 

Actividad 3. Estimar por estrato socioeconómico la PPC, la cantidad de residuos generados, la 

composición y las características físicas y químicas de los residuos residenciales del municipio de 

Medellín y el área urbana y rural de los cinco corregimientos. 
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Conocer y documentar la cantidad de residuos que se produce en Medellín, es indispensable para 

definir, diseñar e implementar procesos y planes de gestión, de acuerdo a la naturaleza de los 

residuos, de ahí, la importancia de saber qué tipo de residuos se generan en la ciudad; así mismo, 

es importante relacionar la cantidad y el tipo de residuos con otras características socio económicas 

como, estratificación social,  ubicación geoespacial (comunas y barrios), presencia del servicio 

público de aseo, proyectos de urbanismo, ordenamiento vial y territorial, porcentaje de 

aprovechamiento de los residuos, cultura de separación en la fuente y generación de residuos 

especiales y peligrosos, entre otros. 

Las subactividades son: definición de espacios para realizar la caracterización física y el trabajo de 

oficina, contratación y capacitación de personal, reunión de planeación con el profesional en 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y coordinadores para realizar trabajo de campo en 

comunas, también es importante la estructuración de la estrategia de socialización que se debe 

hacer con las comunidades, contar con el apoyo de las juntas de acción comunal y local y mesas 

ambientales, para que la comunidad esté lista para recibir la visita de los ingenieros que harán el 

trabajo de campo. Esto se planeará mediante un plan de comunicaciones que deberá ser avalado 

por la supervisión. Una vez esté todo listo para las salidas, se procederá a realizar la recolección de 

muestras en las 16 comunas y los cinco corregimientos de acuerdo con la distribución espacial y 

muestral que hayan designado el profesional SIG, el asesor de estadística y el coordinador del 

proyecto. 

Cuando las muestras lleguen al sitio destinado para la caracterización, debidamente marcadas e 

identificadas para facilitar la trazabilidad, se deberán pesar, calcular la densidad de las mismas y 
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proceder con el cuarteo y caracterización de residuos como lo indica la norma (Reglamento Técnico 

del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: TÍTULO F Sistemas de Aseo Urbano, 2012). 

La última subactividad es realizar informe con resultados de la caracterización residencial. 

Actividad 4. Estimar indicadores de producción de residuos, la composición, la cantidad por sector 

y las características físicas y químicas de los residuos generados por el sector no residencial del 

municipio de Medellín 

Conocer la composición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es fundamental para planificar 

cualquier tipo de estrategia para el manejo de residuos; sin embargo, es complejo obtener datos de 

buena calidad y consistentes. Por lo que es importante mantener y mejorar la caracterización de los 

residuos sólidos en el sector no residencial del municipio, debido a que en algunos de estos no 

clasifican adecuadamente sus residuos o no tienen implementados planes adecuados para su 

manejo. Tal es el caso del sector comercial, especialmente el de restaurantes, que producen una 

cantidad de residuos orgánicos importantes y que siguen llegando al sitio de disposición final. 

Las subactividades son: Reunión de planeación con el profesional en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), el asesor estadístico y los coordinadores para realizar trabajo de campo en 

sectores no residenciales como oficial, educativo, salud, comercial, restaurantes, plazas de mercado 

y centros comerciales. 

Se debe estructurar la estrategia de socialización con empresas de sectores no residenciales 

mediante una estrategia de comunicaciones, avalada por la supervisión, con el objetivo de realizar 

la divulgación del proyecto y garantizar el suministro de las muestras necesarias para el desarrollo 

del estudio de caracterización. 
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Se procederá a programar las visitas para la recolección de muestras en las organizaciones, 

entidades y empresas priorizadas tanto en Medellín como en los cinco corregimientos, una vez 

lleguen las muestras al sitio de caracterización, debidamente marcadas e identificadas para facilitar 

la trazabilidad, se deberán pesar, calcular la densidad de la muestra y  proceder con el cuarteo y 

caracterización de residuos como lo indica la norma (Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico: TÍTULO F Sistemas de Aseo Urbano/, 2012). La última 

subactividad es realizar informe con resultados de caracterización del sector no residencial. 

Producto 5. Fortalecimiento del mercado local de transformación de residuos aprovechables que 

cuenta con las siguientes actividades: 

Actividad 1. Diagnóstico de las bases de datos y mecanismos de gestión de información oficial de 

las empresas existentes. 

Se propone realizar una búsqueda de empresas transformadoras en bases de datos de Cámara de 

Comercio y otras, para luego realizar la selección de las empresas vigentes. 

Sobre los establecimientos seleccionados, se realizará el diagnóstico relacionado con el tipo, 

cantidad y calidad de información con la que cuentan estas empresas encargadas de la 

transformación de residuos sólidos, incluyendo los mecanismos tecnológicos que emplean para la 

administración de la información. Finalmente se elaborará el informe con el resultado del 

diagnóstico. 
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Actividad 2. Análisis de mercado en el cual se evalúe la oferta, la demanda, los precios históricos 

de compra y venta de materiales; identificación de los actores de la cadena de comercialización y 

transformación de material reciclable. 

El análisis del mercado de materiales reciclados y transformados, es importante para la observación 

del crecimiento de dicho sector, por lo que se debe determinar la capacidad instalada de estas 

unidades productivas, los tipos de materiales que compran, que proceso de transformación aplican, 

en qué están transformando estos materiales, quienes son los compradores, cómo hacen la oferta 

de los productos, los precios históricos de compra y venta de materiales; entre otras características 

del mercado. 

También se apunta a la formación de grupos de trabajo enfocadas a identificar necesidades de 

fortalecimiento empresarial para Pymes, hacer la caracterización de la demanda de materiales, 

identificar necesidades en compras de material reciclado y/o transformado de grandes empresas 

y/o exportaciones, realizar la identificación de los actores de la cadena de comercialización y 

transformación de material reciclable, realizar un análisis de competencias.  Finalmente, se debe 

entregar un documento con esta información. 

Actividad 3. Diseñar y realizar eventos del emprendimiento para promover la comercialización de 

materiales reciclados. 

Con esta actividad se busca realizar eventos de emprendimiento de varios tipos, como ferias 

comerciales con foros virtuales y presenciales, de modo que se pueda invitar a personas nacionales 

e internacionales reconocidas en el ámbito de la economía circular y el aprovechamiento de 

residuos. También se plantean ruedas de negocios para fomentar la comercialización de los 
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productos de materiales transformados, participar en un evento nacional relacionado con residuos 

o economía circular mediante convenios con empresas para asegurar cupos y estands. Todo lo 

anterior, es importante para que estos nuevos productos de materiales reciclados lleguen a los 

compradores y la comunidad los conozca más. 
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Actividad 4. Generar y fortalecer plataforma de ofertas y demanda de materiales transformados y 

materias primas para la industria. 

En esta actividad, la idea es seleccionar y caracterizar los productos principales de cada empresa 

transformadora que participe en este proceso, para aumentar sus ventas, generar plataforma o una 

Aplicación (APP) para esta plataforma, de modo que la interacción entre los compradores y 

empresas se facilite. Es importante hacer campañas de comunicación para impulsar la plataforma 

o la App y realizar campañas de mercadeo social que promuevan la responsabilidad en el consumo 

de productos sostenibles, el cuidado del medioambiente y economía circular, entre otros. 

Actividad 5. Realizar trabajo de fortalecimiento de PYMES, incluyendo identificación de 

necesidades por PYME, plan de trabajo y gestión de recursos. 

Lo que se busca con esta actividad es hacer el fortalecimiento acorde a necesidades de las Pymes, 

por lo que la primera subactividad es identificar esas necesidades, que pueden ser administrativas, 

operativas, organizacionales, logísticas, contables, jurídicas, entre otras. 

Una vez evidenciadas las necesidades de fortalecimiento, se procederá a generar un plan de trabajo 

con cada una de estas organizaciones en el cual se incorporan asesorías y/o capacitaciones en 

gestión de recursos. También se propone realizar un ejercicio de “Pasantía internacional” en un 

país en donde haya casos exitosos de empresarismo de transformación de materiales reciclables, 

economía circular y crecimiento económico y social. 
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Actividad 6. Impulsar y apoyar ecosistemas empresariales de gestión de residuos, y proyectos de 

aprovechamiento mediante posible articulación con clúster de energía sostenible, Socya, autoridad 

ambiental competente, ventanillas de negocios verdes y otros actores. 

En la ciudad existen iniciativas que van desde “Asocia por Socya” Ecosistema empresarial por la 

sostenibilidad, el clúster de energías renovables de la Cámara de Comercio de Medellín, y otras 

impulsadas por el Municipio de Medellín, las cuales deberían estar alineadas con el compromiso 

del PGIRS para lograr mejores resultados en pro del aprovechamiento de los residuos en la ciudad. 

También se cuenta con otras iniciativas como las ventanillas de negocios verdes que son grupos 

técnicos y de gestión al interior de la autoridad ambiental, y tienen como misión posicionar los 

negocios verdes como un nuevo renglón de la economía regional. 

Las subactividades se asocian con la identificación de ecosistemas empresariales, de actores, 

definir el alcance y objetivo del ecosistema, convocar y definir participaciones de los actores, firma 

del acuerdo de voluntades de participación en figuras asociativas (ecosistemas, clúster), con la 

finalidad de impulsar proyectos de aprovechamiento de residuos económica, social y 

financieramente viables. 

Producto 6. Propuesta de inclusión de espacios para el aprovechamiento de residuos reciclables 

en futuras actualizaciones del POT.  

Actividad 1. Construir un documento propuesta para la inclusión de los espacios identificados en 

el POT. 
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En esta actividad se busca la construcción de un documento que contenga información para la toma 

de decisiones de los funcionarios que son responsables de modificar el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), para armonizar las disposiciones de este con las necesidades de espacios para el 

manejo de residuos sólidos.  

Producto 7. Fortalecer el modelo de aprovechamiento mediante esquema operativo para la ciudad 

de Medellín según el escenario viable identificado.  

Actividad 1. Estudio de alternativas a través de indicadores y evaluación de la viabilidad financiera 

y comercial de la alternativa seleccionada, incluyendo costos de inversión, operación, 

administración y mantenimiento. Incluye ingresos por concepto de comercialización de materiales 

y de tarifas. 

Esta actividad es planteada para dar cumplimiento al artículo 2.3.2.2.3.9.1 del Decreto 1077 de 

2015, donde se desarrolla la viabilidad de los proyectos de aprovechamiento. Las subactividades 

requeridas son las siguientes: 

 Comparación de alternativas a través de indicadores como beneficio/costo, empleos generados, 

costos de operación y mantenimiento, ingresos, entre otros. 

 Evaluación de la viabilidad financiera y comercial de la alternativa seleccionada, para lo cual 

deberá tener en cuenta los costos de inversión, operación, administración y mantenimiento. 

Igualmente, deberá incluir los ingresos por concepto de comercialización de materiales y de 

tarifas. Este análisis debe ser desarrollado por un lapso mínimo de 10 años, incluyendo 
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indicadores financieros como B/C, VPN y TIR. La viabilidad del proyecto se considera positiva 

en condiciones de indiferencia de estos indicadores. 

Actividad 2. Diseño del esquema operativo de aprovechamiento para el Municipio de Medellín. 

Esta actividad consiste en un ejercicio de construcción colectiva, con la participación de las 

organizaciones de recicladores, las personas prestadoras del servicio público de aseo, la autoridad 

ambiental y el municipio de Medellín, en calidad de garante de la prestación del servicio público 

de aseo. 

Durante el diseño del esquema operativo de aprovechamiento se evaluarán las alternativas o 

escenarios viables para su implementación, teniendo en cuenta elementos tarifarios, de mercado, 

operativos, logísticos y técnicos para su adecuado funcionamiento. Además de lo anterior, se 

definirán los mecanismos para el seguimiento del esquema de aprovechamiento, en temas 

específicos de su operatividad. 

En la Tabla 68 se presenta el resumen de las actividades y subactividades para los productos del 

proyecto de “Incremento del aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Medellín”. 

 

Tabla 68. Actividades y subactividades 

 

Producto Actividad Subactividades 

Articulación al Comité 

de Investigación, 

Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) de residuos. 

Actividad 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 

Realizar reuniones entre actores, generar 

la estrategia inicial del convenio, 

relacionamiento e invitaciones a 

entidades pertinentes y realizar 

cronograma concertado entre las partes. 

Planeación del desarrollo del convenio 

según metas y expectativas de cada 
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Producto Actividad Subactividades 

gestores de residuos susceptibles 

de aprovechamiento / 

tratamiento. 

actor; identificar experiencias 

significativas de cada uno de ellos, 

revisar modelos similares a nivel 

nacional e internacional, participación 

desde las diferentes áreas del 

conocimiento (técnica, tecnológica, 

social, ambiental y financiera). 

Actividad 2. Diseñar, firmar y 

hacer seguimiento al Pacto por el 

Aprovechamiento / Tratamiento 

de Residuos Sólidos. 

Estructurar y celebrar el pacto, diseñar el 

plan de trabajo para la ejecución, generar 

acciones a partir de mesas de trabajo 

según los ejes temáticos por tipos de 

residuos, identificación de proyectos 

innovadores de acuerdo con temáticas, 

estructurar el presupuesto de acuerdo a lo 

planeado y seguimiento del Pacto. 

Actividad 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. 

Identificar las fuentes de financiación de 

acuerdo con el plan de trabajo, 

presentación de los proyectos para 

gestión de fuentes de financiación y 

seguimiento a la presentación de éstos. 

Módulo de datos 

relacionados con 

aprovechamiento de 

residuos sólidos 

mediante TIC 

Diagnóstico de las tecnologías y 

mecanismos de gestión de la 

información empleadas por las 

organizaciones, además del 

desarrollo de un módulo de 

registro y administración de 

información mediante TIC para 

compraventas, prestadores de la 

actividad de aprovechamiento, 

mayoristas y transformadores. 

Diagnóstico de los sistemas actuales de 

gestión de la información que es 

empleado por las organizaciones 

articuladas al aprovechamiento de 

residuos, levantamiento de 

requerimientos de los actores, fase 

conceptual, fase de desarrollo del 

módulo de datos y socialización de dicho 

módulo. 

Articular el módulo a los 

instrumentos existentes para la 

administración de información 

sobre GIRS. 

Reuniones de trabajo para la articulación 

del módulo creado de aprovechamiento a 

los sistemas de información existentes en 

el municipio para la GIRS. 

Fortalecer el seguimiento a los 

instrumentos implementados 

para garantizar trazabilidad. 

Implementar soporte técnico, 

tecnológico y ambiental al módulo 

implementado para el registro y 
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Producto Actividad Subactividades 

administración de la información sobre 

aprovechamiento.  

 

 

 

 

 

Caracterización de los 

residuos sólidos en los 

sectores residencial y 

no residencial de 

Medellín y en el área 

urbana y rural de los 

cinco corregimientos. 

Diagnóstico sobre estudios de 

caracterización realizados en el 

municipio de Medellín. 

Desarrollo del diagnóstico mediante 

información secundaria. 

Análisis metodológico y 

estadístico para el muestreo y el 

análisis de información. 

Definir estrategia metodológica y 

estadística para el desarrollo del estudio. 

Estimar por estrato 

socioeconómico la PPC, la 

cantidad de residuos generados, 

la composición y las 

características físicas y químicas 

de los residuos residenciales del 

municipio de Medellín y el área 

urbana y rural de los cinco 

corregimientos. 

Establecer e implementar las estrategias 

de trabajo de campo y el análisis de 

información de la caracterización de 

residuos sólidos en la fuente del sector 

residencial. 

Estimar indicadores de 

producción de residuos, la 

composición, la cantidad de 

residuos por sector generador y 

las características físicas y 

químicas de los residuos 

generados por el sector no 

residencial del Municipio de 

Medellín. 

Establecer e implementar las estrategias 

de trabajo de campo y el análisis de 

información de la caracterización de 

residuos sólidos en la fuente del sector 

no residencial. 

 

 

 

 

Fortalecimiento del 

mercado local de 

transformación de 

residuos aprovechables 

Diagnóstico de las bases de datos 

y mecanismos de gestión de 

información oficial de las 

empresas existentes. 

Realizar búsqueda de empresas 

transformadoras en bases de datos de 

cámara de comercio, entre otros. 

Elaboración de informe con el resultado 

del diagnóstico 

Análisis de mercado en el cual se 

evalúe la oferta, la demanda, los 

precios históricos de compra y 

venta de materiales; 

identificación de los actores de la 

cadena de comercialización y 

Determinar la capacidad instalada de 

unidades productivas, tipo de material 

que compran, en qué lo transforman, a 

quién le compran, oferta de los 

productos. Formación de grupos de 

trabajo enfocadas a identificar 
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Producto Actividad Subactividades 

transformación de material 

reciclable. 

necesidades de fortalecimiento 

empresarial para pymes, caracterización 

de la demanda de materiales, identificar 

necesidades en compras de material 

reciclado y/o transformado de grandes 

empresas y/o exportaciones, 

identificación de los actores de la cadena 

de comercialización y transformación de 

material reciclable y levantamiento de 

empresas que compren materiales, 

análisis de competencias, realización de 

un análisis de mercado en el cual se 

evalué como mínimo la oferta, la 

demanda, los precios históricos de 

compra y venta de materiales. 

Diseñar y realizar eventos del 

emprendimiento para promover 

la comercialización de 

materiales reciclados. 

Desarrollar campañas de socialización 

para los eventos de emprendimiento para 

materiales transformados, diseñar las 

estrategias de socialización de acuerdo 

con necesidades y eventos de 

emprendimiento (presenciales o 

virtuales), presentar y divulgar las 

campañas en los diferentes medios, 

generar ruedas de negocios, realizar 

ferias e identificación de experiencias 

significativas. 

Generar y fortalecer plataforma 

de ofertas y demanda de 

materiales transformados y 

materias primas para la industria. 

Fortalecer plataformas de oferta y 

demanda de materiales transformados y 

materias primas para la industria 

mediante promoción y publicidad de la 

demanda de los materiales mediante 

herramientas tecnológicas. 

Realizar trabajo de 

fortalecimiento de PYMES, 

incluyendo identificación de sus 

necesidades, plan de trabajo y 

gestión de recursos. 

Identificar necesidades de cada PYME 

en sus diferentes áreas; generar plan de 

trabajo con ellos a partir de este 

diagnóstico, designar recursos de 

acuerdo con las necesidades y ejecutar la 

estrategia de pasantía para el 

reconocimiento de estrategias 

internacionales exitosas. 
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Producto Actividad Subactividades 

Impulsar y apoyar ecosistemas 

empresariales de gestión de 

residuos, y proyectos de 

aprovechamiento mediante 

posible articulación con clúster 

de energía sostenible, Socya, 

autoridad ambiental competente, 

ventanillas de negocios verdes y 

otros actores. 

Identificación de ecosistemas 

empresariales y de actores, definir el 

alcance y objetivo del ecosistema, 

convocar y definir participaciones de los 

actores, firma del acuerdo de voluntades 

de participación en figuras asociativas 

(ecosistemas, clúster), impulsar 

proyectos de aprovechamiento de 

residuos económica, social y 

financieramente viables. 

 Propuesta de inclusión 

de espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos en 

futuras actualizaciones 

del POT (se aborda 

desde reciclables) 

Actividad 1. Construir un 

documento propuesta para la 

inclusión de los espacios 

identificados en el POT 

Evaluación de espacios según 

diagnósticos realizados, construcción y 

entrega del documento con la propuesta. 

Fortalecimiento del 

mercado local de 

transformación de 

residuos aprovechables. 

Estudio de alternativas a través 

de indicadores y evaluación de la 

viabilidad financiera y comercial 

de la alternativa seleccionada, 

incluyendo costos de inversión, 

operación, administración y 

mantenimiento. Incluye ingresos 

por concepto de 

comercialización de materiales y 

de tarifas. 

Comparación de alternativas a través de 

indicadores. 

Evaluación de la viabilidad financiera y 

comercial de la alternativa seleccionada. 

Diseño del esquema operativo de 

aprovechamiento para el 

municipio de Medellín. 

Ejercicio de creación colectiva por parte 

de los actores relacionados con el 

aprovechamiento. 

Se evaluarán las alternativas o escenarios 

viables para su implementación del 

esquema operativo del aprovechamiento 

para Medellín. 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 

 

 

1.8.10.4. Indicadores 
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En la Tabla 69 se muestran los indicadores requeridos en cada una de las actividades descritas 

anteriormente, para medir su ejecución en el tiempo, el tipo de indicador, las metas finales e 

intermedias acumuladas que deben alcanzarse para el cumplimiento de los objetivos.  
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Tabla 69. Indicadores para el producto de aprovechamiento de residuos reciclables 

 

N
iv

el
 

Nivel Descripción Fórmula 

Meta 
Meta 

final 

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
li

d
a
d

 Fomentar el 

cambio hacia 

modelo de 

economía 

circular 

Porcentaje de 

residuos 

aprovechados 

en el 

municipio de 

Medellín 

(Ton residuos 

aprovechados 

/ ton residuos 

generados) 

*100 

25 %   de 

residuos 

aprovechables 

a 2027 

Toneladas de 

Residuos 

aprovechadas 

2022 a 

2027 

Área 

urbana de 

Medellín  

Residencial y 

no residencial 
25 % 17 % 18 % 20 % 21 % 22 % 24 % 25 % 
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N
iv

el
 

Nivel Descripción Fórmula 

Meta 
Meta 

final 

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
 

P
ro

p
ó

si
to

 

Incrementar el 
aprovechamiento 
de residuos 

reciclables en 

el municipio de 

Medellín. 

Porcentaje de 

recirculación 

de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ton residuos 

reciclables 

que vuelven a 

actividades 

económicas 

transformado 

/ ton residuos 

generados) 

*100 

3 % de residuos 

reciclables 

transformados. 

Toneladas de 

residuos 

reciclables 

que vuelven a 

actividades 

económicas.   

2022 a 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Ciudadanos del 

municipio de 

Medellín, 

sector no 

residencial, 

ente territorial, 

autoridad 

ambiental y 

organizaciones 

de recicladores. 

3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 
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N
iv

el
 

Nivel Descripción Fórmula 

Meta 
Meta 

final 

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

en
te

s 2.1. Articulación 

a Comité de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación 

(I+D+i) 

Pacto por la 

Sostenibilidad 

o la economía 

circular 

celebrado. 

Número de 

estrategias y 

pactos 

implementados 

para la 

articulación 

con el Comité 

I+D+i 

1 Pacto firmado 

Que considere 

la cooperación 

entre los 

vinculados para 

promover la 

sostenibilidad 

desde el 
aprovechamiento 
de residuos 

orgánicos 

mediante la 

ciencia, la 

tecnología y la 

innovación, 

articulado al 

convenio del 

área rural. 

2023 

Municipio 

de 

Medellín 

Universidades, 

empresas, ente 

territorial, 

ciudadanía y 

actores 

relacionados con 

la gestión 

integral de 

residuos. 

1 - - 1 - - - - 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

3.1. Módulo de 

datos 

relacionados con 

aprovechamiento 

de residuos 

sólidos mediante 

TIC. 

Módulo de 

datos 

implementado 

para la gestión 

de información 

de diferentes 

actores del 
aprovechamiento 
y articulado a 

sistemas de 

información 

existentes. 

# de módulos 

de gestión de 

datos 

implementados 

1 módulo creado 

Que contenga 

datos de 

registro y 

administración 

de información 

mediante TIC, 

dirigido a los 

actores de la 

actividad de 
aprovechamiento 
en el marco del 

servicio 

público de aseo 

2022 

Municipio 

de 

Medellín 

Actores de la 

actividad de 

aprovechamiento 

en el marco del 

servicio público 

de aseo. 

1 - 1 - - - - - 
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N
iv

el
 

Nivel Descripción Fórmula 

Meta 
Meta 

final 

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

en
te

s 

3.2. 

Caracterización 

de los residuos 

sólidos en los 

sectores 

residencial y no 

residencial de 

Medellín y en el 

área urbana y 

rural de los cinco 

corregimientos. 

Caracterización 

de residuos 

sólidos 

realizada 

# de 
caracterizaciones 

2 

caracterizaciones  

Caracterización 

física, química 

y 

microbiológica 

que permita 

conocer las 

características 

de los residuos 

objeto de 

estudio. 

2022 y 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Sectores 

residencial y no 

residencial 

2 - 1 - - - - 2 

4.1. 

Fortalecimiento 

del mercado 

local de 

transformación 

de residuos 

aprovechables. 

Alternativas en 

el mercado 

local 

identificadas 

para la 

transformación 

de residuos 

reciclables. 

# de 

documentos 
1 documento  

Que contenga 

las alternativas 

identificadas en 

el mercado 

local para los 

residuos 

aprovechables. 

2023 a 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Sector 

empresarial del 

aprovechamiento 

de residuos como 

mayoristas y 

transformadores 

5 - - 1 2 3 4 5 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

5.1 Propuesta de 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables en 

futuras 

actualizaciones 

del POT 

Documento 

con la 

propuesta para 

la inclusión de 

espacios para 

el 
aprovechamiento 
de residuos 

elaborado 

# de 

documentos 
1 informe  

De acuerdo a 

los usos del 

suelo y el 

marco 

normativo 

vigente. 

2022 

Municipio 

de 

Medellín 

Habitantes del 

municipio de 

Medellín 

1 - 1 - - - - - 
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N
iv

el
 

Nivel Descripción Fórmula 

Meta 
Meta 

final 

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
 

5.2. Fortalecer el 

modelo de 

aprovechamiento 

mediante 

Esquema 

operativo para la 

ciudad de 

Medellín según 

el escenario 

viable 

identificado 

Esquema 

operativo de 
aprovechamiento 
fortalecido. 

# de esquemas 

diseñados 

1 documento con 

el diseño del 

esquema 

Para consolidar 

el 
aprovechamiento 
de los residuos 

en el municipio 

mediante la 

implementación 

de un esquema 

de 
aprovechamiento 

2022 y 

2023 

Municipio 

de 

Medellín 

Habitantes de 

Medellín, ente 

territorial, 

prestadores del 

servicio público 

de aseo y 

organizaciones 

de recicladores. 

2 - 1 2 - - - - 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

2.1.1.   

Establecer 

alianzas para el 

Pacto por el 

Aprovechamient

o mediante el 

compromiso de 

los actores 

involucrados, 

como Ruta N, 

Cámara de 

comercio, nuevos 

aliados del 

Comité I+D+i, 

entre otros 

Alianzas 

estratégicas 

celebradas 

# de alianzas 

estratégicas 

firmadas / # 

Alianzas 

estratégicas 

planeadas. 

70 % de alianzas 

estratégicas 

celebradas. 

Cooperan, 

intercambian 

conocimiento y 

multiplican 

experiencias, 

para aumentar 

el 
aprovechamiento 
de residuos. 

2023 

Municipio 

de 

Medellín 

Universidades, 

empresas, ente 

territorial y 

ciudadanía. 

70 % - - 70 % - - - - 

2.1.2.  Diseñar, 

firmar y hacer 

seguimiento al 

Pacto por el 
Aprovechamiento 

Pacto diseñado 

y firmado. 

Número de 

pactos 

firmados. 

1 convenio o 

Pacto marco. 

Convenio en 

donde se 

vinculen el 100 

% de los 

actores 

invitados.  

2023 

Municipio 

de 

Medellín 

Universidades, 

empresas, ente 

territorial y 

ciudadanía 

1 - - 1 - - - - 
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2.1.3. 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 

Recursos 

nacionales e 

internacionales 

gestionados.  

Millones 

gestionados 

1 documento de 

gestión de 

recursos 

Que identifique 

claramente las 

directrices y 

fuentes de 

recursos 

internos y 

externos. 

2023 

Municipio 

de 

Medellín 

Universidades, 

empresas, ente 

territorial y 

ciudadanía 

1 - - 1 - - - - 
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3.1.1. 

Diagnóstico de 

las tecnologías y 

mecanismos de 

gestión de la 

información 

empleadas por 

las 

organizaciones, 

además del 

desarrollo de un 

módulo de 

registro y 

administración 

de información 

mediante TIC, 

dirigido a los 

actores de la 

actividad de 

aprovechamiento 

en el marco del 

servicio público 

de aseo 

Diagnóstico de 

tecnologías que 

tengan las 

organizaciones 

realizado y 

módulo creado 

para datos de 

diferentes 

actores de 

manera 

dinámica y en 

tiempo real 

# de 

diagnósticos y 

# de módulos 

desarrollados 

1 módulo creado 

Que contenga 

datos de 

registro y 

administración 

de información 

mediante TIC, 

dirigido a los 

actores de la 

actividad de 
aprovechamiento 
en el marco del 

servicio 

público de aseo 

2022 

Municipio 

de 

Medellín 

Actores de la 

actividad de 

aprovechamiento 

en el marco del 

servicio público 

de aseo 

1 - 1 - - - - - 

A
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id
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3.1.2 Articular el 

módulo a los 

instrumentos 

existentes para la 

administración 

de información 

sobre GIRS 

Módulo de 
aprovechamiento 
articulado con 

un sistema 

existente para 

la 

administración 

de información 

sobre GIRS 

# de módulos 

de 
aprovechamiento 
articulados 

1 módulo 

articulado 

Que el diseño 

permita 

compatibilidad 

del módulo a 

los sistemas 

existentes. 

2022 

Municipio 

de 

Medellín 

Actores de la 

actividad de 

aprovechamiento 

en el marco del 

servicio público 

de aseo 

1 - 1 - - - - - 
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3.1.3 Fortalecer 

el seguimiento a 

los instrumentos 

implementados 

para garantizar 

trazabilidad. 

Fortalecimiento 
a los 

instrumentos 

de trazabilidad 

implementados 

Un informe de 

fortalecimiento 

de 

instrumentos 

de trazabilidad 

fortalecidos 

1 informe anual 

Que permita 

hacer 

seguimiento en 

tiempo real de 

los 

instrumentos 

implementados 

para asegurar 

trazabilidad de 

los datos. 

2023 a 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Actores de la 

actividad de 
aprovechamiento 
en el marco del 

servicio público 

de aseo 

5 - - 1 2 3 4 5 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

3.2.1. 

Diagnóstico 

sobre estudios de 

caracterización 

realizados en el 

municipio de 

Medellín. 

Diagnóstico de 

caracterizacion

es realizado. 

# de 

diagnósticos 
2 documento 

Que contenga 

un diagnóstico 

de las últimas 

caracterizacion

es realizadas en 

el municipio 

tanto para el 

sector 

residencial 

como para el 

no residencial 

y normatividad 

vigente 

2022 y 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Residencial (área 

urbana y rural) y 

no residencial. 

2 - 1 - - - - 2 

3.2.2. Análisis 

metodológico y 

estadístico para 

el muestreo y el 

análisis de 

información 

Análisis 

estadístico y 

metodológico 

realizado. 

# de análisis 

estadístico y 

metodológico 

2 documento 

Que contenga 

el análisis 

estadístico y la 

metodología 

para el 

muestreo para 

el sector 

residencial y 

no residencial  

2022 y 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Residencial (área 

urbana y rural) y 

no residencial. 

2 - 1 - - - - 2 
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3.2.3. Estimar 

por estrato 

socioeconómico 

la PPC, la 

cantidad de 

residuos 

generados, la 

composición y 

las características 

físicas y 

químicas de los 

residuos 

residenciales del 

municipio de 

Medellín y el 

área urbana y 

rural de los cinco 

corregimientos. 

Caracterización 

del sector 

residencial 

realizada. 

# de estudios 

de 

caracterización 

2 estudios 

Que contenga 

la PPC por 

estrato 

socioeconómic

o, la cantidad 

de residuos 

generados, la 

composición y 

las 

características 

físicas y 

químicas de los 

residuos 

residenciales 

del municipio 

de Medellín y 

el área urbana 

y rural de los 

cinco 

corregimientos.  

2022 y 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Sector 

residencial (área 

urbana y rural) 

del municipio de 

Medellín. 

2 - 1 - - - - 2 
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3.2.4. Estimar 

indicadores de 

producción de 

residuos, la 

composición, la 

cantidad de 

residuos por 

sector generador 

y las 

características 

físicas y 

químicas de los 

residuos 

generados por el 

sector no 

residencial del 

municipio de 

Medellín. 

Caracterización 

del sector no 

residencial 

realizada. 

# de estudios 

de 

caracterización 

2 estudios 

Que contenga 

indicadores de 

producción de 

residuos, la 

composición, 

la cantidad de 

residuos por 

sector 

generador y las 

características 

físicas y 

químicas de los 

residuos 

generados por 

el sector no 

residencial del 

Municipio de 

Medellín. 

2022 y 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Sector no 

residencial 

generador de 

residuos del 

municipio de 

Medellín 

2 - 1 - - - - 2 

A
ct
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4.1.1. 

Diagnóstico de 

las bases de datos 

y mecanismos de 

gestión de 

información 

oficial de las 

empresas 

existentes. 

Diagnóstico de 

bases de datos 

y mecanismos 

de información 

realizado. 

# de 

diagnósticos 
1 documento 

Que identifique 

las bases de 

datos y 

mecanismos de 

gestión de 

información 

oficial de las 

empresas 

existentes,  los 

productores y 

posibles 

compradores 

2023 

Municipio 

de 

Medellín 

Ente territorial y 

sector 

empresarial 

relacionado con 

la comercialización 

y transformación 

de material 

reciclable 

1 - - 1 - - - - 
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4.1.2. Análisis de 

mercado en el 

cual se evalúe la 

oferta, la 

demanda, los 

precios históricos 

de compra y 

venta de 

materiales; 

identificación de 

los actores de la 

cadena de 

comercialización 

y transformación 

de material 

reciclable. 

Mercado local 

de materiales 

reciclados y 

actores 

identificado 

# de estudios 

de mercado 

elaborados 

1 documento 

Que dé cuenta 

del mercado 

local de 

materiales 

reciclados, 

oferta y 

demanda, 

actores, entre 

otros 

2023 

Municipio 

de 

Medellín 

Ente territorial y 

sector 

empresarial 

relacionado con 

la comercialización 

y transformación 

de material 

reciclable 

1 - - 1 - - - - 

A
ct
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4.1.3.  Diseñar y 

realizar eventos 

del 

emprendimiento 

para promover la 

comercialización 

de materiales 

reciclados 

Eventos del 

emprendimiento 

realizados para 

promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

transformadores 

y consumidores 

# eventos 

celebrados 
4 eventos 

Que identifique 

y articule los 

productores de 

estos productos 

sostenibles y 

posibles 

compradores 

2024 a 

2027 

Municipio 

de 

Medellín 

Habitantes de 

Medellín, ente 

territorial, sector 

empresarial y 

consumidores de 

productos 

sostenibles 

4 - - - 1 2 3 4 
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4.1.4. Generar y 

fortalecer 

plataforma de 

ofertas y 

demanda de 

materiales 

transformados y 

materias primas 

para la industria 

Plataforma de 

ofertas y 

demanda de 

materiales 

transformados 

y materias 

primas para la 

industria 

creada y/o 

fortalecida  

# de 

plataformas 

creadas y/o 

fortalecidas 

1 plataforma 

Que permita 

dinamizar la 

ofertas y 

demanda de 

materiales 

transformados 

y materias 

primas para la 

industria 

creada y/o 

fortalecida  

2024 

Municipio 

de 

Medellín 

Habitantes de 

Medellín, ente 

territorial, sector 

empresarial y 

consumidores de 

productos 

sostenibles 

1 - - - 1 - - - 

4.1.5. Realizar 

trabajo de 

fortalecimiento 

de PYMES, 

incluyendo 

identificación de 

necesidades por 

PYME, plan de 

trabajo y gestión 

de recursos. 

PYMES 

fortalecidas 

 % de empresas 

fortalecidas 

50 % de 

empresas 

fortalecidas del 

total de empresas 

identificadas 

Que permita 

fortalecer a las 

pymes 

dedicadas a la 

transformación 

de residuos en 

tema 

operativos, 

logísticos, de 

mercadeo, 

entre otros 

2024 y 

2025 

Municipio 

de 

Medellín 

Ente territorial y 

sector 

empresarial 

50 % - - - 25 % 50 % - - 
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4.1.6. Impulsar y 

apoyar 

ecosistemas 

empresariales de 

gestión de 

residuos, y 

proyectos de 

aprovechamiento 

mediante posible 

articulación con 

clúster de energía 

sostenible, 

Socya, autoridad 

ambiental 

competente, 

ventanillas de 

negocios verdes 

y otros actores 

Alianzas y 

estrategias 

celebradas 

# de alianzas 

estratégicas 

firmadas 

2 alianzas 

estratégicas 

celebradas 

anualmente 

Cooperan, 

intercambian 

conocimiento y 

multiplican 

experiencias en 
aprovechamiento 
para aumentar 

el 
aprovechamiento 
de residuos 

2023 y 

2024 

Municipio 

de 

Medellín 

Universidades, 

empresas, ente 

territorial y 

ciudadanía 

4 - - 2 4 - - - 

A
ct
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id
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es

 

5.1.1 Construir 

un documento 

propuesta para la 

inclusión de los 

espacios 

identificados en 

el POT 

Documento 

con la 

propuesta para 

la inclusión de 

espacios para 

el 
aprovechamiento 
de residuos 

elaborado 

# de 

documentos 
1 informe  

De acuerdo a 

los usos del 

suelo y el 

marco 

normativo 

vigente 

2022 

Municipio 

de 

Medellín 

Ciudadanos del 

municipio de 

Medellín 

1 - 1 - - - - - 
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5.2.1 Estudio de 

alternativas a 

través de 

indicadores y 

evaluación de la 

viabilidad 

financiera y 

comercial de la 

alternativa 

seleccionada, 

incluyendo 

costos de 

inversión, 

operación, 

administración y 

mantenimiento. 

Incluye ingresos 

por concepto de 

comercialización 

de materiales y 

de tarifas. 

Un estudio de 

alternativas 

realizado. 

# de estudios 1 estudio 

Que incluya el 

estudio de 

alternativas y 

también la 

viabilidad 

financiera y 

comercial de la 

alternativa 

seleccionada, 

incluyendo 

costos de 

inversión, 

operación, 

administración 

y 

mantenimiento, 

ingresos por 

concepto de 
comercialización 
de materiales y 

de tarifas.  

2022 

Municipio 

de 

Medellín 

Prestadores del 

servicio público 

de aseo, 

suscriptores 

residenciales y 

no residenciales 

del municipio. 

1 - 1 - - - - - 

A
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es

 

5.2.2. Diseño del 

esquema 

operativo de 

aprovechamiento 

para el municipio 

de Medellín. 

Esquema 

operativo de 
aprovechamiento 
diseñado. 

# de esquemas 

diseñados. 

1 esquema 

operativo de 

aprovechamiento 

diseñado. 

Que el 

esquema 

operativo 

permita el 

desarrollo de la 

actividad de 
aprovechamiento 

en 

cumplimiento 

de la 

normatividad 

vigente. 

2022 

Municipio 

de 

Medellín 

Prestadores del 

servicio público 

de aseo, 

suscriptores 

residenciales y 

no residenciales 

del municipio. 

1 - 1 - - - - - 

Fuente: Equipo PGIRS (2020)
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1.8.10.5. Medios de Verificación 

Los medios de verificación son la herramienta que el ejecutor del proyecto puede usar como guía 

para la consecución de la información y revisión del cumplimiento de los indicadores. Este tendrá 

un responsable y una frecuencia para su monitoreo, como se muestra a continuación. 

Tabla 70. Medios de Verificación para el programa de aprovechamiento de residuos reciclables 

 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

Finalidad 

Porcentaje de 

residuos 

aprovechados en el 

municipio de 

Medellín 

Información 

suministrados por   

organizaciones de 

recicladores, 

prestadores de la 

actividad de 

aprovechamiento, 

SUI e informes de 

gestión de la 

secretaría de 

Medio Ambiente. 

Informes de 

seguimiento del 

PGIRS, SUI e 

informes de 

gestión de 

entidades. 

2022 a 2027 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Propósito 

Porcentaje de 

residuos 

aprovechados en el 

municipio de 

Medellín. 

Información 

suministrados por   

organizaciones de 

recicladores, 

prestadores de la 

actividad de 

aprovechamiento, 

SUI e informes de 

gestión de la 

secretaría de medio 

ambiente. 

Informes de 

seguimiento del 

PGIRS, SUI e 

informes de 

gestión de 

entidades. 

2022 a 2027 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder) y 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Componentes 

Pacto por la 

sostenibilidad o la 

economía circular 

celebrado. 

Informe de gestión 

y de seguimiento 

elaborado por el 

Comité de 

Investigación, 

Desarrollo e 

innovación 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2023 

Secretarías de 

Medio 

Ambiente  
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

(I+D+i) de 

residuos  

Componentes 

Módulo de datos 

implementado para 

la gestión de 

información de 

diferentes actores 

del aprovechamiento 

y articulado a 

sistemas de 

información 

existentes 

Informe con el 

desarrollo del 

módulo de datos 

relacionados con el 

aprovechamiento y 

su articulación a la 

plataforma 

seleccionada 

informes de 

avance del 

PGIRS 

2022 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

Secretaría de 

Innovación 

Digital y 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Caracterización de 

residuos sólidos 

realizada 

Informes con los 

resultados de la 

caracterización de 

los residuos en los 

sectores residencial 

y no residencial de 

Medellín y en el 

área urbana y rural 

de los cinco 

corregimientos. 

Informes de 

avance del 

PGIRS  

2022 y 2027 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Alternativas en el 

mercado local 

identificadas para la 

transformación de 

residuos reciclables 

Resultados del 

fortalecimiento del 

mercado local y 

participación de 

los actores en 

eventos. 

Informe y 

reuniones de 

seguimiento. 

2023 a 2027 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente. 

Documento con la 

propuesta para la 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos elaborado 

Informe y 

reuniones de 

seguimiento. 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2022 

Departamento 

Administrativo 

de Planeación 

(Líder) / 

Secretaría de 

Gestión y 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

Control 

Territorial / 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente. 

Esquema operativo 

de aprovechamiento 

fortalecido 

Informes con los 

resultados del 

fortalecimiento del 

modelo de 

aprovechamiento. 

Informes de 

avance del 

PGIRS . 

2022 y 2023 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

(Líder), 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente, 

Planeación, 

Secretaría de 

Infraestructura, 

prestadores de 

la actividad de 

aprovechamient

o y prestador de 

la actividad de 

recolección y 

transporte de 

residuos no 

aprovechables. 

Actividades 
Alianzas estrategias 

celebradas 

Informe de gestión 

y reuniones. 

Documento con la 

estructuración de 

la alianza o el 

Pacto por el 

Aprovechamiento 

Informes de 

avance del 

PGIRS  

2023 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Actividades 
Pacto diseñado y 

firmado 

Documento con la 

estructuración del 

Pacto  

Informes de 

avance del 

PGIRS  

2023 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente. 

Recursos nacionales 

e internacionales 

gestionados  

Informe de gestión 

y reuniones para la 

consecución de los 

recursos  

Informes de 

avance del 

PGIRS  

2023 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

(Líder) 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente, y 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial. 

Diagnóstico de 

tecnologías que 

tengan las 

organizaciones 

realizado y módulo 

creado para datos de 

diferentes actores de 

manera dinámica y 

en tiempo real 

Resultados del 

diagnóstico de la 

tecnología 

empleadas por las 

organizaciones e 

informe con el 

desarrollo de un 

módulo de registro 

y administración 

de información 

mediante TIC para 

los actores 

identificados.  

Informes de 

avance del 

PGIRS 

2022 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

Secretaría de 

Innovación 

Digital y 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial. 

 

Apoyo de las 

autoridades 

ambientales, 

Valle del 

Software y 

Desarrollo 

económico. 

Módulo de 

aprovechamiento 

articulado con un 

sistema existente 

para la 

administración de 

Informe de gestión 

con la articulación 

del módulo a un 

instrumento 

existente. 

Informes de 

avance del 

PGIRS. 

2022 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

Secretaría de 

Innovación 

Digital y 



 
 

 
375 

 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

información sobre 

GIRS. 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial. 

Apoyo de las 

autoridades 

ambientales, 

Valle del 

Software y 

Desarrollo 

Económico. 

Actividades 

Fortalecimiento a 

los instrumentos de 

trazabilidad 

implementados 

Informe de 

seguimiento de los 

instrumentos 

implementados 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2023 a 2027 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

(Líder), 

Secretaría de 

Innovación 

Digital y 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial. 

Apoyo de las 

autoridades 

ambientales, 

Valle del 

Software y 

Desarrollo 

Económico. 

Diagnóstico de 

caracterizaciones 

realizado. 

Informe con el 

resultado del 

diagnóstico sobre 

los estudios de 

caracterización 

realizados en el 

municipio de 

Medellín 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2022 y 2027 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Análisis estadístico 

y metodológico 

realizado. 

Informe con el 

Análisis 

metodológico y 

estadístico para el 

muestreo y el 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2022 y 2027 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

análisis de 

información 

Caracterización del 

sector residencial 

realizada. 

Informe de 

caracterización de 

residuos del sector 

residencial 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2022 y 2027 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Caracterización del 

sector no residencial 

realizada. 

Informe de 

caracterización de 

residuos del sector 

no residencial 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2022 y 2027 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Diagnóstico de 

bases de datos y 

mecanismos de 

información 

realizado 

Informe con el 

resultado del 

diagnóstico de las 

bases de datos y 

mecanismos de 

gestión de 

información oficial 

de las empresas 

existentes. 

Informes de 

gestión e 

informes de 

avance del 

PGIRS. 

2023 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Actividades 

Mercado local de 

materiales 

reciclados y actores 

identificado 

Informe con el 

resultado del 

Análisis de 

mercado, 

identificación de 

los actores de la 

cadena de 

comercialización y 

transformación de 

material reciclable. 

Informes de 

gestión e 

informes de 

avance del 

PGIRS. 

2023 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Eventos del 

emprendimiento 

realizados para 

promover consumo 

de productos 

sostenibles 

vinculando 

Documentos con 

los resultados de 

los eventos de 

emprendimiento, 

PQRS de los 

eventos y respuesta 

del público 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2024 a 2027 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

transformadores y 

consumidores. 

mediante redes 

sociales 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Plataforma de 

ofertas y demanda 

de materiales 

transformados y 

materias primas para 

la industria creada 

y/o fortalecida.  

Informe con la 

propuesta para el 

fortalecimiento de 

la plataforma  

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2024 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

 

Participación 

colaborativa de 

autoridades 

ambientales y 

Valle del 

Software. 

PYMES fortalecidas 

Informe con el 

fortalecimiento de 

PYMES, 

incluyendo 

identificación de 

necesidades por 

PYME, plan de 

trabajo y gestión 

de recursos. 

Informes de 

gestión e 

informes de 

avance del 

PGIRS. 

2024 y 2025 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente. 

Alianzas y 

estratégicas 

celebradas. 

Documentos con 

las estrategias para 

el apoyo a los 

ecosistemas 

empresariales de 

gestión de residuos 

y proyectos de 

aprovechamiento.  

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2023 y 2024 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

Medio 

Ambiente. 

Actividades 

Documento con la 

propuesta para la 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos elaborado. 

Informe de 

propuesta de 

inclusión de 

espacios. 

Informes de 

avance del 

PGIRS.  

2022 

Departamento 

Administrativo 

de Planeación 

(Líder), 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente. 

Un estudio de 

alternativas 

realizado. 

Documento con el 

resultado del 

estudio de 

alternativas para el 

esquema de 

aprovechamiento 

del municipio. 

Informe de 

avance del 

PGIRS 

2022 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

(Líder) y 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente. 

Esquema operativo 

de aprovechamiento 

implementado. 

Documento con el 

resultado del 

diseño del 

esquema operativo 

de 

aprovechamiento 

para el municipio 

de Medellín. 

Informe de 

avance del 

PGIRS. 

2022 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

(Líder), 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente, 

Planeación, 

Secretaría de 

Infraestructura, 

prestadores de la 

actividad de 

aprovechamiento 

y prestador de la 

actividad de 

recolección y 

transporte de 

residuos no 

aprovechables 

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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1.8.10.6. Riesgos 

En la Tabla 71 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. 

Tabla 71. Riesgos para el aprovechamiento de los residuos reciclables 

 

Nivel Indicador Riesgo 
Factores de riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

F
in

a
li

d
a

d
 Porcentaje de 

residuos 

aprovechados en 

el municipio de 

Medellín. 

Los principios de 

la economía 

circular no se 

aplican en la 

gestión integral de 

residuos sólidos 

en Medellín, ni 

tampoco se 

incentiva el 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

que la economía 

circular se 

implemente. 

Poco compromiso 

político 

administrativo 

con los temas de 

economía 

circular, rutas 

selectivas para 

reciclables y 

temas de 

aprovechamiento 

de residuos 

sólidos. 

Los usuarios no 

separan sus 

residuos 

adecuadamente 

y no se 

articulan con 

las estrategias 

de GIRS. 

La implementación 

de estrategias de 

aprovechamiento 

de residuos 

favorece el 

ambiente de 

forma positiva. 

No se identifica 

ningún riesgo 

ambiental que 

impida desarrollar 

hábitos de 

consumo 

responsable o de 

GIRS. 

Incumplimientos 

legales en caso de 

malas prácticas 

ambientales y 

malos manejos de 

residuos sólidos. 

P
ro

p
ó

si
to

 Porcentaje de 

residuos 

aprovechados en 

el municipio de 

Medellín 

No se incrementa 

el aprovechamiento 

debido a la falta 

de cooperación de 

los diferentes 

actores del tema 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

que incrementar 

los proyectos de 

aprovechamiento 

de residuos 

Poco compromiso 

político 

administrativo 

con los temas de 

economía 

circular, rutas 

selectivas para 

reciclables y 

temas de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos 

Los usuarios no 

separan sus 

residuos 

adecuadamente 

y no se 

articulan con 

las estrategias 

de GIRS 

La 

implementación 

de estrategias de 
aprovechamiento 
de residuos 

favorece el 

ambiente de 

forma positiva. 

No se identifica 

ningún riesgo 

ambiental que 

impida desarrollar 

hábitos de 

consumo 

responsable o de 

GIRS. 

Incumplimiento de 

compromisos y 

metas de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos 
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Nivel Indicador Riesgo 
Factores de riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Pacto por la 

sostenibilidad o la 

economía circular 

celebrado 

Los actores 

involucrados con 

la I+D+i no se 

articulan y no 

reconocen su 

responsabilidad 

ambiental, 

económica y 

social, por lo cual 

no participan en el 

Pacto por el 

Aprovechamiento 

de Residuos. 

El Comité de 

I+D+i no destina 

recursos para la 

articulación de 

los proyectos de 

aprovechamiento 

No hay voluntad 

política para 

apoyar al Comité 

de I+D+i 

La 

participación de 

las PYMES y 

organizaciones 

no es 

satisfactoria 

para desarrollar 

proyectos de 

I+D+i 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de que no se ejecute 

este producto. 

Módulo de datos 

implementado 

para la gestión de 

información de 

diferentes actores 

del 

aprovechamiento 

y articulado a 

sistemas de 

información 

existentes. 

No se desarrolla el 

módulo de datos 

relacionados con 

aprovechamiento.  

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

desarrollar un 

módulo de datos 

de 

aprovechamiento

. 

No hay voluntad 

política por 

desarrollar el 

módulo de datos 

para la gestión de 

información 

sobre residuos y 

aprovechamiento. 

No hay 

colaboración de 

las 

organizaciones 

de recicladores, 

compraventas, 

ECA, 

transformadores 

y prestadores de 

la actividad de 
aprovechamiento 
en cuanto a la 

entrega de datos 

e información. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de que no se ejecute 

este producto. 

Caracterización 

de residuos 

sólidos realizada. 

Resultados del 

estudio de 

caracterización no 

son confiables por 

fallas 

metodológicas o 

estadísticas. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos 

suficientes para 

llevar a cabo la 

caracterización 

de residuos 

sólidos de la 

ciudad de 

Medellín. 

No hay interés de 

la administración 

por realizar la 

caracterización de 

residuos. 

No se tiene 

cooperación de 

los usuarios 

generadores 

para la toma de 

la muestra 

necesaria para 

los estudios de 

caracterización. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de que no se ejecute 

este producto. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Alternativas en el 

mercado local 

identificadas para 

la transformación 

de residuos 

reciclables. 

No se 

implementan 

acciones de 

fortalecimiento 

del mercado local 

de productos 

transformados a 

partir de residuos. 

No se cuenta con 

recursos 

económicos para 

realizar el 

fortalecimiento 

del mercado 

local. 

No hay interés de 

la administración 

por fomentar la 

identificación de 

alternativas para 

la transformación 

de residuos. 

Ni los 

ciudadanos, ni 

los empresarios 

participan de la 

compra de 

materiales 

transformados o 

reciclados con 

valor ambiental. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Debilidad 

normativa para el 

fomento de 

alternativas para la 

transformación de 

residuos 

reciclables. 

Documento con 

la propuesta para 

la inclusión de 

espacios para el 

Falta de sitios 

disponibles para la 

ubicación de 

infraestructuras 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

No se priorizan 

los espacios para 

el 

aprovechamiento 

Los ciudadanos 

se oponen a la 

construcción de 

estos espacios 

No se cuenta con 

espacios 

adecuados para 

esta actividad por 

Dificultades para la 

localización de 

infraestructuras de 

aprovechamiento de 
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Nivel Indicador Riesgo 
Factores de riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

aprovechamiento 

de residuos 

elaborado. 

para el 

aprovechamiento 

de residuos. 

humanos y 

logísticos para la 

construcción de 

la propuesta de 

inclusión de 

espacios de 

aprovechamiento 

en la ciudad 

en los planes de 

ordenamiento 

territorial. 

de 
aprovechamiento 
de residuos. 

restricciones 

ambientales. 

residuos por 

incompatibilidades 

de usos del suelo 

Esquema 

operativo de 

aprovechamiento 

fortalecido. 

No hay acuerdo 

entre las partes, 

para avanzar en la 

construcción del 

esquema operativo 

para la ciudad de 

Medellín. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

fortalecer el 

esquema 

operativo de 

aprovechamiento 

en la ciudad. 

No hay interés 

político en 

fortalecer las 

actividades de 

aprovechamiento.  

No se logra los 

acuerdos con 

los actores 

involucrados 

para el 

fortalecimiento 

del esquema de 
aprovechamiento. 

Los ciudadanos 

no reciclan, ni 

apropian hábitos 

sostenibles de 

consumo y 

gestión de 

residuos. 

Dificultades para el 

desarrollo de la 

actividad de 

aprovechamiento en 

el marco del 

servicio público de 

aseo, en caso de 

que no se logre 

establecer su 

esquema operativo. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Alianzas 

estratégicas 

celebradas 

Los actores 

involucrados no 

manifiestan 

interés y no 

participan en el 

Pacto por el 

Aprovechamiento 

No se cuentan 

con los recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

establecer 

alianzas y el 

Pacto por la 

sostenibilidad 

No se cuenta con 

el apoyo de la 

administración y 

sus entidades para 

realizar el Pacto 

por el 

Aprovechamiento 

Las entidades 

privadas, 

universidades, 

gestores de 

residuos, 

prestadores del 

servicio público 

de aseo y otros 

actores de 

interés no 

participan de 

alianzas 

estratégicas 

para el fomento 

del 
aprovechamiento. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Pacto diseñado y 

firmado 

Los actores 

involucrados no 

participan en el 

diseño, firma y 

seguimiento del 

Pacto. 

No se destinan 

recursos 

económicos para 

diseñar el Pacto. 

No se cuenta con 

el apoyo de la 

administración y 

sus entidades para 

realizar el Pacto. 

Las entidades 

privadas, 

universidades, 

gestores de 

residuos, 

prestadores del 

servicio público 

de aseo y otros 

actores de 

interés no 

participan del 

Pacto por el 
Aprovechamiento

. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 
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Nivel Indicador Riesgo 
Factores de riesgo (que pueda pasar para que no se cumpla) 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Recursos 

nacionales e 

internacionales 

gestionados  

No se obtienen los 

recursos para 

fomentar el 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos en el área 

urbana y rural. 

Las posibles 

fuentes de 

financiación no 

cooperan para la 

obtención de 

recursos. 

No hay voluntad 

política para 

apoyar al Comité 

de I+D+i ni la 

consecución de 

los recursos. 

No se cuenta 

con la 

participación de 

organizaciones 

ni entidades 

para el fomento 

del 
aprovechamiento 
mediante el 

acceso a 

recursos 

económicos. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Diagnóstico de 

tecnologías que 

tengan las 

organizaciones 

realizado y 

módulo creado 

para datos de 

diferentes actores 

de manera 

dinámica y en 

tiempo real. 

No se identifican 

las tecnologías 

empleadas por las 

organizaciones y 

no se desarrolla el 

módulo de 

registro y 

administración de 

información 

mediante TIC . 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

realizar el 

diagnóstico de 

tecnologías y 

mecanismos de 

gestión de la 

información. 

No se cuenta con 

el apoyo de la 

administración y 

sus entidades para 

realizar el 

diagnóstico de 

tecnologías. 

No hay 

colaboración de 

las 

organizaciones, 

compraventas, 

ECAS, 

transformadores 

y prestadores de 

la actividad de 
aprovechamiento 
en cuanto a la 

entrega de 

datos. 

No se pueden 

garantizar las 

condiciones 

climáticas para 

realizar el trabajo 

de campo. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Módulo de 

aprovechamiento 

articulado con un 

sistema existente. 

No se logra la 

articulación del 

módulo a ningún 

sistema de 

información 

existente para la 

GIRS. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

integrar el 

módulo de datos 

de 

aprovechamiento 

a un sistema de 

información 

existente 

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

esta actividad 

específica 

No hay 

colaboración de 

las 

organizaciones, 

compraventas, 

ECAS, 

transformadores 

y prestadores de 

la actividad de 
aprovechamiento 
en cuanto a la 

entrega de 

datos. 

No se pueden 

garantizar las 

condiciones 

climáticas para 

realizar el trabajo 

de campo. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Fortalecimiento a 

los instrumentos 

de trazabilidad 

implementados. 

No se 

implementan 

instrumentos de 

trazabilidad de los 

datos que se están 

registrando en el 

módulo de manera 

eficiente y 

dinámica. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

asegurar la 

trazabilidad de 

los datos. 

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

esta actividad 

específica. 

No hay 

colaboración de 

las 

organizaciones, 

compraventas, 

ECAS, 

transformadores 

y prestadores de 

la actividad de 
aprovechamiento 
en cuanto a la 

entrega de 

datos. 

No se pueden 

garantizar las 

condiciones 

climáticas para 

realizar el trabajo 

de campo. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 
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A
ct

iv
id

a
d

es
 

Diagnóstico de 

caracterizaciones 

realizado 

No se incluye el 

diagnóstico en el 

contrato de 

caracterización. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

desarrollar el 

diagnóstico de 

caracterizaciones 

de la ciudad de 

Medellín. 

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

esta actividad 

específica. 

Los 

profesionales 

no ejecutan de 

manera 

satisfactoria el 

diagnóstico de 

las 

caracterizacione

s. 

No se pueden 

garantizar las 

condiciones 

climáticas para 

realizar el trabajo 

de campo. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Análisis 

estadístico y 

metodológico 

realizado. 

No se contrata el 

personal idóneo 

para realizar el 

análisis estadístico 

y metodológico. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

realizar el 

análisis 

metodológico y 

estadístico de la 

información. 

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

esta actividad 

específica. 

Los 

profesionales 

no desarrollan 

de manera 

adecuada el 

análisis 

estadístico y de 

datos. 

No se pueden 

garantizar las 

condiciones 

climáticas para 

realizar el trabajo 

de campo. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Caracterización 

del sector 

residencial 

realizada 

No se obtiene 

información 

suficiente para el 

cálculo de la PPC, 

la cantidad de 

residuos 

generados, la 

composición y las 

características 

físicas y químicas 

de los residuos 

residenciales del 

municipio de 

Medellín y el área 

urbana y rural de 

los cinco 

corregimientos.  

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

ejecutar el 

trabajo de 

campo, calcular 

PPC, 

composición 

física y química 

de los residuos 

en el sector 

residencial. 

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

esta actividad 

específica. 

No se tiene 

cooperación de 

los usuarios 

generadores 

para la toma de 

la muestra 

necesaria para 

los cálculos de 

la PPC en el 

sector 

residencial. 

No se pueden 

garantizar las 

condiciones 

climáticas para 

realizar el trabajo 

de campo. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Caracterización 

del sector no 

residencial 

realizada. 

No se cuenta con 

la participación de 

los suscriptores 

del sector no 

residencial para el 

suministro de 

información. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

ejecutar el 

trabajo de 

campo, calcular 

composición 

física y química 

de los residuos 

en el sector no 

residencial. 

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

esta actividad 

específica. 

No se tiene 

cooperación de 

los usuarios 

generadores 

para la toma de 

la muestra 

necesaria para 

los cálculos de 

la composición 

porcentual y 

generación de 

los diferentes 

sectores no 

residenciales. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 
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Diagnóstico de 

bases de datos y 

mecanismos de 

información 

realizado. 

No se cuenta con 

las bases de datos 

y no se suministra 

la información de 

las empresas 

existentes. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

ejecutar el 

diagnóstico de 

bases de datos y 

mecanismos de 

gestión de 

información 

oficial de las 

empresas 

existentes. 

No hay voluntad 

política para 

hacer el 

diagnóstico de las 

bases de datos. 

No se cuenta 

con las bases de 

datos y no se 

suministra la 

información de 

las empresas 

existentes. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Mercado local de 

materiales 

reciclados y 

actores 

identificado. 

No hay 

cooperación para 

el suministro de 

información por 

parte de los 

actores de la 

cadena de 

comercialización 

y transformación 

de material 

reciclable. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

realizar el 

análisis del 

mercado de los 

materiales. 

transformados en 

la ciudad. 

No hay interés de 

la administración 

por realizar el 

análisis de 

mercado. 

No hay 

cooperación 

para el 

suministro de 

información por 

parte de los 

actores de la 

cadena de 
comercialización 
y 

transformación 

de material 

reciclable. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Eventos del 

emprendimiento 

realizados para 

promover 

consumo de 

productos 

sostenibles 

vinculando 

transformadores y 

consumidores. 

No hay 

participación ni 

tampoco 

articulación de los 

actores 

relacionados con 

la gestión de los 

eventos.  

No se diseñan ni 

realizan los 

eventos de 

emprendimiento 

por falta de 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos.  

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

los eventos de 

emprendimiento. 

No hay 

articulación de 

los actores 

relacionados 

con la gestión 

de los eventos 

de 
emprendimiento. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Plataforma de 

ofertas y 

demanda de 

materiales 

transformados y 

materias primas 

para la industria 

creada y/o 

fortalecida.  

No se logra 

fortalecer la 

plataforma para la 

oferta y la 

demanda de 

materiales 

reciclados o 

transformados. 

No se fortalece 

ni se generan 

plataformas 

nuevas por falta 

de recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos.  

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

esta actividad 

específica. 

No se logra 

fortalecer la 

plataforma 

porque no se 

cuenta con la 

información 

suficiente. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

PYMES 

fortalecidas. 

No se logra la 

participación de 

las PYMES 

relacionadas con 

la transformación 

de los residuos en 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

el fortalecimiento 

de las PYMES. 

No se logra la 

participación de 

las PYMES 

relacionadas 

con la 

transformación 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 
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la ciudad para su 

fortalecimiento. 

fortalecer las 

PYMES. 

de los residuos 

en la ciudad, 

para 

fortalecerlas. 

Alianzas y 

estrategias 

celebradas 

No se realizan las 

alianzas, ni se 

logra la 

colaboración entre 

actores para el 

fortalecimiento de 

los ecosistemas 

empresariales de 

gestión de 

residuos. 

No se logra 

fortalecer los 

ecosistemas 

empresariales 

relacionados con 

la gestión de 

residuos y su 

aprovechamiento 

por falta de 

recursos 

económicos, 

técnicos y 

logísticos. 

No hay interés de 

la administración 

por llevar a cabo 

esta actividad 

específica. 

No se realizan 

las alianzas o 

reuniones y no 

se fortalecen los 

ecosistemas 

empresariales 

de gestión de 

residuos. 

No se identifican 

riesgos 

ambientales por 

el desarrollo de la 

actividad. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Documento con 

la propuesta para 

la inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento 

de residuos 

elaborado. 

Falta de sitios 

disponibles para la 

ubicación de 

infraestructuras 

para el 

aprovechamiento 

de residuos. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para la 

construcción de 

la propuesta de 

inclusión de 

espacios de 

aprovechamiento 

en la ciudad. 

No hay interés 

por parte de la 

administración de 

construir una 

propuesta para la 

inclusión de 

espacios 

adecuados para el 

aprovechamiento 

de residuos. 

Hay oposición 

de la ciudadanía 

con los estudios 

para sitios de 

ubicación de 

infraestructuras 

para el 
aprovechamiento 
de residuos.  

No se cuenta con 

espacios 

adecuados para 

esta actividad por 

condiciones 

ambientales. 

Dificultades para la 

localización de 

infraestructuras de 

aprovechamiento de 

residuos por 

incompatibilidades 

de usos del suelo. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Un estudio de 

alternativas 

realizado 

No se obtiene 

ninguna 

alternativa 

financiera, 

económica, social 

y ambientalmente 

viable para el 

esquema operativo 

del 

aprovechamiento. 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

los estudios de 

viabilidad 

financiera y 

comercial de la 

alternativa   para 

el esquema 

operativo de 

aprovechamiento 

en la ciudad. 

No hay interés 

político en 

fortalecer las 

actividades de 

aprovechamiento.  

No se logra los 

acuerdos con 

los actores 

involucrados 

para llevar a 

cabo el estudio 

de alternativas. 

Los ciudadanos 

no reciclan, ni 

apropian hábitos 

de consumo y 

gestión de 

residuos 

sostenibles. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

del PGIRS en caso 

de no ejecutarse 

esta actividad. 

Esquema 

operativo de 

aprovechamiento 

implementado. 

No hay acuerdo 

entre las partes, 

para avanzar en el 

diseño y 

estructuración del 

esquema operativo 

de 

No se destinan 

recursos 

económicos, 

técnicos, 

humanos y 

logísticos para 

diseñar el 

No hay interés 

político en 

fortalecer las 

actividades de 

aprovechamiento.  

No se logra los 

acuerdos con 

los actores 

involucrados 

para el diseño, 

estructuración e 

implementación 

Los ciudadanos 

no reciclan, ni 

apropian hábitos 

sostenibles de 

consumo y 

gestión de 

residuos. 

Dificultades para el 

desarrollo de la 

actividad de 

aprovechamiento en 

el marco del 

servicio público de 

aseo, en caso de 
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aprovechamiento 

para la ciudad de 

Medellín. 

esquema 

operativo de 

aprovechamiento 

en la ciudad. 

del esquema de 
aprovechamiento. 

que no se logre 

establecer su 

esquema operativo. 

 

Fuente: Equipo PGIRS (2020)-}  
 

1.8.10.7. Cronograma 

En la Tabla 72 se muestra el cronograma de ejecución de las actividades planteadas. El horizonte 

de tiempo es a siete (7) años, tiempo de vigencia de la Actualización PGIRS 2020. 

Tabla 72. Cronograma para las actividades de aprovechamiento de reciclables 

Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Programa: 

Aprovechamiento de 

residuos 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Gestión 

y Control Territorial 

6 años Ene-22 Dic-27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: 

Incremento del 

aprovechamiento de 

residuos reciclables 

en la ciudad de 

Medellín 

Secretaría de Medio 

Ambiente y 

Organizaciones 

6 años Ene-22 Dic-27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Articulación a 

Comité de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

1 año Ene-23 Dic-23 
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Actividad 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. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

1 año Ene-23 Dic-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

Diseñar, firmar y 

hacer seguimiento al 

Pacto por el 

aprovechamiento.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

1 año Ene-23 Dic-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 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 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

1 año Ene-23 Dic-23 
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

3.1. Módulo de 

datos relacionados 

con 

aprovechamiento de 

residuos sólidos 

mediante TIC 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Secretaría de 

Innovación Digital y 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial. 

Apoyo de las 

autoridades 

ambientales, Valle 

del Software y 

Desarrollo 

Económico. 

6 años Ene-22 Dic-27       
 

 

Actividad 1. 

Diagnóstico de las 

tecnologías y 

mecanismos de 

gestión de la 

información 

empleadas por las 

organizaciones, 

además del 

desarrollo de un 

módulo de registro y 

administración de 

información 

mediante TIC, 

dirigido a los actores 

de la actividad de 

aprovechamiento en 

el marco del servicio 

público de aseo. 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Secretaría de 

Innovación Digital y 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial. 

Apoyo de las 

autoridades 

ambientales, Valle 

del Software y 

Desarrollo 

Económico. 

1 año Ene-22 Dic-22       
 

 

Actividad 2. 

Articular el módulo 

a los instrumentos 

existentes para la 

administración de 

información sobre 

GIRS. 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Secretaría de 

Innovación Digital y 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial. 

Apoyo de las 

autoridades 

ambientales, Valle 

del Software y 

Desarrollo 

Económico. 

1 año Ene-22 Dic-22       
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Actividad 3. 

Fortalecer el 

seguimiento a los 

instrumentos 

implementados para 

garantizar 

trazabilidad. 

Secretaría de Medio 

Ambiente (Líder), 

Secretaría de 

Innovación Digital y 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial. 

Apoyo de las 

autoridades 

ambientales, Valle 

del Software y 

Desarrollo 

Económico. 

5 años Ene-23 Dic-27       
 

 

3.2. Caracterización 

de los residuos 

sólidos en los 

sectores residencial 

y no residencial de 

Medellín y en el 

área urbana y rural 

de los cinco 

corregimientos. 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial 

2 años Ene-22 Dic-27       
 

 

Actividad 1. 

Diagnóstico sobre 

estudios de 

caracterización 

realizados en el 

municipio de 

Medellín 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial 

2 años Ene-22 Dic-27       
 

 

Actividad 2. 

Análisis 

metodológico y 

estadístico para el 

muestreo y el 

análisis de 

información 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial 

2 años Ene-22 Dic-27       
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Actividad 3. Estimar 

por estrato 

socioeconómico la 

PPC, la cantidad de 

residuos generados, 

la composición y las 

características 

físicas y químicas de 

los residuos 

residenciales del 

municipio de 

Medellín y el área 

urbana y rural de los 

cinco 

corregimientos. 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial 

2 años Ene-22 Dic-27       
 

 

Actividad 4. Estimar 

indicadores de 

producción de 

residuos, la 

composición, la 

cantidad de residuos 

por sector generador 

y las características 

físicas y químicas de 

los residuos 

generados por el 

sector no residencial 

del Municipio de 

Medellín. 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial 

2 años Ene-22 Dic-27       
 

 

4.1. Fortalecimiento 

del mercado local de 

transformación de 

residuos 

aprovechables. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

5 años Ene-23 Dic-27        

Actividad 1. 

Diagnóstico de las 

bases de datos y 

mecanismos de 

gestión de 

información oficial 

de las empresas 

existentes. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

1 año Ene-23 Dic-23        
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Actividad 2. 

Análisis de mercado 

en el cual se evalúe 

la oferta, la 

demanda, los 

precios históricos de 

compra y venta de 

materiales; 

identificación de los 

actores de la cadena 

de comercialización 

y transformación de 

material reciclable. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

1 año Ene-23 Dic-23        

Actividad 3. Diseñar 

y Realizar eventos 

del emprendimiento 

para promover la 

comercialización de 

materiales 

reciclados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

4 años Ene-24 Dic-27        

Actividad 4. 

Generar o fortalecer 

plataforma de 

ofertas y demanda 

de materiales 

transformados y 

materias primas para 

la industria.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

 

Participación 

colaborativa de 

autoridades 

ambientales y Valle 

del Software. 

1 año Ene-24 Dic-24        

Actividad 5. 

Realizar trabajo de 

fortalecimiento de 

PYMES, incluyendo 

identificación de 

necesidades por 

PYME, plan de 

trabajo y gestión de 

recursos. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

2 años Ene-24 Dic-25        
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Actividad 6. 

Impulsar y apoyar 

ecosistemas 

empresariales de 

gestión de residuos, 

y proyectos de 

aprovechamiento 

mediante posible 

articulación con 

clúster de energía 

sostenible, Socya, 

autoridad ambiental 

competente, 

ventanillas de 

negocios verdes y 

otros actores. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico (Líder), 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

2 años Ene-23 Dic-24        

5.1 Propuesta de 

inclusión de 

espacios para el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables 

en futuras 

actualizaciones del 

POT. 

Secretaría de Medio 

Ambiente, 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y el 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación. 

1 año Ene-22 Dic-22        

Actividad 1. 

Construir un 

documento 

propuesta para la 

inclusión de los 

espacios 

identificados en el 

POT. 

Secretaría de Medio 

Ambiente, 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial y el 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación. 

1 año Ene-22 Dic-22        

5.2. Fortalecer el 

modelo de 

aprovechamiento 

mediante esquema 

operativo para la 

ciudad de Medellín 

según el escenario 

viable identificado 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial (Líder), 

Secretaría de Medio 

Ambiente y 

Prestadores de la 

actividad de 

aprovechamiento 

2 años Ene-22 Dic-23        
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Actividad Responsable Horizonte 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Año 

2025 

Año 

2026 

Año 

2027 

Actividad 1. Estudio 

de alternativas a 

través de 

indicadores y 

evaluación de la 

viabilidad financiera 

y comercial de la 

alternativa 

seleccionada, 

incluyendo costos de 

inversión, 

operación, 

administración y 

mantenimiento. 

Incluye ingresos por 

concepto de 

comercialización de 

materiales y de 

tarifas. 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial (Líder) y 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

1 año Ene-22 Dic-22        

Actividad 2. Diseño 

del esquema 

operativo de 

aprovechamiento 

para el municipio de 

Medellín. 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial (Líder), 

Secretaría de Medio 

Ambiente, 

Planeación, 

Secretaría de 

Infraestructura, 

prestadores de la 

actividad de 

aprovechamiento y 

prestador de la 

actividad de 

recolección y 

transporte de 

residuos no 

aprovechables 

1 año Ene-22 Dic-22        

Fuente: Equipo PGIRS (2020) 
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Anexo A. Datos de compraventas. Se anexa archivo de Excel. 
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