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FECHA: Medellín, 13 de julio de 2012

HORA: De 9:15 a.m. a  2:10 p.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
José Edgar González Gómez, secretario General
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

AUSENTES: Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Ausencia justificada Sí _X_  No ___

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día
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3° Discusión y Aprobación del Acta anterior 

Se encuentran revisadas y en la red las actas 91 y 92.

4° Citación

Por iniciativa del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, de la bancada 
de la Alianza Social Independiente (ASI) a la que se adhirió la bancada 
del Partido Conservador, conformada por los concejales Nicolás Albeiro 
Echeverri, Jhon Jaime Moncada, Carlos Alberto Bayer y Álvaro Múnera; 
y como tercera bancada el Partido Liberal, de la que hacen parte Fabio 
Humberto Rivera, Bernardo Alejandro Guerra, Carlos Mario Mejía y Aura 
Marleny  Arcila;  la  Plenaria  del  Concejo  aprobó  la  realización  de  una 
sesión dedicada a analizar “la ejecución y materialización del Acuerdo 
Municipal 46 de 2007, que establece la política pública para el fomento 
de  la  recuperación  de  residuos  sólidos”,  con  el  fin  de  hacer  un 
seguimiento minucioso del impacto y su implementación. 

De  igual  manera,  aprobó  citar  a  los  Secretarios  de  Medio  Ambiente, 
Gobierno, Bienestar Social, Cultura Ciudadana, Salud, Desarrollo Social, 
la  dirección  de  Planeación,  el  Isvimed,  Banco  de  las  Oportunidades, 
Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y de Emvarias. 

De igual  manera,  invitar  a  los  Directores  de  Corantioquia  y  del  Área 
Metropolitana, para que respondan el siguiente cuestionario:  

1. ¿Qué estrategias y resultados de inclusión social,  visibilización y 
dignificación  ha  realizado  su  dependencia  frente  a  los 
recuperadores  o  recicladores?  De  acuerdo  con  el  artículo  1  del 
Acuerdo Municipal 369 de 2007.

2. ¿De qué manera ha apoyado y fortalecido a las organizaciones de 
recicladores impulsadas por  la  SMA y  cuáles  son los  resultados 
específicos de este apoyo y fortalecimiento?

3. ¿Se  han  invertido  los  recursos  que  se  plantean  invertir  en  los 
documentos orientadores de la gestión de los residuos sólidos a 
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nivel municipal y regional (Pgirs-Municipal y Regional), y si no se ha 
hecho explicar los motivos de esta situación?

4. ¿Se vienen cumpliendo las metas planteadas en los documentos 
orientadores de la gestión de los residuos sólidos a nivel municipal y 
regional (Pgirs-Municipal y Regional), y si no se ha hecho explicar 
los motivos de esta situación?

5. ¿Qué tipo de campañas masivas de información ha desarrollado 
para buscar la mayor cantidad de desviación de material reciclable 
a través de recicladores  en la ciudad de Medellín? ¿Cuáles han 
sido sus costos e indicadores de Impacto?

6.  ¿Qué acciones han implementado las Secretarías de Educación, 
Cultura  Ciudadana  y  Medio  Ambiente  para  promover  en  las 
instituciones  educativas,  entidades  descentralizadas  y  grandes 
eventos de ciudad, la separación y entrega del material reciclable al 
recuperador informal?

7. Describa las acciones realizadas desde su dependencia en torno al 
proceso organizativo de  los recicladores. 

8.  Explique el procedimiento seguido para la distribución de uniformes 
a recicladores en el 2010 y 2011.

9. ¿Qué acciones ha realizado su dependencia en cumplimiento del 
principio  de  integralidad  sobre  los  beneficios  justos  para  los 
recicladores y/o recuperadores por la práctica del reciclaje mediante 
la internalización de los costos ambientales y sociales? Artículo 2 
del Acuerdo Municipal 369 de 2007.

10.  Describa el proceso de creación, implementación y resultados del 
Sistema Municipal para el fomento de la recuperación de residuos 
sólidos. Artículo 4 Acuerdo Municipal 369 de 2007.

11. ¿Cómo  funciona  el  Comité  Municipal  para  el  fomento  de  la 
recuperación  de  residuos  sólidos,  quienes  son  sus  integrantes? 
¿Cuál es la participación de las organizaciones de recuperadores 
en este comité?
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12.  En  cumplimiento  de  lo  establecido  por  la  Corte  Constitucional, 
respecto a las  acciones afirmativas  en favor  de los recicladores, 
¿qué intervenciones concretas ha desarrollado su entidad y cuáles 
han sido los resultados concretos?

13.  ¿En la operación de los Centros de Acopio de Material Reciclable 
(urbano  y  rural)  de  Medellín,  se  ha priorizado el  beneficio  a  las 
organizaciones de base de recicladores? Explique las razones.

14. ¿Se han adelantado acciones,  y si  es así cuáles han sido,  para 
realizar ajustes al POT de Medellín y al decreto de normas básicas 
que lo reglamenta, en cuanto a la construcción de infraestructuras 
de  servicios  públicos  que  permitan  el  adecuado  manejo  de  los 
residuos sólidos y específicamente que permitan la recuperación de 
la fracción reciclable y orgánica de los residuos generados en la 
ciudad?

15. ¿Existen en el POT de Medellín, y en el decreto que lo reglamenta, 
lugares  para  la  separación  y  clasificación  de  los  materiales 
reciclables,  que  permitan  la  realización  de  las  actividades 
ejecutadas  por  los  recicladores  en  la  ciudad,  así  mismo existen 
programas para su creación y apoyo?

16. ¿Qué estrategias de concertación y apoyo se han establecido con la 
Subsecretaría de Espacio Público para disminuir los conflictos que, 
en  ocasiones,  genera  la  circulación  de  los  recicladores  por 
diferentes sectores de la ciudad, especialmente en el centro y en 
algunos corredores viales?

17. ¿Existen iniciativas y acciones concretas en el programa de Planes 
Parciales de Medellín, para apoyar a los empresarios del material 
reciclable  para  seguir  ejerciendo  su  actividad  en  zonas  ya 
consolidadas  de  recuperación  de  material  reciclable  (Naranjal, 
Corazón de Jesús, entre otros)?

18. ¿Qué programas empresariales y asociativos se han generado para 
buscar  la  participación  económica,  asociativa,  administrativa  y 
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operativa de los recicladores organizados? Explicar los resultados 
cuantitativa y cualitativamente.

19. ¿Qué recursos se han gestionado con entidades públicas, privadas 
y  de  cooperación  internacional  para  fortalecer   las  cooperativas, 
agremiaciones  y  demás  formas  asociativas  de  recicladores? 
Especificar proyectos, actividades, acciones y recursos obtenidos.

20. ¿Cuáles  son  las  gestiones  o  propuestas  que  han  adelantado  la 
SMA y la Unidad de Servicios Públicos para solicitar ante la CRA la 
inclusión  de  beneficios  y  recursos  económicos  tangibles  que  se 
pueden incluir  en  la  nueva  tarifa  de  aseo y  se  transfieran a  las 
organizaciones de recicladores?

21. ¿De qué manera se ha motivado la entrega del material reciclable al 
recuperador,  por  parte  de  los  pequeños,  medianos  y  grandes 
generadores?

22. ¿Cuáles  han  sido  los  resultados  y  la  puesta  en  práctica  del 
comparendo  ambiental  en  la  ciudad,  cuantas  entidades  se  han 
multado y cuales han sido los motivos y los montos de las multas?

23. ¿Cuáles han sido los resultados y la puesta en práctica del decreto 
0440 de 2009?

24. ¿Qué acciones concretas ha desarrollado el ISVIMED para incluir a 
los  recicladores  como  población  prioritaria  en  los  proyectos  de 
vivienda de interés social?

25. ¿Qué  estrategias  de  promoción  y  apoyo  ha  brindado  Empresas 
Varias de Medellín para garantizar la participación efectiva de los 
recicladores  en  la  recolección  y  aprovechamiento  de  la  fracción 
reciclable de los residuos sólidos que se generan en la ciudad?

26. ¿Existe  algún  tipo  de  compensación  o  reconocimiento  por  el 
servicio que prestan los recicladores a la ciudad y en particular a 
Emvarias al desviar material reciclable que, de lo contrario, iría a 
parar al relleno sanitario con los ya conocidos costos ambientales y 
económicos de esta práctica?
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27. ¿Qué rutas de recolección selectiva, con participación efectiva de 
recicladores, ha diseñado e implementado su entidad en la ciudad y 
cuáles han sido los resultados?

28. ¿Cómo ha avanzado la implementación del proyecto de reciclaje de 
chatarra electrónica y el de escombros?

5° Lectura de Comunicaciones 

6° Proposiciones

7° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación del quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Con los buenos días, Presidente. Para solicitar se modifique el Orden del Día. 
Iniciemos con Proposiciones,  Asuntos Varios y Comunicaciones,  y  continuar 
con la sesión”. 

La Presidencia: 

“Continuaremos entonces con la solicitud de modificación del Orden del Día, 
propuesto  por  el  doctor  Óscar  Hoyos,  de  la  bancada  del  Partido  de  la  U; 
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Aprobación  y  Adopción  de  Actas,  Comunicaciones,  Proposiciones,  Asuntos 
Varios y Citación”. 

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Se aprobó el Orden del Día.

3° DISCUSIÓN Y ADOPCIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Se discutieron y adoptaron  las siguientes actas: 091 y 092.

4° LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a las siguientes comunicaciones:

4.1

Comunicación  enviada  por  Corantioquia,  firmada  por  la  doctora  Luz  Ángela 
Peña Marín, directora General Encargada. Asunto: Delegación para la sesión 
del  12  de julio,  en  el  doctor  Jairo  Arango Paniagua,  de  la  Subdirección  de 
Calidad Ambiental. 

4.2

Comunicación  enviada  por  el  mayor  Fredy  Hernando  Bello  Zamora, 
comandante del Gaula Militar Antioquia. Asunto: Solicitud para la adquisición de 
un localizador. 

La Presidencia: 

“Solicito que esa comunicación sea remitida a la Secretaría de Seguridad, luego 
de haber sido leída en la Corporación”. 
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4.3

Comunicación  enviada por  el  secretario  de  Gobierno y  Derechos Humanos, 
doctor Mauricio Faciolince Prada. Asunto: Respuesta radicado 201200281750. 
(Préstamo del recinto para un video).

La Presidencia:

“Sáquele copia solamente a los concejales, obviemos la lectura del segundo 
comunicado, si es tan amable, para la información de los corporados”. 

4.4

Comunicación  enviada  por  el  doctor  el  alcalde  de  Medellín,  doctor  Aníbal 
Gaviria  Correa.  Asunto:  Invitación  Jornada  de  Vida,  Ciudadela  Nuevo 
Occidente. 

4.5

Comunicación enviada por el Contralor General de Medellín, doctor Juan Carlos 
Peláez Serna. Asunto: Informe Auditorías. 

4.6

Invitación de la Alcaldía de Medellín. Asunto: Inauguración Centro de Salud Sin 
Fronteras – Barrio Alfonso López, Comuna 5. 

La Presidencia: 

“Para ese asunto de la inauguración que es mañana, del Centro de Salud de 
Alfonso  López  por  parte  de  la  Secretaría  de  Salud  y  Metrosalud,  la  Mesa 
Directiva  delega  en  los  concejales  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán y Roberto Cardona Álvarez, la representación de la 
Corporación. 
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Si algún otro concejal quiere ir; pero mañana hay sesión desde las 8:00 de la  
mañana, se votan dos proyectos de acuerdo. Por lo tanto, les pido que seamos 
muy puntuales con el fin de evacuarlos a primera hora, 8:00 de la mañana. 

Igualmente, el domingo están programados otros dos proyectos de acuerdo de 
vigencias futuras. Les solicito a los corporados, que a las 8:00 de la mañana,  
estemos muy puntuales  para poder votarlos”. 

5° PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:

5.1

Creación de  una  Comisión  Accidental  para  analizar  de  manera  detallada el 
proceso de obligaciones hipotecarias en la Urbanización Altos de Calazans de 
la comuna 13.  Se nombre como coordinador de la misma al concejal Rober 
Bohórquez Álvarez. 

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Cambio  Radical,  señores 
concejales: Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.

“Para  solicitarle  al  concejal  que  le  permita   a  la  bancada  del  Partido 
Conservador y en especial, yo tengo interés de estar en esa Comisión”. 

 
5.2

Creación de una Comisión Accidental para analizar y estudiar la problemática 
de la comuna 13 frente a la necesidad de una Unidad Hospitalaria de Tercer 
Nivel. 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 121 12

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal  Colombiano,  señores 
concejales: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera.

5.3

Creación de una Comisión Accidental para analizar y estudiar la problemática 
que presenta el proyecto Parque de Los Sentidos, desde al planeación, entrega 
y mantenimiento del mismo. 

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal  Colombiano,  señores 
concejales: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera.

5.4

Creación de una Comisión Accidental para que estudie la problemática frente al 
deterioro  en  la  infraestructura  de  la  Placa  Polideportiva  de  Belencito  y  sus 
zonas comunes. 

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal  Colombiano,  señores 
concejales: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera.

5.5

Reconocimiento al Gimnasio Los Alcázares por sus 45 años de labor educativa, 
basada en principios básicos de un humanismo cristiano, otorgándole la Orden 
al Mérito ‘Juan del Corral’ el día 14 de agosto. 

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal  Colombiano,  señores 
concejales: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera.
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5.6

Invítese  al  doctor  Enrique  Valencia  Montoya,  superintendente  de  Economía 
Solidaria, para que asista a la sesión de 16 de julio, sobre el sector solidario y 
se analizarán varios temas entre otros. 

Fue presentada por la bancada del Partido Conservador Colombiano, señores 
concejales:  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Álvaro  Múnera  Builes,  John 
Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano.  

5.7

Creación de una Comisión Accidental para que analice todo lo relacionado con 
la implementación del acuerdo 41 de 2011, por medio del cual se adopta la 
política pública para la Economía Social y Solidaria en el Municipio de Medellín.

Fue presentada por la bancada del Partido Conservador Colombiano, señores 
concejales:  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Álvaro  Múnera  Builes,  John 
Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano.

5.8

Reconocimiento a la Corporación Pueblo de Los Niños cumple 40 años de labor 
en favor de los niños más desprotegidos de la ciudad, otorgándole la Orden al 
Mérito ‘Juan del Corral’ grado Oro.  
  

Fue presentada por la bancada del Partido de la Alianza Social Independiente, 
señor concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. 

Adhirieron  la  bancada del  Partido  Liberal  Colombiano,  señor  concejal  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera  y  la  bancada  del  Partido  de  la  U,  señor  concejal 
Santiago Martínez Mendoza. 
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5.9

Reconocimiento al doctor Fabio Andrade, fundador del Centro Comunitario Las 
Américas,   otorgándole   la  Orden  al  Mérito  ‘Juan  del  Corral’,  en  la 
correspondiente categoría. 

Partido  Liberal  Colombiano,  señores  concejales:  Bernardo  Alejandro  Guerra 
Hoyos,  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Carlos 
Mario Mejía Múnera.

5.10

Para la sesión plenaria propuesta por la Bancada Liberal, en que se estudiará la 
posibilidad  de  construcción  de  una  Estación  de  Transferencia  de  Residuos 
Sólidos por parte de Empresas Varias, se adicione la citación con el presente 
cuestionario. 

Partido  Liberal  Colombiano,  señores  concejales:  Bernardo  Alejandro  Guerra 
Hoyos,  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Carlos 
Mario Mejía Múnera.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 

“En el  tema de la Unidad Deportiva  de Belencito,  la  proposición del  Partido 
Liberal, para que se cree una Comisión Accidental, solicito respetuosamente a 
los integrantes del  Partido Liberal  y  a  la  Mesa Directiva que me tengan en 
cuenta. 

Como quiera que ya llevamos tres visitas a la Unidad. Hay un diagnóstico sobre 
el particular y creo  que hay unos recursos, que son insuficientes pero ya hay 
unos recursos para la Unidad Deportiva de Belencito y las zonas comunes.

Primero eso. Lo segundo, peticionario al Partido Liberal y a la Mesa Directiva, 
que se me permita hacer parte de la Comisión Accidental, que se encargará de 
estudiar  la  factibilidad  de  que  en  la  comuna  13  tengamos  una  Unidad 
Hospitalaria de nivel tres. 
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Porque ese corredor y esa otra ciudad también lo necesita. Repito, es el estudio 
de la factibilidad. 

Porque de pronto alguien escucha y vaya a pensar que van a hacer una Unidad 
Hospitalaria de nivel tres en la comuna 13. No, es exactamente eso. 

Y solicitar también, Presidente, a los honorables concejales del Partido Liberal,  
se  anexe  la  pregunta  siguiente  en  la  sesión  donde  se  tratará  el  tema  de 
‘Estación de Transferencia’.

¿En  cuánto  tiempo o  en  qué  tiempo real   tendrá  la  ciudad  de  Medellín la 
Estación de Transferencia?”. 

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“En primer lugar, la proposición del doctor Moncada nos acompaña el doctor 
Luis Bernardo Vélez y el doctor Roberto Cardona, para que quede en el acta 
que ellos firmaron, del  tema de la política pública seguimiento de Economía 
Solidaria. 

En  segundo  lugar,  ¿la  proposición  que  han  leído  sobre  la  Estación  de 
Transferencia, es la misma que tenemos en el cronograma para el 26 de julio? 
Me imagino. 

Cabe anotar la salvedad, que el 80% de los temas van a ser tocados en esta 
sesión, porque aquí tendremos que referirnos al cumplimiento del acuerdo, a la 
distancia  del  sitio  de  disposición,  a  la  tarifa,  Plan  de  Gestión  Integral  de 
Residuos Sólidos, al volumen, a la articulación interinstitucional e inclusive a la 
misma Estación de Transferencia que va a quedar evidenciado hoy.

Ya usted lo evaluará, Presidente, de acuerdo a las conclusiones de esta sesión, 
si es necesario puntualmente tratarla o reorientamos las preguntas porque creo 
que hay varias personas interesadas que no van a estar hoy, en esta sesión, de 
tocar ese tema”. 

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Era  para  saber  lo  de  la  Estación  de Transferencia,  pero  ya  están  las  tres 
bancadas; hacer una adición a las preguntas. Era solo para eso. 
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La importancia es: ¿Saber dónde va a quedar?”. 

La Presidencia: 

“No hay sino  una bancada en ese sentido.  Sería  la  segunda la  del  Partido 
Conservador y la tercera, lo solicitó Miguel Andrés Quintero. 

Verifiquemos por parte de la Relatoría si no hay bancada o sino quedaría como 
segunda el Partido Conservador y la tercera el Partido Verde”. 

Se sometieron a discusión las proposiciones con las modificaciones y adiciones 
presentadas. No se presentaron intervenciones. Fueron aprobadas. 

6° ASUNTOS VARIOS

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“En torno a las últimas situaciones que se han suscitado en la  Cárcel,  con 
relación a la visita de la Seccional, del cierre del Dispensario. 

Una situación que nosotros empezamos a conocer por visita programada por la 
Mesa  Directiva,  en  la  Cárcel  de  Pedregal  en  San  Cristóbal,  quedamos 
precisamente de hacer una reunión mensual, que correspondería al 27. 

Pero he sabido también de otras situaciones de discriminación y de dificultades 
muy graves que se están suscitando, por lo que me obliga a solicitarle, dentro 
del cronograma que se tiene planteado, no de las sesiones, la posibilidad de 
adelantar,  señor  Presidente,  a  su  criterio  y  de  los  demás  concejales  que 
estuvimos o los que quieren también estar, esta reunión.

Sería  para  el  27,  son  otras  dos  semanas.  Mirar  haber  la  posibilidad  si  la 
podríamos hacer la semana entrante en horario de la tarde”. 

La Presidencia: 
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“Se evaluará por parte de la Mesa Directiva su solicitud, honorable concejal. 
Como  usted  lo  ha  informado,  preocupa  realmente,  luego  del  cierre  de  los 
servicios que allí facilitaba Caprecom.

Será evaluado por la Mesa Directiva y se le informará al plénum del Concejo de 
la ciudad de Medellín. 

Quiero  recordarles  a  todos  los  concejales  que  mañana  y  el  día  domingo 
iniciamos a las 8:00 de la mañana, votando dos proyectos de acuerdo, cada 
uno de los días. 

El  próximo miércoles, confirmada la presencia del  Procurador General  de la 
Nación, la Ministra de Salud, Superintendente de Salud.  

Estamos haciendo gestiones para que la Contralora General de la Nación, que 
se encuentra en la ciudad de Medellín, en un evento de Plaza Mayor, también 
haga un pronunciamiento sobre la situación de la EPS Mixta o pública en la 
ciudad de Medellín, como estrategia ante la crisis que se viene generando en el 
sistema,  especialmente  con  la  unificación  del  Plan  Obligatorio  de  Salud, 
subsidiado  y  contributivo,  que  ha  llevado  en  los  últimos  días  a  cierres  de 
empresas con Emdisalud. 

Ese día también, el miércoles, a las 2:00 de la tarde, se votará el proyecto de 
acuerdo de la  bancada del  Partido de la  U,  liderado por  Santiago Martínez 
Mendoza, sobre trabajo digno y decente en el  Municipio de  Medellín, con la 
presencia del  Viceministro  de Trabajo y de la  Organización Internacional  de 
Trabajo – OIT”. 

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 

“En  Asuntos  Varios,  para  resaltar  la  atención  que  nos  prestó  a  honorable 
Concejo la Secretaría de Gobierno, en devolver la orden de cerrar las Casas de 
Gobierno los días domingos. 

El domingo pasado se hizo un énfasis en eso y es reiterar esa parte, que los 
Corregimientos van a tener servicios los días domingo”. 

La Presidencia: 
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“Agradezco el pronunciamiento de las diferentes bancadas ante esa medida. 
Porque eso fue una petición, diría, de la totalidad de Bancadas del Concejo de 
la ciudad de Medellín. Unos con mayor vehemencia que otros.

Pero finalmente, agradecemos a la Administración también haber escuchado el 
clamor de las comunidades y de esta Corporación”. 

7° CITACIÓN

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Presidente, para solicitarle que no se lea el cuestionario, toda vez que estaba 
previamente aprobado en Proposición y repartido con anterioridad”. 

La Presidencia: 

“Las 28 preguntas fueron remitidas, los respectivos cuestionarios a las oficinas 
de los corporados con debida antelación. 

Tiene la palabra el concejal citante de la ASI, Luis Bernardo Vélez. Doctor Luis 
Bernardo, antes de ello quisiéramos leer un comunicado de una delegación, 
que llegó a la Secretaría”. 

La  Secretaría  dio  lectura  a  la  comunicación  enviado  por  el  secretario  de 
Desarrollo  Social,  Jorge Iván Mejía  Martínez,  relacionado con su delegación 
para la sesión del 12 de julio de 2012. 

La Presidencia: 

“Informo  también  a  la  Plenaria  que  el  doctor  Bernardo  León  Ruiz,  se  ha 
disculpado por motivos de salud. Se encuentra con nosotros: 

- María de Rosario Escobar, secretaria de Cultura. 

- Ana Milena Joya, secretaria de Medio Ambiente. 

- Gabriel Jaime Guarín, secretario de Salud. 

- Gabriel Ignacio Hurtado Hurtado, gerente de Empresas Varias. 
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- Jairo Arango Paniagua, Corantioquia.

- Diana Fernanda Castro, Área Metropolitana.

-Simón Molina, Subecretario de Medio Ambiente. 

- Enrique Antonio Henao Correa, delegado de la Secretaría de Salud. 

- Luis Fernando Suárez, secretario de Bienestar Social.

- Igualmente, por parte de la Personería, ha sido delegado César Maya Toro.

- Víctor Hugo Piedrahita, en la Contraloría Auxiliar.

- Henry Darío Muñoz, Contraloría Auxiliar. 

- Marta Cecilia Londoño, Contraloría Auxiliar”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“En  primer  lugar,  agradecer  a  las  personas  que  nos  acompañan.  A  los 
secretarios de Despacho. 

Solicitarle  que  la  sesión  se  lleve  de  la  siguiente  manera,  el  orden  de 
intervención. Que la Administración, ellos distribuirán el tiempo reglamentario 
para la presentación. Me imagino que en cabeza de la Secretaria de Medio 
Ambiente. 

El Gerente de Empresas Varias también quisiera intervenir y me parece muy 
importante que él interviniera. Ellos ya delegarán los minutos. 

Y que les demos la palabra a dos o tres personas, ciudadanos que quieren 
intervenir también como aporte a esta sesión. Luego, los concejales citantes y 
los que se adhirieron a esta intervención”. 

La Presidencia: 
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“Comenzaremos  con  la  Administración,  luego  con  las  personas  que  están 
inscritas,  ya  se  cerraron  las  inscripciones,  hay diez  personas  inscritas  para 
hablar, cada una tendrá tres minutos para hacerlo. 

Luego el segmento de los concejales, como lo ha propuesto el concejal Luis  
Bernardo Vélez. 

Informo  que  también  está  a  nombre  del  Isvimed  la  doctora  María  Victoria 
Gasca. 

Liderará  el  debate  por  parte  de  la  Administración,  la  Secretaría  de  Medio 
Ambiente,  la doctora Ana Milena Joya, secretaria”. 

Intervino la secretaria  de Medio Ambiente, Ana Milena Joya Camacho:

“Buenos  días.  Para  la  presentación  que  quiere  hacer  la  Administración 
Municipal vamos a solicitar media hora, en la cual vamos a empezar desde la 
Secretaría de Medio Ambiente, haciendo una presentación a cargo del doctor 
Simón Molina, que en su cabeza está hoy el tema de residuos sólidos dentro de 
la Secretaría.

Luego,  va  a  hablar  Empresas Varias,  Corantioquia,  el  Área Metropolitana y 
terminamos con el Isvimed, que va a presentar un proyecto que hemos hecho 
con ellos de Ciudadela Nuevo Occidente. 

Le doy la palabra al subsecretario de Planeación Ambiental, Simón Molina”. 

Intervino el subsecretario de Planeación Ambiental, Simón Molina Gómez: 

“Vamos a tratar de hacer una presentación breve para contarles todo lo que 
hemos hecho en ‘Fortalecimiento y apoyo a los recicladores del municipio de 
Medellín desde la Secretaría de Medio Ambiente’, para luego darle la palabra a 
las demás dependencias de la Administración que quieren intervenir hoy.

Vamos  a  contar  un  poco  que  hace  cada  dependencia  y  cuáles  son  sus 
competencias. 
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Desarrollo Social: para que puedan surgir unidades de negocios, luego de todo 
el proceso de residuos en el municipio.  

Bienestar  Social:  que  de  manera  ocasional  o  permanente  se  dedica  a  la 
recolección de residuos. 

Secretaría de Gobierno, Tránsito y la Policía Metropolitana que nos ayudan y 
nos apoyan en la aplicación del comparendo ambiental. 

Gestión de Residuos Sólidos 
en Medellín

Planeación Municipal
Actualización
Seguimiento 
Evaluación 

PGIRS

Secretaria del Medio
Ambiente 

Fortalecimiento a los actores de residuos solidos 
Fomentar buenas practicas en residuos sólidos 

Emvarias Recolección y disposición de residuos sólidos

Desarrollo Social  Promover y acompañar procesos de emprendimiento 

Gestión de Residuos Sólidos 
en Medellín

Bienestar Social Acompañamiento al habitante de calle 

Secretaria de Gobierno Aplicación del Comparendo Ambiental 

Secretaria de Transito  

Policía Metropolitana 

Aplicación del Comparendo Ambiental 

Aplicación del Comparendo Ambiental 
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Se enfoca básicamente en dos grandes componentes: Prevención y Mitigación. 

Mitigación: Recolección de escombros callejeros, son todos aquellos escombros 
que aparecen en la ciudad, que no identificamos su generador y  la Secretaría 
de Medio Ambiente, en un convenio con Empresas Varias, hace la recolección 
de todos esos residuos. 

Recuperación de puntos críticos. Aquellas zonas que identificamos, donde la 
comunidad  en  algún  lugar  deja  residuos.  Tenemos  unas  estrategias  de 
recuperación de esos puntos críticos. 

Convites.  Un tema muy importante,  porque participa la  comunidad.  Siempre 
donde la comunidad participa hay un mayor grado de sensibilización. 

Comité de Aseo y Ornato, las intervenciones que hacemos. Un comité en el 
cual participan todas las dependencias prácticamente del Municipio de Medellín, 
sus  entes  descentralizados,  que  articulamos  desde  la  Secretaría  de  Medio 
Ambiente. 

 Apoyo a los recicladores: 
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Sensibilización  puerta  a  puerta  en  manejo  de  residuos  sólidos:  Se 
sensibiliza  a  la  comunidad  en  sus  domicilios,  a  través  de  promotores 
ambientales  y  de  recicladores  de  la  zona,  con  el  fin  de  buscar  su 
reconocimiento, visibilización e identificación ante la comunidad.

Es una estrategia muy importante porque le permite al reciclador que hace todo 
ese  oficio  de  reciclaje  en  ciertas  zonas  del  municipio  de  Medellín que  sea 
reconocido en ese territorio, que la gente, los hogares le ayuden, le entreguen 
el material separado, que lo respeten. 

Todo eso ha redundado en la dignificación de los recicladores y de todo su 
oficio. 

Acompañamiento de rutas selectivas de reciclaje: Se realiza el análisis de 
las rutas de los recicladores de la ciudad, buscando mejorar su captación de 
materiales y sus ingresos económicos.

Acompañamiento  al  reciclador: Se capacita  a  las  personas naturales  que 
viven de la actividad del reciclable, fortaleciendo y dignificando su labor ante la 
comunidad.

Incluso, a ellos se les ha capacitado técnicamente en todo el oficio que ellos 
realizan. 

Operación de 7 centros de acopio para la  comercialización de material 
reciclable:  Estas  infraestructuras  prestan  el  servicio  de  comercialización  de 
materiales reciclables,  siendo operados con los recuperadores de la  ciudad, 
además sirven como reguladores de precios en el  mercado, para garantizar 
precios justos a las personas que viven de la actividad del reciclaje.

Esta  estrategia  de  los  Centros  de  Acopio,  es  una  estrategia  que  hay  que 
resaltar y es muy importante hablar de ella. El Municipio de  Medellín paga la 
operación de esos centros a todo costo, con un fin muy especial, que nosotros 
podamos ser los reguladores del precio en la ciudad. 

Digamos que nosotros con esos centros de acopio garantizamos unos pisos en 
los precios en el mercado, con lo cual evitamos que las compraventas privadas 
pueden pagar a menor precio. 
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Por ejemplo,  si  nosotros pagamos a 100 pesos el  cartón en los centros de 
acopio públicos, si las compraventas las pagan a 50 pesos, los recicladores no 
se lo venden sino que van y los venden en los centros de acopio municipales. 

Ahí hacemos una labor muy importante en el tema de regulación de precios del 
mercado. 

Convenios para la entrega de material reciclable: Se realizaron convenios 
con  organizaciones  de  recicladores  para  la  entrega  del  material  reciclable 
generado en sedes de la Alcaldía de Medellín como Parque Explora, CAM y 
otras instalaciones.

Todos los residuos que, por ejemplo, se generan en CAM se le entregan a una 
de  esas  asociaciones  de  recicladores  para  que  ellos  hagan  después  la 
comercialización. 

Fortalecimiento a organizaciones de recicladores: 

- Apoyo y atención a población vulnerable. 

Con unas jornadas integrales, donde se hacen capacitación, jornadas de salud, 
una intervención  muy integral  con ellos.  Inclusive,  en algunos casos hemos 
encontrado  recicladores  que  no  tienen  documento  de  identificación  y  ese 
acompañamiento hasta que obtengan su documento les hacemos a través de 
la Secretaría de Medio Ambiente 

-  A  través  de  diferentes  sistemas  de  aprovechamiento,  se  ha  venido 
recuperando cerca del 13% de los residuos generados. 

- El 54% de los residuos aprovechados, son recuperados por los recicladores.

- Se han celebrado con Organizaciones de Recicladores convenios por valor de 
más de $ 8.000 millones de pesos  (2008-2012)

- Se  han  entregado  más  de  1.300  uniformes  a  organizaciones  de 
recuperadores, a través de recursos  ordinarios y Presupuesto Participativo.

- Se han fortalecido alrededor de 350 compraventas de material reciclable.
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Esa labor  es muy importante,  porque las compraventas privadas tienen una 
relación muy directa con los recicladores de la ciudad.  Así que todo lo  que 
nosotros  hagamos,  también  con  el  fortalecimiento  de  esas  compraventas  y 
mejorar sus condiciones de operación, van a fortalecer y dignificar la labor de 
los recicladores en el municipio. 

¿Qué beneficios han tenido los recicladores?

- Aumento en más 100% del ingreso diario de cada recuperador (de $7.500 a 
$24.000)

- 73 kilos promedio diario, aprovechado por cada recuperador.

Un dato, nuestra fuente ha sido Recimed. 

- Reconocimiento ante la comunidad

Ya la los recicladores son identificados en su zona, con su vestimenta verde, 
que los identifican en toda la ciudad.  Eso ha ayudado en toda su labor. 

- Jornadas de salud

- Oportunidad de educación

- Mejoramiento de su equipo de trabajo (Carreta, Lona, Big bag)

Aquí hay algunas fotos, de esos proyectos que impactan a los recicladores:
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Las  carpas  itinerantes,  que  son  una  estrategia  que  hemos  replicado  en 
diferentes zonas de la ciudad, donde ponemos unas carpas y allí convocamos a 
los  recicladores  de  esa  zona  y  con  ellos  allí,  hacemos  todas  esas 
intervenciones integrales. 

Resultados de Proyecto de Apoyo a los Recicladores: 

Proyecto:  “Desarrollar  acciones de fortalecimiento de las condiciones técnica 
para el manejo integral de los residuos sólidos en las zonas 1, 2, 3 y 4 en el 
Municipio  de  Medellín,  en  el  marco  del  programa  de  planeación  local  y 
Presupuesto Participativo” y recursos ordinarios. 

Acompañamiento a Compraventas

Carpas Itinerantes
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Optimización de Rutas Selectivas de Material Reciclable: 

En este mapa podemos ver, aunque se ve un poco oscuro, unas zonas con un 
verde más intenso. Esas son las zonas donde tenemos georreferenciada toda la 
actividad de los recicladores en el municipio de Medellín. 

Más adelante les cuento cómo a través de un proyecto que vamos a desarrollar 
próximamente  vamos  a  actualizar  todo  este  mapa  y  vamos  a  hacer  otras 
acciones, que ya les voy a contar. 

Resultados al cumplimiento del Decreto 0440 de 2009:
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Sensibilizaciones  en instituciones  educativas,  sedes descentralizadas y 
eventos de ciudad: 2010

TIPO DE 
SENSIBILIZACIÓN

PERSONAS 
SENSIBILIZADAS

N° JORNADAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

Sensibilización 
mediante  obras  de 
teatro

16.649 Personas 78

Comparendo 
pedagógico ambiental 2.005  Personas 56

Charlas  ambientales 
de Residuos Sólidos a 
instituciones 
educativas, 
organizaciones 
comunitarias y eventos 
de ciudad 

3.644 Personas 49

Total personas sensibilizadas en instituciones educativas, sedes 
descentralizadas y eventos de ciudad 22.298

Sensibilizaciones  en instituciones  educativas,  sedes descentralizadas y 
eventos de ciudad: 2011

TIPO  DE 
SENSIBILIZACIÓN

PERSONAS 
SENSIBILIZADAS

N° JORNADAS  DE 
SENSIBILIZACIÓN

Sensibilización 
mediante  obras  de 
teatro

17.644 62

Comparendo 
pedagógico ambiental 717 43

Charlas  ambientales 
de  Residuos  Sólidos 
a  instituciones 
educativas, 
organizaciones 
comunitarias y eventos 
de ciudad 

3.596 61
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Total personas sensibilizadas en instituciones educativas, sedes 
descentralizadas y eventos de ciudad - 21.957

Gestión Comité de Aseo y Ornato: 

El  Comité  de  Aseo  y  Ornato,  como  les  contaba  ahora,  es  un  comité 
interinstitucional, donde participan las diferentes dependencias y secretarías del 
Municipio de  Medellín y sus entes descentralizados, donde hacemos muchas 
actividades. 

Hacemos  intervenciones  integrales,  de  las  cuales  se  define  una  zona  del 
municipio, se hace una evaluación previa, de donde sale un diagnóstico y en él 
articulamos desde la Secretaría de Medio Ambiente, que dirige el Comité de 
Aseo y Ornato, la intervención con las diferentes dependencias del Municipio y 
logramos hacer la recuperación integral de algunas zonas. 

Intervenciones por convite, donde también participa la comunidad. 

Intervenciones puntuales. La diferencia con la intervención integral es que la 
puntual ya hay identificado qué es lo que hay que ir a intervenir y  únicamente  
vamos y hacemos esa intervención. 
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Jornada de galería urbana, donde invitamos a los artistas callejeros y grafiteros, 
para que de una manera organizada, pinten algunos sitios de la ciudad. 

Tuvimos la estrategia de Flores y Mundial, cuando se realizó el Mundial Sub 20 
en Medellín. 

Jornadas de pintura, que ahora son las ‘jornadas por la vida’.

Planes de atención integral  de ciudad, cuando hay actividades grandes. Por 
ejemplo, tipo Asamblea del BID.

Plan tierreros, planes donde encontramos unas zonas muy degradadas de la 
ciudad  y  hacemos  intervención  para  recuperar  esos  suelos  y  ponemos  en 
algunas  partes  jueguitos,  bancas  o  algo  que  nos  ayude  a  dinamizar  esos 
sectores. 

Acompañamiento de recicladores en Corregimientos: 

Beneficios de la gestión en los Corregimientos: 

- Se contribuye con la disminución de las toneladas de residuos que van al 
relleno sanitario.
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Finalmente, todo lo que logramos hacer en reciclaje y en otra utilización de los 
orgánicos disminuye obviamente su disposición final en el Relleno Sanitario.

- Se disminuye  la  generación  de puntos  críticos  por  manejo  inadecuado de 
residuos sólidos en los corregimientos.

- Se genera mayor  conciencia en la comunidad frente a la separación en la 
fuente y el aprovechamiento de los residuos sólidos.

 
- Se genera empleo a través de la ejecución del proyecto Girs.

Ahí en el cuadrito veíamos cuantos empleos generábamos en cada uno de esos 
corregimientos. 

Tenemos que hablar  de  un tema importante  que es  la  Sentencia C-634 de 
2011,  que  es  una  Jurisprudencia  del  Concejo  de  Estado  y  de  la  Corte 
Constitucional,  que  habla  de  la  Fuerza  vinculante  para  las  autoridades 
administrativas en el ejercicio de sus competencias.  

Allí hay unas disposiciones que nos obligan a: 

-  Actualizar  el  censo,  identificar  y  carnetizar  a  los  recicladores  formales  e 
informales de la ciudad.

      
- Aplicación  de  directrices  generadas  por  la  CRA:  Separación  en  la  fuente, 

establecimiento de rutas, definición de estímulos, incentivos para creación de 
centros  de  acopio  (libre  mercado,  fijación  de  precios  y  costos  de 
intermediación). 

Ya  tenemos funcionando en Medellín.  Estas disposiciones generadas por  la 
CRA  en  ellas  hemos  venido  trabajando  de  manera  muy  importante  en  el 
Municipio.

Quiero hablar un poco sobre el tema del censo. Próximamente, en el mes de 
agosto,  vamos  a  realizar  no  un  censo  sino  una  caracterización  sobre  los 
recicladores del municipio de Medellín.

¿Por  qué  vamos  a  ir  más  allá  de  censo  y  pretendemos  hacer  una 
caracterización? 
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Una  caracterización  real,  que  nos  permita  conocer  cómo  viven  esos 
recicladores,  cuáles  son sus reales  necesidades,  cómo está  conformado su 
núcleo familiar, qué necesidades tienen. 

Nosotros con toda esa información, poder apuntar y definir unas acciones que 
realmente  redunden  en  un  beneficio,  en  un  fortalecimiento  para  ellos.  Por 
ejemplo, hemos adelantado conversaciones con Isvimed.

Luego  de  nosotros  conocer  cuáles  de  los  recicladores  no  tiene  vivienda, 
podremos entonces  empezar  a  integrarlos  a  los  programas de  vivienda  del 
Municipio de Medellín. 

Así sucesivamente con los diferentes programas de la oferta institucional que 
tenemos en el  Municipio.  Pero para  eso tenemos que conocer  muy bien  la 
necesidad, la realidad y la actualidad de todos los recicladores del Municipio. 

Y para tratar  también de seguir  trabajando en que ellos se formalicen y se 
vinculen a alguna de las organizaciones que hay en el Municipio de Medellín.

Adicionalmente  en  esa  caracterización,  vamos  a  hacer  toda  la 
georreferenciación  de las rutas selectivas que tiene cada uno de ellos en la 
ciudad. 

Vamos a actualizar es mapa que les mostraba ahora y vamos a tener otras 
acciones ahí metidas en todo ese tema de la caracterización. 

El Acuerdo 74 de 2009, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE:

- Se apoyaron campañas en el 2011 con la empresa Lito.

- Se ejecutaron campañas recolección con la empresa Ecycling en el CAM.

- Desde el 2011 se vienen realizando procesos de divulgación de residuos 
posconsumo como,  computadores  y/o  periféricos,  pilas,  llantas,  baterías, 
medicamentos vencidos, luminarias y plaguicidas. 
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- La divulgación de los diferentes planes de devolución posconsumo se ha 
fundamentado  en  estrategias  comunicativas,  como  el   programa  ‘Soy 
Natural’  y correos  electrónicos y conferencias.

Gestión Actual de Residuos Sólidos en Medellín:

-  Fortalecimiento  a  10  organizaciones  con  la  entrega  de  motocarros  que 
cumplen con los siguientes requisitos: 

- Legalmente constituidas
- Organización administrativa
- Organización Operativa
- Que  tengan  establecidas   rutas  selectivas  de  recolección  de  material 
reciclable.

- Administración y operación de 7 centros de acopio de material reciclable y 4 
centros  de  aprovechamiento  de  material  orgánico,  3  centros  de  acopio 
temporales de escombros.

-  Apoyo  a las  actividades para el  mejoramiento en el  manejo adecuado de 
residuos en la zona de influencia del parque ARVI.

Acuerdo 62 de 2009 – Residuos Escombros: 

-  Se han ejecutado acciones de socialización de la guía socio ambiental  en 
obras.

- Se encuentra en ejecución un convenio con Empresas Varias de Medellín 
para la recolección de escombros clandestinos y operación de los centros de 
acopio  temporal  de  escombros,  con  el  objeto  de  realizar  una  disposición 
adecuada de este tipo de residuos.

Allí lo que hacemos es que la Secretaría de Medio Ambiente, en un convenio 
con las Empresas  Varias de Medellín, recogemos todos esos escombros que 
encontramos de  manera clandestina y no identificamos quién es su generador. 
Hacemos  una  importante  labor  para  recuperar  esos  sitios  y  no  dejar  esos 
escombros por ahí en la ciudad.  

- Con el convenio se gestionan 400 toneladas/día de material de demolición. 
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Gestión de Residuos Sólidos en Medellín 2012 – 2015:

Muchísimas  gracias,  vamos  a  darle  paso  a  Empresas  Varias  para  que 
continúen con la presentación, las demás dependencias y a Corantioquia que 
también van a hablar un poco sobre este tema de residuos”. 

Intervino  el gerente de  Empresas Varias de Medellín, Javier Ignacio Hurtado 
Hurtado: 

“Básicamente, las preguntas que había para Empresas Varias tienen que ver 
con  ¿cuáles  son  las  actividades  que  ha  hecho  Empresas  Varias  para  el 
desarrollo de la actividad de reciclaje?

Creo que soy afortunado en llegar en un momento en que el Auto 275 de la 
Corte, que tiene que ver con la licitación de recolección y manejo de residuos 
sólidos de Bogotá, nos pone a todos en  otro punto. 

Tan nos pone en otro punto, que hay personas que llegan a afirmar que el  
marco jurídico en el que se mueven las empresas de servicios públicos de aseo 
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o similares se cambió con ese auto.  Las acciones afirmativas para la inclusión 
de los recicladores nos ponen a todos a pensar qué es lo que vamos a hacer 
nosotros,  después de tantos  años de normas,  diciendo que se  incluyan  los 
recicladores para hacer algo efectivo. 

Es  que  la  ley  que  nosotros  tenemos,  lo  que  ha  hecho  es  promover  que 
recojamos basuras y la tiremos en un Relleno. 

A nosotros, en Empresas Varias, nos pagan entre más toneladas de basura 
llevemos al Relleno, más nos pagan. Mandamos los carros a La Pradera, los 
pesamos y después repartimos las 2.000 toneladas que nos llegan allá  entre 
todos los ciudadanos de Medellín por unas tarifas.

Yo creo que lo que están pensando poner aquí, no solo es que cómo vamos a 
dignificar el trabajo de los recicladores sino cómo vamos a hacer de Medellín y 
de las ciudades del país unas ciudades más sostenibles. Ese es el reto que 
tenemos. Obviamente, incluyendo el tema de los recicladores, dignificando el 
trabajo, buscando una sostenibilidad para la empresas recolectoras. 

Lo que tenemos que tener claro es que al Relleno La Pradera no puede seguir 
llegando 2.000 toneladas diarias.

Nosotros no podemos seguir siendo tan buenos en logística y en operación, 
comprando camiones, modernizándolos y haciendo estaciones de transferencia 
para  pasar  2.000  toneladas  de  camiones  pequeños  a  camiones  grandes. 
Porque eso, en esencia, no es una ciudad sostenible. 

Así como en todos los otros frentes que tiene una Administración, como la de 
Medellín, Medellín debe ser líder en el tema de manejo de residuos sólidos. 

Eso creo que es lo que ha pretendido todo este tema del Pgirs.

Creo que con la Secretaría de Medio Ambiente he venido tratando de entender 
este  tema  de  los  recicladores  y  me  parecen  muy  afortunadas  algunas 
estrategias que se han tenido como los centros de acopios, como el reciclador 
de su cuadra. 

Entonces, tampoco partimos de cero, pero sí nos va a tocar repensar qué es lo 
que vamos a hacer. 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 121 36

Es claro que nosotros vamos  a estar avocados, tarde que temprano, a que no 
lleguen 2.000 toneladas a ese Relleno. Cómo se van a recoger, quien las va a 
llevar y cómo se va a compensar eso, es en lo que estamos. 

Nosotros venimos trabajando, en esencia, en el nuevo marco tarifario con la 
CRA, que es la que define las tarifas que se van a ubicar. 

Ahí está la CRA analizando todo el país y las experiencias, cómo ubica una 
tarifa que promueva que los ciudadanos de  Medellín reciclen o separen en la 
fuente, porque todo está parado. Ese es otro tema importante, todo lo que se 
está haciendo es separación en la fuente.

Alguna vez tuvimos una experiencia,  no me tocó, de separar en el  Relleno. 
Acabamos de liquidarla  hace poquito.  O sea,  colocar  unas bandas,  separar 
basura. Eso ya no se está promoviendo, ni el marco tarifario está promoviendo 
eso. Se está promoviendo básicamente que se separe en la fuente.  

Afortunadamente, Medellín tiene una empresa pública que tiene un compromiso 
social con este tema y con el medio ambiente. Pero digamos, ¿una empresa 
privada por qué va a promover que se recicle, si le pagan por toneladas?

Si nosotros llevamos 2.000 y supongamos que el 20%, 400 no llegan, son 400 
toneladas  más  que  no  van  a  ingresar.  Esos  ingresos  no  van  a  llegar  a 
Empresas Varias. 

Aquí están mis compañeros de Empresas Varias. ¿Qué vamos a hacer con 
Empresas Varias?

Empresas Varias van a tener que buscar en el medio de la nueva regulación 
cómo ser sostenible. Tenemos que buscar nuevos mercados, nuevas cosas. 
Pero, necesariamente vamos a tener que llevar 400 toneladas menos al Relleno 
de alguna manera. 

Eso que la concepción de residuos sólidos todavía es más amplia. Cuando uno 
lee la ley, dice: ‘residuos aprovechables’, lo primero que dije: ‘¿No todos son 
aprovechables?  ¿O  es  que  producir  energía  o  gas  no  es  aprovechar  un 
residuo?’.
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Creo que lo que detonaría todo este tema, para que realmente se dé un avance 
es el nuevo marco tarifario. 

En la última reunión con todos los de la CRA, los ministros y todos los que 
estaban trabajando el tema, fue muy fuerte el trabajo en que se ha generado 
una discusión muy amplia.

Aquí  mismo  en  el  Concejo  tuvimos  una  citación,  hace  un  mes.  Vinieron 
comisionados de la CRA, la gente del Ministerio. 

Se anda buscando el modelo que va a promover que se genere la separación 
en la fuente y por ende la recolección. 

Hasta ahora,  hasta  donde vamos y uno entendería  a la  Comisión,  hay dos 
caminos. Hay personas que piensan en esa Comisión, si a Empresas Varias 
que les pagan –creo- 67.000 pesos por tonelada o  67 pesos por kilo recogido, 
esos 67 se reparten. 

Porque entonces se siguen pagando los 67, pero a Empresas Varias solo le 
pagan 67 por los que recoja y los otros serán para los recicladores, que recojan 
en una ruta selectiva.

Hay  personas  que  piensan  que  por  la  sostenibilidad  de  las  empresas  de 
servicios públicos se debe incrementar la tarifa de recolección para que haya 
una recolección selectiva. 

La segunda opción tiene un inconveniente y es cómo le vamos a decir a los 
ciudadanos de  Medellín que ya  no paguen 67 pesos sino 75 porque van a 
separar. 

Entonces un ciudadano va a decir: ¿Cómo así, me ponen a separar y me ponen 
a pagar más?

En esa disyuntiva anda la Nación. ¿Cómo vamos a hacer que la ciudadanía se 
vea recompensada por separar y que la tarifa incluya la oportunidad para que el 
costo de recoger todo lo reciclable no sea un extra costo que debilite la cadena 
de sostenibilidad de esas actividad?
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Ese es el  reto al  que nos vemos avocados y vamos a seguir  fortaleciendo, 
mientras va pasando lo que pase en la tarifa, lo que pase en la tarifa nos va a 
decir a todos qué es lo que vamos a hacer. Esas son las reglas del partido. 

Mientras no se definan las reglas del partido, no sabemos qué va a pasar. Pero 
mientras tanto nosotros, como ciudad, sí creo que debemos de avanzar en ese 
frente. 

Eso básicamente creo que es lo que Empresas Varias tiene para decir.  Me 
imagino una ciudad con bolsas distintas, me imagino basuras separadas. Eso 
es lo  que debemos de promover  en este Concejo,  la sostenibilidad de esta 
ciudad.

Para eso cuenten con Empresas Varias, porque creo que nosotros somos unos 
actores importantes en ese tema”. 

Intervino  el  representante  de  la  Subdirección  de  Calidad  Ambiental  de 
Corantioquia, Jairo Arango Paniagua:

“Un agradecimiento al  Concejo de Medellín por la invitación que hacen a la 
Corporación, para que participe de este espacio de reflexión y de presentación 
de los resultados de la política pública. 

Desde la Corporación queremos invitar también a una reflexión muy importante 
en torno a lo que tiene que ver con el tema del reciclaje, con las políticas que en 
ese sentido están plasmadas y con las metas que se tienen fijadas, porque van 
a  ver  ustedes  a  continuación,  en  nuestro  territorio   se  dispone  de  un  alto 
porcentaje de los residuos sólidos que se generan en el departamento. 

Obviamente, eso incluye el 100% de Medellín, el 1005 de los residuos del área 
metropolitana y esa preocupación nos debe asistir a todos a futuro. ¿Qué va a 
pasar  con  la  disposición  final,  cuáles  serán  aquellos  sitios,  cuáles  serán 
aquellas tecnologías, a qué costos?

Precisamente, el llevar a cabo la implementación de esta política permitirá que 
podamos controlar esa variable de futuro. 

Como  leía  el  Secretario  del  Concejo,  hace  un  momentito,  la  Directora  de 
Corantioquia, por agenda no pudo acompañarlos.  Manda esta presentación. 
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De partida queremos señalarles la Jurisdicción de Corantioquia. Es importante 
porque finalmente la Corporación poca incidencia tiene en la regulación de la 
gestión de los residuos sólidos en las zonas urbanas de los municipios del área 
metropolitana y en específico de Medellín. 

Fundamentalmente, nuestras actuaciones han estado centradas en los cinco 
corregimientos y por ello, básicamente nos remitiremos a lo que ha acontecido 
en los corregimientos. 

En la cobertura de nuestra jurisdicción, 80 municipios. El 57% del territorio del 
departamento le corresponde a la Corporación en su accionar como autoridad 
ambiental. 
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En el municipio de Medellín estamos hablando fundamentalmente que en estos 
cinco  corregimientos:  Altavista,  San  Cristóbal,  San  Antonio  de  Prado,  San 
Sebastián  de  Palmitas  y  Santa  Elena  es  donde  se  desarrolla  la  presencia 
institucional.

Esa  presencia  institucional  está  articulada  al  Plan  de  Gestión  Ambiental 
Regional, al Plan de Acción que cada período se lleva a cabo, a cargo de la 
dirección de su momento. 

Hay un programa en él que se ha estado enmarcado el accionar en materia de 
residuos sólidos, es el programa V del Plan de Acción. 

Programa  V.   Sostenibilidad  ambiental  de  los  sectores  productivos  y 
asentamientos

Objetivo: Optimizar el consumo de recursos naturales renovables 

Actividad 12.2 Gestión Integral de los residuos  Sólidos 

Líneas de trabajo y apoyo:

- Educación ambiental para el fomento de la buenas prácticas en el manejo 
de los residuos sólidos (Preceda  y Praes)

- Apoyo diseño de instrumentos para aplicar  gestión diferencial  (diseño de 
microruteos,  elaboración de protocolo y guías para las buenas prácticas de 
manejo).
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- Construcción de infraestructuras para el aprovechamiento, disposición final y 
eliminación de residuos  sólidos. 

Desde el punto de vista de la educación ambiental, también se han llevado a 
cabo  algunas  actividades  y  están  enmarcadas  en  el  Programa  VII. 
Construcción de una cultura ambiental , ética y responsable

Objetivo: Construir una cultura ambiental para que individuos y colectividades 
identifiquen, conozcan, entiendan y ejerzan sus derechos y responsabilidades 
ambientales 
 
 Actividades: 
- Formulación y ejecución del plan de enseñanza (modelos pedagógicos para 

enseñar).

- Alianzas  estratégicas  con  universidades,  centros  de  educación  e 
investigación y afines para construir y ejecutar  propuestas pedagógicas.

- Consolidación de las mesas de gestión local, regional y  jurisdiccional de la 
red Pgate.

- Construcción  y  desarrollo  de  estrategias  para  incorporar  la  educación 
ambiental en los PDM.    

Líneas de trabajo y apoyo:

- Proyecto Espirales  de Vida
- Preceda y Praes.
- Procesos educativo-ambientales con énfasis en Agroecología.
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Les  decía  en  la  introducción,  que  en  los  suelos  de  la  jurisdicción  de 
Corantioquia hay una gran responsabilidad, atender la disposición final de los 
residuos de Departamento.  

Una estadística que consolida eso que acabo de mencionar, nos habla de que 
el 85% de los residuos generados en Antioquia son dispuestos en suelos de la 
jurisdicción de Corantioquia. 

Eso implica,  desde luego,  todo un requerimiento.  Humano,  técnico,  logístico 
para atender trámite de licencias ambientales, control y seguimiento.

El llamado que queremos hacer para articular un poco esto con lo que al inicio 
mencionaba, es que la invitación  que en este momento nos hace el Concejo de 
Medellín  debe  llevarnos  a  repensar  ese  futuro  porque  no  podemos  seguir 
disponiendo las toneladas que hoy estamos disponiendo.  

No solo por los impactos ambientales, sociales y económicos que eso tiene sino 
porque el futuro de la ciudad, región y el  departamento, nos llama a buscar 
otras posibilidades. 

La normatividad, de hecho,  está en este momento siendo consultada, revisada 
para  priorizar  aspectos  como  la  separación  en  fuente,  como  los 
aprovechamientos, como el fomento al reciclador y la actividad del reciclaje. 

Entonces el  llamado que hacemos también desde la Corporación es a esas 
políticas  que  son  locales,  en  este  caso  Medellín,  deberíamos  también 
fomentarlas para que desde el contexto del área metropolitana se amplíen y 
podamos hablar de unos indicadores mucho mayores.

¿En qué línea de trabajo ha gestionado Corantioquia su apoyo?
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Lo ha materializado en educación ambiental; en el fomento a la gestión integral 
de los residuos sólidos Girs y a la actividad del reciclaje, en particular; y en la 
participación en la formulación de los Pgirs local, como del área metropolitana, 
que desde luego contempla algunas acciones que vinculan a la Municipalidad. 

En educación ambiental hay un proyecto estratégico, que la Corporación está 
llevando a cabo en compañía con el Área Metropolitana, que si  bien no es un 
proyecto específico para el tema de los residuos sólidos, sí es un proyecto en el 
cual se busca motivar una reflexión crítica y una participación de la sociedad  y 
las distintas instituciones en las problemáticas ambientales. 

Que finalmente las comunidades mismas sean motores de esos cambios, de 
esas transformaciones. Que no nos quedemos esperando definitivamente que 
las instituciones sean las que lleven las soluciones. 

En el marco de ese proyecto Espirales de Vida, se llevan a cabo de manera 
específica proyectos o actividades como los Praes, Proceda, el fortalecimiento 
de  Comités  Interinstitucionales  de  Educación   Ambiental  -  Cideam  y  los 
procesos de comunicación.  En Medellín, estos procesos se han dirigido a los 5 
corregimientos. 

Otra  acción  importante  es  el  manejo  de  residuos  sólidos  asociados  con  la 
agroecología,  donde  se  busca  que  una  línea  de  residuos  que  es  muy 
importante,  la  de  los  residuos  orgánicos,  también  esté  enmarcada  en  ese 
concepto de reciclaje y aprovechamiento.

La  intención  fundamentalmente  es  que  estos  proyectos  igual  estén 
concatenados con programas de seguridad alimentaria. 

Hay acciones muy puntuales en la Corporación, como el ‘Mercado Verde’, que 
está diseñado para que la comunidad de Medellín se acerque a la Corporación 
y se vincule a mensajes que están orientados a que se reflexione sobre el 
consumo, a que se priorice el consumo de alimentos naturales, a que se utilice 
la bolsa ecológica y de paso ir minimizando el uso de las bolsas plásticas. 

En el acompañamiento específico a la gestión de los residuos sólidos. Decía 
que  en  la  zona  urbana  de  Medellín,  por  no  ser  nuestra  competencia,  no 
intervenimos. Pero intervenimos en los cinco corregimientos. 
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En el período 2004 – 2007  hizo una inversión financiada de  3.528.409.182 de 
pesos en los cinco corregimientos y eso permitió que se materializaran acciones 
específicas en materia de educación ambiental, talleres, visitas puerta a puerta, 
jornadas  lúdicas,  capacitación  a  recuperadores  en  aspectos  técnicos, 
operativos,  de  salud  ocupacional,  organizacionales,  sensibilización  a  la 
comunidad a partir de la utilización de planes masivos, la inclusión social del 
recuperador, dotación de recuperadores,  la misma capacitación al fomento de 
la organización y la dotación de infraestructuras y equipos para que se iniciaran 
esos procesos de aprovechamiento y reciclaje. 

Procesos que hoy están vigentes y que han sido retomados e inscritos dentro 
de las metas del Pgirs Municipal.

Algunos indicadores que ya he mencionado:
 
- 400 talleres de capacitación
- 6. 000 visitas puerta a puerta
- Infraestructura habilitada:
- Compostera: 800 mt2
- Bodega reciclaje: 400 mt2 
- Capacitación a 80 operarios

Simplemente  para  resaltar  de  esta  diapositiva  que  también  de  ese 
acompañamiento que tuvimos en su momento, tuvimos la posibilidad de hacer 
dos investigaciones  con la Universidad de Antioquia. 

- Contenido de metales pesados en  compost de RSO. 

- Caracterización  de impactos  ambientales,  sanitarios  y  ocupacionales   en 
comunidad y operarios de composteras. 
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Esa es fundamentalmente la exposición que la Corporación les quiere compartir 
en esta mañana. Muchas gracias”. 

Intervino la representante del Área Metropolitana, Diana Fernanda Castro: 

“Digamos que para hacer un uso óptimo del tiempo, vamos a enfocar nuestra 
presentación en Reciclaje y Organizaciones de Recuperadores en el Valle de 
Aburrá.

De antemano, gracias al Concejo  de Medellín por esta invitación. Para el Área 
Metropolitana realmente este tema es de gran relevancia y  en él  ha venido 
trabajando hace varios años. 

Para todos es conocido que nuestro marco de actuación está regulado por el 
Plan  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos  Regional,  que  fue  adoptado 
mediante un acuerdo metropolitano en el año 2006. 

Este acuerdo surgió porque la problemática de residuos sólidos en la región es 
un problema común para todos los municipios. Los alcaldes en su momento 
definieron que se hiciera un Plan Regional, adicional a lo que cada municipio le 
correspondía, cumpliendo con las normas, elaborar su Plan Local. 

En este Plan Regional tenemos unas metas. Todos los esfuerzos que ha venido 
desarrollando el Área Metropolitana y el Municipio de Medellín, así como todas 
las demás empresas públicas y privadas que han venido trabajando en el tema 
de aprovechamiento y de residuos orgánicos,  basado en los datos con que 
cuenta la autoridad ambiental. 

Variable Valor 
2005

Valor 2011 Meta 
PGIRS 
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Regional 
al 2020

Cantidad aprovechada de 
material reciclable 12,5% 21% 30%
Cantidad aprovechada de 
material orgánico 0,23% 2% 15%

Recuperadores: 

El  Área Metropolitana y el  Municipio  de  Medellín conformaron a Recimed a 
través  de  un  convenio  que  tuvieron  las  dos  entidades.  A  partir  de  ahí 
empezamos con el acompañamiento desde convenios de promoción con esta 
organización. 

Posterior  a  esto,  el  Área  Metropolitana  se  dio  a  la  tarea  de  no  seguir 
conformando organizaciones de recuperadores sino más bien identificar lo que 
ya en el medio existía y tratar de fortalecerlo. Fue así como a través de un 
contrato   se  identificaron  19  organizaciones  de  recuperadores,  algunas 
legalmente conformadas, otras no.

Ya se hizo todo un proceso de acompañamiento y de selección de las que 
estaban fortalecidas, para poder continuar con ellas un trabajo. 

En  ese  momento  se  apoyaron  siete,  conformadas  por  161  personas, 
beneficiadas de manera directa. En este proceso participaron: 

– Precoambiental, Premam, Campo Santo – Medellín
– Recicoop - Copacabana 
– Mirsgir – Giradota.
– Recuperando – Caldas 
– Codexin – Bello 
A todas esas organizaciones les dimos:

Dotación.

Diseñamos un Plan de Medios.
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Diseñamos todo el tema de publicidad e imagen, porque ni siquiera contaban 
con una imagen que los representara.
 
Levantamiento de Rutas de Recolección Selectiva, que cada organización tenía 
y se optimizaron. 

Intercambio  de Experiencias,  para  que las  empresas entre  ellas  mismas se 
intercambiaran información y conocimiento. 

Se  hizo  una  Brigada  de  Salud  en  el  Parque  de  las  Aguas  y  una  jornada 
recreativa. 

Lanzamientos  de  las  Organizaciones,  con  sus  comunidades.  Porque  las 
comunidades aledañas en donde prestaban el servicio no tenían ni siquiera un 
reconocimiento de ellas. 

Se  hizo  todo  un  proceso  de  capacitaciones  en  diferentes  temas  técnicos  y 
administrativos para su fortalecimiento. 

Otras actividades: 

- Medidas de seguimiento y evaluación.

- Jornadas de sensibilización a la comunidad cercana a las organizaciones.

- Visita a empresas de área de influencia.

- Elaboración  propuesta  de  apoyo  para  la  organización  de  recuperadores 
intervenidas.

- Tomas ambientales en instituciones educativas con la participación de 
2.000 estudiantes.

En ese proceso identificamos no solamente organizaciones de recuperadores 
sino  grupos  ambientales,  grupos  de  jóvenes,   iniciativas  comunitarias  que 
estaban  trabajando  en  el  tema  de  reciclaje  y  del  Municipio  de  Medellín 
apoyamos a: 

- Cornanbiente: Sector de Buenos Aires – La Milagrosa
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- Fundación Compartamos: Corregimiento de San Antonio de Prado
- Una organización de la Comuna 13.

A partir de todo este inventario e información, el paso a seguir era conformar 
una organización de segundo nivel, que agremiara a estas organizaciones que 
ya estaban fortalecidas por este proceso que acabo de describir y fue a partir de 
esto que surgió la Corporación Corpoambiental, que hoy está conformada por 
12 organizaciones de toda el área metropolitana y es ya como el interlocutor, 
esa  voz  visible  de  las  organizaciones  de  recuperadores  ante  las  diferentes 
entidades públicas y privadas. 

Esta  es  la  imagen  de  las  12  organizaciones  que  hoy  conforman 
Corpoambiental.  Las de Medellín: 
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El trabajo del Área Metropolitana en el fortalecimiento de las organizaciones de 
recuperadores se está enfocando hacia convenios con Corpoambiental.

En el año 2011 se ejecutó un convenio y allí se trató de generar esa divulgación 
de esta Corporación y generar alianzas con 20 entidades públicas y privadas,  
para que fueran reconocidas. Igual venimos con ellos, ya en la idea de seguir  
trabajando la estrategia ‘Cambio Verde’.

Es una estrategia que venimos ejecutando desde el 2008, su proceso piloto fue 
en el barrio Villa Hermosa, en el municipio de Medellín, donde a través de un 
proceso  de  sensibilización  a  la  comunidad  hacemos  un  intercambio  con 
incentivos que nos donan las empresas privadas y hacemos unas jornadas, 
logrando  de  esta  manera  unos  incrementos  en  las  cantidades  de 
aprovechamiento que van entre el 300% más o menos de incremento en las 
captaciones de material reciclable, igual en los niveles de captación de recursos 
por parte de cada uno de los recuperadores. 

Esta era como la información general, para poder darle espacio a la siguiente 
entidad”. 

Intervino la representante  del Instituto de Vivienda y Hábitat – Isvimed, María 
Victoria Gasca Durán: 

“En realidad, esta presentación hoy la va a hacer Ciudadela Nuevo Occidente 
porque tienen en su archivo todo este proyecto que se hizo en Ciudadela. 
Este proyecto se hizo en medio del marco de la Mapa – alianza público privada 
de Antioquia, en donde están integrados por personal público y privado; algunas 
de las entidades privadas que colaboraron fueron:  Celsia y Codesarrollo,  y 
dentro  de los públicos estuvieron el Isvimed  y la Gerencia de Ciudadela de 
Nuevo Occidente. 

Esto lo vamos a presentar como una muy buena práctica que ha tenido muy 
buenos  resultados  y  que  va  a  explicar  la  Gerencia  de  Ciudadela  Nuevo 
Occidente”. 

Intervino la representante de la Gerencia de la Ciudadela Nuevo Occidente, 
Rommy Moreno:
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“Vamos a hacer una presentación de lo que fue un proyecto que se ejecutó, 
como decía la doctor María Victoria, en el marco de la alianza público privada 
en la Ciudadela Nuevo Occidente. 

El proyecto tenía como objetivo implementar acciones para el manejo de los 
residuos sólidos dentro de la Ciudadela. 

Tuvo   un  costo  en  su  primera  etapa  de  336  millones  de  pesos  y  como 
principales resultados, presentamos los siguientes:

Educación y sensibilización: 

- 190 personas, distribuidos en 14 comités barriales.
- Un total de 58 capacitaciones a comités barriales.

Se brindó capacitación a la comunidad a través de 8 talleres de convivencia y 5 
talleres  de  participación  ciudadana  donde  participaron  176  personas  de  la 
comunidad.

Se  hizo  visitas,  puerta  a  puerta,  a  más  o  menos,  12.000  viviendas  de  la 
Ciudadela. 

Como resultados principales obtuvimos:

- El acompañamiento a 42 recuperadores, identificados en la zona.
- Se hicieron 7 reuniones de capacitación y generación de línea base.
- Vinculación de 30 recuperadores al proyecto.

También se hicieron capacitaciones a instituciones educativas: 

- 338  personas  del  área  administrativa,  educadores  y  oficios  varios 
capacitados.

- Más de 3.000 estudiantes en las instituciones sensibilizados.

Se hicieron intervenciones ambientales de puntos críticos: convites. Ahí está la 
muestra de los barrios.  Renaceres, La Huerta, Cantares.
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El logro más importante del proyecto fue la reducción de puntos críticos que se 
identificaban  en  la  Ciudadela  donde  acumulaban  residuos  sólidos,  se 
identificaron 30 y actualmente hay 14 puntos críticos que se deben trabajar. O 
sea, se logró una reducción de 16 puntos críticos. 

Esto se realizó en el marco de todo el proceso y todo el proyecto de política 
pública que se tiene para el  manejo de residuo sólidos en el   municipio de 
Medellín y que se aplicó en la Ciudadela Nuevo Occidente. 

Muchas gracias por la atención”. 

La Presidencia: 

“Tiene la palabra la comunidad. Se han inscrito 10 personas, cada una tendrá 
tres minutos como máximo, para que agilizar el tema y entrar en el segmento de 
los concejales de la ciudad. 

Comenzaremos con Jorge Rivera de Recimed y se prepara Juan Alonso Ortiz 
de Recimed”. 

Intervino el representante de Recimed,  Jorge Rivera: 

“Pertenezco  a  la  Cooperativa  de  Recimed.  Un  fuerte  saludo  a  todos  los 
concejales por este apoyo que nos han estado brindado. 
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Hoy le Cooperativa de Recicladores de Recimed se siente muy orgullosa de 
pertenecer a una ciudad como Medellín, que día tras día, es una ciudad más 
limpia,  más  educada  y  que  llega  al  corazón  de  todos  sus  habitantes. 
Haciéndonos quedar muy bien a todos los integrantes de la Cooperativa. 

A la Secretaría del Medio Ambiente, también le damos muchas gracias por todo 
lo que ha hecho por nosotros. 

No es por demás, darles los agradecimientos a los honorables concejales por el 
apoyo que han tenido para la comunidad más necesitada, la Cooperativa de 
Recimed, donde hoy día hemos podido sacar a nuestras familias adelante. 

Por acá tengo como una frasecita, que la traje con mucho cariño para todos los 
concejales y a la doctora Ana Milena Joya. 

Esta  es  una  cartelera  que  con  mucho  cariño  la  mandé  a  fabricar  anoche. 
Escribo con mucho esfuerzo porque no estudié, no tuve estudio. Pero de mi 
cabeza saco muchas cositas. 

Valoro  mucho  la  tierra,  porque  la  tierra  es  de  nosotros.  Si  nosotros  no  la 
cuidamos, qué va a ser de nuestros hijos. 

Llevo 28 años reciclando y verdaderamente no lo hago por mí, lo hago por mis 
hijos  porque  si  nosotros  no trabajamos duro  por  la  tierra,  qué va  a  ser  de 
nuestros hijos, qué les vamos a dejar a nuestros hijos. Una tierra llevada y no 
van a tener la forma ellos de sacarla adelante. 

Muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros y verdaderamente, me 
siento muy orgulloso de pertenecer en lo que estoy, en Recimed. Muchísimas 
gracias, señores concejales y en especial a la doctora Ana Milena Joya que 
también ha hecho muchas labores con nosotros”. 

Intervino el representante de Recimed, Juan Alonso Ortiz:

“Ahora escuchaba al gerente de Empresas Varias, a la Secretaría del Medio 
Ambiente,  de lo que se ha hecho y hoy en representación de ese esfuerzo 
vengo  yo  desde Moravia,  porque   se  trabajaba  duro,  pero  nunca  se  vio  la 
importancia de sacar un proyecto para dignificar la vida del reciclador.
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Esa formación hoy en día, puedo darles un testimonio que cuando uno quiere 
salir adelante puede desde su esfuerzo de trabajo, puede llevar la familia.

Me he ido capacitando, tengo un convenio y todo ese ejercicio que se ha hecho 
lleva a que una ciudad, una empresa puedan estar tranquilas al  llevar a un 
reciclador con la garantía de que no se le va a hacer un mal ejercicio a estos 
residuos que salen de allí.

Todos estos esfuerzos se ven plasmados en una persona que 20 años no sabía 
qué iba a hacer, cuando empieza a crear un núcleo familiar, no sabe cómo lo va  
a formar.

Esto es de todos, no hay política aquí, lo que hay es que trabajar todos por un 
pueblo vulnerable”.

Intervino de la Corporación Nutriclaje, Héctor Darío Muñoz:

“Esta  corporación  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  tiene  como  base 
estudiantes,  egresados,  funcionarios  y  ciudadanos  interesados  en  temas 
ambientales.

Nuestro trabajo hace referencia a la nutrición sana y al reciclaje inteligente. En 
nombre de la corporación, queremos rechazar cualquier tipo de intimidación al 
honorable Concejo,  en relación con las amenazas de que han sido algunos 
concejales. 

En  este  sentido  debemos  recordar  que  anteriormente  el  presidente  de  la 
corporación   fue  víctima  de  un  atentado,  por  lo  tanto  instamos  a  que  se 
refuercen los esquemas de seguridad para todos los concejales.

Nuestras actividades incluyen la conformación del  Observatorio,  denominado 
“bosque nativo”, que es un sistema información que propende por la calidad de 
vida, reforzando en temas ambientales y en concreto en la recuperación del 
bosque nativo.

La  corporación  ve  una  oportunidad  de  empleo  para  organizaciones  de 
recicladores desde que se constituyan como gestores de la cultural ambiental.
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La corporación no contrata ni algún miembro está autorizado para esto, nuestro 
trabajo es estrictamente voluntario. Vemos que la política pública ambiental está 
relacionada transversalmente con la política educativa.

En  la  medida  que  los  sistemas  educativos  se  vinculen  como   gestores 
ambientales,  redundarían  en  lo  que  pretendemos  que  es  obtener  reciclaje 
inteligente y ayudar en coordinación con todos los entes y entidades del área 
metropolitana  y  municipios  de  Antioquia,  en  mejorar  todos  los  temas 
ambientales.

Hemos  solicitado  citas  ante  las  secretarías  de  Educación  Departamental  y 
Municipal, a la fecha no hemos obtenido respuesta alguna.

Solicitamos que mediante esta intervención que hago acá, se incluyan en las 
ferias de ciencia, para promover los proyectos ambientales.

Quiero referirme al caso de Metrosalud, hacer una reflexión en el sentido de si  
gozaba de mejor salud ambiental cuando esta entidad tenía la vigilancia y el  
control en el Municipio de Medellín.

Decirles  que  rechazamos  injustificado  de  los  funcionarios  de  la  Unidad  de 
Saneamiento  Ambiental,  tres  de ellos  han sido  reintegrados vía  judicial.  No 
entendemos cuando Metrosalud tiene la necesidad de manejos tan importantes 
como son los residuos que requieren de alta bioseguridad, sean despedidos 
estos funcionarios.

Vemos que el municipio debe garantizar la estabilidad de todos los funcionarios 
que  laboran  en  temas  ambientales.  De  la  misma  forma  en  relación  con  la 
actividad laboral del habitante de calle, apoyamos toda actividad que mejore y 
dignifique el trabajo de los recicladores.

Que para el caso de la drogadicción sabemos que es una  enfermedad de salud 
pública y como tal queremos que se realicen las acciones para atenderlos.

Dado que está presente el Secretario de Bienestar Social, también queremos 
solicitarle  adecuar  unas  salas  de  espera  para  estas  personas  que  se 
encuentran en frente de las instalaciones en el sector de Los Puentes; que haya 
una adecuación de infraestructura donde ellos puedan acceder  y no tengamos 
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los ciudadanos que pasar por allí y ver toda esta serie de personas al frente 
esperando una atención de esa secretaría”.

Intervino el representante del barrio Trece de Noviembre, Ignacio Arango:

“Vamos a hacer una presentación breve de una problemática que tenemos en el 
barrio, en la comuna 8, donde tenemos aproximadamente diez mil habitantes, 
según la encuesta de calidad de vida somos 9.992, sin embargo tenemos una 
problemática grandísima  en el servicio de recolección de basuras y todo es 
generado por el  asunto que aqueja a muchos barrios en las periferias de la 
ciudad, que son las zonas de difícil acceso.

Quiero mostrar nuestro barrio,  en cada uno de los puntos rojos es el  punto 
crítico, tenemos más de 30:

Desde el sector de El Plan, va bajando esquina a esquina, cada uno de los 
puntos críticos que se van convirtiendo nuestra zona, como es de difícil acceso, 
sobre todo del río hacia la parte del oriente, los carros recolectores van en las 
horas de la tarde, de 3 a 7 de la noche, pero están yendo después de las 9, 10  
de la noche por diferentes circunstancias.
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Este  es  un  problema  continuado  hace  muchos  años,  hace  más  de  diez  y 
apenas lo estamos haciendo evidenciar aquí en el Concejo, ya hemos enviado 
comunicados  a  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente,  al  Área  Metropolitana 
también y nos dieron una respuesta que eso no les compete sino a Medio 
Ambiente.

También mandamos un comunicado el año pasado a Empresas Varias y en 
este momento les estamos mostrando la problemática que tenemos.

Esos  puntos  críticos  están  la  mayoría  cerca  de  jardines  infantiles,  parques 
infantiles, a cuencas como la quebrada La Arenera.
Aquí vemos el colegio Sol de Oriente:
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Son puntos que no deberían ser críticos porque la recolección debe ser los días 
miércoles y sábados,  pero desde el  día martes están sacando la basura, el 
carro pasa el miércoles a las 8, 10 de la noche y son dos días que está la 
basura ahí, más la problemática que tenemos  de animales y otros vectores; los 
olores son impresionantes en el barrio. Tenemos prácticamente  todas nuestras 
esquinas del barrio vueltas nada.

Esa  vaca  que  aparece  ahí,  fue  tomada  la  foto  antier,  fue  mandada  a  la 
inspección de Policía 8B, vamos a ver qué pueden hacer, ya se les ha hecho la 
manifestación frente a esa problemática:
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Esa foto está al  frente de la Fundación Carla Cristina y también del parque 
infantil:

Miremos este otro parque infantil que queda en la plazoleta:
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En  general  tenemos  una  gran  problemática  con  todos  nuestros  vecinos, 
necesitamos es  que nos ayuden las  diferentes instituciones a generar  unos 
cambios de mentalidad y de prácticas y podamos construir con la comunidad un 
referente diferente al actual.

Que el próximo año ya no estemos con tantos puntos críticos, unas posibles 
soluciones que quiero dar, es que lo más importante es mejorar la prestación 
del  servicio de recolección de basuras y colocar centros de acopio barriales 
adecuados, que sean fácilmente de lavar, que sean un poco cerrados para que 
los vecinos puedan tener una buena práctica.

En  segundo  lugar,  una  campaña  educacional,  los  vecinos  ya  están 
sensibilizados  y  me  uno  a  muchos  ecologistas,  los  habitantes  ya  están 
sensibilizados y  lo que más necesitamos es un poco de autoridad.

Y como tercero, necesitamos aumentar el tema del comparendo ambiental.

Como cuarto, es activar las fuerzas vivas, sociales y comunitarias, el tema de 
los convites en el barrio Trece de Noviembre, hemos hecho varios gracias al 
Área  Metropolitana,  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  también  ha  hecho 
algunos. También creo que Ornato  y Aseo también nos apoyaron en alguna 
oportunidad.

Pero el  asunto aquí viene a ser más de autoridad, de empezar a mirar qué 
vamos a hacer con esas organizaciones e instituciones con las que podamos 
ayudar a nuestros vecinos.

Tenemos que proyectar este tema, más que de basuras, hablar de residuos 
sólidos  como  negocio,  tenemos  que   apoyar  las  ecohuertas  o  solares 
ecológicos,  a nuestros recuperadores.

No  tenemos  en  este  momento  ninguna  organización  de  recuperadores  y 
queremos tenerla, hay vecinos que quieren hacerla.

También necesitamos convenios para intercambio con las comunidades como 
opina Corantioquia”. 

Intervino  de la  organización  Plan de Desarrollo  comuna 10,  Juan Guillermo 
Posada:
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“Quiero decir que lo poco que se ha  hecho en la comuna, es porque se ha 
priorizado por medio del presupuesto participativo.

Hace dos años se priorizó la dignificación del recuperador y por medio de esto 
se logró arreglar carretas, dotar de uniformes a los recuperadores y hacer algo 
por mejorar su situación y el trabajo que ellos hacen.

Para el año pasado se priorizó la recuperación de puntos críticos por basuras y 
escombros, con la ayuda de Espacio Pública.

Pero  llegamos  a  una  “Pe  -  Pe   dependencia”  de  la  Secretaría  de  Medio 
Ambiente, que nos pidieron que para este año priorizáramos los comparendos 
ambientales.

Y a propósito de esto nos vamos a quedar toda la vida  sensibilizando, porque 
la normatividad siempre se queda sobre el papel.

Pienso que más que incultura de la gente, es la falta de civismo, o amparados 
en  que   los  carros  de  recolección  aquí  en  el  Centro  pasan  varias  veces, 
entonces la gente saca continuamente las basuras.

Con respecto a las compraventas privadas, se está presentando que les reciben 
el  reciclaje  y  se  los  cambian  por  droga,  esto  pasa  a  agravar  aún  más  no 
solamente la vida de ellos sino el problema social de toda esta ciudad.

Qué es lo que  llaman dignificación del recuperador cuando la seguridad social  
debe ser pagada por ellos mismos. Deben pagar riesgos profesionales en el 
nivel más alto por las características de su labor y no han tenido apoyo para 
acceder a fondos de pensión.

Esto hace que siga siendo población vulnerable con muy pocas posibilidades de 
verdadera dignificación.

Falta también el componente educativo en consumo sostenible. Y con respecto 
al decreto 0440, me parecen muy pobres las visitas, 160, muy poco control del 
decreto”.

Intervino de la Federación de Comerciantes, Luis Eduardo Sánchez:
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“No  se  está  tomando  en  cuenta  lo  que  es  la  intervención  a  través  de  las 
diferentes entidades en sectores periféricos de la ciudad, barrios altos.  Vimos 
que uno de ellos, la problemática la presenta el compañero de Sol de Oriente. 

En  la  actualidad  tampoco  se  ha  visualizado  lo  que  son  las  capacitaciones 
pedagógicas  para  los  comerciantes  formales  e  informales  de  los  barrios 
periféricos de la ciudad, de donde pensamos presentar una ciudad educada y 
legalmente transformada, debemos contar con esos espacios.

Gracias le doy al Concejo porque este es uno de los medios que he utilizado 
para dar a conocer esta federación, de la cual estamos dispuestos a trabajar en 
pares, primero con el Concejo y luego con la Administración.

Tampoco se ha visualizado lo que ha sido el tratamiento de la seguridad en el 
gremio  de  recicladores,  donde  se  camuflan  y  muchos  individuos  que  se 
entrometen ahí para cometer sus fechorías, la delincuencia.

Hasta  qué  punto  son regularizados los  recicladores que deambulan por  los 
barrios  periféricos  de  la  ciudad.  Hago  parte  de  la  parte  alta  del  barrio  El 
Picacho, en la comuna 6, allá no he visto la función y tengo de estar tratando el  
punto de los comerciantes formales e informales de la ciudad desde hace más 
de siete años.

No  se  visualiza  el  trabajo  de  las  Empresas  Públicas  de  Medellín,  ni 
Corantioquia,  ni  de  Área  Metropolitana,  ni   Corpo  Ambiental,  ni  Nuevo 
Occidente para con los comerciantes de barrios periféricos y centros populares.

Quiero dar a saber que en esos sectores también somos comunidad, también 
pagamos tasa de aseo y somos ciudadanos del bien común”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Agradezco  la  presencia  de  varios  secretarios,  extraño,  porque  habíamos 
formulado y creo que ellos mismos lo dijeron ahora, la presencia del director de 
Planeación, porque en todo el desarrollo de la política sería muy importante su 
participación.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 121 62

Pero la presencia de muchos funcionarios, en primer lugar valora el Acuerdo 46 
de 2007 y es de un significado importante hoy, entendiendo que no es asunto 
de una secretaría.  Aunque según el Acuerdo, está en cabeza de la Secretaría 
de Medio Ambiente.

Traigo una presentación y algunas conclusiones. Siempre intento y hago todo el 
esfuerzo  por  hacerle  un  seguimiento  serio,  al  Acuerdo  46  de  2007,  siendo 
algunos de los que estamos, en esa época ya concejales y en compañía de 
muchas  organizaciones,  durante  muchos  meses,  logramos  construir  un 
proyecto, el 426, que luego se traslada al Acuerdo 46 y cuyo título es “por el 
cual  se establece la política pública,  para el  fomento de la recuperación de 
residuos  sólidos,  con  un  enfoque  productivo  y  saludable,  que  permita  la 
inclusión  social,  visibilización  y   dignificación  de  los  recuperadores  o 
recicladores”. 

A eso vinimos hoy y así se propuso la sesión, a que le hiciéramos seguimiento 
a  ese  Acuerdo,  construido  con  el  esfuerzo  del  Concejo,  de  muchas 
organizaciones, del entonces secretaria de Medio Ambiente y con el apoyo del 
alcalde Fajardo.

Quienes estamos aquí, como en el caso mío, de John Jaime y otros de 2004, 
creo que podemos hacer hoy responsablemente un seguimiento a lo que ha 
sido esta política.

Tengo un reclamo que también tengo que decir. Lo primero, la Secretaría del 
Medio Ambiente, en cabeza de su funcionario, nos traen la misma presentación 
que hacen en marzo 30 de 2012 en el foro de reciclaje acá.

Puede  ser  por  ingenuidad  o  desconocimiento,  el  Reglamento  dice  y  es  lo 
coherente,  que  unos  funcionarios  citados  traigan  las  respuestas  a  un 
cuestionario que previamente se hace y esto marca un precedente no muy serio 
ni muy responsable con el debate.

Aquí tengo el documento que ellos presentaron, creo que el doctor Bernardo o 
Nicolás  Albeiro,  hicieron  un  foro  en  marzo,  la  misma  presentación  del 
cuestionario la trae el subsecretario.  Con una cosa simpática, que todo lo que 
habla la presentación es del 2010 y el 2011.
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Quiero  recordarle  a  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  que  no  estábamos 
haciendo en este debate un balance de gestión del alcalde Alonso Salazar y de 
su secretario. Estamos haciendo una sesión con un cuestionario muy serio de 
28 preguntas, que corresponde al Plan de Desarrollo propuesto por el alcalde 
Aníbal Gaviria Correa, el cual apoyamos y seguimos apoyando.

En  la  intervención  de los  funcionarios  de  Medio  Ambiente  no  responden  el 
cuestionario,  pero  bueno,  nosotros  lo  vamos  a  revisar  detenidamente  qué 
respondieron.

Creo que –incluyéndome tal vez a mí y a muchos- nosotros ni siquiera como 
ciudadanos y seres humanos de este planeta, a veces vemos la importancia de 
lo que estamos hablando hoy. Es que  lo que estamos hablando hoy no es a 
veces la decisión política si apoyamos un proyecto o un programa.

Estamos ante la sostenibilidad ambiental, que es un eje del Plan de Desarrollo 
de Aníbal Gaviria y no podemos hablar de sostenibilidad de la ciudad si no hay 
una política pública seria, responsable y de impacto en el  tema de residuos 
sólidos. Por eso tenemos un Acuerdo que es modelo, fue y es referente que 
haya en la ciudad una política seria de residuos sólidos.

El  Banco  Mundial,  estima  que  los  recicladores  informales  exceden  los  60 
millones de personas, generando cientos de millones de dólares anuales en 
ingresos.  Está soportado en los pactos ambientales:

• Protocolo de Kioto
• Convenio Marco sobre cambio climático
• Panel Internacional sobre el cambio climático
• Declaración de Río -1992

- El reciclaje como actividad reductora de gases de efecto invernadero. 
- La  gestión  de  residuos  sólidos  urbanos  (RSU)  requiere  medidas  de  

prevención, reaprovechamiento, tratamiento y disposición final. 
- En  las  últimas  décadas  la  introducción  de  nuevas  tecnologías  para 

resolver el problema del manejo de RSU fracasó.
- En la planeación aún existe la primacía de aspectos económicos sobre 

los aspectos ambientales.
- Recolección: servicio público Vs. servicio privado.
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- Las recesiones económicas suelen afectar a la economía informal de la 
misma manera en que afectan a la economía formal

Si hacemos un repaso, Rober, ustedes que estuvieron hace poco allá, yo tuve 
la  oportunidad  de  ir  a  algunas  partes  en  otras  ocasiones,  quería  hacer  un 
repaso de lo que está ocurriendo en materia  de residuos sólidos en el mundo, 
por ejemplo en Europa:

- Las  tasas  de  recolección  son  menores  cuando  los  empaques  tienen 
menor peso, incentivando a la industria a producir responsablemente.

- Reutilización de los productos
- La base de la cadena es el ciudadano, quien separa la basura doméstica 

y  la  deposita  en  contenedores  de  distintos  colores  según  el  tipo  de 
residuo.

- Alto costo de las tasas cobradas a los usuarios para financiar el reciclaje 
ha provocado en algunos casos que las industrias prefieran invertir en 
tecnologías  de reciclaje  para  el  interno de la  empresa que pagar  las 
tasas de reciclaje.

- Una  ciudad limpia = una ciudad turística.

Quienes hemos podido ir a Europa, uno que la mayoría de las ciudades tienen 
una política de aseo importante.

En Estados Unidos, de la década del 80 al 2000, pasaron en este proceso:
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En América Latina por el contrario:

- La base de la cadena es el recolector y no el consumidor del residuo.
- Desconocimiento de los beneficios que genera un buen manejo de los  

residuos sólidos.
- La cantidad reciclada de materiales es mucho menor que la producción 

de residuos. Estamos en un promedio en los países latinoamericanos de 
un 12%. Esa es la línea base que plantea este Plan de Desarrollo.

- Las tasas y tarifas para el financiamiento del manejo de residuos sólidos 
son bajas o inexistentes.   

- Marco legal deficiente. 

Hay experiencias, algunos de aquí también la hemos contado, cuando hemos 
podido conocer experiencias de Curitiba, de ciudades del Brasil cómo hay un 
gran apoyo estatal al tema de recuperación y a los recuperadores y cómo desde 
la periferia de los barrios se intercambian residuos por comida, por alimentos,  
por incentivos para que la gente se motive a reciclar.

Los recicladores en Colombia, este es más o menos un panorama en nuestro 
país:

- Más de 30.000 familias derivan su sustento del reciclaje.
- Baja capacidad de gestión y por ende de los ingresos de organizaciones 

de recicladores.
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- Más de 1.800.000 toneladas de residuos recicladas anualmente (Estudio 
Nacional de Reciclaje y Recicladores 2011)

- El precio de los residuos reciclables no refleja todos los valores de uso y  
los  beneficios  ambientales,  ocasionando  bajos  ingresos  para  los  
recicladores.

- Informalidad y poca formación en el oficio.
- Escasa separación en la fuente.

Alta competencia con grandes capitales económicos. Aquí conocemos  
experiencias de un presidente que extraña mucho el poder todavía, que 
hasta a los hijos les gustaba el tema de los residuos sólidos.

- Riesgos ocupacionales altos
- Procesos organizativos fallidos
- Lucha por el derecho al trabajo y el mínimo vital
- Apoyo  de la  Fundación  Social  y  otras  ONG para  la  conformación  y  

fortalecimiento de organizaciones de recicladores.

Medellín, voy a contar porque quiero hacer una reflexión, más que un debate y 
la  idea  no  es  tumbar  funcionarios,  hay  un  tema  que  quiero  tomar  con 
responsabilidad porque me parece que el mundo y la supervivencia quiere que 
así lo tomemos.

Llego en 2004 acá, estaba de secretaria de Medio Ambiente, la doctora Falla y 
había un subsecretario que se llamaba Alejandro González, que creo está de 
candidato para Corantioquia. Me gustó mucho lo que venían haciendo con los 
recuperadores de la ciudad y por eso hicimos el Acuerdo.

Y lo que muestra el funcionario hoy, en aras de ser justos, fue un proceso que 
comenzó Sergio Fajardo, que tuvimos la posibilidad de ir a la inauguración de 
los Acopios.   Luego lo mantuvo el gobierno de Salazar y creo que Medellín 
empezó a ser pionero.

Y  me llama la  atención  una  cosa,  que  todas  las  fotografías  que  mostró  la 
Administración Municipal, hasta el Área Metropolitana y Corantioquia, son de 
los recicladores del proceso de Recimed.

Hago  una  aclaración  públicamente,  quiero  mucho  a  Recimed,  una 
precooperativa que ha venido siendo un modelo, no tengo acciones allá, porque 
no tengo intereses particulares en nadie y menos en lo social,  vivo de otras 
cosas, por si alguien cree imaginar que tengo otro interés; ni siquiera electoral, 
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porque creo que la votación en esos sectores es muy pobre, pero sí creo en los 
procesos y acompañé este proceso de recuperadores muchos años.

Y creo que este Acuerdo tiene que seguir fortaleciendo ese tema.  Qué alegría 
tiene que sentir la ciudad, cuando una precooperativa que ustedes todos los 
funcionarios la han mostrado ahí como modelo, sale a decir que ha logrado 
articular un trabajo con 1.100 personas que venían de trabajo de habitantes de 
calle, de indigencia, de todos los problemas sociales, de toda la marginalidad. 
Esos son los procesos que a mi modo de ver hay que fortalecer.

No vinimos aquí, en particular lo digo con toda la tranquilidad, no vine a esta 
curul  a  defender intereses particulares,  no los tengo;  no hago de la política 
intereses personales ni mezquinos.

Quise volver al Concejo a defender procesos. Ojalá alguien pudiera cuantificar y 
se lo he dicho mucho a los secretarios, no solamente a la de Medio Ambiente 
anterior sino a la actual, cuánto le ha costado a la ciudad fortalecer procesos 
como los de Recimed, los de los corregimientos y otros procesos; cuánto es el 
costo no solo económico sino de tiempo. Ese es un intangible que tenemos que 
cuidar y valorar.

Si  las  cooperativas,  precooperativas  y  otras  fundaciones  y  ONG  tienen 
problemas administrativos, eso no tiene que cruzarse con los procesos, tiene 
que  responsabilizarse  quien  haya  cometido  cualquier  anomalía  o  error 
administrativo, responderá por él, no defiendo ese tipo de cosas, pero sí los 
procesos. 

Y Medellín es pionera en reciclaje y lo ha venido siendo, por modelos como los 
de Recimed, que ustedes  también muestran con tanto orgullo.

- Promoción  de  la  conformación  de  organizaciones  de  recuperadores. 
Varias, no solo Recimed.

- Desarrollo  de  campañas  de  educación  ambiental  masivas  por  la 
Administración Municipal a partir de 2007.

- Centros  de acopio  de material  reciclable  para  el  aprovechamiento  de 
residuos (2 urbanos y 5 rurales) a partir de 2007.
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Algunos datos del censo de recicladores en Medellín 2005, no tenemos sino el 
de ese año y es muy viejo; en el foro que ustedes hicieron en marzo, en lo que 
presentó el Subsecretario, dijo que iban a empezar un censo, ahora quisiera 
que nos respondiera cuándo termina.

- 4.200 recicladores censados, 1.500 de oficio aproximadamente. Póngale 
que cada promedio de una persona de estas tenga 4, 5, 6  miembros 
de la familia.  Estamos hablando de un poco de gente, que está en el 
límite  de  ser  habitante  de  calle,  o  de  estar  en  la  delincuencia  o 
formalizarse para que sea como muchas personas, un ciudadano que 
tiene una posibilidad de ingreso y para su familia de una calidad de vida 
mejor.

- 341 Compraventas informales

- 3.619 rutas de recolección selectiva por recicladores.

- $7.500 de ingreso promedio día laborado de un reciclador.   Del  2005 
según el censo.

- 57 Kg. en promedio captados por reciclador en un día.

¿Por qué apoyar los recicladores? Porque de eso es lo que habla el Acuerdo 
46, que fue aprobado por este Concejo en 2007 de la política pública, porque:

- Es un objetivo del milenio

- Protocolos ambientales internaciones

- Acuerdo 46 de 2007  para el  fomento de la  recuperación de residuos 
sólidos 

- Política Pública de Gestión de Residuos Sólidos.

- Plan de Desarrollo 2012-2015.

- Pgirs Municipal y Regional

Beneficios Ambientales:
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- Reducción de explotación de recursos naturales y de energía.

- Aumento de vida útil de los rellenos sanitarios.

- Prevención  de  la  contaminación  de  aguas  subterráneas  y  de  las  
alteraciones del suelo.

- Disminución de la emisión de gases efecto invernadero

- Reducción de costos por disposición final

Según  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal  2012  –  2015,  trajimos  algunas 
reflexiones, finalmente se hicieron algunas revisiones y estos son algunos de 
los indicadores que se plantean en este cuatrienio:

Me imagino que los de la  línea de base eran los de Recimed,  para que la 
Administración  actual  los  pusiera,  los  que  tanto  le  molesta  a  algunos  que 
existan.
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Hay uno que no aparece ahí que es el porcentaje de recuperación que le ponen 
en el Plan de Desarrollo como línea de base el 12%, significa que de la basura 
el 12% en Medellín en promedio los ciudadanos recuperamos.

Se aspira en la meta en este cuatrienio a tener un 15%, un aumento del 3%, 
que  a  mi  modo  de  ver  es  un  reto,  pero  sigue  siendo  muy  pobre,  porque 
imaginémonos que del 100%, si no estoy mal me decía alguien que sabe, que 
hay  ciudades y países en donde llega casi al 55, 60% de la recuperación.

Nosotros como meta apenas tenemos el 15, o sea que seguimos revolviendo 
las cáscaras de banano con el papel higiénico, con los frascos y el cartón.

Seguimiento al Acuerdo Municipal No. 46:

Cogimos el Acuerdo, que tiene un articulado, lo cruzamos no solamente con lo 
que respondió la Secretaría del Medio Ambiente sino también Empresas Varias, 
Planeación y otras secretarías y más o menos este es el seguimiento desde 
nuestra tarea de control político.

El  artículo  1º.  Tiene  un  componente  de  por  qué  se  establece  y  se 
institucionaliza en el municipio de Medellín la política pública para el fomento de 
la recuperación de residuos sólidos, con un enfoque productivo y saludable, que 
permita la inclusión social, visibilización y dignificación de los recuperadores o 
recicladores

Observaciones: En el PDM se hace mención del Acuerdo pero los programas y 
los indicadores no desarrollan los componentes.

El  artículo 2º.  Con el  fin de garantizar y generar condiciones de inclusión y 
consideración  en  la  sociedad  de  los  recicladores  y/o  recuperadores,  se 
establecen las siguientes políticas públicas: 

1.  Aprovechamiento  de los  residuos sólidos  con un enfoque productivo  que 
favorezca la inclusión social y el apoyo y encadenamiento de las redes locales 
de reciclaje.

Observaciones: Según  la  Secretaría de Medio Ambiente se está realizando a 
través de  7 acopios, el tema de inclusión social es el que no está claro, porque 
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dice  que  actualmente  y  hasta  diciembre  de  2012  está  a  la  espera  de  las 
disposiciones de la CRA, para analizar las actividades a realizar en la  inclusión 
de los recicladores.

Artículo 2º. Mejoramiento de las condiciones sociales de quienes intervienen en 
las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los residuos. 

Observaciones:  Bienestar  Social  responde  sobre  los  resultados de inclusión 
social con recicladores, que tiene 14 usuarios del Sistema Habitante de Calle de 
la modalidad de egreso productivo que son recicladores. Pero ¿qué estrategias 
de atención social  han realizado con los más de 4000 recicladores que son 
población vulnerable, de estratos 1 y 2, de los cuales se desconoce cuántos 
puedan ser desplazados, víctimas de violencias, etc.?

Educación y participación ciudadana que favorezca el aprovechamiento de los 
residuos sólidos. 

Observaciones:  Según las respuestas de la  administración se han realizado 
acciones de capacitación en el cuatrienio pasado, en el 2012 no se presentaron 
resultados.  

Artículo 3º. Principios:

- Equidad Ambiental
- Integralidad 
- Participación Comunitaria y Solidaridad.  
- Salud Pública. 

Observaciones: En 2012 no se presentan resultados en materia de acceso a 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación de recicladores y sus 
familias ignorando el cumplimiento de este artículo. 

Créase el Sistema Municipal para el fomento de la recuperación de residuos 
sólidos.

Observaciones:  La Secretaría  de Medio Ambiente no es clara en responder 
sobre su funcionamiento, afirmar que plantean la modificación del artículo 6 del 
Acuerdo  en  cuanto  a  los  integrantes  del  Comité,  pero  no  precisa  el 
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funcionamiento y la participación de las organizaciones de recicladores durante 
el cuatrienio anterior ni el actual. 
 
Artículo  7º.  El  Plan  Operativo  o  Plan  de  Acción  del  Sistema  Municipal  se 
desarrollará mediante cuatro (4) estrategias básicas:

Observaciones: No se conoce el Plan Operativo del Sistema Municipal.
 
- Educación para la separación en la fuente.

Observaciones:  Según las respuestas de la  Administración se han realizado 
acciones de capacitación en el cuatrienio pasado, en el 2012 no se presentaron 
resultados.

Componente:  Salud,  educación  y  capacitación  para  los  recuperadores 
ambientales  o  recicladores:  Se  optimizarán  los  programas  de  asistencia  y 
complementación  a  las  familias  asociadas  a  esta  labor,  con  estrategias 
integrales  de  educación,  salud  pública  y  bienestar  que  tengan  impactos 
efectivos y medibles a mediano plazo. 

Observaciones:  Isvimed  señala  que  según  sus  políticas  los  recicladores  no 
están entre la población prioritaria o especial, sólo los desplazados, sujeto de 
reasentamiento  por  obra  pública,  desastres  naturales  o  zonas  de  riesgo no 
recuperables y que deberán postularse en la feria de vivienda como población 
por demanda libre siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Componente:  Incentivos  económicos  para  las  diversas  asociaciones  u 
organizaciones, formalmente constituidas y avaladas por el Municipio.

Observaciones: EEVV responde que se ajustará al parágrafo 2 artículo 251 de 
la ley 1450 de 2011 sobre la inclusión de las organizaciones de recicladores 
como socios estratégicos del negocio y que presentó propuesta de modificación 
de fórmulas tarifarias.

Estamos  a  la  espera  de  la  reglamentación,  para  que  los  recicladores  se 
conviertan, como dice el  proyecto,  en socios estratégicos del negocio y que 
presentó propuestas de modificación de fórmulas tarifarias.
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Componente: La Secretaría del Medio Ambiente realizará la coordinación de la 
política, el comité y el plan de acción definidos en este Acuerdo y propiciará la 
articulación  interinstitucional  e  intersectorial  y  las relaciones con la  empresa 
privada, las universidades, las ONG  y las comunidades 

Observaciones: La Secretaría del Medio Ambiente no demuestra resultados en 
materia  de coordinación del  Acuerdo 46 de 2007,  ni  en implementación del 
Comité ni del Plan de acción, ni de articulación intersectorial. 

Pasemos a  unas  recomendaciones,  porque  esto  se  trata  también  de  cómo 
mejoramos y de cómo de verdad responsablemente fortalecemos una tarea de 
los recicladores en esta ciudad: 

- Precisar la manera en que se desarrollará el fortalecimiento de los 2.000 
recicladores  en el cuatrienio actual.

Quiero ser claro y no estoy molestando a nadie ni mucho menos, lo que tengo 
es  que  hacer  una  evaluación  desde  lo  que  nos  están  entregando  y  es  la 
presentación del foro de marzo, hay que hacerle a veces algunos cambios para 
que de pronto se pueda disimular un poquito la cosa.

Y la segunda, el cuestionario, todo, sin excepción, da cuenta de lo que se hizo 
en el período anterior. Creo que ya es hora de empezar a evaluar cosas de esta  
Alcaldía, qué vamos a hacer o qué estamos haciendo.

Recomendaciones, precisar qué vamos a hacer con los 2.000, porque si esa es 
la meta, sería bueno que nos contaran qué van a hacer, no lo que hizo Alonso 
Salazar y el secretario anterior; qué vamos a hacer en este cuatrienio con 2.000 
personas que tienen cinco por familia, que están esperando, que son pobreza, 
marginalidad, habitantes de calle.

- Intensificar la educación ambiental para la separación en la fuente y la 
entrega al reciclador.

- Hacer promoción de rutas selectivas visibilizando al recuperador.

- Fortalecer   técnica,  social  y  económicamente  las  organizaciones de  
recicladores.
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- Generar  incentivos en la tarifa de aseo al reciclaje.

- Realizar promoción del aprovechamiento.

- Organización del reciclador, encadenamientos productivos.

- Regular precios de demanda con los grandes consumidores.

- Internalizar beneficios ambientales en la tarifa.

- Reglamentar y aplicar el artículo 251 de la Ley 1450 de 2011 sobre la  
inclusión de las organizaciones de recicladores como socios estratégicos 
del negocio.

Develo las palabras del gerente de Empresas Varias que tiene mucho interés 
en una rentabilidad social,  de apoyar el tema de recicladores, que la ley  le 
permita un incentivo frente a esto y no por el contrario lo que hoy permite, que 
Empresas Varias recoja todo lo que pueda, porque eso es lo que lo va a hacer 
autosostenible.

Habrá que mirar por parte del Concejo en la implementación y reglamentación 
de esta normatividad cómo vamos a suplir esos ingresos de Empresas Varias 
que no los tendría resuelto, en caso de aplicarse esta medida.

Termino sacando algunas conclusiones. Creo que estamos solicitando, y lo he 
demostrado  suficientemente,  aquí  está,  quien  tenga  dudas   de  la 
documentación,  el  Acuerdo,  el  Plan  de  Desarrollo,  las  presentaciones  y 
respuesta a los cuestionarios, que se dé continuidad al Acuerdo 46 de 2007.

No estoy hablando que se dé contrato a ninguna entidad ni privada ni pública, 
eso  sí  lo  tengo  muy  claro.  Que  se  dé  continuidad  a  un  proceso  de 
recuperadores,  si  quieren  ponerle  otro  nombre o  crear  otra  figura  no  tengo 
problema, pero sí queremos seguir viendo a los señores de verde, organizados, 
dignificados en las unidades recogiendo los residuos.

Si  el  problema es  Recimed,  no  tengo  acciones allá,  me parece  que  es  un 
modelo  que hay que fortalecer y cuidar, pero si es otra precooperativa que los 
de Medio Ambiente se imaginen o los funcionarios, no hay problema.
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Pero que aglutinen a unas personas que llevan 10, 15, 20 años viviendo del 
reciclaje, no tienen posibilidades de hacer otra cosa, no les gusta hacer otra 
cosa, no tienen preparación para otra cosa, pero no los dejemos al garete.

Tengo  que  decir  con  preocupación,  pero  a  la  vez  con  esperanza  que  este 
debate nos sirva para avanzar urgentemente en que tenemos que decir que hoy 
hay un retroceso en la política pública en Medellín, en lo que tiene que ver con 
el trabajo de residuos sólidos. 

Hay  un  retroceso  en  el  trabajo  con  los  recicladores,  su  dignificación,  su 
articulación, su desarrollo.

Las cosas, como uno puede echarse muchos discursos, para bien o para mal, 
no  sé,  los  políticos  somos  así,  pero  hay  cosas  que  son  reales  y  hay  una 
percepción en la ciudad del tema de basuras, que la ciudad está sucia, que ha 
disminuido en el tema.  Ahora lo mostraba el compañero que intervino y eso es 
verdad.

En  esa  tarea  ha  contribuido  mucho,  lo  que  pasa  es  que  a  veces  no  lo  
percibimos, no lo valoramos, los recicladores. Si no existieran, me pregunto qué 
estaría  pasando,  cerremos  los  ojos  que  no  haya  una  persona  que  recoja 
basuras  o  material  en  la  ciudad,  Medellín  estaría  con  más  problemas  de 
residuos. Por eso creo que hay que apoyar estas personas.

Una cosa que decía la Administración y coincido, necesitamos que el Acuerdo 
no solamente sea  responsabilidad de Medio Ambiente, aquí hay una tarea de 
Cultura, Empresas Varias, Bienestar Social.

Pero había una cosa que para mí era fundamental, cuando presentamos este 
Acuerdo, es que no siguiéramos considerando que el tema de residuos sólidos 
en esta ciudad era un tema de la Secretaría de Bienestar Social  para unos 
habitantes de calle que recogen basura.

No, que el  tema de residuos sólidos en esta ciudad fuera,  ojalá ese sea el  
llamado y la recomendación, una empresa productiva, que da dinero, que da 
sostenibilidad ambiental,  que  da empleo,  que  da calidad de  vida,  la  de  los 
residuos sólidos.
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Y si  la  seguimos mirando desde qué va  a hacer  Bienestar  Social  por  unos 
señores que por ahí son de la calle y recogen basura, la mirada seguirá siendo 
igual. La basura hoy en el mundo es dinero, energía.

Hay ciudades enteras que se mueven con la basura y nosotros todavía con una 
mirada tan pequeña y a veces tan displicente con la gente  de la calle, que hace 
una labor tan importante como son los recuperadores”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Con mi equipo de trabajo hemos tenido la oportunidad dentro de los temas 
ambientales,  de  plantear  algunas  preocupaciones  y  creo  que  hoy  amerita 
revisar algunas decisiones del orden nacional y algunas amenazas desde el 
punto de vista jurídico y financiero   que tenemos en la ciudad y que nos tienen 
que invitar a reflexionar.

El saneamiento básico a través del servicio público de aseo es mucho más que 
la recolección y transporte de residuos sólidos, es el esquema que garantiza a 
las  ciudades  y  a  la  sociedad  en  general  bienestar,  lo  decía  el  gerente  de 
Empresas Varias ahora, una responsabilidad  y con una gran posibilidad que 
tiene esta ciudad de contar con  una empresa prestadora de servicios públicos. 

Entre otras cosas, Presidente, quiero hacer dos preguntas, ¿quiénes hay de la 
oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de la Alcaldía? Dos personas. ¿Y 
quiénes hay de Concejo Visible? Ah, bueno.

El  servicio  público  de  aseo  es  un  deber  de  todos,  cultura  ciudadana en  el 
manejo de los residuos, un adecuado manejo, separación y control.

La formalización de la actividad de reciclaje y del aprovechamiento es el gran 
reto que tiene el  país,  se requiere el  esfuerzo de todos,  entes territoriales, 
autoridades ambientales, industria, recicladores, sector empresarial de aseo y 
sociedad.

Y usted revisaba el Acuerdo, llamémoslo entre comillas, discutible el tema de 
política  pública,  que  en  su  momento  pudo  para  el  Municipio  de  Medellín 
presentar una plataforma de concertación, pero es desbordado y superado a 
partir de los señalamientos que voy a hacer en las próximas diapositivas.
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El aprovechamiento de residuos apunta a resolver los problemas del cambio 
climático,  generando  menos  presión  al  planeta  en  el  uso  de  energéticos 
(petróleo y energía) y uso de recursos naturales.

Y creo fundamental la labor de los recicladores y creo que todas las alertas que 
hoy de esta reunión queden prendidas, son completamente válidas. 

Lamento  profundamente  lo  de  Recimed,  porque  es  una  entidad  que  en  su 
momento, para poder dar el paso y sacar de la Secretaría de Bienestar Social  
muchas de las personas que se encontraban en situación de indigencia y poder 
hacer  ese  cambio  cultural  y  esa  transformación  de  la  dignificación  del 
reciclador, fue un proceso que le costó muchísimos recursos al municipio, es un 
proceso que hay que valorar y es un saldo pedagógico que no se puede perder.

De ahí a la diferencia de cómo se manejan las cooperativas, sí hay un gran 
salto que es discutible, reprochable y lamentable. No voy a entrar en ese nivel 
de detalle, porque el debate es hoy prepositivo, en el sentido de pensar más en 
la forma asociativa que lamento haya presentado un balance tan desfavorable.

Es recuperar ese saldo pedagógico de sacarlos de la informalidad y tratarlos de 
llevar a la formalidad y entregarle una herramienta y dignificar una tarea para la 
sociedad y la recolección de residuos.

Dentro del marco conceptual de la Constitución de 1991 y lo que significa el 
Estado Social de Derecho, que es una  convocatoria desde el punto de vista de 
la  construcción  de  una  Constitución  ecológica  y  verde.  Se   considera  un 
importante avance, con el cual se reconoce la existencia de los derechos de 
tercera generación, que son una conquista de la humanidad en la búsqueda de 
un mundo más justo.

La Ley 1450 de 2011, el  Conpes 3530 de 2008 y las políticas ambientales. 
Hasta este momento todos felices, cooperativas, formas asociativas, la empresa 
cobraba  lo  que  realmente  necesitaba,  la  tendencia  mundial  quebrar  las 
empresas públicas que presten servicios públicos domiciliarios en las ciudades.

Y pobrísima la gestión del municipio en los años anteriores, en relación con las 
políticas públicas de manejo de servicios públicos domiciliarios.
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Esa es una carencia que este Concejo,  que esta Administración y este Alcalde 
tienen que entrar a reformular y a revisar. Hoy el gerente de Empresas Varias 
goza de buena salud, amistad, cariño y confianza con el  Alcalde y con esta 
corporación y afortunadamente tenemos un gerente con sentido social y con 
responsabilidad social que puede orientar su empresa.

Pero qué tal caer en manos de ciertos energúmenos que suelen colarse en la 
cosa  pública  y  que  han  estado  allá,  que  desde  Bogotá  son  incapaces  de 
enfrentar unas políticas públicas.

Por ejemplo, miren esta, el  documento Conpes que la hizo el  presidente; lo 
decía Luis  Bernardo,  es tan rentable el  negocio del  reciclaje,  que hasta  las 
grandes ligas y los grandes capitales están jugando en él; el problema es la 
regulación y miren como nos quiebran.

Dice  Documento  Conpes  3530  de  2008:  Lineamientos y  estrategias  para 
fortalecer  el  servicio  público  de aseo en el  marco de la  gestión  integral  de 
residuos sólidos.

¿Aquí que debieron haber escrito? Lineamientos y estrategias para fortalecer 
los servicios públicos prestados por particulares  de aseo en el marco de la 
gestión integral  de residuos sólidos.

Es importante resaltar que una gestión integral de los residuos sólidos aumenta 
el nivel de calidad de vida de la población, mediante una adecuada disposición 
de los mismos, fomentando actividades de aprovechamiento y reciclaje, cuando 
ello sea técnica y económicamente factible.

Le   mandó un mensaje  muy claro  a los  municipios  y  a  los  prestadores de 
servicio.

Las competencias de las Comisiones de Regulación de Agua Potable, están 
contempladas en la Ley 142 del 94, en el artículo 73: 

Funciones  y  facultades  generales  las  comisiones  de  regulación 
tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los 
servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; 
y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes 
presten  servicios  públicos,  para  que    las  operaciones  de  los 
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monopolistas  o  de  los  competidores  sean  económicamente 
eficientes,  no  impliquen  abusos  de  la  posición  dominante,  y 
produzcan  servicios  de  calidad.  Para  ello  tendrán  las  siguientes 
funciones y facultades especiales (…).

¿Sabe dónde han hecho esto, de la manera más eficiente? En Medellín, en 
ninguna otra  parte  del  país,  porque el  gran dolor  de cabeza de ellos  es la 
prestadora nuestra.

Artículo 73.11, Ley 142:

Establecer  fórmulas para la  fijación de las  tarifas de  los  servicios 
públicos, cuando ella corresponde según lo previsto en el artículo 88; 
y  señalar  cuándo  hay  suficiente  competencia  como  para  que  la 
fijación de tarifas sea libre.

La Corte Constitucional en Sentencia C-186 de 2011:

Desde este punto de vista las comisiones de regulación, a diferencia 
de  órganos  autónomos  de  origen  constitucional  tales  como  por 
ejemplo  el  Banco  de  la  República  y  la  Comisión  Nacional  de 
Televisión,  carecen  de  potestades  normativas  autónomas  y  su 
actividad reguladora ha de ceñirse a lo establecido por la ley y los 
decretos reglamentarios sobre la materia.

Y le iba a preguntar al doctor Javier, pero no me puede contestar porque entra 
en un problema de sustentación con estos bárbaros. No hay una sola decisión 
de la CRA que no sea legislando ni en contra de las regiones y del ahorro 
regional y del patrimonio de Medellín.

En el parágrafo 3 del artículo 12º, del documento que crea los planes de gestión 
integral de residuos sólidos, dice que: 

Corresponde a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
CRA, determinar los criterios, características, parámetros, modelos y 
metodología necesarios para que se puedan otorgar a los usuarios, 
incentivos tarifarios por las actividades de separación en la fuente y 
presentación diferenciada que estos realicen…
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El artículo 80 dice:

Fortalecimiento del  aprovechamiento.  Con el  objeto de fomentar y 
fortalecer el aprovechamiento de los residuos sólidos en condiciones 
adecuadas para la salud y el medio ambiente.

Claro  que  sí,  cada  que  toman  una  decisión  ellos,  están  absolutamente 
convencidos  que  están  normalizando  y  lo  que  terminan  es  legislando, 
poniéndole intereses al  negocio. Entonces estamos hablando de un negocio 
completamente normatizado, dominado y operativizado desde la Comisión de 
Regulación  que nos impiden poder  tener  unas políticas  públicas  adecuadas 
regionales  y municipales por las talanqueras que ponen.

Primera conclusión, doctor Luis Bernardo, que quiero pedirle que la tenga en 
cuenta:

Uno,  el  Municipio  de  Medellín  hoy  tiene  que  revisar  la  oficina  de  Servicios 
Públicos Domiciliarios, la eficiencia, la responsabilidad y los resultados.
Dos, el Municipio de Medellín a través de Planeación, Medio Ambiente y todas 
las entidades, tienen que volver a hacer el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, decreto 1713, porque en administraciones anteriores nos metieron un 
entuerto, dizque Pgirs departamental desde el Área Metropolitana.

Que lo único que hizo fue facilitar el incumplimiento de las misiones de muchas 
de las empresas municipales y de muchas de las entidades y volver ineficiente 
el  objetivo   fundamental  que  tenía  todo  el  rango  constitucional  y  legal  del  
cumplimiento de poder articular el transporte, la recolección, la disposición, las 
plantas de tratamiento, el compostaje, la cadena de los recursos naturales, la 
separación en la fuente, la tarifa.

Y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del área metropolitana o del 
Valle de Aburrá o de quienes ahí estuvieron, es un plan de gestión pobre, que 
no da respuestas a los requerimientos de esta ciudad.

Medellín:

Orgánicos: 1200 toneladas/día
Ordinarios:  260 toneladas/día
Reciclables:  340 toneladas/día
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Sin contar escombros. 
En  total  el  Área  metropolitana  produce  unas  2.200  toneladas/día  de  estos 
residuos sin discriminación.
Esta diapositiva la tomé de la Secretaría del Medio Ambiente, de lo que nos 
entregaron:

Creo que la hoja de ruta es bien construida, recibí las respuestas, contestan lo 
que se puede contestar, lo que se puede hacer. Lo que pasa es que eso tiene 
que ir ligado a los recursos, a los cronogramas, a las articulaciones y en ese 
sentido poco tiempo llevan para empezar a mostrar unos cambios.

Y  máxime,  cuando  las  entidades  asociativas  cometen  los  errores  que  han 
cometido  y  han  incurrido  en  la  posible  defraudación  fiscal  que  impide  la 
confianza y que menoscaba el interés. 

Pero estoy de acuerdo con el doctor Luis Bernardo en una cosa.  Una cosa es 
la asociación y otra el objetivo del reciclador y en eso sí no nos podemos caer 
de plataforma, tenemos que darle respuestas oportunas, soporte, tenemos que 
abrigarlos y acogerlos, porque ese es el objetivo fundamental de garantizar que 
estos facilitadores que prestan un excelente servicio puedan entrar en este tipo 
de competencias.

El tema de ecohuertas hay que repotenciarlo, cruzarlo con el cinturón verde, 
con  la  nueva  ley  de  educación  ambiental,  con  todas  las  opciones  y 
oportunidades que hay desde Bienestar Social. 

Inclusive,  doctor Fabio, tuvimos la oportunidad de estar en Curitiba y observar  
todo  el  tema  del  reciclaje,  allá  hay  un  gran  respeto  por  el  reciclador,  hay 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 121 82

programas que incentivan no la consolidación de residuos sino que incentivan la 
disminución y lo hacen eficiente.

Por ejemplo, allá hay una apuesta y es que nadie se acueste con hambre. Allá 
hay un proyecto que el Área copió, mal copiado –con todo respeto- se llama 
“Cambio Verde”, el del Área quiere decir una cosa y el de Curitiba lo que hacía 
era cambiar basura por comida.

En la medida que personas que estaban en condiciones de habitante de la 
calle, de pobreza, de miseria, por lo menos no se acostaba con hambre y la 
municipalidad  aprovechaba  para  calcularle  un  determinado  volumen  de 
reciclaje, que “yo lo llevo y me dan un vale para reclamar mi alimentación y si 
llevo excedente me entregan un vale para reclamar el mercado en una de las 
cadenas  de  supermercado  de  la  ciudad;  y  eso  hacía  que  estuviéramos 
vinculados al sistema de seguridad social del municipio” allá o lo que llamamos 
aquí Sisbén.

Hacía que estuvieran carnetizados, identificados e inmediatamente producían 
una escala de proyectos, en la medida que si él tenía mucha más capacidad de 
organizarse, pasaba a hacerse empresarismo;  y si tenía mucha más capacidad 
de organizarse, pasaba al Banco de Las Oportunidades acá y lograba tener 
unos créditos.

Y  si  tenía  mucha  más  capacidad  de  asociación,  pasaba  a  contemplar  la 
tecnología y nosotros corroboramos la eficiencia de esos planes.

Entonces sí funciona y hay ejemplos que sí se pueden cuando se articula, por 
eso esta hoja de ruta creo que no se puede perder de vista del cumplimiento de 
lo que nos exige la prevención, la mitigación y de cada uno de los recursos o 
herramientas que hoy tenemos para  poder consolidar ese propósito.

Con  esta  diapositiva  que  la  tomé  de  una  presentación  que  hizo  Empresas 
Varias en uno de los foros, uno diría, doctor Luis Bernardo, que si la mira con 
detenimiento, las bondades del reciclaje en la ciudad de Medellín, porque no 
podemos  desestimularlo  ni  podemos  desmedrar  de  él  de  una  manera 
irresponsable.
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Si observamos al 2011, el crecimiento de la población data en más de 100 mil 
nuevos usuarios y las toneladas recolectadas por Empresas Varias, miren el 
crecimiento y la curva de crecimiento a los usuarios.

Es decir, aquí se evidencia efectivamente un esfuerzo en reciclar y en reducir el 
uso.   Lo  que   quiere  decir  que  han  servido  esas  instituciones,  que  hemos 
avanzado en esa cultura y que es un camino adecuado que no podemos perder 
como  tablero  de  vista,  porque  es  importante.  ¿Qué  tal  que  esto  estuviera 
creciendo así?

Volviendo  al  tema jurídico,  el  auto  al  que  usted  hacía  referencia  ahora,  es 
peligrosísimo, como el documento Conpes que ya mostré.

¿Este auto a quién favorecía? No quiero decir nombres, no quiero ser cizañero 
ni ave de mal agüero, ni como muchos amigos que “piensa mal y acertarás”.
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Miren lo que pasaba, teníamos todo ese escenario para manejar las basuras, 
desde  la  separación  en  la  fuente,  teníamos  residuos  no  aprovechables  y 
residuos aprovechables.

Doctor Javier, usted tiene una empresa más transportadora que de recolección 
y de disposición.  Y esperaba que de Corantioquia o de la misma Área nos 
hubieran dicho hoy, de acuerdo con la política pública creada en el Acuerdo, 
unos escenarios de futuro que nos mostraran dónde vamos a disponer en los 
próximos años, cómo vamos a responderle a las próximas generaciones para 
resolver este conflicto y este problema; o vamos a permitir que crezca igual el  
número de residuos con el  número de usuarios.

Empresas Varias llega hasta el relleno sanitario y el municipio llega hasta el 
“pesaje  2”,  porque  el  auto  275,  la  Comisión  Nacional  de  Regulación  y  el  
documento Conpes limitaron y le crearon una línea límite al servicio público de 
aseo y aquí es donde está la amenaza de todas las entidades recicladoras.

Porque realmente lo que hoy necesitan, la gente recicla por necesidad, va y 
busca  -si  el  municipio  no  tiene  los  centros  de  acopio-  quién  le  compre  y 
encuentra  quién,  abusan  de  él,  primer  esfuerzo  de  los  centros  de  acopio, 
regular esas tarifas. Lo compran cuando les da la gana y cuando no, lo tienen 
que desechar.

Aumentar la vida útil del relleno y disminuir volumen de residuos en el relleno.
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Realmente  las  entidades  hoy  necesitan  el  acompañamiento  es  aquí,  en  la 
comercialización,  para  no  producir  defraudación,  la  necesitan  es  acá,  en  la 
capacidad de la empresa prestadora de servicios, de tener rutas selectivas y 
poder  aprovechar  lo  que  los  recicladores  no  aprovechan  y  poder  separar 
técnicamente lo que no aprovechan.

Pero nos privatizaron el negocio desde Bogotá, aprovechamiento en el marco 
del  servicio  público  de  aseo  y  aprovechamiento  en  el  marco  de  la  gestión 
integral de residuos sólidos.

Lo que era el Pgirs en lo que todo esto que es plata, quedaría posible mejorar la  
infraestructura,  la  calidad  de  vida,  las  condiciones,  allá  nos  la  limitaron.  Le 
pusieron una línea límite, entonces hoy estamos en dificultades para hablar de 
lo que se necesita, tecnología, acompañamiento, desarrollo empresarial desde 
el mismo municipio y las mismas cooperativas con recursos del municipio, todo 
lo que necesitamos para avanzar en ese proceso.

Claro que esto no es nuevo, cuando apareció Tierra Blanca, si no es por este 
Concejo,  en  especial  el  presidente,  el  mismo sindicato  que  nos  alertó  y  la 
corporación,  enfrentó  hoy  con  los  mismos  carros  de  Empresas  Varias  de 
segunda, tendríamos la competencia en las peores condiciones en la ciudad de 
Medellín.

¿De dónde? De allá,  de  la  CRA.  Es  que no  nos  dejan  ganar  ni  una,  este 
negocio mundialmente está hecho para que lo hagan particulares, la ventaja 
competitiva de Medellín es tener empresas como Empresas Varias, Empresas 
Públicas, como UNE Telecomunicaciones, ese es el plus, esa es la diferencia 
de las otras ciudades. 

No dependemos de particulares sino que podemos construir política pública, por 
eso esos acuerdos hay que revisarlos, fortalecerlos, construirlos.

Por eso doctor Javier, me he referido tantas veces a usted y celebro que esté la 
Secretaria de Cultura y el Secretario de Bienestar Social, porque hasta hace 
muy poco el tema de las basuras o de residuos, como se dice técnicamente, en 
la ciudad era un problema y hoy tiene que ser una solución y tiene que ser 
mirado como una alternativa y una oportunidad, en la que estas reflexiones nos 
ayuden a consolidar todo el proceso del negocio y todo el acompañamiento.
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Desarrollo  Social,  hay  que  implementar  lo  que  sigue,  porque si  ustedes no 
logran  esto,  todo  ese  proceso  se  nos  devuelve  y  vamos  a  tener  serias 
dificultades.

Lo peor, un ciudadano frustrado y desestimulado para reducir, para reutilizar y 
para reciclar.

Y de Empresas Varias, una presentación que hicieron en un foro, tomé esta 
caracterización de residuos, como podemos observar, la producción per cápita 
de los residuos sólidos generados en el sector residencial, en los estratos 5 y 6, 
tenemos un porcentaje abismal:

Aquí es muy fácil intervenir convenios con las cadenas de supermercados, con 
los grandes centros comerciales, plazas de mercado. Aquí se puede entrar por 
las universidades, por las empresas, porque hay que buscar unos acuerdos que 
nos permitan reducir. 

Uno va a comprar un pañuelo y este viene en un caja de cartón; la caja trae una 
solapa de plástico; la solapa de plástico la envuelven en papel mantequilla; el  
papel mantequilla lo envuelven en una cartulina; a la cartulina le colocan una 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 121 87

bolsa plástica; a la bolsa plástica le colocan un moño; al moño le colocan una 
caja más grande, después lo echan en un papel de regalo, después en otra 
bolsa y todo eso va aquí.

Y el problema es que son residuos sucios, muy cochinos, entonces perdemos 
capacidad. Pero lo más grave, aumenta para Empresas Varias las toneladas de 
residuos. Y lo más grave para la humanidad, disminuye la vida útil del relleno.

Le preguntaría al Área o a Corantioquia ¿dónde está pensado el próximo centro 
de disposición de residuos para la ciudad de Medellín?

Ese es un debate que yo sí quiero que discutamos en la próxima sesión de la 
estación de transferencia. 

Qué vamos a hacer con esta proyección de residuos, que lo tomé también de 
Empresas Varias y que nos dio el  Área Metropolitana,  ¿dónde los vamos a 
disponer?

Este proceso de cómo se recicla, la preselección, proceso de gravar valor, hoy 
los  particulares  no  tienen  forma,  Empresas  Varias  no  lo  hace  y  nosotros 
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estamos en serias dificultades en términos ambientales y de sostenibilidad en la 
sociedad y en la ciudad que nos tienen que invitar a acompañar y a revisar esos 
acuerdos que les puedan entregar herramientas a las entidades del municipio 
para que puedan cumplir con esa función.

Las ciudades son sistemas abiertos tanto en materia como en energía, por lo 
tanto,  necesitan  consumir  energía  y  materiales  para  mantenerse  vivos, 
suministros que deben llegar desde afuera y que implican una degradación de 
zonas alejadas de las ciudades (sustracción de recursos naturales), luego los 
residuos de este consumo deben ser evacuados contaminando el entorno y los 
sitios donde se disponen.
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Medellín, una ciudad que requiere seis mil toneladas de alimento al día, una 
sociedad que produce más de dos mil toneladas de residuos al día, necesita 
480 mil metros cúbicos de agua al día. 

La ecuación es compleja, porque miren el ecosistema de consumo de nosotros, 
es bastante apretado,  porque el  75% de la  población vivimos en el  2% del 
territorio  y  el  tema  de  la  huella  ecológica,  que  es  la  energía,  el  agua,  los  
alimentos que necesitamos supera los 63.000 kilómetros cuadrados que hoy 
tiene Antioquia, solo para abastecer el 2%.
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Es un tema que está ligado a la seguridad alimentaria, a la salud pública, al 
Protocolo  de  Kioto,  a  la  calidad  del  aire,  a  las  enfermedades  diarreicas y 
respiratorias. 

Es  un  tema  realmente  importante  y  complejo  que  nos  tiene  que  invitar  a 
reflexionar en la articulación de la construcción y la consolidación de procesos 
que nos permitan avanzar.

Ejemplo, para la elaboración de un ladrillo es necesario quemar 3.8 kilos de 
carbón.  Por cada ladrillo fabricado llegan a la atmósfera 1.8 kilogramos de CO2. 
En el Valle de Aburra existen unas 8 ladrilleras –puede que sean más-  que en 
promedio fabrican 300.000 ladrillos al mes, lanzando 4.320.000 kilogramos de 
CO2 sobre la ciudad de Medellín mensualmente. Los procesos con los otros 
materiales de construcción son similares.

Ahí hay una fuente de contaminación, trabajo informal, trabajo de menores de 
edad en ese proceso. Medellín aporta 8.000 toneladas diarias de escombros.

Inclusive le quería preguntar a la doctora Ana Milena, en una de las reuniones 
con los cocheros que fue un gran avance de esta ciudad y de esta  corporación, 
se había hablado de los escombros clandestinos y domiciliarios, se les quedaba 
de entregar a los cocheros.  Esa propuesta va a ser viable o no, porque me 
parece importante que la revisemos.

El ciclo de los escombros, en la planta de tratamiento y reciclaje, muestra hoy 
todo  un  potencial  que  si  tenemos  una  planta  metropolitana  lo  podemos 
aprovechar. Vamos a construir 100 mil viviendas y van a requerir un material y 
si estamos produciendo esos 8.000, no podemos quedarnos y nos tenemos que 
anticipar.
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Según la CCI (Cámara Colombiana de Infraestructura) se generan unas 8.000 
toneladas/día de escombros en Medellín, de las cuales se pueden aprovechar 
por medio del reciclaje más del 50% de estos escombros para ser convertidos 
en nuevos productos de construcción con un costo del  30% menos que los 
materiales promedio y con las mismas o mejores características de resistencia.

Los  productos  de  la  construcción  exigen  grandes  cantidades  de  energía 
eléctrica  y  calórica,  lo  que  incluye  hornos  alimentados  con  carbón  para  el 
procesar estos materiales. Hoy esas asociaciones no tienen con qué comprar la 
tecnología que se necesita.

Si  el  municipio  no  extiende  o  busca  con  cooperación  internacional,  con  la 
sobretasa ambiental, con las autoridades ambientales una línea de producción 
más limpia y de aprovechamiento de estos residuos, con unas plantas que nos 
permitan reciclar estos materiales y economizar energía, sitios de disposición, 
evitar  riesgos  y  evitar  problemas  y  enterrar  los  escombros  como  se  viene 
haciendo, que no solamente contaminan el suelo sino que se pierde la energía 
y el dinero invertido en esos materiales, tendríamos serios problemas.

Medellín  y  el  área  metropolitana  requieren  una  planta  de  transformación  y 
reciclaje de escombros, lo que pasa es que, doctor Javier, las Empresas Varias 
no es que haya funcionado, sino que allá cambiaban gerente como cambiando 
de camisa. 

Entonces a un gerente le  parecía una cosa,  al  otro  le  parecía la  estrategia 
“Combeima”, fue y nos abrió y  destapó el relleno de la Curva de Rodas, asustó 
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a  Corantioquia,  aprovechó  a  todo  el  mundo,  hasta  la  corrupción  y  hasta  el 
verraco aprovechó ahí y lleve. Lo tuvieron que cerrar mal cerrado, la sociedad 
se asustó de ver centros de disposición y hoy tenemos serias dificultades con 
ese proceso.
 
El otro gerente se fue y montó otras plantas; la otra llegó y le parecieron muy 
feas y barrió con todo y así sucesivamente. De golpe en golpe, por ausencia de 
una política pública o por cuidar o tener una cadena de responsabilidad que 
prorrogue en el tiempo los mínimos que tenemos que tener.

El Tren de Cercanías, no me voy a referir a él, en el próximo debate hablaré de 
él. Pero no he visto ni una sola dificultad ni una sola  crítica a ese proceso, 
Medellín lo necesita, la empresa lo necesita para poder ser viable.
Esta ecuación siempre la muestro: 

Cómo crece la población, cómo crece el perímetro urbano, cómo al crecer este 
hay  incremento  de  erosión  en  el  suelo;  se  incrementan  los  asentamientos 
subnormales, el suelo erosionado. 

Al  crecer la población crece el  parque automotor,  disminuyen zonas verdes. 
Crece la contaminación por transporte, disminuye la fauna, el bosque, la calidad 
del río Medellín. Aumentan los residuos, peligrosos, hospitalarios que no los 
hemos tratado y requieren de toda nuestra atención.
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Hoy se hace necesario que pensemos más que en el negocio en la gente, pero 
la  gente   tiene  que  ganar  y  tener  un  proceso  lógico  de  apertura  en  estos 
mercados.

Si esas empresas no las abrigan las líneas del Plan de Desarrollo, premiando la 
asociatividad, la innovación, la disminución, ellos no son rentables, porque los 
particulares con esa normatividad los quiebran.

El municipio tiene que revisar cómo puede, analizando ese  Plan de Gestión 
Integral  de  Residuos  Sólidos,  aprovechar  la  sinergia  con  las  autoridades 
ambientales  y  buscar  los  recursos  necesarios  que  permitan  mantener  un 
equilibrio en ese tema.

Los sitios de disposición, Planeación Metropolitana, me preocupa; Corantioquia, 
Área Metropolitana, me preocupa, que no tengamos ya personas  trabajando en 
dónde van a ser los sitios de disposición de residuos sólidos del futuro o en 
nuevas tecnologías.

Qué  bueno  aprovechar  esa  sinergia  con  EPM,  para  poder  auscultar  la 
posibilidad de nuevas tecnologías que nos permitan ser mucho más  eficientes.

Y doctor  Luis  Fernando,  el  proyecto  de Cambio Verde,  es un proyecto  que 
nosotros observamos y puede servirle a esta ciudad. Que nadie se acueste con 
hambre, cambiar residuos por comida y potenciar los convenios con las grandes 
cadenas de supermercados y centros comerciales para disminuir los empaques 
y etiquetas, deberíamos buscarlo por la vía de los incentivos tributarios a través 
de la Secretaría de Hacienda, que nos posibilitaría reducir desde la fabricación 
o la misma fuente esos residuos que hoy para unos son un problema y para 
otros tendrán que ser una oportunidad.

Doctor Luis Bernardo, creo que las conclusiones tienen que terminar con unas 
alertas prendidas pero con un aliento positivo en el que esa meta del Plan de 
Desarrollo, que es el que hay que honrar, cuidar, el que hay que ayudar a que 
esas metas se cumplan, no se pierda por distracciones legales como las de la 
CRA y las de los documentos Conpes.

Que  el  municipio  encuentre  las  herramientas  que  le  posibiliten  hacer  las 
suficientes inversiones y que este sea un tema fundamental y trascendental, 
transversal a las demás dependencias”.
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“A veces hay la percepción que si se hace un debate un año, que al otro año no 
se  puede  hacer,  las  ciudades  son  dinámicas  y  Medellín  con  el  crecimiento 
poblacional y el  Valle de Aburrá con el crecimiento poblacional, amerita que 
quienes hacemos lo público y tomamos decisiones sobre ello, sean acertadas.

Creo que reconociendo la importancia de este debate por Luis Bernardo Vélez, 
con la adición que hizo la bancada Conservadora, Nicolás Albeiro y la bancada 
Liberal.

Digo  que  tenemos  que  tomar  decisiones  y  deben  ser  acertadas,  porque  la 
ciudadanía espera ello de nosotros, por eso vota por nosotros.

Y arranco por los dos rellenos sanitarios, Pradera y El Guacal. Cuando nace 
Pradera, es pensándose en un relleno para 50 y más años y usted hoy  está a 
muy pocos años de vida útil de los actuales Vasos.

Así que tendrá con Corantioquia, que aspiramos que esta acompañe el proceso 
de licenciamiento de los nuevos Vasos, los nuevos espacios para llevar esas 
dos mil y más toneladas de residuos que todos los días produce una ciudad, 
que todos los  ciudadanos tienen discurso  de sociedad sostenible,  pero  que 
todos los ciudadanos hacemos más y más basura todos los días.

Es por lo que de pronto entiendo el por qué esté aquí la doctora María del 
Rosario, porque entre otras cosas todos estamos citando casi siempre a todo el  
gabinete cuando este debería estar trabajando. 

Aquí  deberíamos  citar  a  un  debate  a  la  persona  responsable  del  tema  y 
transversalmente a las otras dos personas que tengan mucha incidencia en ese 
tema.

Pero muchas veces sentamos ahí al Secretario de Salud, Isvimed, ocho o diez y 
todo el debate lo hacemos como hay que hacerlo en el secretario responsable.

Esa es una observación que podríamos más adelante revisar los 21, no en aras 
de entrar a limitarle el derecho constitucional al control político.
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Mi primer comentario tiene que ver con los Vasos a licenciar tanto en El Guacal  
como en Pradera. En El Guacal pedirle a Empresas Varias y a los municipios 
del área metropolitana, que también hay un fallo del Consejo de Estado, que 
protege en parte a ese pulmoncito pequeño llamado San Antonio de Prado, 
para que no todos los carros que  estaban pasando con basura hacia El Guacal, 
puedan seguir pasando.

Por el deterioro  ambiental tan grande que se ve sometido ese corregimiento y 
que  no   ha  encontrado  eco  ni  de  las  autoridades  dueñas  de  El  Guacal, 
municipio de Envigado, ni tampoco de las autoridades departamentales, en este 
caso  para  hoy  Sergio  Fajardo,  ayer  Luis  Alfredo  Ramos;  ni  tampoco  de  la 
Administración  Municipal  y  de  Empresas  Varias  para  resolver  un  problema 
grave que tiene en materia de recolección de residuos y es el transporte de 
esos residuos hacia El Guacal, pasando precisamente por el pulmón llamado 
San Antonio de Prado.

Luis Bernardo inclusive trabajó bastante en una comisión accidental  ese tema. 
Llegaron inclusive a hacer una consulta popular por dónde pasaba la vía para El 
Guacal  y  allí  estamos  en  deuda,  Concejo  de  Medellín,  Asamblea 
Departamental, Concejo de Envigado, que en última instancia somos los que 
llevamos la basura hacia  ese sector del departamento.  Ahí ese mensaje.

En segunda instancia, esto también transversalmente toca a los ciudadanos y 
es que los estratos 1, 2 y 3, tienen un beneficio por la contribución positiva que 
pagamos los estratos 5 y 6 en materia de recolección de basuras y ningún 
ciudadano de San Antonio o de Picachito reconoce que hay unos estratos que 
pagan más por la recolección, para que otros paguen menos.

Y  en  esa  medida  también  se  estimula  al  mayor  consumo  de  basura, 
indirectamente sin pretender ser desde allí esa intención de que se estimule.

El  estrato 1,  por  ejemplo,  por  llevar  el  carro  hasta  Santo Domingo Savio  a 
recoger la basura de una familia, a esta le cobran al mes, solo $5.500; pero esa 
familia considera que es mucho y lo que no sabe es que versus al estrato 4 que 
está en 12 mil  y pico de pesos, está subsidiada más o menos en unos 6, 7 mil  
pesos, por los estratos altos y el subsidio que aplica el Municipio de Medellín.

El estrato 3, que es el que menos beneficios tiene, un subsidio cercano a los 
$2.000 y el estrato 2 un subsidio cercano a los 4, 5 mil pesos.
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Es decir, las familias de los estratos 1, 2 y 3 pagan por debajo de $10.000 la  
recolección de la basura durante todo el mes, los dos viajes semanales y ahí  
quería apostarle.

Doctor  Luis  Bernardo,  comparto  en  que  todos  los  programas  tienen  que 
arrancar,  en  eso  impajaritable,  aquí  y  en  cualquier  secretaría.  Lo  que  no 
comparto es que la basura en los barrios populares de un día para otro se vea 
solamente en estos seis meses, porque la he visto 30 años.

Fui presidente del barrio Doce de Octubre en el año 84, de la Acción Comunal y 
fue una  eterna pelea que después otros heredaron. Pero la comuna 6 y todo el 
sector que tiene escalas, tiene ese grave problema, que si  el  carro pasa el 
martes a las tres de la tarde, los ciudadanos sacan la basura desde el lunes.

Y lo dije aquí en el cuatrienio de Alonso Salazar y en el de Fajardo. Por lo tanto 
eso no es un mal aplicable a la Alcaldía de Aníbal Gaviria, es un mal heredado 
de 10, 15, 20 años, más común en barrios populares, pero que también ya se 
está viendo en barrios clase media. 

Aura Marleny en estos días me planteaba que en el corredor que llega a la 
Bolivariana, esa avenida principal, ya gente clase media sacando basura desde 
el día anterior, cuando supuestamente se ha creído que la clase media es culta, 
fue a la universidad, respeta. 

Ya  en  la  esquina  de  mi  barrio  Los  Colores,  clase  media  también,  en  el 
parquecito recién hecho, hay dos o tres  familias poniendo la basura un día 
antes al día que pasa el carro, cuando les pasa lo más cómodo posible, es un 
barrio donde les pasa a las 7:30 de la mañana.

Ahí no hay razón para que de manera inculta un ciudadano saque la basura el 
día anterior, de manera irrespetuosa. No hay razón. Que el carro pasa a las tres 
de la mañana. Eso me obliga a ponerla el día anterior antes de acostarme.

Pero si en un recorrido donde pasa a las 7:30, 8 de la mañana, el ciudadano no 
tiene por qué estarla sacando el día anterior.

En los sectores de escalas, como el que planteaba del barrio Doce de Octubre, 
habrá que buscar otras estrategias porque la estrategia no ha funcionado, ni  
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hoy,  ni  con Salazar,  ni  con Fajardo ni  con Luis Pérez, para entrar a dar un 
equilibrio en esa apreciación.

Y eso es lo que permite que los gallinazos; Rober, en la esquina en donde 
usted tiene una casa, ya había gallinazos esta semana, dos. Eso lo que permite 
es que el gallinazo llegue, pero que también lleguen la rata, que también salga 
la cucaracha, que también se transmitan precisamente a las viviendas a través 
de  roedores  y  este  tipo  de  insectos  contaminantes  de  alimentos  que 
posteriormente van a generar enfermedades en el ser humano.

Eso no es para entrar a descalificarlo, el mal manejo de las basuras produce 
enfermedades. El mal manejo de las basuras a un país que fue ejemplo en 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad lo tiene en jaque, por el 
mal manejo de los alcantarillados, Cuba, y para no quedar mal están diciendo 
que pueden manejar la crisis sanitaria que hoy tienen.

Al  final  me  referiré  al  tema  del  reciclaje;  los  sectores  populares  están 
subsidiados en materia de residuos  y esos subsidios los aplicamos con una 
contribución positiva que hay que reconocer la pagan los estratos 5 y 6 y con 
recursos propios que aplica la municipalidad y por eso en el Plan de Desarrollo 
aparece  una  cifra  en  servicios  públicos  de  cerca  de  $485.000  millones  de 
pesos, son $120.000 millones de pesos anuales que se aplica par subsidiar la 
tarifa de luz, la tarifa de agua, alcantarillado y la tarifa de basuras a los estratos 
1, 2 y 3.

La municipalidad no dice que eso se le entrega y en la cuenta de servicios 
públicos en vez de llamarse Contribución Negativa deberían decir “subsidios a 
los  servicios  públicos”  para  que  la  gente  entienda  cuando  una  cuenta  de 
$40.000 le bajó a $38.000, esos $12.000 de donde salieron, y de esa manera 
habría  espacio  para  el  reconocimiento  social  por  parte  de  los  estratos  más 
pobres de la ciudad.

Nicolás Albeiro tocó un tema que fue muy famoso en Medellín.  Los hijos de 
Uribe entendieron el negocio del reciclaje y nosotros con los recicladores no 
hemos sido capaces de descifrarlo para que también sea rentable para ellos.

Los hijos de Uribe tuvieron la fortaleza que Enka de Colombia se la entregaba 
en la puerta, Sofasa se le entregaba en la puerta.  Mientras que al reciclador de 
Picachito y La Iguaná le toca mojarse horas y horas.
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Pongo el  símil  porque si  es rentable para unos, tiene que ser rentable para 
otros, y tiene que ser rentable para la ciudad y hacia allá es el llamado a la  
municipalidad porque si  hemos fracasado y  no  hay nada es  porque lo  que 
hicimos en los ocho años anteriores no dio los resultados que esperábamos en 
cuanto a las políticas públicas que se trabajaron durante ocho años.

Independiente si al reciclador le entregaron el informe o no, lo que recoge diario 
no  le  da  siquiera  para  hacerse  un  buen  salario  mínimo e  ingresos  para  la 
familia.
 
Aunque hay recicladores que  les va bien porque han logrado encadenarse y les 
permite llevar ingresos a la familia; además algunos han sabido congraciarse 
con los vecinos y son solidarios con él.

Interpeló el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  

“Aprovecho la presencia del gerente de Empresas Varias porque me llama la 
atención en la  revista La Campana una exigencia que hace el sindicato sobre 
el  tema  de  las  interventorías  de  operaciones  que  realizan  el  control  y  el 
seguimiento  según  ellos  sin  autonomía  e  independencia  y  piden  que  sean 
ajenas a los contratistas.

Esto  lo  venimos  diciendo  de  tiempo  atrás  en  el  Concejo  de  Medellín, 
interventorías de bolsillo. Le pido señor Gerente que revise ese tema, que su 
empresa no es ajena a lo que suceden en el Municipio de Medellín en el tema 
de interventorías, que mientras haya interventorías rígidas que hagan cumplir 
los parámetros a los contratistas seguramente el rendimiento a la empresa será 
mucho mejor.

Allá hay un entronque de unos funcionarios en el tema de la contratación que 
creo que usted ya detectó  y espero extermine de la Empresa y los denuncie 
ante los organismos de control y si no son capaces me lo pasan que yo asumo 
esta responsabilidad, como asumí el tema de Tierra Blanca en la Fiscalía, en la 
Procuraduría, la Contraloría. 

Como asumí también el tema de los impuestos pagados por Empresas Varias 
de mil millones de pesos que no tenía que pagar el doctor Andrés de Bedout y 
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que espero que el Contralor después de tres años nos informe en qué va esa 
investigación antes que precluya.

Por  eso le  pido  que para  la  próxima sesión  donde el  tema de estación  de 
transferencias  debe  ser  fundamental  porque cuando salen  los  concejales  al 
exterior, ven que en todas partes del mundo hay estaciones de transferencia en 
las  ciudades  que  se  están  transformando,  la  última  que  vimos  con  Alonso 
Salazar, en su momento más difícil, el segundo año de gobierno, en febrero, fue 
en Maryland la generación de energía a partir  de basuras en Montgomery y 
todas esas experiencias deben mirar hacia la transformación de la ciudad.

Le pido que hablemos del tema de las interventorías en la Empresa”.
Continuó el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Aquí Hay un ejemplo de una empresa para mirar lo difícil  de la cultura del  
reciclaje en los paisas, Makro cuando entró, intentó arrancar sin bolsas, y lo 
intentó también para reducción de costos y finalizó todo mundo comprando las 
bolsas y pidiendo cajas.

Uno va a Carrefour y el Éxito y sale con 50 bolsas y todas esas bolsas para 
biodegradarlas se necesita tiempo.  

Por eso uno ve los humedales acabándose, ve la dificultad de los peces para 
sobrevivir en el río Magdalena, la costa era perversa, uno iba y veía basureros 
cada tres y cuatro kilómetros, no sé si todavía ocurrirá.

Medellín  ha avanzado mucho en eso pero todavía nos falta mucho en es tema 
de reciclaje.  Nos falta mucha cultura ambiental en el reciclaje y en el tema de 
los  residuos  y  esa  cultura  ambiental  la  doctora  Joya  con  seguridad  la 
promoverá. La Secretaría de Cultura algo tendrá que hacer al respecto.

Los recicladores y sus familias en el  Municipio  de Medellín  deben tener  un 
espacio importante, nadie estaría en contra de eso, pero para que eso pase, 
tenemos que buscar los mecanismos de emprendimiento y empresarismo para 
garantizar que la cadena del reciclaje y del que tiene los sitios de acopia y la 
cadena de venta hacia el resto, que haya un trato y unas ventajas competitivas 
que le permitan a los recicladores en un momento dado vender bien y no ser  
explotados en esa cadena cuando se les paga a precios por debajo de los 
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precios a los que se les paga a otros, como mencioné ahora en el símil que 
puse.

Hay dos acuerdo, el de los escombros donde ha avanzado poco, se pretendía 
no recoger los escombros, como avanzar en el sector privado de la ciudad y 
con el sector constructor de la ciudad hacia que se recicle y se reutilice en 
beneficio de la ciudad el tema de los escombros.

Hay una dificultad es que el ladrillo nos lo producen más barato que el que 
reciclamos en Altavista, pero en tema de reciclaje y de escombros, utilización 
de los escombros y beneficio económico de los escombros, tenemos poquito y 
creo que en ese tema el acuerdo no ha surtido los efectos y por ende creo que 
debemos ajustarle más.
El sector constructor tenía interés en mirar de qué manera reutilizar muchos de 
los  escombros,  hierro,  adobe,  cementó,  utilizarlos  para  producir  nuevos 
materiales en la ciudad, pero se ha dado poco.

El  otro acuerdo es chatarra electrónica y también se ha avanzado poco,  es 
pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente, hay normas nuevas en materia de 
reciclaje  de  baterías,  celulares,  que  con  seguridad  tiene  que  ir  al  tema  de 
reciclaje.

Resumiendo.

Recicladores y sus familias, con seguridad son una población vulnerable como 
muchas de las poblaciones vulnerables de la ciudad que tendrán que tener un 
mayor respaldo de parte de la municipalidad.  Estas familias y los recicladores 
se merecen un apoyo institucional. 

Las tres grandes empresas del Valle de Aburrá como responsabilidad social 
empresarial tienen que ser más  responsables con el reciclaje en la ciudad.

El Gerente de Empresas Varias así lo ha manifestado, tiene que haber una 
corresponsabilidad  así  disminuya  el  número  de  toneladas  que  llegan  a  los 
rellenos, que no tienen una vida útil per sé indefinida que se están agotando en 
el tiempo y que necesitaremos a futuro otros espacios donde llevarlos, en una 
ciudad que no decrece sino que aumenta en población.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 121 101

Tercero, la municipalidad en materia de servicios públicos y no es menor para el 
tema de basuras, tiene unos subsidios que aplica mensualmente y durante todo 
el año con energía y con agua que superan los $120.000 millones para los 
estratos 1, 2 y 3. 

Cuarto,  se  requieren  políticas  innovadora  para  fomentar  algo  que vimos  en 
Curitiba que cambiando alimentos por reciclaje en los barrios populares.

Mercados ya medidos, ya tasados, que ya tenían un precio definido y por lo 
tanto se sabía que se cambiaba a 10 kilos de cartón, qué cantidad se cambiaba 
a 5 kilos de hierro, a 7 kilos de cualquier cosa.

Sao Pablo se ha declarado ciudad limpia no solo en basuras sino en el tema de 
contaminación visual pero si esas ciudades lo han logrado nosotros podríamos 
hacer unas pruebas piloto o por empresas varias o por el área metropolitana o 
por la Secretaría de Medio Ambiente que podría trabajar en este tipo de política.

Centros de acopia.

Me preocupa el centro de acopio de Los Colores porque ahí está la quebrada y 
debe estar bien vigilado por el Área Metropolitana.

Me preocupa por la accidentalidad y se está construyendo al frente un colegio; 
cerca de donde vive Jesús Aníbal Echeverri, esa cuadra es muy desordenada, 
necesitamos corresponsabilidad del reciclador porque muchas veces desorden 
durante horas y horas las esquinas donde la gente habita, puede que limpiemos 
la  ciudad pero en el  sitio  donde acopian afean el  sector  y  se necesita  una 
medida por parte de Medio Ambiente”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 

“El concejal Fabio Humberto Rivera pone palabras que no he dicho. En primer 
lugar  por  traer  este  debate  no  estoy  diciendo  que  en  las  administraciones 
anteriores no había basura en la ciudad. Nunca he dicho eso, otra cosa distinta 
es que diga que aquí había un proceso de una política pública y un acuerdo que 
no se está cumpliendo.

Las afirmaciones del doctor Fabio Humberto Rivera es lo que soporte el mismo 
debate, el acuerdo habla en el artículo 7 en el parágrafo a) de la educación para 
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la  separación  en  la  fuente.   Mejor  dicho,  Fabio  Humberto  Rivera  se  está 
contestando,  precisamente  como  los  ciudadanos,  sin  excepción,  somos  tan 
poco  separadores  y  seguimos  mezclando  la  basura  necesitamos  que  este 
acuerdo se aplique.

Como hay desorden en el reciclaje se necesita reciclar y estamos reclamando 
que en este debate no nos traigan la presentación de marzo sino que nos digan 
qué están haciendo en la aplicación del acuerdo.

Como hay basuras este tipo de políticas públicas se deben fortalecer y no hay 
que paralizarse y abandonarlas.

Me parece un irrespeto que nosotros hagamos un cuestionario y nos traigan la 
presentación de marzo de este año.
Segundo, quisiera escuchar qué van a hacer pero no un balance de lo que hizo 
Alonso Salazar, es que miren lo simpático de los debates.  

Como será de bueno lo que hizo Salazar que vinieron a presentarnos el balance 
de lo que hizo Salazar y esa fue la presentación que  nos hicieron hoy.

No hay nada de presentación de lo de este año ni hay nada de planeación para 
hacer este año.  

Queremos saber qué va a hacer con la recuperación, con los centros de acopio, 
qué van a hacer en materia de educación”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 

“Este tema es de importancia para una ciudad que tiene tantas cosas complejas 
como el crecimiento de la población, complejas por las toneladas que a diario 
se producen en basuras, residuos.

A los ciudadanos no nos gusta que se creen en el barrio una funeraria, así está 
la comunidad de Carlos E. Restrepo luchando en esa consigna.

No nos gusta tener una terminal de transporte, no queremos tener una cárcel y 
todavía no hemos compaginado el quehacer del reciclador con el pensamiento 
ciudadano  y  su  actividad  porque  los  ciudadanos  nos  vamos  desesperando 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 121 103

cuando vemos todo un día los recicladores parqueados en una cuadra de la 
ciudad.

Hablaba con el doctor Javier Ignacio y me decía de la experiencia que tenía 
cuando era  gerente  de Benedan y como Empresas Varias  a las  6:00  a.m., 
limpiaba este lugar y a las dos horas estaba igual y no hemos podido con eso.

Por ejemplo en movilidad cuando la gente en los parqueaderos en un Carrefour 
o  Éxito  los  primeros  parqueaderos  son  destinados  a  discapacitados  y  los 
primero en parquearse allí son jóvenes ocupando el puesto que no deben.

Esta incultura ciudadana ya  no es de clases sociales,  en la Avenida Jardín 
estaba visitando un establecimientos cuando unos ciudadanos me   decían de 
como  varios  negocios  de  ese  sector  en  forma  indisciplinada  sacaban  con 
anterioridad sus basuras produciendo caos.
El  partido  Conservador  no va  en contravía  que Cultura  Ciudadana tenga el 
presupuesto igual o mejor que el presupuesto del Ministerio de Cultura, que se 
dedique  a  una  variedad  de  actividades  culturales,  escuelas  musicales, 
programa Altavoz, pero esos recursos tienen que estar destinados a sembrar 
una semilla en el cambio ciudadano en Medellín en alguno de los aspectos.

Por  ejemplo,  que  se  le  rompiera  con  la  incultura  de  los  hinchas,  uniendo 
esfuerzos porque los ciudadanos de a pié y residentes son los afectados.

O la incultura de la movilidad, que lo tocamos hace unos días respecto a la 
situación  de  motociclistas  en  la  ciudad,  esa  incultura  de  las  escuelas  de 
conducción.

Esta Alcaldía debe sembrar la semilla frente a una niñez o adolescencia en los 
colegios para que en este caso a nivel de basura no se haga lo que se viene 
haciendo históricamente.

Invito a la Administración a sembrar la semilla en este tema porque sino en 
todos los frentes la incultura ciudadana se va a multiplicar en todos los frentes 
de la ciudad.

La Secretaría del Medio Ambiente tiene que tener ojo avizor y todo lo que se ha 
recuperado en recuperar y montar el cuento de los recicladores no los olvide, y 
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mirar  qué  está  haciendo  de  forma  positiva  frente  al  acercamiento  con  las 
comunidades, con los ciudadanos de los barrios.

Las filosofías de centros de acopio, lo hablaba con el Gerente de Empresas 
Varias y con la doctora Ana Milena frente al tema del acopio de Los Colores.  Si 
deja que ese acopio falle,  que es el  que tiene mayor  responsabilidad social  
frente a la ciudad porque es el que recibe el mayor porcentaje de materiales les 
va a fallar todo el esquema.

Los recicladores son valiosos, igual los cocheros que con el apoyo del Concejo 
y la Administración Municipal logramos un cambio de actitud frente a la ciudad, 
pero no podemos descuidar ahora que unos actores como ellos entren a darle 
un rumbo que no es el verdadero y el objetivo principal del acopio y que va en  
detrimento del sector y de la filosofía de acopios en Medellín.

Que va en contravía de la filosofía del reciclaje.  Si descuidamos un frente le 
abrimos la puerta para que los otros centros de acopio fallen.

Hago un llamado frente al tema de la cultura, hacerle seguimiento a lo que se 
ha ganado, revisar  el  tema que se está dejando de hacer  para mejorar,  no 
borrar de un brochazo porque otra administración lo  propuso y no hacerlo, esa 
filosofía en una administración moderna no debe caber.

No se puede descuidar lo que se ha ganado y se debe seguir trabajando en la 
cultura ciudadana de la ciudad porque la cultura Metro fue una y está al borde 
del fracaso si nos descuidamos”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 

“Un aspecto central de este  Plan de Desarrollo es el apoyo a los recicladores, 
dignificar  la  actividad  y  la  persona  de  los  recicladores  y  lo  vi  claro  en  la 
presentación, pero además hay que agregar cambiar la cultura en todos los 
temas.

Cambiar  la  cultura  ciudadana  es  un  tema a  largo  plazo,  en  los  ocho  años 
anteriores  hubo  programas  que  trabajaron  la  cultura.  Hay  que  empezar  a 
evaluar cuáles son los impactos, porque si estamos viendo tanto desorden en 
algunos barrios entonces qué pasó con esos programas y eso lo discutimos 
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mucho en el  Plan de Desarrollo como control político debemos estar evaluando 
los impactos.

En la presentación de la doctora Joya resalto el apoyo a los recicladores porque 
no se puede llamar de otra forma. Entonces ahí está el acompañamiento, la 
capacitación,  las  visitas,  lo  que pasa  es  que esos  programas no se  deben 
interrumpir porque hubo cambio de gobierno, todo lo contrario, fortalecerlo y lo 
que estamos tratando es de cambiar cultura.

Pero también me llama la atención un aspecto importante y es la definición de 
puntos críticos y crear centros de acopio itinerantes. Me parece maravilloso y 
ojalá empiecen pronto tal como ello lo tiene planteado porque eso amplia la 
cobertura de una manera eficiente.

Me parece un proyecto importantísimo y además de continuar trabajando todos 
los proyectos que tengan como objetivo cambiar la cultura ciudadana.
Tengo que  traer  un  documento  del  senador  Eugenio  Prieto  donde hace  un 
análisis muy importante tanto del auto 275 del 20111 como de la ley 1450.

Y me centro en los asuntos relevantes asociados a los efectos del auto 275 tal 
como lo decía el doctor Hurtado para el caso de Medellín.

El tiene una conclusión aquí bien importante y es que hay una necesidad que 
se defina un futuro claro para Empresas Varias de Medellín, ya lo hemos dicho 
que  en  materia  pensional  hemos  ido  avanzando  y  están  agilizando  que 
realmente  la  escisión  se  dé rápidamente  para  que desde el  punto  de vista 
financiero se muestre un balance saneado pero no basta con eso porque hay 
problemas de regulación, reglamentación, de mercado.

Entonces se propone una alianza estratégica con EPM que varias veces se ha 
comentado en el Concejo para mejorar los niveles de eficiencia y el portafolio 
de servicios.

Doctor Javier Ignacio, creo que es importante hacer esas alianzas estratégicas 
con EPM, empresa que le puede ayudar a minibar costos fijos en una alianza 
estratégica.

Indudablemente le va ayudar a aumentar la eficiencia y diversificar el portafolio 
de servicios,  esa es una puerta muy grande para fortalecer Empresas Varias.
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Empresas Varias debería pasar a ser un departamento de Empresas Públicas 
pero debería explorar primero la opción de hacer alianzas estratégicas que es 
un tema de punta en todos los asuntos.

Si uno mira el tema de educación estamos hablando de alianzas estratégicas, 
de  redes,  si  es  el  tema  de  competitividad  indudablemente  alianzas,  redes, 
consorcios, equipos.

Muy  importante  dejar  como  sugerencia  estudiar  las  posibles  alianzas  que 
Empresas Varias y EPM pudieran hacer para diversificar el portafolio.

Otro  asunto  bien  importante  a  raíz  de  ese  auto  275  es  necesidad  de  la 
reglamentación del desarrollo de la competencia en el servicio de aseo y sus 
actividades complementarias.

La competencia libre y sin regla destruye valor, eso también se analizó en el 
cuatrienio anterior, y realmente Empresas Varias porque no ha dejado entrar la 
libre  competencia  y  ha  tenido  amenazas  la  gerencia  de  tipo  jurídico  y 
sancionatorio pero es que se tiene que reglamentar.

Ejemplo como que entre varis operadores del servicio de aseo, recolectores de 
basura, en mi edificio, en el de ustedes, en el de todos, que un apartamento 
contrate con un operador,  y en última instancia quien se hace cargo de las 
áreas comunes si todos van a decir que no les toca.

Si no se reglamenta este servicio y la competencia libre, lo que se viene es un 
caos como el ejemplo que se pone de Bucaramanga.

Hay otras formas de prestar el servicio como en Bogotá que segmentan por 
sectores, pero para eso es importante exigir esta reglamentación en el orden de 
proteger el servicio en primera instancia y proteger a Empresas Varias porque 
es una empresa pública, modelo en la prestación del servicio, porque además 
hay un peligro grande si se deje entrar otros operadores privados porque ellos 
van a coger lo pulpito, El Poblado, Laureles, y quién va a la comuna 1, 2 y 3 
donde los costos son más altos en todos los sentidos, por la seguridad, las vías.

Doctor Hurtado, comentaba en la comuna 8 a raíz de los conflictos de violencia 
que se vio mucha basura y hay que controlar esos momentos que son difíciles 
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para  entrar,  y  se  tiene  que  reconocer,  pero  tener  estrategias  para  esos 
momentos porque además de las fronteras invisibles y de los conflictos tan 
grandes  se  presenten  problemas  de  tipo  sanitario.  Eso  a  manera  de 
recomendación.

El otro efecto de la 275 es que indudablemente Empresas Varias debe prestar 
nuevos servicios, desarrollar conceptos de limpieza y llegar a nuevos mercados. 

Empresas  Varias  es  una  empresa  modelo,  es  competente,  tiene  todo  el 
empoderamiento,  todas  las  capacidades  para  tratar  de  llegar  a  nuevos 
mercados y exportar servicios de asesoría administrativa.

Pensar en acoger nuevo mercados y preferiblemente en mi concepto en esa 
alianza con EPM, que le daría entrada hasta internacionalmente a Empresas 
Varias por tener ya una imagen, entonces que la vaya llevando de la mano.

Decir  que  queremos  mucho  a  Empresas  Varias,  creemos  que  el  Plan  de 
Desarrollo  en  lo  que  tiene  que ver  en  general  con  la  protección  del  medio 
ambiente, con la dignificación de la actividad del reciclaje, con los servicios de 
aseo  y  en  general  los  servicios  que  preste  Empresas  Varias  de  Medellín 
estamos muy bien ubicados en un contexto nacional e internacional con temas 
de  punta  y  creo  que  este   Plan  de  Desarrollo  es  el  adecuado  para  seguir 
cambiando la cultura ciudadana y prestar un servicio mucho más efectivo”.

Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 

“En  las  horas  de  la  mañana  aprobamos  en  primer  debate  el  proyecto  de 
acuerdo “Medellín ciudad verde” y dentro de este proyecto se toca el tema de lo  
que  es  la  reducción  de  la  generación  y  aprovechamiento  sostenible  de  los 
residuos sólidos y dice:

- Implementando campañas para la separación en la fuente de los 
residuos.

-   Impulsar la recuperación de los materiales mediante medidas que 
impulsen  la  prevención,  minimización,  reducción,  reutilización  y 
reciclaje de los desechos.
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- Igualmente estimular la extracción y utilización del biogas en las 
plantas de tratamiento y rellenos sanitarios.

-  Promover  la  reutilización  de los componentes  orgánicos,  de  los 
residuos sólidos, bien sea con la técnica de compostaje o alguna 
otra que permita su reutilización en abonos orgánicos.

- Promover los procesos de asociatividad para la formalización de 
las actividades de aprovechamiento de los residuos que involucren 
el recuperador.

- Apoyar el desarrollo de programas de divulgación y campañas de 
información  y  educación  establecidas  por  los  productores  de 
residuos pos  consumo con  el  fin  de  orientar  a  los  consumidores 
sobre  la  obligación  de  depositar  este  tipo  de  residuos  según  los 
sistema de recolección selectiva y de gestión en la ciudad.

El Gerente en la presentación hablaba de lo importante que es la separación en 
la  fuente y creo que sino tenemos una separación en la  fuente difícilmente 
vamos a hacer exitosos en todo lo que se adelante.

O sea que creo que tanto Empresas Varias con recursos propios e inclusive con 
recursos  adicionales  de  la  Alcaldía,  si  hay  la  necesidad  por  la  situación 
económica de Empresas Varias, debemos enfocarnos mucho en esto.

Mal haríamos en dictar disposiciones sino contamos con la población e inclusive 
en la separación de los residuos se cometen muchos inconvenientes, el mayor 
de  ellos  es  que  a  veces  los  ciudadanos  propician  la  separación  de  los 
desechos, separan lo que es el plástico, el vidrio, el papel, de lo que son los 
productos orgánicos, pero  en algunas unidades se ha comprado  con estudios 
que la gente que va a reutilizar esto vuelve y mezclan los elementos y no se 
está haciendo absolutamente nada.

El hecho de utilizar las bolsas con diferentes colores, aquí ya se ensayó, en 
administraciones anteriores se  utilizaron las  bolsas verdes para todo lo  que 
fuera orgánico u otro tipo de material.

Hay que trabajar mucho la cultura ciudadana, tenemos que empezar desde las 
escuelas, desde la primaria, el bachillerato, aún en las universidades promover 
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eso porque tenemos que llegar a lo que se propone en el acuerdo que esto sea 
una ciudad verde.

El apoyo a los recuperadores es una fuente muy importante de empleo para la 
ciudad y tenemos que defender en una ciudad donde se presentan altos índices 
de  desempleo  a  los  recuperadores  porque  ellos  están  haciendo  una  labor 
inclusive posibilitando lo que decía el Gerente que no todas las toneladas tienen 
que llegar a las plantas de tratamiento, si podemos por intermedio de ellos y por 
la sensibilización social  y cultural  podemos aprovechar  gran cantidad de los 
recursos.

Hay otro tema que se trabajó en el acuerdo y es el tema de las construcciones 
sostenibles  y  que  viene  tomando  auge,  desde  los  materiales  que  se  están 
utilizando,  desde la  forma como se construye  pero  también desde la  forma 
como se reutilizan los residuos que quedan de las construcciones.

Aquí no estamos aprovechando los residuos de las construcciones y estos se 
están yendo como si fueran unos elementos más de desechos que hace que los 
costos se aumenten y creo que tenemos que propiciar estos elementos.

Este es un debate bien traído y pertinente para la ciudad que estemos hablando 
de estos temas.  

El hecho de la quebradas cuántos residuos sólidos van a las quebradas y no 
hemos  podido  culturizar  la   ciudadanía  para  que  las  quebradas  no  sean 
botaderos de basuras.

En  estudios  que  hacíamos  cuando  estamos  aprobando  el  acuerdo  de  las 
quebradas recuperan su cauce natural tuve la oportunidad de visitar casi todas 
las quebradas de Medellín  y  en un recuento fotográfico que tengo veíamos 
desechos de todo tipo, hasta neveras, motores de carros.

Creo  que  una  ciudad  que  no  cuide  sus  quebradas  y  su  medio  ambiente 
difícilmente va a tener unos resultados.

El apoyo para Empresas Varias como institución me parece muy importante. Sé 
que tiene una crisis financiera grande pero estoy seguro que los 21 concejales 
vamos a apoyar su labor, doctor Javier Ignacio y le agradezco a su equipo de 
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trabajo, sobre todo al doctor Juan Diego que nos apoyó en el  acuerdo para 
tener hoy el primer debate”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“Voy a hacer unos llamados de atención para que este debate surta efectos y 
no sea el debate de los abrazos.

Aquí se hizo un trabajo muy lindo con el tema de los cocheros. 

Doctora Ana Milena, Medio Ambiente le está quedando mal a los cocheros.

Quedaron de entregarles un contrato que tienen ustedes con  Empresas Varias 
sobre el tema de los escombros, contratos que hay por más de mil millones de 
pesos y quedó en veremos.

El  compromiso  quedó  constituido  como tal  y  lo  más  grave  es  que  la  mala 
organización  que  tuvo  la  anterior  administración  con  este  tema  lo  estamos 
pagando quienes vivimos cerca de los centros de acopio, por ejemplo, el centro 
de  acopio  de  Los  Colores  para  que   miren  la   plaza  del  Cartucho  allá,  
marihuana, vacunas y la basura en ese sector.

Doctor Ricardo, Desarrollo Social quedó comprometido en acompañar a estos 
cocheros, en su momento la doctora Blanca, para que activemos este tema y 
reordenemos voy a citar a una comisión y le cumplamos a esta gente.

No sé que personal quedó ahí pero la verdad  es que estamos preocupados 
como quedó la anterior administración con los compromisos de los cocheros.

Doctor Javier, usted lo vivió en carne propia que alrededor de la quebrada La 
Iguaná sólo se encontraba colchones, maderas y residuos. 

Y ya fuera que por la amenaza me tengo que custodiar bien ahora también de 
los habitantes que me pregunta a todo momento ¿concejal, entonces que? Y la 
problemática la carga uno.

Reciclaje  y  está  don  Antonio  de  Acemar,  van   a  sacar  los  recicladores  de 
Acemar, hoy nos dicen que se los van a llevar para el sector de Los Colores, 
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quién sabe si la gente de Los Colores acepte, tengo entendido que no lo van a 
aceptar ¿Entonces dónde los van a ubicar?

Una empresa que genera una cantidad de empleos y que hay que hacerle un 
acompañamiento.

Doctor Javier Ignacio, quiero que revise algo y le queda doctor Henry también 
que revise el sistema de contratación que hoy se lleva a cabo en Empresas 
Varias de Medellín.

No tengo nada contra la señora Olga Henao pero hay muchos comentarios. 
Averigüe para ver si acabamos con esos comentarios.

Tengo entendido que ustedes tienen un documento con unos hallazgos ¿en 
qué está  eso?  Sigue la  mano negra,  de  la  Contraloría  de  otros  años que 
encuentra hallazgos y cuando llega a la parte de responsabilidad fiscal termina 
todo.

Revisen esos contratos porque los sindicalistas le dicen a usted, ellos saben 
porque llevan mucho tiempo, Iván Vanegas y todos los amigos que están aquí 
atrás  escribe  en  su  período  que  la  asociación  sindical  hace  un  llamado  y 
expresa  su  rechazo  frente  a  la  nueva  forma  de  contratación  por  parte  de 
Empresas Varias de Medellín.

Esta nueva manera de contratación está llevando a que los contratistas en su 
afán de aumentar sus ganancias lleven las operaciones al más alto grado de 
explotación laboral y a la Empresa a quebrantar su buena imagen y prestigio 
que hemos construido durante tantos años.

Hemos encontrado que la interventoría de operaciones no realiza sus funciones 
asignadas pues en esta se describe que la interventoría debe realizar visitas 
diarias a los centros de acopio y despacho a los contratistas y verificar que el 
número de rutas coincida con el número de operarios, cosa que no se está 
haciendo.

Esta denuncia los hace el sindicato de Empresas Varias de Medellín y a esto se 
le tiene que prestar atención porque es dinero de los ciudadanos de Medellín.

Termina diciendo que ellos solicitan que usted revise.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 121 112

En mis manos hay un documento que además se volvió  público,  sobre esa 
investigación pero no sé en qué terminó esa investigación.

Pido que el menos me digan que no hay nada para quedarme tranquilo, porque 
las personas que hablan con uno pregunta en qué paró eso.

Con esto no le estoy diciendo a la Contraloría que en cada investigación que 
uno solicita se haga, tenga que haber sangre, lo único que pido es que haya 
una investigación profunda y limpia, además yo creo en  Henry y Víctor y creo 
en el doctor Freddy que maneja el tema de responsabilidad civil y creo en estos 
funcionarios que llegaron ahora.

Esto no es  con esta Contraloría,  con el  anterior Contralor tenía encuentros 
durísimos aquí porque le solicitamos esto.  Hago en esto en bien de la ciudad 
de Medellín. 

Quizá  me  gane  otra  amenaza  más,  tengo  veinte,  qué  más  da  ajustar  la 
veintiuna amenaza, pero  es que tenemos que exigir.

No  podemos  estar  diciendo  que  esto  está  funcionando  mal,  que  se  están 
quebrando las empresas de reciclaje y los contratos mal hechos allá.

No podemos pedir que al año se estén perdiendo $5.000 ó $6.000 millones de 
pesos porque no se han buenas investigaciones.

Pido con todo respeto que revisen esos contratos y detalladamente contrato por 
contrato en barrido, el tema de Prados.

Doctora, revise los contratos que tiene con Empresas  Varias de Medellín, eso 
se tiene que revisar, no nos podemos queda así.  

Hay que traer el debate de la estación de transferencias, el tema de escisión 
hay que traerlo.  Y yo lo voy a traer para el mes de octubre.

Doctor Javier Ignacio, aquí había un proyecto muy lindo, soy educador, estudie 
para eso ¿qué pasó con el Linda Calle?  Hágame llevar un informe de eso a la  
oficina y como van a trabajar ustedes Linda Calle.
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Linda Calle generaba pedagogía, culturizaba, iba a los barrios, le decía a la 
gente que había que barrer y limpiar, se hacía énfasis en los horarios  para 
sacar la basura con el fin que las regaran en la calle antes de pasar el carro.

Doctor  Maya,  revise  qué  expectativas  cumplió  Linda  Calle  en  la  anterior 
Administración si sirvió o no, porque si sirvió debe continuar.  

Ese proyecto es importante en el tema de culturizar a la gente que bastante 
falta hace.  Ya el doctor Fabio Humberto Rivera dijo que no solo están tirando 
basura los estratos 1 y 2 porque no tienen cultura sino que ya lo hacen también 
los estratos 3 y 4.

Ese programa enseñaba a la gente a manejar el tema de las basuras.

Se viene el debate de estación de transferencias, el tema de escisión, eso hay 
que trabajarlo desde el Concejo.

Quedó  en  el   Plan  de  Desarrollo  los  diseños  del  tema  de  estación  de 
transferencias que es lo único que salva a esta ciudad en el tema de Empresas 
Varias de Medellín, porque sino la van a cerrar y se va a acabar o va para EPM.

O se hace estación de transferencias en esta ciudad o se acaba Empresas 
Varias  de  Medellín  porque  mire  el  traslado  de  basura  a  533  kilómetros  a 
Pradera y la contaminación que producen los lixiviados por esta situación.

Manos a la obra, estación de transferencias, y vamos   a ver lo de escisión que 
aquí lo votamos y lo queremos y hay que hacerlo”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 

“Muy tranquilo porque este Concejo tiene gente experta en diferentes temas, 
por  ejemplo,  en  el  tema ambiental  con  el  concepto  jurídico  que  nos  dio  el  
concejal  Nicolás  Albeiro  Echeverri  que  fue  muy  profundo,  con  sentencias, 
donde muestra que los privados le han sacado provecho y fruto al negocio del 
reciclaje y que la gente humilde de este país viene perdiendo porque algunos 
padres de la patria están ayudándole a los privados y la mayoría nos vemos 
desfavorecidos en estos temas de legislación.

Nos han traía ejemplos como el de los hijos del ex presidente Uribe Vélez.
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Preocupado por lo del centro y el doctor Javier es conocedor del tema y centro 
que yo llamo la sala de a casa no puede dejar deteriorar tanto.  

Acabo de hacer una proposición para crear una comisión accidental que tenga 
como  objeto  analizar  de  manera  detallada  la  implementación  del  acuerdo 
municipal por medio del cual se crea el comparendo ambiental de la ciudad de 
Medellín.

Ya soy coordinador de esta comisión accidental porque me parece que es un 
tema  complicado.   Vemos  que  hacen  la  labor  en  Empresas  Varias.  Las 
escobitas  dejan  el  centro  limpio  y  en  segundo  volvemos  a  ver  el  cerro  de 
basuras porque las personas que se mantienen repartiendo publicidad, que son 
muchas, le entregan a todo mundo y como no hay cultura la tiran al piso.

No podemos escatimar esfuerzo alguno en el tema de cultura y avanzar por el 
tema ambiental porque es pensar en las próximas generaciones, y vemos que 
en gran parte la ciudad se deteriora y mi preocupación es el centro.

Es importante trabajar de manera conjunta por un centro más limpio, porque si  
la ciudad está limpia hay salud.

Por eso la comisión la citaré para la próxima semana para mirar como se regula 
y se controla porque son decenas de personas entregando una publicidad y 
decenas de personas recibiéndola y dejándola caer al suelo.

Hay que tener rigor y que caiga todo el peso de la ley en aquellas personas que 
violan las reglas ambientales, porque sino no podemos hacer nada.  

Es que nosotros sacamos recursos y priorizamos y tenemos una secretaria de 
Medio Ambiente conocedora del  tema, pero seguimos viendo continuamente 
como tiran colchones en las quebradas y no podemos estar cada año trayendo 
este debate y diciendo qué vamos a hacer.

Hay que mirar como acabar con ese tema de las quebradas que muchas veces 
se  utilizan como no se debe.

Aquí  falta  cultura  en  muchos  aspectos,  por  ejemplo  el  tema  de  la  alta 
accidentalidad es por la incultura que hay.  
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En  el  tema  del  machismo,  racismo  o  la  intolerancia  que  tienen  algunos 
ciudadanos es por falta de cultura.

En el tema de arrojar basuras al suelo, de no tener sentido de pertenencia por 
la ciudad es por falta  de cultura.

Y esta Administración que es “un hogar para la vida” que viene trabajando tiene 
que enfocar algunos funcionarios para que analicen de manera detallada que 
algunos recursos no se pueden seguir botando ni hacer las intervenciones que 
se vienen haciendo porque muchas veces se ven opacas en la realidad.

Si  vamos que lo  que falta  es  cultura  hagamos campañas para  llegar  a  los 
colegios, escuelas, JAC. JAL, al sector transporte.  

Hay que mirar el sistema transporte al entrar al centro en qué se compromete 
con al ciudad y que le aporta a la ciudadanía o al centro, porque de todas las 
rutas que entra al centro el 78% llegan es a contaminar el centro y no se hace 
nada para regularlos.

Lo que pasa en el centro es un reflejo de toda la ciudadanía y máxime cuando 
vemos que no solo en estratos 1, 2 y 3 sino en 4, 5 y 6, porque estamos viendo 
como también el barrio Los colores, y lo digo porque he vivido allí por mucho 
tiempo, y hay algunas personas que un día antes saca las basuras y eso no 
puede ser posible en una ciudad que se quiere transformar y si esta gente que 
tiene una mejor calidad de vida no da ejemplo como serán en las personas que 
no han tenido la oportunidad de educarse.

Pongámonos tareas, culturizar y hacer campañas en pro de la ciudadanía  y en 
contra de las personas que violan las normas ambientales”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 

“Entender el tema del reciclaje en nuestra ciudad creo que parte de entender 
una necesidad que tenemos y lo planteaba bien Nicolás Albeiro Echeverri sobre 
cuántas toneladas consumimos, cuántas toneladas producimos y como nuestra 
dispensa ni siquiera está en nuestro territorio.
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El  problema es que no hemos tenido una real gerencia en el momento que 
vamos a administrar nuestros residuos.

Tenemos proyectos como el que ha exigido el concejal Luis Bernardo Vélez que 
continúe, no necesariamente con Recimed, pero si con los recicladores y eso es 
importante reconcomerlo.

Entender  que en Medellín  tenemos un  mal  sistema de recuperación  de los 
residuos sólidos es importante doctora Ana Milena y con el trabajo que usted 
viene  haciendo  desde  la  Administración  Municipal  anterior  cuando  yo  fui 
gerente del Comité de Aseo una de las dificultades que encontramos en ese 
momento era que no separamos en la cuente y lo seguimos haciendo y ese 
problema nos va a tener debatiendo aquí en todo momento.

Hay que reconocer la limpieza de la ciudad por Empresas Varias no es gracias 
a la cultura ciudadana.  Es porque estos señores trasnochan,  lavan todo el 
centro con agua, creo que es agua de pozos.

Dentro de todo el sistema que se ha planteado y que quedó planteado en el 
Plan de Desarrollo este trabajo con el tema de reciclaje, creo que no hay que 
decir que hay que ser más ambiciosos o hay que poner más en lo que se viene 
escribiendo  sino  arrancar  a  trabajarlo,  entendiendo  que  han  tenido  unas 
dificultades con el operador el  tema de Recimed. 

Pero me parece que la ciudad lo necesita, como también los proyectos de vida 
de esas familias porque hace ocho años logramos dignificar eso procesos y 
esas familias.

Por eso apoyo este proceso, esto tiene que arrancar rápido y lo necesitan esas 
familias y la ciudad. Y quiero conocer de acuerdo a la construcción que ustedes 
hacen en la Secretaría como se va a trabajar el tema de cultura ambiental.

Alguien me enseñó que a ciertas edades uno puede decir las cosas y se le 
perdonan, aunque este no sea el espacio más adecuado.

Creo  que  Empresas  Varias  debería  estar  pensando  en  poderse  pasar 
rápidamente para EPM porque con el presupuesto que hay y aunque funcione 
la Empresa y sobreviva a los ataques externos, creo que necesitamos en el 
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tema de basuras el tema de la investigación, el tema de la separación en la 
fuente que amerita de unas inversiones.

Creo que Medio Ambiente no está en condiciones económicas para hacer esas 
grandes inversiones que podrían hacer un gigante como EPM y que sino como 
lo mencionó ahora un compañero, debería hacerse por convenios por EPM que 
nos permitan además de exigirse que Empresas Varias siga siendo viable nos 
permita solucionar un problema estructura de nuestra sociedad.

Que llegue el día que nuestros hijos no vean el carro de basuras mal oliente,  
que en algunas momentos arroja lixiviados,  aunque han mejorado mucho la 
imagen de los vehículos, ya están pintados e iluminados por dentro, y ve uno 
los trabajadores bien uniformados, creo que esos modelos de recolección el 
mundo han ido cambiando y Medellín no debe seguir con el modelo actual.

Es parte de la obligación suya, señor Gerente, secretaria.

Ojalá EPM y el Alcalde lo vean como una opción en estos cuatro años ya que 
en los últimos ocho años a los que estuvimos gobernando en esta ciudad nos 
generó bastantes dificultades y tocó tirar muchos salvavidas para intentar salvar 
la Empresa y Dios quiera que ustedes lo puedan hacer”.

Intervino secretaria del Medio Ambiente, Ana Milena Joya Camacho:

“A  nombre  de  la  Administración,  mis  compañeros  me  han  dado  la 
responsabilidad de tomar la vocería en este momento y también porque desde 
que llegamos a la Administración del doctor Aníbal hemos querido que todo el 
trabajo lo hagamos juntos.

Entonces ejemplos como el que ustedes decían de Linda Calle qué bueno que 
como  trabajamos  con  el  gerente  de  Empresas  Varias  lo  vamos  a  seguir 
trabajando juntos para que ellos tampoco se queden solo en una gestión de 
cultura ciudadana que lo acompañe la Secretaría y que lo acompañé Cultura 
Ciudadana.

Preguntaban respecto a los comités del acuerdo 46 sobre Pgirs. En este comité 
hay uno liderado por el  Área Metropolitana al  cual  la Secretaría siempre ha 
asistido,  pero  también tenemos dentro  del  sistema de gestión  ambiental  un 
comité que se llama de Residuos Sólidos y que incluso ese comité en el tema 
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de modernización van a entrar porque a nivel interno de la Alcaldía de Medellín 
y sus entes descentralizados deben participar y esos comités lo que hacen es el 
cumplimiento  de  todos  estos  acuerdos  que  ustedes  como  concejales  tiene, 
como su análisis con la reglamentación a nivel nacional. Y con este vamos a 
seguir cumplimiento el tema del comité de Pgirs.

Con el tema del censo, como se dijo en la presentación nosotros no vamos a 
hacer  un  censo  solamente,  queremos  más  allá  de  un  censo  hacer  una 
caracterización porque cada secretaría tiene una  misión y unas competencias y 
no  todo  el  fortalecimiento  de  los  recicladores  puede estar  en  cabeza de  la 
Secretaría de Medio Ambiente.

Nosotros hemos sido de los que más los hemos acompañado y lo seguiremos 
haciendo, pero hay temas como, por ejemplo, el de vivienda que no es nuestra 
competencia  pero  los  estaremos  acompañando  todo  el  tiempo  en  que  el  
Isvimed les ofrezca, en que los tengan en cuenta, pero no podemos hacer nada 
si  hoy  más  allá  de  saber  si  son  tres  o  cuatro  mil,  que  puede  ser  un  dato 
importante, necesitamos saber qué es lo que verdaderamente necesita cada 
familia, porque puede que una necesite vivienda y otra ya la haya conseguido, 
puede que una necesite es programas de salud, y otra necesite programas de 
educación y lo que vamos a hacer fuertemente desde la Secretaría es su enlace 
con todas las secretarías.

Entonces  este  año  con  el  Colegio  Mayor  y  con  el  acompañamiento  de  las 
cooperativas de reciclaje de nuestra ciudad, vamos a hacer la caracterización, y 
fuera  de  eso  como  también  lo  dijo  el  Subsecretario  en  al  presentación, 
queremos tener  este  tema en línea que a un solo clic  todos conocemos la 
información de ellos, además porque con la empresa privada se puede trabajar 
mucho en el tema de los recicladores.

Entonces todo  parte  desde  la  información y  las  necesidades claras  que se 
tengan.

Con el tema tan nombrado del acopio de escombros que se tiene en La Iguaná,  
como decía el concejal John Jaime Moncada tuvimos una reunión con él puesto 
que nos ha venido haciendo seguimiento al tema de la reglamentación de un 
acuerdo del Concejo y que nosotros lo recogimos porque lo que había quedado 
en las actas era que esa reglamentación no había tenido en cuenta a muchos 
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de los empresarios de la construcción que juegan un papel importante en esta 
reglamentación.

Quisimos  recogerla  la  reglamentación,  la  ajustamos,  tuvimos  en  cuenta  los 
empresarios,  de  lo  cual  nos  enviaron  comunicaciones  agradeciendo  porque 
ellos quieren colaborar en este aprovechamiento de escombros y ya lo tenemos 
en as últimas etapas por sanción de la Secretaría General.

Ahí hay un tema importante y voy a citar no solo a John Jaime Moncada y 
Nicolás Albeiro Echeverri sino a Jesús Aníbal Echeverri porque en el tema de 
los cocheros se nos esta generando un conflicto y queremos ayudar, pero bien, 
porque así como unos los defienden por un lado, los otros se nos quejan por 
otro lado en otras cosas.

Con ustedes y esta población queremos soluciones que no sea solo choque, 
que  no  solo  vaya  Tránsito  que  ya  ha  ido  y  puesto  comparendos  porque 
encontrarlos mal parqueados y hay otro tipo de temas que queremos ajustar 
pero juntos, porque en esta reglamentación nueva que hicimos de escombros, 
quedaron ellos y con ellos vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando.

Del resto de los temas recogemos lo propositivo que ustedes han dicho en todo 
este debate y los compañeros y dependencias que no pudieron estar en el 
debate les haremos llegar la información”.

Intervino gerente Empresas Varias de Medellín, Javier Ignacio Hurtado Hurtado:

“En el tema de reciclaje estamos jugados, lo que dije ahora creo que enmarca la 
filosofía a la que le queremos apostar y colaborarle a la ciudad en el desarrollo 
de una ciudad sostenible.

Inclusive me parece que usted fue más allá en el sentido de qué tendrá que 
hacer  entonces  el  Concejo  con  Empresas  Varias,  pero  esa  dualidad  que 
Empresas Varias no le apuesta al  reciclaje porque su sostenibilidad está en 
juego no debería existir.

Creo que somos una pieza de la solución y así lo entiendo y en las mesas 
donde debemos estar vamos a trabajar porque una solución que incluya a los 
recicladores y que genera una cultura de sostenibilidad en el reciclaje alguna 
parte pasa por Empresas Varias.
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Los otros temas vamos a tener el 26 un debate sobre los temas fundamentales 
de  Empresas  Varias  que  hoy  se  ampliaron  algunas  preguntas,  estación  de 
transferencia,  el  tema  de  escisión,  el  tema  de  lixiviados,  temas  que  son 
trascendentales  porque  esta  ciudad  está  limpia  en  el  nivel  que  cada  uno 
considere en está limpia por lo que  hace Empresas Varias que creo cumple 50 
años en dos años, si Dios quiere y nos toca. 

Aquí  se creo esa empresa con esa finalidad entre otras tantas,  en algunas 
ciudades de este país, somos el ejemplo a imitar.

Si  les  pregunto  cuántas  quejas  creen  ustedes  que  tenemos  con  700.000 
ciudadanos que tenemos  al día por nuestro servicio no lo van a creer, ayer fue 
una queja solamente.

Me siento  orgulloso  de  Empresas  Varias,  hacen  el  trabajo  y  lo  han  venido 
haciendo  bien  durante  años,  pero  el  Concejal  Fabio  Humberto  Rivera  tiene 
razón, son pocas las quejas y ampliamos el horario para recibirlas, tan poquitas 
son las quejas que acabamos de poner más teléfonos para recibirlas para ver 
qué pasa.

Entonces es detrimento patrimonial porque contratamos una persona más para 
recibir  las  quejas  y  no  hay  quejas.  La  ciudad  no  llama  a  quejarse,  nos 
acostumbramos a las bolsas en el barrio Doce de Octubre, concejal.

Me  llamó  el  doctor  Gallo  a  decirme:  “Javier,  por  aquí  hay  gallinazas”, 
mandamos las personas y al otro día me fui a ver los gallinazos y allá estaban 
en la curva del Salchichón y dije tienen razón, lo que pasa es que yo vivo en El  
Poblado y no estoy viendo lo que está pasando, hay bolsas de basuras que 
sacan días antes y hay gallinazos.

El tema es que estamos bien pero tenemos mucho por hacer. Y ese debate lo 
vamos a hacer aquí, qué es lo que tenemos para hacer, ojalá Empresas Varias 
pudiera poner el comparendo, nuestros escobitas son barriendo y les sacan las 
bolsas  y  tenemos  que  esperar  que  llegue  Espacio  Público  a  poner  el 
comparendo y eso debería ser nuestro.

No sé si este Concejo es quien lo aprueba o quién lo solicita.
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Mis funcionarios no está aquí hoy porque estamos haciendo un tema con Linda 
Calle que no es el momento de anunciarlo pero va  salir muy bien y espero que 
ese tema de la cultura con lo que estamos haciendo hoy se fortalezca con todos 
los niños de la ciudad.

El tema del padrino es de ciudad y tenemos que discutir qué queremos con 
Empresas Varias.

Renuevo mi compromiso con el aporte a lo que ustedes han construido durante 
tantos años, en estos cuatro años tenemos mucho por hacer y esperamos nos 
salga bien”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 

“Como conclusión decir que hay que fortalecer y continuar implementando el  
acuerdo 46 de 2007.

Hay que lograr que se articulen todos los esfuerzos en el logro de tener esta 
política pública de verdad en la ciudad.

Otra conclusión sería continuar dignificando el oficio y las condiciones de vida 
de los recicladores de Medellín.

Esa tiene que ser una intervención no solo de la Secretaría de Medio Ambiente; 
precisamente  el  acuerdo  46  habla  que  en  la  política  pública  deben  estar 
articuladas muchas secretarías, no solo Medio Ambiente.

Como John Jaime Moncada este es un tema también de Cultura, Desarrollo 
Social, como convertir la basura en una empresa productiva y ahí hay reto de 
toda la Alcaldía.

En un próximo debate que podamos hacerle seguimiento al acuerdo quiero que 
haya más implementación y resultados porque la verdad uno frente a este tema 
quiere  uno  que  esta  Alcaldía  empiece  muchos  procesos  que  se  deben 
fortalecer.

Es  que  cuando  pasa  mucho  tiempo  en  la  continuidad  de  los  procesos  se 
pierden muchos resultados y es volver a arrancar de cero.
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Nadie  pudiera  imaginarse  que  el  tema  de  trabajar  con  recicladores  o 
recuperadores era un asunto de una administración o de tres, llegar a ese punto 
de  equilibrio  que  esa  gente  tenga  unos  niveles  de  ingresos  dignos  y  una 
sostenibilidad no es fácil, hay que acompañar estos procesos y creo que lo que 
hemos coincidido todos es que hay que fortalecer una política pública en esta 
materia mientras la ciudad tenga estos niveles de mala educación, de falta de 
compromiso con el tema de los residuos.

Agradezco  a  toda  la  Administración  Municipal  y  ojalá  le  vaya  bien  a  los 
recicladores”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“Una solicitud directa, que la dependencia de Servicios Públicos Domiliciarios 
del Municipio de Medellín asuma no solo el pago del alumbrado público y no 
solo los temas con EPM sino que asuma completamente la política de servicios 
públicos en la ciudad.

Esa  dependencia  fue  creada  con  ese  sentido  y  tiene  mucha  incidencia  en 
nuestra funcionalidad porque puede cumplir la función de imparcialidad entre 
las prestadoras del servicio y entre las políticas del Municipio de Medellín.

Hay  que  ajustar  el  Pgirs  porque  ha  servido  para  escudar  muchas  de  las 
responsabilidades  del  Municipio  de  Medellín  e  inclusive  llegamos  a  tener 
recursos superiores a $40 millones para ajustar el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Municipio de Medellín y ahí hay mucha incidencia en lo 
que hoy estamos reclamando.

Es  indispensable  la  transversalización  del  tema.  Desarrollo  Social,  hay  que 
decirle al Secretario que se emplazó públicamente para que acompañe en el 
tema de emprendimiento,  me parece fundamental,  hace parte  del   Plan  de 
Desarrollo.

El tema de cultura.  Las ciudades no van a estar más limpias porque Empresas 
Varias las limpie más sino porque los ciudadanos ensucien menos.  Eso es una 
frase de cajón pero que cabe en estas conclusiones.

Doctor  Javier,  el  tema  de  Emvarias,  esa  fue  una  empresa  de  “varias”,  la 
empresa de llantas, de cartón, la empresa de plástico o la comercializadora o la 
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dinamizadora, y ahí hay unos grandes recursos que hacia futuro no pueden 
dejarse de mirar.

Recojo la inquietud del concejal Fabio Humberto Rivera  y la concejala Aura 
Marleny  Arcila  respecto  al  tema  de  los  nuevos  residuos,  los  residuos 
tecnológicos que hoy muestran una gran preocupación, carecen de doliente en 
la estructura municipal.

Y finalizo señalándole a Corantioquia y señalándole al Área Metropolitana y al 
mismo Municipio a través de Planeación la necesidad que tenemos de pensar 
en los próximos centros de disposición final de residuos.

No podemos esperar a que este agote su vida útil para salir a pensar en ese 
tema.

Creo que el Isvimed debería revisar todas las propuestas que se han hecho de 
las empresas o del mismo municipio con proyectos de material de construcción 
con productos reciclables.

Creo que el ajuste ahora del proyecto de acuerdo del manejo de escombros es 
un proyecto importante que muestra que ahí hay una potencialidad y una gran 
oportunidad.

Creo que el objetivo fundamental de la invitación del concejal Luis Bernardo 
Vélez  Montoya  era  revisar  a  la  luz  de  las  nuevas  decisiones  nacionales  y 
locales la política pública del acuerdo municipal que ustedes lideraron y que 
como política públicas todos debemos aportarle a  que sea eficiente y salga 
adelante  y en ese orden de ideas  nos preparamos y creo que hay que darle el 
tiempo suficiente a la Administración  sin que eso quiera decir que se relajen 
en el sentido de que se necesita asumir rápidamente todos esos impasses que 
han sucedido con Recimed,  todo ese proceso de asociatividad y ese tipo de 
decisiones  de  articulación  que  se  requiere”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Solo  agregaría  una  conclusión  porque  como le  hacemos control  político  al 
Estado, y esa es nuestra función, pero casi siempre finalizamos dejando a los 
ciudadanos sin responsabilidad.
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1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).
2. Formato de intervención de la comunidad. (2 folios).
3. Listado de servidores asistentes al debate. (2 folio).
4. Formato del Uso de la palabra. (1 folio).
5. Comunicaciones suscritas por el secretario General. (40 folios).
6. Comunicación suscrita por el director de Planeación. (1 folio).
7. Comunicación suscrita por el comandante del Gaula. (9 folios).
8. Comunicación suscrita  por  el  secretario  de Gobierno,  Mauricio 

Facio Lince. (2 folios).
9. Comunicación suscrita por el alcalde Aníbal Gaviria. (1 folio).
10.Comunicación suscrita por el contralor de Medellín. Informes de 

Auditoría. (1 folio).
11.Comunicación suscrita por el secretario de Desarrollo Social. (1 

folio).
12.Comunicación  suscrita  por  la  directora  e  de  Corantioquia.  (1 

folio).
13.Proposición  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Cambio 

Radical.  Crear  Comisión  Accidental  sobre  obligaciones 
hipotecarias en altos de Calazans. (1 folio).

14.Proposición presentada por la bancada del Partido Liberal. Crear 
Comisión Accidental para analizar problemática de la comuna 13. 
(1 folio).

15.Proposición presentada por la bancada del Partido Liberal. Crear 
Comisión Accidental para analizar el Parque de los Sentidos. (1 
folio). 

16.Proposición presentada por la bancada del Partido Liberal. Crear 
Comisión  Accidental  para  analizar  problemática  de  Placa 
Polideportiva de Belencito. (1 folio). 

17.Proposición  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal. 
Condecoración  de  la  Institución  Gimnasio  Los  Alcázares.  (3 
folios). 

18.Adición al cuestionario del debate sobre Microcréditos e invitar al 
superintendente de Economía Solidaria. (1 folio). 

19.Proposición presentada por la bancada del Partido Conservador. 
Crear Comisión Accidental sobre el Acuerdo 41 de 2011. (1 folio). 

20.Proposición  presentada  por  la  bancada  de  la  Alianza  Social 
Independiente. Condecoración. (10 folios). 

21.Proposición  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal. 
Condecoración al doctor Fabio Andrade. (1 folio). 
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22.Adición  al  cuestionario  del  debate  sobre  la  Estación  de 
Transferencia. (1 folio). 

23. Invitación a la inauguración del Centro de Salud sin Fronteras. 
(1folio).

24.Respuesta a cuestionario suscrita por el secretario de Gobierno. 
(2 folios-un CD).

25.Respuesta a cuestionario suscrita por la Secretaría de Salud. (8 
folios-un CD).

26.Respuesta a cuestionario suscrita por el Isvimed. (3 folios-un CD)
27.Respuesta a cuestionario suscrita por Emvarias. (2 folios-un CD).
28.Respuesta a cuestionario suscrita por el EDU. (7 folios-Un CD).
29.Respuesta  a  cuestionario  suscrita  por  la  Subsecretaría  de 

Espacio Público. (2 folios-un CD). 
30.Respuesta a cuestionario suscrita por la Secretaría de Desarrollo 

Social. (2 folios- 2CD).

Transcribió: María H. Acosta Benvenuti
Nora Álvarez Castro
Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:   Gloria Gómez Ochoa          
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