
 

 

 

FORMATO UNICO DE INSCRIPCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

País COLOMBIA 

Nodo ANTIOQUIA 

Universidad UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Nombre del Semillero DESARROLLO ORGANIZACIONAL GDO 

Nivel de Formación 
(Indique Grado o Semestre) 

OCTAVO SEMESTRE 

Programa Académico CONTADURÍA PÚBLICA 

Título del Proyecto 

Gobernanza ambiental y reciclaje de vehículos automotores y la incidencia 
en el manejo ambiental en tiempos de post pandemia en Medellín y el área 
metropolitana. 

Ponente(s)  
(máximo 2) (luego del nombre 
completo agregue n° identificación) 

 
Laura Duque Álvarez 1037648183 
María Jacinta Puerta Giraldo 1040320252 

Autor(es) 
(luego del nombre completo 
agregue n° identificación 

 
Bladimir Jesús Coronado Ríos   8.743.793 

E-mail de Contacto Bladimir.coronado@campusucc.edu.co ,   laura.duquea@campusucc.edu.co 

maria.puertagi@campusucc.edu.co      

Teléfonos de Contacto Celular: 3105300828- 4446065 ext. 4518 

CATEGORIA 
(seleccionar una) 

Propuesta de 
Investigación 

 Investigación en 
Curso 

x Investigación 
Terminada 

 

Área de la investigación 
  
 

Ciencias Sociales Subárea:  CONTABILIDAD AMBIENTAL 

1. TITULO: Gobernanza ambiental y reciclaje de vehículos automotores y la incidencia en el manejo 
ambiental en tiempos de post pandemia en Medellín y el área metropolitana. . 

2. INTRODUCCIÓN:  
Sobre la gobernanza existen propuestas metodológicas elaboradas desde posturas que le confieren validez en 
el análisis de las problemáticas de las colectividades (Mazurek, 2009). Se encuentran también posiciones que la 
vinculan con fenómenos como la globalización y en este sentido, es señalada como la nueva forma de lo político, 
la cual se caracteriza por la prevalencia del mercado en la regulación de la sociedad (de Sousa, 2007). 
En este marco la propuesta de investigación aborda el sentido de la gobernanza desde la toma de decisiones 
políticas que demarcan acciones y posturas sobre colectividades designadas, analizando las políticas de 
acciones públicas sobre el reciclaje automotor, el desempeño, la regularización, los avances e impactos 
generados. Esta propuesta investigativa establece un análisis de la incidencia del manejo de la gobernanza 
ambiental sobre el reciclaje automotor y los efectos que pueden generarse en tiempos de post pandemia que 
aumenten ostensiblemente la mala calidad del ambiente. 
En tiempos de aislamiento obligatorio decretado por el gobierno se comprobó que la calidad ambiental mejora 
sustancialmente en todo el valle de aburra, lo que supone que un buen manejo de la gobernanza y políticas 
ambientales con respecto al parque automotor y las acciones de reciclaje y chatarrización en Medellín y el área 
metropolitana, podrá generar un impacto positivo en los indicadores ambientales. 
La región experimentó un acelerado proceso de cambios respecto a su flota vehicular: mientras que la población 
creció 6.82% -pasando de 4 a 4.8 millones de habitantes entre 2015 y 2019, Medellín y el área metropolitana, 
(DANE 2019), la tasa de crecimiento de la flota vehicular creció 17.5% (OICA, 2019). En 2019 se registraron 15.1 
millones de vehículos, (RUNT 2019), y se calcula que el 10% de estos puede haber llegado al final de su vida 
útil. Ante este fenómeno no es claro cuáles son las políticas públicas, instituciones y procesos redes de 
coordinación y cooperación que establecen los actores, para definir un marco socio-institucional que les permita 
tener utilidades mientras que se dispone de estos vehículos para evitar la contaminación del ambiente y el daño 
a la salud, después de la cuarentena establecida por el gobierno. 
En la última década se ha aumentado la población de nuevos automóviles y motocicletas. Es la concepción 
básica del tratamiento físico que se debe aplicar a los vehículos automotores al final de su vida útil, con el 
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propósito de maximizar la recuperación de los materiales, (reciclaje), según el caso, su reincorporación a un 
nuevo proceso productivo o su reutilización en otros vehículos a manera de repuestos, con el propósito de reducir 
la extracción de nuevos recursos naturales. Este proceso lleva implícito la obligación de evitar, minimizar, mitigar 
y/o manejar la generación de impactos ambientales negativos durante la desintegración y de gestionar los 
residuos que se generen durante dicho proceso con el fin de aprovecharlos, valorizarlos, tratarlos o disponerlos 
de acuerdo con las normas ambientales. Lo anterior enmarcado en la gestión ambiental, Por otro lado, esta 
investigación aborda, la gobernanza, como el conjunto de mecanismos en los que convergen normas, valores, 
principios y leyes comunes para coordinar las relaciones socioeconómicas y políticas entre los actores públicos 
y privados a escala local, basados en las políticas públicas y privadas en materia ambiental y reciclaje automotor. 
3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 

Determinar el estado de gobernanza del reciclaje automotriz en Medellín y el área metropolitana, caracterizando 
la flota vehicular, las cadenas de reciclaje, las estructuras de gobernanza y un índice de reciclaje automotriz que 
permita establecer acciones políticas encaminadas a fortalecer la gestión pública. Con base en estudios previos 
se desarrollará una guía de investigación que contenga y las variables económicas, políticas, legales, sociales y 
tecnológicas asociadas al reciclaje de vehículos automotores, así como los actores clave, los procesos efectivos 
y no de las políticas de chatarrización vehicular.  
En este marco la propuesta de investigación se justifica en el sentido de la gobernanza desde la forma de 
decisiones políticas que demarcan acciones y posturas, analizando las acciones públicas sobre el reciclaje 
automotor, el desempeño, la regularización, los avances e impactos generados. Además, se establece un análisis 
de la incidencia del manejo de la gobernanza ambiental sobre el reciclaje automotor y los efectos que pueden 
generarse en tiempos de post pandemia que aumenten ostensiblemente la mala calidad del ambiente. 
 
Una buena acción de gobernanza ambiental sobre el parque automotor, en el marco del reciclaje designa un 
desempeño optimo en materia ambiental para Medellín y el área metropolitana, como pudo evidenciarse en 
tiempos de aislamiento obligatorio decretado por el gobierno, la calidad ambiental mejoró sustancialmente en 
todo el valle de aburra, generando un impacto positivo en los indicadores ambientales. 
 
En efecto, la información del Runt indica que al finalizar el 2019 el parque automotor estaba compuesto por 
15.337.965 vehículos, distribuidos entre vehículos, maquinaria, remolques y semirremolques. El Runt reporta la 
existencia en el país de más de 15 millones de vehículos, 8.9 millones de motos y 6.2 millones de todo tipo de 
carros; y al mismo tiempo informa que hay 8.234.420 pólizas de Soat y 5.624.725 certificados de revisión técnico 
mecánicas vigentes. En esta informe llama la atención el aumento de registro de automotores en Envigado, 
Sabaneta y Medellín, aspecto que detalla la urgencia de acciones de gobernanza ambiental y políticas de 
reciclaje y desintegración vehicular en Medellín y el área metropolitana. 
 

Indicadores Relativos para el mercado automotriz colombiano    

Indicadores Referidos             

Población (millones de habitantes 2019)     49,4 

PIB per cápita (Dólares corrientes2019)     9,912 

Extensión del territorio (miles de Km2)     1,146,9 

Red vial (miles de km 2018)      318,3 

Parque automotor por cada 100,000 habitantes (2019)    98,1 

Antigüedad parque Automotor (Año 2019)     15,3 

Ventas autos Nuevos (miles de unidades 2019)       333,500 

Fuente: ANDI, DANE, Fenalco, Min transporte, econometría Ltda.      

4.  OBJETIVOS:  

 Objetivo General: Analizar la gobernanza ambiental, el reciclaje automotor y la incidencia en la calidad 
ambiental después de tiempos de post pandemia en Medellín y el área metropolitana. 
Objetivos específicos: 
* Caracterizar aspectos de gobernanza ambiental y políticas de reciclaje en Medellín y área metropolitana.  
* Identificar la cadena de reciclaje y chatarrización para vehículos automotores   



 

 

*Analizar la estructura de gobernanza del reciclaje de vehículos automotores, determinando las redes de 
coordinación y cooperación que establezcan actores que definan un marco socio institucional y regulatorios para 
la post pandemia. 
 *Construir un índice de gobernanza y reciclaje automotriz para la aplicación y seguimiento de acciones políticas 
para el mejoramiento ambiental post pandemia.  
 

5.  MARCO REFERENCIAL:  

Los esfuerzos por regular específicamente la forma en que se desechan los vehículos que llegan al final de su 
vida útil inician en Alemania en la década de 1970 (Cruz y Ertel, 2010) y se extiende a principios del siglo XXI a 
15 países de la Unión Europea (Zoboli y cols. 2000) (Gerrard y Kandlikar, 2007) y Japón (Togawa, 2005) 
Recientemente países como China (Wang y Chen, 2013) y México (Cuellar, y Semarant, 2012) han hecho 
esfuerzos por regular de forma específica el reciclaje automotriz. Esta investigación está conformada por 
literatura sobre economía y gobernanza ambiental como explicamos a continuación.  
Para la mayoría de los bienes y servicios de una economía, existen mercados que equiparan los costos del 
productor con la demanda del consumidor. El problema con la contaminación es que los mercados fallan en la 
asignación de la cantidad de contaminación socialmente deseable por lo que la economía ambiental busca 
identificar los incentivos vinculados a la disminución de la generación de la contaminación, los costos de limpiarla, 
los beneficios sociales que se obtienen si se controla y especialmente los mecanismos de regulación directa o 
indirecta que pueden diseñarse para garantizar el equilibrio costo/beneficio que incentiven comportamientos 
deseados en los diferentes actores (Kolstad, 2001) En este trabajo ponemos énfasis en el análisis y resultados 
de la regulación directa e indirecta. La regulación directa o de comando y control influye el comportamiento 
económico de los actores económicos regulando los productos y procesos. 

Como ejemplo tenemos las normas, permisos, licencias, etc. Su ventaja estriba en que las autoridades pueden 
ejercer un control directo sobre la conducta de los actores económicos (Kolstad, 2001, PNUMA, Semarnat, 1998, 
2012). En las últimas décadas se han implementado instrumentos económicos de regulación indirecta. Estos son 
“arreglos que inciden en los costos y beneficios atribuibles a los cursos de acción alternativos que enfrentan los 
agentes económicos. La revisión teórica de las investigaciones de reciclaje automotriz y las políticas nacionales 
en materia ambiental para el reciclaje vehicular. 

6.  METODOLOGIA:  

Se iniciará con estudios de caso e investigaciones en las ciudades participantes basados en un modelo que 
contiene las variables económicas, políticas, legales, sociales, tecnológicas y ambientales asociadas al reciclaje 
de vehículos. 
La obtención de esta información se logra mediante investigación documental, trabajos de campo, estudio de 
políticas ambientales y procesos de chatarrización y entrevistas abiertas. Las relaciones de coordinación y 
cooperación se determinan a partir de esta información más el uso de la herramienta de análisis de redes (Gil y 
Schmit, 2002; Marquina, 2012). El indicador de gobernanza y reciclaje automotriz se propondrá a partir de la 
agregación de variables seleccionadas y adaptando la metodología del Banco Mundial (2017), como indicador 
razonable del establecimiento de una metodología aplicable en esta investigación. 
La primera parte, es el estudio general de las políticas de gobernanza y reciclaje en la región, segundo al análisis 
de las variables socioeconómicas, legales, tecnológicas y ambientales asociadas al reciclaje.  La tercera parte el 
estudio y trabajo de campo en los procesos de chatarrización y reciclaje vehicular.  Cuarta parte, Identificar la 
cadena de reciclaje para vehículos automotores. Analizar la estructura de gobernanza del reciclaje de vehículos 
automotores, determinando las redes de coordinación y cooperación que establecen los actores para definir un 
marco socio institucional y regulatorio para la mejora ambiental post pandemia. La quinta es Construir un índice 
de gobernanza y reciclaje automotriz para aplicar y seguir el mejoramiento ambiental post pandemia. 
 

7.  RESULTADOS:  

Establecer las variables económicas, políticas legales, sociales, tecnológicas y ambientales asociadas al reciclaje 
y la gobernanza. 
El conocimiento de las cadenas de reciclaje vehicular y su funcionamiento 
Conocimiento de las políticas ambientales y procesos de chatarrización y desintegración vehicular, y las 
diferentes políticas en los planes de desarrollo donde se abordan procesos de gobernanza y reciclaje automotor. 
Conocer la gobernanza y estructura del reciclaje vehicular en Medellín y su área metropolitana. 
La construcción de un índice de gobernanza y reciclaje automotriz para aplicación y seguimiento de la calidad 



 

 

ambiental post pandemia. 

8.  CONCLUSIONES:  

Esto incluye una filosofía empresarial de desarrollo sustentable, sistemas tecnológicos limpios y énfasis en re-
utilización y reciclaje. En general se busca la implementación de estrategias que eviten los problemas.  
La efectiva implementación de políticas públicas y privadas para el reciclaje vehicular y el desarrollo de 
mecanismos que mejoren las cadenas de valor y la gobernanza ambiental. Lo anterior buscando un 
mejoramiento ambiental en tiempos de post pandemia. 
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La extensión para el diligenciamiento del formato único de inscripción de proyectos de investigación será: 2 
hojas máximas Propuesta de Investigación, 3 hojas máxima Proyecto en Curso, 4 hojas máximas Investigación 
Terminada. El tipo de letra es Arial y el tamaño 10.  
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2. RESUMEN 
 

El término gobernanza según el Congreso Mundial de la naturaleza son todas las interacciones entre estructuras, procesos, normas y 

tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo intervienen los 

ciudadanos y el estado. 

Sobre la gobernanza existen propuestas metodológicas elaboradas desde posturas que le confieren validez en el análisis de las 

problemáticas de las colectividades (Mazurek, 2009). Se encuentran también posiciones que la vinculan con fenómenos como la 

globalización y en este sentido, es señalada como la nueva forma de lo político, la cual se caracteriza por la prevalencia del mercado en la 

regulación de la sociedad (Sousa, 2007) 

La propuesta de investigación aquí planteada aborda el sentido de la gobernanza desde la toma de decisiones políticas que demarcan 

acciones y posturas, como lo es el análisis de las políticas de acciones públicas sobre el reciclaje automotor, el desempeño, la 

regularización, los avances e impactos generados. Esta propuesta investigativa establece un análisis en el manejo de la gobernanza 

ambiental sobre el reciclaje automotor y los efectos que pueden generarse en tiempos de post pandemia donde se aumente 

ostensiblemente la mala calidad del ambiente. 

En tiempos de aislamiento obligatorio decretado por el gobierno a partir del 25 de marzo del 2020 se comprobó que la calidad ambiental 

empezó a mejorar sustancialmente en todo el valle de aburra, lo que supone que un buen manejo de la gobernanza y políticas ambientales 

con respecto al parque automotor y las acciones de reciclaje y chatarrización en Medellín y el área metropolitana, podrá generar un impacto 

positivo en los indicadores ambientales. 

Se viene experimentando un acelerado proceso de cambios respecto a su tema vehicular: así mismo la población creció 6.82% -pasando 

de 4 a 4.8 millones de habitantes entre 2015 y 2019, Medellín y el área metropolitana según información proporcionada por el DANE 2019. 

 En 2019 se registraron aproximadamente 15.1 millones de vehículos (RUNT, 2019), y se calcula que el 10% de estos puede haber llegado 

al final de su vida útil. Ante este reporte podemos determinar que no es claro cuáles son las políticas públicas, instituciones y procesos de 

coordinación y cooperación que se establecen para definir un marco socio-institucional que les permita tener utilidades mientras que se 

dispone de estos vehículos para evitar la contaminación del ambiente y el daño a la salud, en tiempos de Post-pandemia y la cuarentena 

establecida por el gobierno. 

La concepción básica del tratamiento físico que se debe aplicar a los vehículos automotores al final de su vida útil, con el propósito de 

maximizar la recuperación de los materiales y reciclaje (según el caso), su reincorporación a un nuevo proceso productivo o su reutilización 

en otros vehículos a manera de repuestos, con el propósito de reducir la extracción de nuevos recursos naturales cuidando así el medio 

ambiente gradualmente. 

Este proceso lleva implícito la obligación de evitar, minimizar, mitigar y/o manejar la generación de impactos ambientales negativos durante 

la desintegración y de gestionar los residuos que se generen durante dicho proceso con el fin de aprovecharlos, valorizarlos, tratarlos o 

disponerlos de acuerdo con las normas ambientales. 
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Por otro lado, esta propuesta de investigación aborda, la gobernanza como el conjunto de mecanismos en los que convergen normas, 

valores, principios y leyes comunes para coordinar las relaciones socioeconómicas y políticas entre los actores públicos y privados a escala 

local, basados en las políticas públicas y privadas en materia ambiental del reciclaje automotor y como este está siendo identificado como 

variable fundamental en la gobernanza. 

 

3. SINOPSIS TÉCNICA 
 

El término gobernanza son todas las interacciones entre estructuras, procesos, normas y tradiciones que determinan cómo se ejerce el 

poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo intervienen los ciudadanos y el estado. 

En tiempos Pre-pandemia- podíamos determinar que La mayor parte de la contaminación de Medellín es emitida por fuentes móviles en 

este caso podemos hablar de las volquetas y los camiones son los que más contaminan (59%), luego siguen las 750.000 motos que 

circulan por el territorio diariamente (23%), después los buses (10%), los vehículos particulares (6%) y, por último, los taxis (2%), según 

información proporcionada por el área metropolitana, en diciembre 2019 

Según información es proporcionada por la secretaria de movilidad Medellín y el área metropolitana, otro factor que afecta la gobernanza 

ambiental es Cantidad de vehículos con mala disposición y fuentes de contaminación activas: 

Donde En los patios del tránsito de Medellín, Envigado y Bello se encuentran almacenados 96.000, entre vehículos y motos, en patios de 

fiscalía alrededor de 4.000, juzgados por (procesos, demandas y embargos) hay más de 5.000 vehículos, en aseguradoras y centros de 

salvamentos aproximadamente 3.800 vehículos, en vía pública y parqueaderos hay 2.000; pero aunque la mayoría de estos vehículos 

pasan a dueño indeterminado no pueden ser comercializados por el tema de matrícula y tarjeta de propiedad en el RUNT según la placa 

registrada. 

 

 

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

4.1. Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es): (PROYECCION DE OBJETIVOS) 

 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Analizar la gobernanza ambiental, el reciclaje automotor y la incidencia en la calidad 
ambiental después de tiempos de post pandemia en Medellín y el área 
metropolitana. 

% de 

cumplimiento: 
% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

DIFICULTADES OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A 
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4.2. Cumplimiento de los objetivos específicos 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  

Caracterizar aspectos de gobernanza ambiental y políticas de reciclaje en 

Medellín y área metropolitana. 
% de cumplimiento: % 

RESULTADO 
OBTENIDO 

PRODUCTO 
(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN 
DE RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  
Identificar la cadena de reciclaje y chatarrización para vehículos automotores   

% de 

cumplimiento: 
% 

RESULTADO OBTENIDO 
PRODUCTO 

(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  

Analizar la estructura de gobernanza del reciclaje de vehículos automotores, 
determinando las redes de coordinación y cooperación que establezcan actores que 
definan un marco socio institucional y regulatorios para la post pandemia. 

% de 

cumplimiento: 
% 

RESULTADO OBTENIDO 
PRODUCTO 

(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  
Construir un índice de gobernanza y reciclaje automotriz para la aplicación y 
seguimiento de acciones políticas para el mejoramiento ambiental post pandemia.  

% de 

cumplimiento: 
 

RESULTADO OBTENIDO 
PRODUCTO 

(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

OTROS RESULTADOS  
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE 

 

N/A (Planteamiento de 
propuesta en proceso) 

N/A N/A N/A 

 

 

6. RESULTADOS ADICIONALES 

 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO ADICIONAL ANEXO SOPORTE 

 

• Conocimiento de las políticas ambientales y procesos de chatarrización 
y desintegración vehicular, y las diferentes políticas donde se abordan 
procesos de gobernanza y reciclaje automotor (Centro nacional de 
Salvamentos SURAMERICANA) 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OLiTqwM_e_4&ab_channel=SegurosS
URAColombia 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OLiTqwM_e_4&ab_channel=SegurosSURAColombia
https://www.youtube.com/watch?v=OLiTqwM_e_4&ab_channel=SegurosSURAColombia
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7. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 
 

La metodología de esta propuesta de investigación, se iniciará con estudios de caso e investigaciones en las ciudades participantes, en 

este caso Medellín y el área metropolitana, basados en un modelo que contiene variables económicas, políticas, legales, sociales, 

tecnológicas y ambientales asociadas al reciclaje de vehículos. 

La obtención de esta información se logra mediante investigación documental, trabajos de campo, estudio de políticas ambientales, 

procesos de chatarrización, entrevistas a profundidad con actores clave que hacen parte del sector automotriz y cuidado del medio 

ambiente. Las relaciones de coordinación y cooperación se determinan a partir de esta información más el uso de la herramienta de análisis 

de redes (Gil y Schmit, 2002; Marquina, 2012).  

Esta metodología se encuentra compuesta por 5 partes:  

• La primera parte, es el estudio general de las políticas de gobernanza y reciclaje en la región, partiendo desde la normatividad 

vigente y resoluciones dispuestas por el ministerio de ambiente, analizando en la práctica como se responde usualmente a las 

necesidades de la población de hacer frente a lo que se considera como la vulneración de sus derechos y, en muchas ocasiones, a 

daños al medio ambiente. 

• Segundo al análisis de las variables socioeconómicas, legales, tecnológicas y ambientales asociadas al reciclaje y como estas son 

utilizadas al máximo para la solución de problemas en el cuidado del medio ambiente relacionado con la chatarrización de 

vehículos. 

• La tercera parte el estudio y trabajo de campo en los procesos de chatarrización y reciclaje vehicular, donde entran actores claves 

como lo son los centros de salvamentos de las aseguradoras, parqueaderos, patios de tránsito, entre otros. 

• Cuarta parte, Identificar la cadena de reciclaje para vehículos automotores. Analizar la estructura de gobernanza del reciclaje de 

vehículos automotores, determinando las redes de coordinación y cooperación que establecen los actores actualmente y con base 

en este definir un marco socio institucional y regulatorio para la mejora ambiental post pandemia.  

• La quinta es construir un índice de gobernanza y reciclaje automotriz para aplicar gradualmente y seguir el mejoramiento ambiental 

post pandemia. 
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8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 

ACTIVIDADES  OBJETIVO RELACIONADO 
FECHA DE 

EJECUCIÓN  

CAMBIOS SOLICITADOS Y 
APROBADOS POR COLCIENCIAS  

(si aplica) 

PLAN DE 
CONTINGENCIA  

(si aplica) 
Estudio general de las 
políticas de gobernanza 
y reciclaje en la región 

Identificación, conocimiento de 
la normatividad vigente en 
Medellín y el área 
metropolitana 

Actualmente N/A N/A 

 

 

9. PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL PROYECTO/PROGRAMA (SI APLICA) 
 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO PROYECCIÓN DEL IMPACTO 
 

Generación de nuevo conocimiento: Como parte 

del impacto potencial se espera presentar nuevas 

herramientas para la academia e investigación en el 

campo de la competitividad y asociatividad para que 

sea aprovechado en la enseñanza de los estudiantes 

universitarios y los investigadores en este ámbito. 

 

Ambiental: Claramente siendo el enfoque principal 

de la propuesta se espera generar impacto notable 

en el medio ambiente con mejoras graduales en las 

mediciones del aire en lugares donde antes se 

evidenciaba altos niveles de contaminación en 

tiempos pre-pandemia. 

 

Político: Se espera tener un impacto en las 

políticas ambientales y estructurales de la 

Gobernanza ambiental colombiana a partir 

del análisis de las situaciones planteadas en 

la presente prepuesta de investigación y de 

acuerdo a la normatividad vigente que 

claramente no se respeta ni se cumple a la 

hora de cuidar el medio ambiente. 

 

Social: Se busca tener un impacto que 

genere conciencia colectiva y social donde el 

bienestar prime y se logre dar solución a los 

problemas ambientales existentes. 

 

N/A (Planteamiento de propuesta, posibles 

impactos en proceso) 
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10. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 
 

Cuando hablamos de proceso de descontaminación de un vehículo y para que este sea efectivo se debe retirar los aceites de motor, caja y 

transmisión, líquidos de frenos, refrigerantes, gas del aire acondicionado y la batería, ósea estamos hablando de 7 partes que componen un 

vehículo que causan contaminación ambiental, también hay que sumarle que la latonería bajo el sol y el agua causa oxidación y corrosión, 

lo que genera contaminación del suelo, adicional la contaminación visual que causa el exceso vehicular ya sea en los parqueaderos, 

centros de salvamentos, vehículos abandonados en vía pública, entre otros. 

Tomando como referencia también los resultados del estudio de la investigación calidad del aire, de la (UDEA , 2019) los “grandes 

contaminadores” a los que se refieren en esta, son los vehículos pesados de modelos anteriores a 1995, encontrándose que 1.700 

vehículos antiguos son responsables del 31% de las emisiones primarias de PM2.5 que es la materia particulada que provienen de los 

vehículos Diesel en el Valle de Aburrá, y aunque actualmente se encuentra una normatividad ambiental vigente en Colombia donde 

específicamente en la Ley 1333 de 2009 habla sobre el procedimiento sancionatorio ambiental en caso de incumplimiento, este no es 

aplicado para aquellos conductores o dueños de estos vehículos, así mismo y partiendo de allí se puede determinar que también están 

violando los artículos 79, 80 y 95 de la  (Constitucion Politica de Colombia, s.f.) donde es tanto obligación del estado como de las personas 

proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. 

Por tanto, cuando aumenta la concentración de materia particulada de PM2.5 previamente hablados, los efectos que tienen sobre nuestra 

salud son muy graves a causa de su gran capacidad de penetración en las vías respiratorias y en ocasiones aumentan hasta 10µg /m3 (10 

microgramos por metro cúbico), entonces al analizar la política ambiental de acuerdo a la gobernanza ambiental, donde se limite y se 

controle el incremento de los contaminantes que provienen de estos vehículos, se podría disminuir el riesgo de futuros casos de 

enfermedad respiratoria y claramente evitar el aumento de los ya existentes entre 0,4% y un 33,8% según los grupos de edad en el área 

metropolitana. 

Este planteamiento previamente explicado nos hizo formularnos la siguiente pregunta: ¿Qué políticas, acciones ambientales, decisiones, 

análisis, controles, regularización, avances, impactos lleva a cabo la gobernanza ambiental de la nación (empezando desde la parte 

departamental) para otorgar el bienestar, calidad, eficacia y hacer cumplir los derechos y deberes plasmados a la hora de cuidar, defender 

y subsanar los impactos nocivos que trae al medio ambiente el manejo actual del reciclaje de vehículos automotores y como lo realizará en 

tiempos de Post-pandemia? 
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11. CONCLUSIONES 
 

Esta propuesta de investigación incluye una filosofía empresarial de desarrollo sustentable, sistemas tecnológicos limpios y énfasis en 

reutilización y reciclaje. En general se busca la implementación de estrategias que eviten los problemas, como resultado una minimización 

de los efectos actuales a causa de la gobernanza ambiental y como esta puede influir en resultados efectivos en tiempos de post pandemia.  

 

La adecuada implementación de políticas públicas y privadas para el reciclaje vehicular y el desarrollo de mecanismos que mejoren las 

cadenas de valor y la gobernanza ambiental traerá consigo beneficios evidentes tanto para el medio ambiente como para la comunidad 

especialmente enfocándonos en Medellín y el área metropolitana. 

 

En tiempos de post-pandemia, muchos habitantes del área metropolitana, los cuales estuvieron en contacto con el COVID19, tendrán 

secuelas en los pulmones a causa de este, buscar una solución oportuna a los problemas que se evidencian analizando desde la 

gobernanza ambiental, el reciclaje automotor y la incidencia en la calidad ambiental en Medellín y el área metropolitana podrá generar 

impactos positivos trayendo una mejor calidad de vida y aire para todos aquellos futuros afectados. 

 

 

12. SIGLAS Y ABREVIATURAS  
 

PM2.5: Materia Particulada o respirable 2.5 

10µg /m3: 10 microgramos por metro cúbico 

RUNT: Registro Único Nacional de Tránsito 

COVID: coronavirus disease (enfermedad de coronavirus) 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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