
LA VERDADERA RAZON DEL SMOG EN MEDELLIN

Reciban un caluroso saludo y agradeciéndoles que se interesen por este caso, ya que nos concierne a 
todos en el Valle de Aburrá.

En Medellín,  por  el  sector  de Guayabal  existe  una empresa  (C.I.  ALMASEG S.A.)  que según 
AREA METROPOLITANA, se dedica a la comercialización de materiales de segunda (chatarra); 
hasta acá se podría decir que es una actividad tan segura para la comunidad como cualquiera.

Desde hace muchos años existe una Ferretería en el sector de Guayabal (FERRETERIA OCHOA), 
que en sus principios era un establecimiento pequeño y con un movimiento normal. De un dia para 
otro, el individuo Guillermo Ochoa compró las propiedades aledañas y construyó una edificación 
que superó los MILES de millones de pesos (sin contar el costo de los terrenos), algo que para todos 
fue muy extraño, dado el volumen de ventas de la anterior ferretería.

A finales de los 90, diariamente, a altas horas de la noche, se sentía un olor muy fuerte y se veia una 
neblina que muchas veces impedía la visibilidad; era una fundición de chatarra de aluminio y cobre. 
Porqué lo hacía solamente de noche? que pecado estaba ocultando a las autoridades?

A principios de siglo se empezó a ver el mismo fenómeno de día, ya era demasiado el material para 
procesar  y  la  noche no era suficiente;  la  columna de humo que salia  de la  chimenea era muy 
diciente y los olores a corto circuito eran muy desagradables y nos producía tos, rinitis, alergias,  
naúseas  y  muchas  mas  molestias.  Según parte  de  unos  documentos  a  los  que  tuvimos  acceso 
(expediente 281 de AREA), la empresa pidió licencia de funcionamiento en el 2001, la cual les fue 
otorgada sin cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para la comunidad.

Aunque es imposible que ustedes tengan acceso a dicho expediente, ya que AREA no lo suelta tan 
fácil si no es con orden judicial, sería bueno que trataran de acceder a él, y se darían cuenta, de  
principio a fin, de las irregularidades de dicha entidad a favor de esa empresa leyendo el texto de 
dicho expediente.

A mediados de la década pasada se llevó a AREA un Derecho de Petición y muchas quejas en 
contra de esa empresa, hasta el dia de hoy no se ha solucionado nada. Hubo unas personas que 
estuvieron defendiendo nuestros Derechos Fundamentales y que tuvieron que dejarlo todo ya que 
fueron amenazados de muerte y además AREA en vez de actuar en defensa de nosotros, le daba 
toda la información a ese empresario para que cambiara de horarios, ubicación y estuviese bien 
informado para poder ocultar su pecado.

Algunos de los materiales que esa empresa manipula, funde e incinera sin ningún tipo de protección 
para el Medio Ambiente son: aluminio, cobre, antimonio, baterias de plomo, circuitería electrónica, 
radiografías, entre otros, que son muy perjudiciales para la salud de los seres vivos, y además que 
destruyen la infraestructura física (fachadas, pintura, metales, madera y demás) con la lluvia ácida 
que provoca.

Hablando un poco de los materiales que procesan, el aluminio está muy asociado a la enfermedad 
de Parkinson y en este sector hay muchas personas con dicha enfermedad; el cobre, tambien está 
asociado  a  Alzheimer  y  también  tenemos  muchas  personas  con  ese  problema.  Las  baterías  de 
plomo, las cuales reciclan para sacarles el plomo y cobre, que también son tóxicos para los seres 
vivos; las radiografías,  a las cuales se les recupera la plata;  la circuitería electrónica,  LA MAS 
MORTAL, a la que se le recupera el oro (de una tonelada se recuperan 280 gramos de oro), cobre,  
aluminio y otros. Y son miles y miles de toneladas al año las que se procesan ahi. 



En todos esos procesos es obligatorio el uso de otros elementos químicos para llevar a cabo su 
reciclado, ácidos y otros elementos que unidos a los ya antes mencionados, también son expulsados 
al aire, envenenando nuestro medio ambiente. Pero que sucede con los residuos despues de dicho 
proceso? muy fácil, los ácidos son vertidos a la alcantarillas y los otros (los plásticos que quedan del 
reciclado de baterías y radiografias) son quemados, incinerados para no dejar pruebas, ya que ellos 
no pueden "entregarlos" asi de fácil a Empresas Varias.

Pero el  mayor peligro es la circuitería  electrónica,  esa misma que viene dentro de los aparatos 
electrónicos, los celulares y demás; todo lo que contiene condensadores, chips, resistencias, relés, 
fusibles,  y  demas  componentes  electrónicos,  fabricados  con  elementos  peligrosos,  mortales, 
venenosos, que mientras estén dentro de dichos componentes no representan mayor peligro, pero 
que incinerados, liberados sus compuestos químicos en grandes proporciones a nuestro aire, nos va 
envenenando. 

Despues extraerles las materias primas, todo lo que sobra de esos procesos lo destruye totalmente, 
para no dejar pruebas.

 En varias oportunidades se han producido muertes masivas en el Barrio La Colina y aledaños, y 
que los mismos habitantes están inocentes de lo que realmente sucedió; o les parece muy normal 
que a finales de 2009 y en menos de 3 meses hayan muerto 7 personas en 6 casas separadas una de 
la otra solo por una casa, y eso sin contar otras 20 o mas que murieron en casas del mismo sector?  
todos por problemas cardiorespiratorio y cáncer.

A pesar  de que en documentos  aparece que dicha  fundicion está  ubicada  en la  carrera  52 con 
número 12 Sur 84, este individuo utiliza muchas mas locaciones para cometer su atentado. Y AREA 
solo se limita a visitar dicha bodega, no sin antes notificarle de dicha visita, para que esté preparado 
y no queme lo que hace regularmente y además traslade los materiales peligrosos a otros sitios para 
luego regresarlos despues de la visita. No les parece muy extraño? y esa actitud de AREA de avisar 
antes, será que creen que esa empresa va a quemar lo prohibido en presencia de ellos?

AHORA PASAMOS A LA SECCION DE "PORQUE`S"

- Porqué comenzó sus actividades de noche?, que tenía que ocultar?

- Porqué le dieron licencia si no contaba con los requirimientos mínimos para poder llevar a cabo 
esa actividad?

- Porqué año tras año, si no ha cumplido con los requisitos impuestos el año anterior, le daban 
nuevamente plazo de otro año para cumplirlos?

- Porqué AREA no ha dado respuesta satisfactoria y resuelto los problemas que se les formuló en 
ese derecho de petición que se le entregó?

- Porqué la empresa amenazó de muerte a unos integrantes de la acción comunal de Cristo Rey 
cuando los tenían acorralados, tanto a ésta como a AREA?

-  Porqué  usan  lugares  diferentes  al  que  tienen  registrado  como  oficial  para  llevar  a  cabo  sus 
actividades?

- Porqué Ochoa prefiere que sus empleados trabajen de noche, le trae algún beneficio económico?

- Porqué llevan a cabo sus actividades mas peligrosas en horas de almuerzo o en la noche?



- Porqué cambian sus horarios despues de que se hace un comentario en algunas de las páginas de 
Facebook oficiales de varias entidades del Gobierno incluida la de AREA METROPOLITANA?

- Porqué AREA le avisa a la empresa cuando van a visitarlo si lo más lógico es cogerlo in fraganti?

- Porqué tienen en la fachada de dicha fundición una inocente venta de materas para hacer creer a la 
gente que esa es la actividad real?

- Porqué cuando se le avisaba a AREA por el Facebook en el mismo instante cuando se iniciaba la 
expulsión de los venenos y a los 5 minutos se interrumpía el proceso, a sabiendas que las quemas 
tienen una duración entre 40 minutos y la hora?

- Porqué el cielo de Medellín comenzo a verse asi al mismo tiempo que esa empresa comenzó sus 
labores?

- Porqué cuando esa empresa detiene sus labores, al cabo de 1 o 2 horas se empieza a aclarar la 
neblina que cubre las montañas?

- Porqué AREA lleva tantos años diciendo lo mismo: que el 75% del smog es producido por los 
vehículos y el 25% por las empresas?

- Porqué si se "ha hecho" tanto para disminuir el smog, está peor dia tras dia?

- Porqué cuando los visita una "Autoridad Ambiental" el smog desaparece de Medellín?

- Porqué cuando ellos salen a vacaciones colectivas a finales de diciembre hasta mediados de enero,  
el smog desaparece casi en su totalidad?

- Porqué AREA ya no permite que le hagamos comentarios en su página de Facebook al igual que 
la de Carlos Mario Montoya?

- Porqué cuando le hacíamos un comentario muy fuerte y verídico a Carlos Mario Montoya, al 
momento se incrementaba aun mas el ataque con esos tóxicos?

- Porqué casualmente Guillermo Ochoa le hizo campaña política a Carlos Mario Montoya cuando se 
lanzó para el Senado en el 2010 y ahora es Director de AREA?

- Porqué no están acordes las horas picos de los vehículos y el smog en Medellin?

- Porqué guardan su materia prima en lugares diferentes que nada tienen que ver legalmente con la 
empresa y solo lo traen cuando lo van a quemar?

- Porqué el pico y placa, el dia sin carro y las restricciones a las motos, no cambia para nada el  
smog en Medellín?

- Porqué cuando un Concejal logró sellarles los 2 hornos oficiales por dos periodos de 15 dias en 
2011, desapareció el smog en Medellín, a sabiendas que los vehículos y demás empresas seguían 
con sus actividades normales?

- Porqué la mayoría de los domingos se ve Medellín mas limpio, a excepción de los dias que esa  
empresa trabaja todo el dia?



- Porqué utilizan los domingos una bodega oculta, con una chimenea que no está ni a la mitad de la 
minima requerida para hacer sus quemas?

- Porqué usan 2 ladrilleras que ya estaban inactivas para quemar sus porquerías y hacer creer que 
están produciendo ladrillos y tejas?

- Porqué se siente mas limpio el aire en el centro de Medellín que acá al lado de esa fundición?

- Porqué hay tantas personas con cilindro de oxígeno por este sector?

- Porqué EMI tiene tanta actividad por los alrededores de esa fundición?

- Porqué los trabajadores de esa fundición se ven mas viejos que lo que dice su cédula?

- Porqué los trabajadores de esa fundición no tienen protección tanto respiratoria como el uso de 
casco, y la entidad encargada de protegerlos no ha hecho presencia?

- Porqué nunca se ha multado esa empresa?

- Porqué AREA hace caso omiso de las quejas que a diario llegan sobre el atentado de esa empresa?

- Porqué AREA envía personas de la entidad a constatar con los habitantes, los cuales afirman ese 
atentado y nada hacen para detenerlo?

- Porqué si esa empresa ya tiene en Rionegro C.I. ALMASEG S.A. #2, no se lleva los materiales 
para ese sitio y, aunque no deja de ser peligroso para el Medio Ambiente, al menos no nos mata a 
nosotros acá en la ciudad ya que todo el veneno se queda encerrado en el Valle de Aburrá?

Existen  muchísimos  mas  "porqués",  pero  esperamos  que  los  anteriores  los  pongan  a  pensar  y 
analizar de donde viene realmente el problema del smog en Medellín.

Ahora,  no es necesario lo que les acabamos de contar  para darse cuenta del enorme problema, 
ustedes mismos lo pueden constatar:

Les anexaremos imagenes de los sitios donde se hace este atropello para que puedan monitorearlo y 
darse cuenta por ustedes mismos.

Una manera fácil de descubrirlo es colocar en diferentes sitios cámaras que tomen fotos dirigidas a 
los puntos que les indicaremos;  podrían ser fotos (automáticas) cada 10 segundos que luego se 
pueden convertir en un video (time lapse). Aunque puede parecer tedioso, la idea es hacerlo las 24 
horas del dia por al menos 15 dias, con esto se puede verificar a que horas se produce los eventos, 
de donde sale el  humo, el  cambio de color  de la  atmósfera,  la neblina que se forma sobre las 
montañas. El humo que se desprenden de los diferentes sitios no son columnas muy evidentes como 
para pensar que son las causantes de dicho smog; ellos encontraron la forma de camuflarlas, de que 
salgan  mas  bien  disipadas  por  todo  lo  ancho  del  techo  para  que  no  se  vean  muy  evidente.  
Lastimosamente la mayoría de sus venenos los lanzan al aire en horas de la noche, razón por la cual 
en  la  mañanas  se  ve esa neblina  tan  espesa sobre las  montañas  de El  Poblado y que  la  gente 
comunmente las relaciona con el "frio de las montañas".

De todas maneras ellos salen a vacaciones colectivas a finales de diciembre y no se podría hacer 



mucho, solo comparar como se ve Medellin sin ellos trabajando y ya a mediados de enero comenzar 
a  hacerles  el  seguimiento  para  que  vean  la  diferencia.  Otra  idea  es  tener  evidencia  de  ellos 
contaminando a diario la ciudad, luego pedir a AREA u otra entidad que haga una visita a los sitios 
y darse cuenta que ese dia de visita el smog desaparece: en el extraño caso que no sea asi, A AREA 
no le queda mas remedio que aceptar su negligencia o cerrar definitivamente la empresa.

Normalmente  el  procesos  de  fundición  dura  alrededor  de  40  minutos  y le  sigue  unos minutos 
mientras cargan de nuevo para volver a quemar sus venenos, esto sucede en los diferentes sitios que 
usan para fundir y disimular, ya que es mas fácil y menos perceptible hacerlo en varios sitios que en 
uno solo. Gracias a las mañas de ese individuo, muchas otras empresas están haciendo uso de su 
táctica desleal, empiezan a quemar sus contaminantes alrededor de las 5 y media de la tarde en 
adelante para ampararse con la oscuridad de la noche.

Aunque cualquier tipo de elemento contaminante que se lance a la atmósfera es perjudicial para 
todos, y que sabemos que muchas empresas usan llantas, aceite quemado y otros elementos mas 
baratos para hacer sus procesos en las calderas o demas, lo que este individuo QUEMA es MILES 
Y MILES de veces mas perjudicial que cualquiera de los otros.

Sin equivocarnos,  podemos asegurar que este  individuo proporciona mas del 90% del smog en 
Medellín.

IMAGEN 1

En la primer imagen se detalla el sitio donde esta ubicada la empresa C.I. ALMASEG S.A., para que se ubiquen mejor. 
Se encuentra al frente del la salida del barrio La Colina en Guayabal.



IMAGEN 2

En esta imagen 2, marcados con 7 círculos fucsia se indican los sitios donde ellos queman sus tóxicos.

IMAGEN 3

Acá les detallamos aun mas la ubicación de algunos sitios donde se recibe, procesa y almacena material toxico:

1. Ferretería OCHOA, aparentemente nada sucede ahi
2. Este sitio era el lugar donde anteriormente se hacia acopio del material
3. Este es el sitio oficial donde se encuentra la fundición y según ellos, solo ahi funden. Y tienen una venta de materas  



como fachada para desviar la atención.
4. Sitio que se usaba para otras actividades de la empresa,  además de guardar  materiales tóxicos. Ahora tiene una  
actividad comercial diferente.
5. Esta bodega está muy escondida, pero es utilizada los domingos, festivos o en la noche, según sus necesidades, para  
quemar tóxicos de una manera mas camuflada.
6.  Sitio  donde se almacena material  prohibido temporalmente;  el  problema radica  en que ahi  tambien  se guardan 
materias primas para el restaurante contiguo que es propiedad de Ochoa.
7. Nuevo centro de acopio para recibir la chatarra; como cosa curiosa le construyeron una cafetería en el mismo terreno.

En el mismo edificio de 3 pisos donde se encuentra el restaurante (ubicado entre los locales 4 y 6) hay tambien un salón 
de eventos y un sitio para escuchar música (KAISER), que no muestran (en los 3 negocios) una actividad de ventas que  
garantice al menos, la ganancia como para pagar los servicios públicos. Ya es un problema de ese señor, pero no le  
vemos la lógica.

IMAGEN 4

Acá  les  detallamos  las  2  ladrilleras  que usan  dia  y  noche,  con  mayor  énfasis  en  la  noche,  con  el  mismo modus  
operandus que llevan en la fundición oficial, y que hasta principios de año no presentaba tanta actividad en lo referente 
a salida de humo y que curiosamente se aumentó ya para entregarlas a constructoras para hacer edificios residenciales.

El problema que tenemos es que AREA es la única entidad con autoridad para detener a ese señor, 
pero si este mismo la tiene corrupta, entonces todos los ciudadanos del Valle de Aburrá estamos 
condenados a seguir sufriendo este atentado.

AREA  defiende  a  esa  empresa,  alegando  que  solo  se  procesa  aluminio  y  que  tiene  todo  los 
requisitos en regla,  como quien dice:  ellos no queman nada peligroso!!!,  pero más adelante les 
pondremos un link, donde ellos mismos se tiran la soga al cuello; si esta empresa no hace nada 
ilegal, entonces porque tuvieron que pedir un certificado al gobierno tan fuera de lo común?

http://www.google.com/url?
q=http://www.mininterior.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/CONSUTA
%2520PREVIA/CERTIFICACIONES%2520CONSULTA%2520PREVIA
%25202012/CERTIFICACION%25203437101.pdf&sa=U&ei=G5OvUoznA9CDkQeX-
ICIBQ&ved=0CCcQFjAC&usg=AFQjCNGx-swIJ9tzNBUdusHFRFOozpFTUw

http://www.google.com/url?q=http://www.mininterior.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/CONSUTA%2520PREVIA/CERTIFICACIONES%2520CONSULTA%2520PREVIA%25202012/CERTIFICACION%25203437101.pdf&sa=U&ei=G5OvUoznA9CDkQeX-ICIBQ&ved=0CCcQFjAC&usg=AFQjCNGx-swIJ9tzNBUdusHFRFOozpFTUw
http://www.google.com/url?q=http://www.mininterior.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/CONSUTA%2520PREVIA/CERTIFICACIONES%2520CONSULTA%2520PREVIA%25202012/CERTIFICACION%25203437101.pdf&sa=U&ei=G5OvUoznA9CDkQeX-ICIBQ&ved=0CCcQFjAC&usg=AFQjCNGx-swIJ9tzNBUdusHFRFOozpFTUw
http://www.google.com/url?q=http://www.mininterior.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/CONSUTA%2520PREVIA/CERTIFICACIONES%2520CONSULTA%2520PREVIA%25202012/CERTIFICACION%25203437101.pdf&sa=U&ei=G5OvUoznA9CDkQeX-ICIBQ&ved=0CCcQFjAC&usg=AFQjCNGx-swIJ9tzNBUdusHFRFOozpFTUw


SOLO  FALTA  QUE  DE  UNA  MANERA  CINICA  DIGAN  QUE  COMPRAN  ESTOS 
APARATOS PARA REPARARLOS.

Acá pueden encontrar la respuesta a muchos interrogantes:

A que se deben esas “gripas” con todos los síntomas, menos la fiebre?

Porque se están muriendo algunas especies de árboles y las autoridades dicen no saber la razón?

Porqué hay tantas muertes por infarto en personas jóvenes?

Porqué Emi y demas emergencias médicas no dan abasto por este sector?

Porqué Guayabal está entre las mas contaminadas de Latinamérica?

Porqué ahora el cáncer se lleva a la gente en tan pocos meses?

Porqué ya es tan escaso un cielo estrellado, y que sólo cuando esa empresa detiene su atentado las 
podemos ver?

Porqué un dia se ve un cielo de verano y al siguiente es solo lluvias dependiendo de la actividad de 
la empresa?

Porqué los techos de muchos vehículos se les ve con la pintura tan deteriorada?

Porqué hay tanto niños con problemas respiratorios que la medicina no puede arreglar y se vuelven 
crónicos? 

Hasta hace unos 2 años había en YOUTUBE unos videos que mostraban la magnitud del problema, 
pero desaparecieron de un dia para otro, aunque se dice que a AREA le fueron enviados al igual que 
miles de fotos. En el Concejo de Medellín tambien deben de tener copias, ya que hubo concejales 
tratando de resolver ese problema.

Si este documento llega a manos de AREA, lo mas normal es que la empresa cambie de estrategia, 
pero no podrán tapar el Sol con un dedo, se seguirá viendo el problema y la fuente y ustedes lo  
podrán comprobar con solo alzar su vista al cielo y las montañas y usar algo de “malicia indígena”.

Ya queda en ustedes  hacer  la  investigación pertinente  y acabar  de una vez por  todas  con este 
GENOCIDIO que se está cometiendo con los ciudadanos del VALLE DE ABURRA. 

Muchas gracias por su atención.

SOR PRESA


