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GLOSARIO 
 

ALMACENAMIENTO: Es la acción del usuario de colocar temporalmente 
los residuos sólidos en recipientes, depósitos o contenedores, mientras se 
procesas para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 
presentan al servicio de recolección para su tratamiento y disposición 
final. 
 
APROVECHAMIENTO:  Proceso mediante el cual, a través de un manejo 
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se 
reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio 
de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de 
energía, el compostaje o cualquier otra modalidad de que conlleve a 
beneficios sanitarios , ambientales y económicos. 
 
CONTAMINACIÓN:  Es la alteración del medio ambiente por sustancias o 
formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza 
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y fauna, 
degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la 
Nación o de los particulares. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA:  Es el proceso mediante el cual se 
convierte el residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas 
seguras. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL (EA): Es el proceso que le permite al 
individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, 
con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación 
de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 
actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 
 
GENERADOR: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del 
servicio. 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (GIRS): Es el conjunto de 
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos 
el destino mas adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a 
sus características, volumen, procedencia, costo, tratamiento, 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final. 
 
IMPACTOS AMBIENTALES: Es cualquier cambio en el medio ambiente 
benéfico o adverso, total o parcial, resultado de las actividades, productos 
o servicios de una organización. 
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PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
PRESENTACIÓN: Es la actividad de usuario de envasar, empacar e 
identificar todo tipo de residuo sólido para su almacenamiento y posterior 
entrega a la entidad prestadora de servicio de aseo para 
aprovechamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 
 
 
3R (REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR) : Concepto internacional que 
hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser 
más sustentables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad 
a la reducción en el volumen de residuos generados.  
 
RECICLAJE:  Es el proceso mediante el cual se aprovechan y 
transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los 
materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para 
la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias 
etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 
separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y 
comercialización. 

 
RESIDUO: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultado del consumo o uso de un bien en actividades domesticas, 
industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador 
abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien con valor económico o de disposición 
final. 
 
REGISTRO: Documento que suministra evidencia objetiva de las 
actividades efectuadas o resultados alcanzados por una persona o un 
grupo específico.  
 
RECICLADOR:  Es la persona natural o jurídica que presta el servicio 
público de aseo en la actividad de aprovechamiento. 
 
RECOLECCIÓN:  Es la acción de recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del 
servicio. 
 
RECUPERACIÓN:  Es la acción que permite seleccionar y retirar los 
residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de 
aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación 
de nuevos productos. 
 
RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE:  Es cualquier material, objeto, 
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto 
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para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un 
proceso productivo. 
 
RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE:  Son aquellos residuos que no 
tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final, y 
por lo tanto, generan costos de disposición. 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos 
sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
 
SERVIDOR PÚBLICO: Los servidores públicos del Municipio de Santiago 
de Cali sin discriminación de ninguna clase, están al servicio del Municipio 
y de su Comunidad. 
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RESUMEN 
 
 
 

El programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS “Empezando 
por Casa” que desarrolla actualmente el CAM- Torres Alcaldía, responde 
a una necesidad de tipo normativo, técnico, económico, educativo, social 
y ambiental que adopta el Municipio para operativizar los lineamientos 
que establece la política pública de PGIRS. 
 
Por lo tanto, con este proyecto se desarrolla una estrategia de educación 
ambiental no formal, que involucra a los funcionarios y visitantes a 
adoptar prácticas sobre el manejo adecuado de los residuos, 
reconociendo en estos unos beneficios económicos, ambientales y 
sociales. 
 
El desarrollo de la estrategia inicia con una etapa de diagnóstico y 
documentación, seguida de una etapa de diseño, planificación y 
sensibilización, que permiten definir al componente educativo como un 
instrumento clave para lograr una comprensión holística del GIRS al 
interior de la sede administrativa de la Alcaldía Municipal de Santiago de 
Cali. 
 
Los resultados del proceso son encaminados a reconocer la importancia 
de contribuir en la reducción de los volúmenes de residuos y la 
reincorporación de los materiales aprovechables a la cadena productiva 
del reciclaje y generar alternativas laborales para la población de 
recicladores del municipio. 
 
Palabras claves:  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – GIRS, Educación Ambiental – EA 
y  Actividades no formales. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The integral management of solid waste program “starting at home’’ 
recently developed by El CAM (Municipal Administrative Center) – town 
hall tower, responds to a normative, technical, economic, educative, social 
and environmental needs taken by the city to work on the bases that the 
public policy of PGIRS sets on it. 
 
Therefore, with this project is developed an educative environmental not 
formal strategy, which involves workers and visitors to adopt practices 
about the appropriate management of waste, recognizing on this 
economical, environmental and social benefits.  
 
The development of the strategy begins with diagnosis phase and 
documentation, followed by a designing, planning and sensivity progress, 
which allow defining the educative component as a key component to 
reach a holistic comprehension of the GIRS inside of the management 
office of the Santiago de Cali city hall. 
 
The results of the progress are directed to recognize the importance of 
contribute on reduction of waste dimension and reuse of reusable material 
to the commodity chain of recycle and product occupational alternatives 
for the city recyclers population. 
 
Key Words: The integral management of solid waste program, PGIRS, 
Solid Waste Management – GIRS, Environmental education- EE, and not 
formal activities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Municipio de Santiago de Cali  dentro de su Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), ha desarrollado una serie de programas para 
la gestión integral de residuos sólidos (Decreto Municipal 0059 de 20091) 
que le permiten establecer un vínculo de planificación - Acción, en 
sectores tales como: eventos masivos, Instituciones educativas, 
supermercados, almacenes de cadena, centros comerciales, entidades 
públicas y conjuntos residenciales en materia de manejo de los residuos 
sólidos. En este sentido, la administración municipal ha querido 
encaminar el manejo Integral de Residuos Sólidos hacia una construcción 
colectiva de la cultura de separación en la fuente, en donde cada uno de 
estos sectores se transforman en  referentes para el ciudadano sobre 
como adoptar prácticas que permitan efectuar la reducción, recuperación 
y aprovechamiento de los residuos sólidos.  
 
El proceso de implementación de estos programas se encuentra 
acompañado de elementos normativos, técnicos, económicos, educativos, 
sociales y ambientales  que representan un posicionamiento para la 
ciudad, no sólo en el orden local, sino en lo Nacional, debido a las 
crecientes implicaciones que en materia de residuos se tiene. 
 
Partiendo de estos elementos, la administración municipal es la 
responsable de establecer vínculos con dichos sectores, en donde se 
determina la responsabilidad que como generadores poseen, y a su vez, 
de ofrecer el acompañamiento a los procesos de divulgación, capacitación 
e implementación de estos programas, sin embargo, es importante que 
cada uno de estos sectores determine por si mismo su posición y función 
en el sistema municipal de recuperación y aprovechamiento que se ha 
desarrollado para la operativización de la política pública  del PGIRS 
(Adoptado mediante el acuerdo 0475 de 2004)2. 
 
Uno de los sectores que se desarrolla en el PGIRS es: Entidades Públicas 
“Empezando por Casa”, el cual aborda los lineamientos para llevar a cabo 
la gestión integral de residuos sólidos en entidades públicas, entendiendo 
estas como entes de Gobierno de orden local, departamental y nacional. 
Estos lineamientos están dados a partir de la experiencia piloto realizada 
en el año 2007 en Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía, en 

                                                 
1  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto Municipal No: 0059 de 2009, “Por medio 
del cual se adoptan los Manuales para la Implementación del programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos en cinco Sectores del Municipio de Santiago de Cali y se 
dictan otras Disposiciones”. 
 
2 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto No: 0475 del 31 de Agosto de 2004, “Por 
medio del cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del 
Municipio de Santiago de Cali”. 
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donde se reconocen las directrices generales de la gestión integral de 
residuos sólidos y su pertinencia en relación  a la demanda poblacional 
del lugar frente al volumen de residuos que se generan constantemente. 
Utilizando como base la experiencia llevada a cabo en el CAM se 
pretende diseñar y aplicar una estrategia de educación ambiental para el 
fortalecimiento de una cultura de separación en la fuente en esta entidad 
pública y que pueda ser replicada en otras instituciones de este orden. 
 
En este sentido, este trabajo da soporte y seguimiento a los lineamientos 
dados en el manual: “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en Entidades Públicas”, el cual presenta una estructura básica 
conformada por los  componentes: 
 

• Administrativo. 
• Técnico-logístico.  
• Información, educación y comunicación, 

 
a través de los cuales se pretende implementar y dinamizar el mismo.  
 
Es claro establecer que todo este sector hace parte de una articulación de 
las directrices de corte Nacional, en donde se prioriza el aprovechamiento 
de los recursos y que en el corte municipal se retoman a partir de los 
programas establecidos en el Plan de Desarrollo 2008-20113 no sólo en el 
aprovechamiento, sino en las alternativas adicionales de creación de 
empleo y consolidación de la cadena del reciclaje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
3 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Acuerdo Municipal No: 0237 de Julio de 2008, 
“Por medio del Cual se adopta el Plan de Desarrollo 2008-2011 – Para Vivir la Vida 
Dignamente”. 
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1. DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 
 

La Educación ambiental se constituye en una de las principales 
estrategias de valoración del entorno natural y su correlación con los 
diferentes componentes sociales, sin embargo su  comprensión e 
interiorización radica en el grado de apropiación y aplicación de este 
componente como proceso, que en la mayoría de los casos requiere ser 
reforzado, debido a que en el nivel de prioridades de la sociedad no es el 
más significativo, pero que con la incidencia directa de las problemáticas 
ambientales, se acoge como medida de responsabilidad. 
 
Sin embargo, es pertinente mencionar que en el transcurso social que se 
ha generado para comprender que la educación ambiental es un proceso 
de mejoramiento de un sistema complejo, se ha dado paso al deterioro 
del sistema, el cual  radica en prácticas como el manejo inadecuado de 
los residuos generados y su relación con los hábitos crecientes en el  
consumo; siendo este panorama el punto de discusión para muchos 
países sobre como generar alternativas de manejo que les permita reducir 
los impactos negativos que trae consigo. No obstante, nuestro país no es 
ajeno a esta situación, por lo contrario, encontramos que cada vez es 
importante generar fundamentos culturales que le permitan a nuestra 
sociedad cambiar el panorama. 
 
Siendo puntuales, en el Municipio de Santiago de Cali el manejo de los 
residuos sólidos presenta unas cifras alarmantes según los reportes 
realizados por los operadores del servicio de aseo, mostrando que en 
promedio se producen alrededor de 1642 Ton/día  de residuos de los 
cuales se ha determinado que el 20% son materiales recuperables debido 
a que no fueron contaminados en la fuente.  
 
Las problemáticas resultantes de no tener ciudadanos consientes de 
separar y disminuir en la fuente los residuos sólidos producidos, pueden 
ser enmarcados en tres dimensiones diferentes, las cuales se encuentran 
íntimamente relacionadas, siendo estas:  
 

• Económicas: el costo que representa para el municipio, el 
transporte y disposición final de estos, en relación a los volúmenes 
que se generan y el tramo excedente a pagar debido a que el sitio 
de disposición final está por fuera del perímetro urbano de la 
ciudad. 

 
• Ambientales: emisiones de gases de efecto invernadero, 

proliferación de vectores que afectan la salud pública, 
contaminación de fuentes de agua por generación de lixiviados, 
disminución de la vida útil del sitio de disposición final y la 
demanda constante de recursos naturales, entre otros. 
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• Sociales: el no aprovechamiento de este material por las 

asociaciones de recicladores, que han desarrollado 
tradicionalmente esta actividad basada en una economía informal y 
que les sirve como alternativa de generación de ingresos y 
representa la dignificación de su actividad como recuperadores.   

 
De acuerdo a lo anterior el Municipio de Santiago de Cali dentro su 
PGIRS, ha desarrollado una serie de programas para la gestión integral 
de residuos sólidos que le permiten establecer un vínculo de planificación 
- Acción, en diferentes sectores, dentro del cual se encuentra entidades 
públicas, queriendo construir una cultura de separación en la fuente de 
manera colectiva. 

 
Además, se tiene como plataforma un trabajo que en este sentido se 
viene realizando desde el año 2007 en el CAM, en el cual se logró 
constituir un esquema sobre el manejo de los residuos sólidos generados 
en la torre, pero que con el paso del tiempo se ha ido desarticulando 
debido a la falta de compromiso de quienes se encuentran a cargo del 
programa y a su vez desconociendo que el proceso hace parte de un 
sistema continuo de mejoramiento y de sensibilización y que actualmente 
se limita al proceso de comercialización del material; por lo cual este 
trabajo pretende realizar el diseño y la aplicación de una estrategia de 
promoción de la cultura de separación en la fuente en el CAM – Torre 
Alcaldía, desde un proceso que sensibilice, eduque y fortalezca 
técnicamente el programa. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La Administración Municipal, a través del Departamento Administrativo de 
Planeación y con apoyo del Equipo Técnico del PGIRS, da cumplimiento 
a las directrices de corte Nacional, generando estrategias de promoción 
de la Cultura de Separación en la Fuente y de lo cual resultan los 
manuales para la Implementación del Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en cinco sectores estratégicos, que permiten ser 
identificados como referentes culturales y de gestión para los ciudadanos 
de Santiago de Cali. 
 
Lo anterior, se concibe en función del Sistema Municipal de Recuperación 
y Aprovechamiento, el cual se constituye en una estrategia de 
fortalecimiento de la cadena del reciclaje que genera beneficios acordes a 
los objetivos de la política pública sobre la minimización de los residuos 
sólidos en el origen y maximizar el aprovechamiento de los mismos; es en 
este sentido en donde cada sector representa un eslabón en el sistema 
con responsabilidades especificas para su sostenimiento, permitiendo 
mantener una visión social en el tema de residuos, involucrando la 
inclusión de los recicladores de oficio y la dignificación de su actividad, a 
demás repercutiendo en un municipio más limpio que marca derroteros y 
que apunta a la construcción conjunta de una sola cultura acorde a la 
corresponsabilidad del ciudadano como individuo o sector en conjunto 
que genera residuos. 
 
Es importante, que a partir de este sistema, se fortalezca la intervención 
de cada sector en este caso el de Entidades Públicas, a través del 
establecimiento de acciones de soporte y estrategias de seguimiento  
para la implementación  del programa, en este caso “Empezando por 
Casa”. Siendo este, un instrumento de mejoramiento que permita 
comprender la articulación de los equipamientos que el municipio 
construye para la puesta en marcha del mismo sistema y que así mismo 
se reconozca el  trabajo intersectorial. Se recalca que parte de este 
proceso se encamine a que los ciudadanos de Cali identifiquen e 
interioricen el concepto internacional del las 3R4 (Reducir, Reutilizar y 
Reciclar) como herramienta pedagógica de la integración social con su 
entorno, siendo este el fundamento más importante para generar cambios 
reflexivos y críticos que apuntan a la construcción de una sociedad que 
trabaja por la valoración del su entorno.  
 
En la ciudad de Santiago de Cali, una de las entidades  Públicas por la 
que circula gran cantidad de ciudadanos es el Complejo del Centro 
Administrativo Municipal (CAM), estimándose que existe un flujo de 5000 

                                                 
4JUNICHIRO, Koizumi. Políticas para establecer una sociedad orientada al reciclaje, 
Cumbre del G8, Junio de 2004. Disponible en la Web: http://es.wikipedia.org/wiki/3R  
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personas flotantes / día, y 3000 personas5 vinculadas laboralmente con 
esta entidad, lo cual le da importancia como área de estudio a intervenir y  
hace necesario desarrollar un proceso educativo en lo referente al manejo 
de residuos sólidos.  Esta torre cuenta con 16 pisos y dos sótanos, en la 
cual su población genera mensualmente 5 toneladas de residuos, 
Teniendo este espacio tan valioso, se espera diseñar y aplicar una 
estrategia de educación ambiental, que logre impactar no sólo a esta 
población, sino convertirla en potenciales multiplicadores, además esta 
experiencia será un modelo a seguir, el cual podrá ser corregida y 
adaptada por otras instituciones de carácter público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, Subdirección del POT y Servicios Públicos- Equipo Técnico PGIRS. Video: 
Empezando por Casa, 2007. 
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
Diseñar y aplicar una estrategia de educación ambiental para fortalecer la 
cultura de  separación en la fuente de los residuos sólidos en el Centro 
Administrativo Municipal CAM- Torre Alcaldía. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Documentar las actividades realizadas sobre manejo de los 
residuos sólidos en el CAM –Torre Alcaldía. 
 

• Propiciar espacios de concertación que faciliten el reconocimiento 
del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos  en la  
entidad, a partir de jornadas de sensibilización y educación 
ambiental. 

 
• Fomentar actitudes y prácticas favorables a la reducción, 

reutilización y reciclaje en la población que alberga el sector a 
partir de la construcción de referentes educativos dentro de la 
entidad. 

 
• Elaborar instrumentos de verificación del funcionamiento de la 

estrategia de educación ambiental. 
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4. MARCO TÉORICO 
 

4.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS) 
 

4.1.1 GIRS EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA: 
 
De acuerdo con los tratados internacionales que han desarrollado 
temáticas alrededor de la gestión integral de los residuos sólidos, se 
reconoce la importancia de ir más allá de su eliminación, generando una 
integración del panorama que va desde la concepción del producto, sus 
diferentes etapas de aprovechamiento y finaliza con su disposición 
cuando verdaderamente estos elementos ya han cumplido con sus ciclos 
útiles. Partiendo de lo anterior, en el año de 1992 cuando se lleva a cabo 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
desarrollo, en Río de Janeiro, se establece en el capitulo 21 de la Agenda 
21 los criterios sobre la Gestión ecológicamente racional de los desechos 
sólidos, en donde se establece la necesidad de cambiar pautas no 
sostenibles de producción y consumo6, basados en un marco de acción 
de cuatro programas: 
 

• Reducción al mínimo de los desechos. 
• Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado 

ecológicamente racional de los desechos. 
• Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente 

racionales de los desechos. 
• Aplicación de alcances de los servicios que se ocupan de los 

desechos. 
 

Lo anterior, constituye un marco amplio y ecológicamente racional para 
replicar en la Gestión de los residuos que deben ser adoptados desde los 
niveles municipales y su variación o adaptación se establece según las 
condiciones socioeconómicas y físicas de las localidades en donde se 
apliquen, las tasas de generación y la composición de los residuos; 
Estableciendo que el sostenimiento de los programas dependerá del 
grado de  intervención de todos los sectores de la sociedad.  

A demás, en relación a las metas de corto y mediano plazo se empieza a 
vislumbrar las obligaciones puntuales que para el año 2002, los países en 
desarrollo debieron de establecer en cuanto a cumplimiento de 
estrategias de mediano y corto plazo para mejorar la capacidades de 
monitoreo, disposición final adecuada y vigilancia ambiental preventiva y 
como meta a largo plazo para el año 2005 por lo menos el 50% de los 
                                                 
6 SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre le Medio Ambiente y Desarrollos Sostenible. Disponible en la 
Web: 
http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/ageindi.htm  
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municipios debieron de adoptar prácticas adecuadas de disposición final 
de sus residuos.7 

De acuerdo a este panorama, países como los de América Latina se han 
visto empujados a crear alternativas alrededor del manejo adecuado de 
los residuos, en donde ha sido necesario crear instrumentos normativos 
que respalden iniciativas concretas. En relación a ello, desde mucho 
antes de llevar a cabo la conferencia de “RIO”, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Organización Panamericana en el año de 1997, ya 
había determinado que el manejo de los residuos sólidos municipales 
(RSM) en América latina y el Caribe se constituía bajo un panorama 
complejo que se desarrolla paralelamente a los procesos de urbanización, 
el crecimiento económico de cada uno y los proceso de industrialización8, 
ya que son estos lo que atraen el surgimiento de nuevos conceptos de 
financiación de los servicios, participación del sector privado, 
reconocimiento de las consecuencias en materia de salud, ambiente y la 
importancia de la vinculación de áreas marginales urbanas a través de 
procesos de educación y participación comunitaria que se empiezan a ver 
afectadas por problemas ambientales y que siempre fueron vistas desde 
el punto más lejano; el incremento poblacional de los últimos años a 
generado cuestionamientos sobre cómo abordar el tema de los residuos 
cuando cada vez la demanda de los recursos es mayor. 
 
En Colombia, la política nacional para el manejo de los residuos sólidos 
se fundamenta en la gestión integral que articula el componente ambiental 
con la prestación del servicio público de aseo, estableciendo los requisitos 
ambientales mínimos que se deben cumplir en cada uno de los 
componentes, buscando generar las condiciones necesarias a partir de 
las estrategias de minimización en la fuente, el aprovechamiento, la 
utilización de rellenos sanitarios como alternativa técnica para la 
disposición de residuos no aprovechados, el cierre de botaderos a cielo 
abierto, la eliminación de disposición de residuos en cuerpos de agua y 
enterramientos, entre otros. 
 
Paralelo a los procesos de corte normativo y político que se desarrollan 
en el país en esta materia, se tiene que la producción de residuos va en 
aumento, esto en relación a que los proceso culturales de 
aprovechamiento y de reciclaje no son lo suficientemente estables y 
reconocidos por la población en general, dando paso a no establecer 

                                                 
7
 CUMBRE DE LA TIERRA. Agenda 21- Sección II: Conservación y Gestión de los 

Recursos para el Desarrollo, Capitulo 21: Gestión ecológicamente racional de los 
desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales. 
 
8 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA. Diagnóstico de la Situación del Manejo de los Residuos Sólidos 
Municipales en América Latina y el Caribe, 1997.   
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criterios de manejo y aprovechamiento de lo que se genera o por lo 
contrario desconociendo los esfuerzos de aquellos municipios que ya 
trabajan el tema.   
 
A demás, cuando el servicio de recolección no es el adecuado, se 
adoptan prácticas inadecuadas para la disposición de los residuos tales 
como: quemas a cielo abierto, enterramiento y disposición en fuentes 
superficiales, que agravan el problema y no se toman medidas pertinentes 
como las de prevención sino que se empieza a actuar desde el campo de 
la reparación cuando el riesgo ha sido materializado.  
 
 
4.1.2 GENERALIDADES EN EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO: 
 
Según los lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de 
aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos en Colombia, 
en los últimos años se ha logrado un avance significativo en cuanto al 
aumento de cobertura, presencia de prestadores especializados, 
evolución tarifaría y avances normativos9, que han permitido generar una 
mejor gestión en los procesos para el manejo de los residuos sólidos.  
 
En cuanto al manejo del sector de saneamiento básico, se tiene que 
desde la reglamentación de la Ley 99 de 1993, se establecieron criterios 
normativos e institucionales sobre el desarrollo empresarial del servicio 
público de aseo, instaurando a los municipios como responsables de 
acoger alternativas de mejoramiento en la prestación del servicio de aseo 
y recolección. 
 
Un año más tarde y como complemento se instaura la Ley 142 en 1994 
sobre el régimen de Prestación de Servicios Públicos Domiciliaros10, 
logrando constituir un marco de regulación, control y vigilancia, orientado 
hacia la descentralización y el logro de la mayor eficiencia y competencia, 
preservando la intervención estatal para garantizar la vinculación social a 
los diferentes proceso que involucra el manejo adecuado de los residuos.  
 
A demás, indicando que la prestación del servicio debe seguir principios 
básicos tales como: 
 
 
1. Garantizar la calidad del servicio a toda la población. 

                                                 
9 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. República de 
Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Documento  Conpes 3530, 2008. 
 
10 REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 142 de julio de 1994. Por medio del cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 
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2. Prestar eficaz y eficientemente el servicio en forma continua e 
ininterrumpida. 
 
3. Obtener economías de escala comprobables. 
 
4. Establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al 
servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación. 
 
5. Desarrollar una cultura de la no basura. 
 
6. Fomentar el aprovechamiento. 
 
7. Minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el medio ambiente, 
ocasionado desde la generación hasta la eliminación de los residuos 
sólidos, es decir en todos los componentes del servicio.11 
 
Para la vinculación del componente ambiental en el manejo de los 
residuos sólidos y la adopción directa de la responsabilidad de los 
municipios sobre lo que generan, el Decreto 1713 de 2002, establece 
instrumentos técnicos y de capacitación para que elaboren  y actualicen 
su Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)12, en el 
marco de una política sectorial y así mismo llevar  a la práctica todo 
aquello comentado anteriormente. 
 
De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010: “Estado 
Comunitario: Desarrollo para todos”, instaura en su artículo 91 y 105 
“Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Agua y Saneamiento”13 y la Ley 1151 de 2007, las cuales establecen que 
bajo la coordinación de los departamentos se canalizarán los recursos de 
inversión del Gobierno Nacional para el sector de agua potable y 
saneamiento básico, incluyendo aquellos proyectos sobre el manejo de 
los residuos sólidos. Así mismo, el artículo 101 de la citada ley creó un 
incentivo para que los municipios ubiquen rellenos sanitarios de carácter 

                                                 
11 REPÚBLICA DE COLOMBIA, MAVDT. Viceministerio de Agua y Saneamiento. 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental – 
RAS, Sección II, Título F- Sistemas De Aseo Urbano, Junio de 2009. 
 
12 REPÚBLICA DE COLOMBIA, Decreto 1713 de agosto 6 de 2002. Por medio del cual 
se reglamenta la Ley 142 del 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación 
a la prestación del servicio público de aseo y el Decreto Ley 2811 DE 1974 y la Ley 99 
del 1993 en relación a la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
13 REPÚBLICA DE COLOMBIA, DNP. Decreto 3200 de 2008, Lineamientos del PDA. 
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regional14 en su territorio, el cual fue reglamentado mediante el Decreto 
2436 de 2008 y la Resolución 429 de 2007 de Comisión de Regulación de 
Agua Potable – CRA, constituyéndolos como incentivos de apoyo para 
llevar a cabo todo aquello que se proyecte dentro de los municipios del 
territorio colombiano. 
 
Adicionalmente, el Conpes 3530 de 2008, definió los lineamientos de 
política y estrategias del Gobierno Nacional para fortalecer el servicio 
público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos, 
y estableció un plan de acción para su implementación, fomentando, entre 
otros aspectos, prácticas sociales responsables de aprovechamiento y 
reciclaje15. En relación a que la generación de residuos afecta 
directamente el bienestar de la población por el deterioro del ambiente y 
sus  consecuencias en materia de salud. 
 
Es importante que a demás de generar condiciones sobre la prestación 
del servicio de aseo, se reconozca que las actividades de valorización y 
aprovechamiento de los residuos apuntan a la generación de alternativas 
que ayudan a conservar y reducir la demanda de los recursos naturales, 
disminuir el consumo de energía, dar longevidad los sitios de disposición 
final y reducir la contaminación ambiental, que de algún modo representa 
un potencial económico, debido a que los elementos recuperados son 
materias primas secundarias que pueden ser comercializadas y 
reincorporadas a nuevos ciclos productivos, tal y como los establece la 
RAS 2009, en su capítulo 6 “Aprovechamiento y valorización”16(ver Figura 
1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1151 de julio 24 de 2007, Por el cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo, Art. 101. 
15 REPÚBLICA DE COLOMBIA, CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y 
SOCIAL. Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes 3574, 2009. 
 
16 REPÚBLICA DE COLOMBIA, MAVDT. Viceministerio de Agua y Saneamiento. 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental – 
RAS, Sección II, Título F- Sistemas De Aseo Urbano, Junio de 2009. Capitulo F6. Pág. 
102. 



 27 

Figura No 1:  Gestión Diferenciada de los Residuos Sólidos 
Aprovechables y No Aprovechables, dado por el MAVDT a través de la 
RAS. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fuente: MAVDT, Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico y Ambiental – RAS, 2009. 
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A partir de la Figura No. 1, se puede evidenciar que en los procesos de 
gestión diferenciada se encuentran inmersas alternativas de manejo, que 
benefician nuestro entorno, reduciendo no solo los impactos ambientales 
que se ocasionan por la disposición inadecuada de los residuos, sino que 
se constituyen también en una estrategia de aprovechamiento que genera 
alternativas de ingresos dentro de la cadena del reciclaje y así mismo 
permite la vinculación de un potencial social (recicladores)en etapas como 
la selección de los materiales aprovechables, beneficio, embalaje o 
procesos de transformación para su posterior comercialización; creando 
un cambio generacional sobre el manejo adecuado de los residuos y 
preservación del entorno, bajo un esquema de educación ambiental y de 
responsabilidad social frente a una población que se excluye 
frecuentemente. 
 
 
4.1.3 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDO EN CALI: 
 
El municipio de Santiago de Cali tanto en su área urbana como rural, 
presenta unas características particulares en cuanto a la prestación del 
servicio público de aseo, puesto que la ciudad se encuentra dividida en 
cuatro zonas de operación para la prestación de este servicio público, 
teniendo que tres zonas son operadas por empresas de carácter privado 
(Emas ESP., Promoambientales ESP. y Ciudad Limpia ESP.). Dichas 
empresas no solo prestan el servicio de recolección y limpieza, sino que 
también tiene la obligación de ejercer actividades educativas de carácter 
ambiental en cada una de las zonas de influencia, pero que a pesar de 
ser una herramienta pedagógica de acceso a los ciudadanos, no tienen 
gran impacto en la comunidad ni en las etapas de la gestión integral de 
los residuos debido al desconocimiento y la falta de interés de los 
ciudadanos en la materia. 
 
En cuanto a la zona 1 correspondiente al norte de la ciudad, el proceso de 
recolección se ha visto afectado en los últimos años de manera negativa y 
positiva, debido a que iniciando el año 2009 la empresa que presto los 
servicios durante muchos años de carácter público debido ser liquidad por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, creando un 
ambiente de desconcierto en su población de influencia debido a los 
cambios de horarios y frecuencias de recolección. Sin embargo, este 
suceso marca la pauta para que la ciudad se vea en la necesidad de 
pensar no solo en la recolección y disposición final sino que vea mas allá 
de una oportunidad de operativizar la política pública establecida por el 
PGIRS del municipio, contemplando toda una gestión no solo ambiental 
sino social en relación a la creación de líneas de negocio para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables, escombros y 
orgánicos y manejo adecuado de residuos peligrosos y voluminosos, a 
demás de contemplar procesos de transformación.  



 29 

 
Según reportes de estos operadores el municipio dispone alrededor de 
1642 Ton/día, enterrando oportunidades de aprovechamiento; que en 
relación a cifras se estima que el 20% que corresponde a 354 Ton/días, 
representa un potencial de aprovechamiento y que a precios de mercado 
equivalen aproximadamente $ 33.000 Millones de pesos anuales que se 
están dejando de percibir por su inadecuado manejo; sumado a la 
problemática que surge en la ciudad con el cierre del antiguo sitio de 
disposición fina en el corregimiento de navarro el cual genero 
desplazamiento de la población recicladora17. 

 
No obstante el gobierno municipal ha intervenido la temática que se 
desarrolla en torno a la GIRS  y por ello da cuenta de sus trabajo desde 
algunos años a tras, en donde dio cumplimiento del Decreto 1505 de 2003 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT en 
el que se establece la obligatoriedad que los municipios y distritos para 
que elaboren y mantengan actualizado el Plan de Gestión Integral de 
Residuos sólidos, el municipio de Santiago de Cali, estableció mediante 
Decreto municipal 0475 de 2004, la adopción del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos para la Ciudad, en donde se debe brindar soluciones 
estables de mitigación de los impactos que se generan por el inadecuado 
manejo y disposición final de los mismos, permitiendo a su vez adoptar 
alternativas de generación de empleo y consolidación de la cadena del 
reciclaje. 
 
El PGIRS como política publica, establece los lineamientos para el 
adecuado manejo de los residuos sólidos, tras una vigencia de quince 
años, contados a partir del año en que fue adoptado.  
En donde sus objetivos se enfocan a: Minimizar la generación de los 
residuos y Maximizar las oportunidades de aprovechamiento a través del 
reciclaje. 
 
Dentro de los principios y criterios que orientan a esta política municipal y 
que se fundamentan de acuerdo a lo establecido por el Plan Nacional de 
Desarrollo, se tiene:  
 
Transparencia , que busque generar legitimidad institucional y contribuir 
al fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental. 
 
Eficiencia , que optimice los recursos técnicos, financieros y humanos 
disponibles para el cumplimiento de los objetivos. 
 

                                                 
17 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, DAPM. Subdirección del POT y Servicios Públicos, Reporte 
operadores del servicio de  aseo sobre la llegada de residuos a el sitio de disposición final del municipio, 
2010. 
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Articulación interinstitucional , que integre la gestión individual de los 
distintos actores para que sea explícitamente complementaria y asegure 
que se profundice su efectividad y eficiencia. 
 
Participación , que propicie la concurrencia de voluntades de los actores 
en el diseño, instauración y desarrollo de procesos para garantizar su 
apropiación y sostenibilidad. 
 
Sostenibilidad ambiental , que garantice una base de recursos naturales 
como sustento del desarrollo económico y social. 
 
Enfoque territorial, que se articule a las dinámicas particulares de cada 
territorio y que reconozca la diversidad natural y cultural de los mismos, 
de tal manera que se generen impactos reales en el bienestar económico 
y social de la población. 
 
Equidad , que reconozca las prioridades de los diferentes segmentos de 
la sociedad y garantice la protección de los intereses de los grupos 
socales más vulnerables.18 
 
En el desarrollo de la estructura del PGIRS, se han establecido cinco 
líneas estratégicas, que pretenden de manera armónica y coherente 
contribuir a los proceso, en donde la línea de Cultura ciudadana 
representa la transversalidad sobre la comprensión de la rezón de ser de 
la política. 
 

Figura No 2:  Líneas Estratégicas del PGIRS Santiago de Cali19. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
18 DAPM, Subdirección de POT y Servicios Públicos, Equipo Técnico PGIRS, Informe preliminar del 
documento de ajuste, 2008. 
19 DAPM, Subdirección del POT y Servicios Públicos – Equipo Técnico PGIRS. Líneas estratégicas, 2008. 

1. CULTURA CIUDADANA 

2. PRODUCCIÓM MÁS LIMPIA 

3. VALORIZACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

4. CALIDAD PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 

5. DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA 

Fuente:  DAPM, Subdirección del POT y Servicios Públicos – Equipo Técnico 
PGIRS, 2008. 
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En relación a dichas líneas estratégicas, se tiene el desarrollo de 
programas tales como:  
 

• Programa municipal para la recuperación y aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

 
• Programa Municipal para la gestión integral de escombros. 

 
• Programa para la gestión de residuos peligrosos. 
 
• Desarrollo de estrategias de producción más limpia y 

responsabilidad social corporativa en el sector industrial y 
comercial. 

 
• Seguimiento a la clausura y sellado del vertedero de Navarro.  

 
• Mejoramiento a la prestación del servicio de aseo y seguimiento a 

la disposición final. 
 
Siendo el primero de ellos el más desarrollado, en donde se establece el 
fortalecimiento de la cadena de reciclaje a partir de la participación de los 
diferentes actores de la sociedad caleña, permitiéndole reconocer su 
corresponsabilidad como generador de residuos, así mismo promoviendo 
la recuperación de materias primas y fortalecimiento de la actividad del 
reciclaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

FIGURA No 3:  Esquema Municipal de Recuperación y aprovechamiento 
de los Residuos Sólidos de Santiago de Cali20. 
 

 

 
 

 
 
Para la puesta en marcha del programa Municipal de Recuperación y 
Aprovechamiento (Figura No 3), se han desarrollado instrumentos de tipo 
normativos21 y  de aplicación, para abordar los sectores de gran 
generación de residuos inorgánico, tales como: Sector de Entidades 
públicas, eventos masivos, conjuntos residenciales, instituciones 
educativas, supermercados, almacenes de cadena y centros comerciales. 
 En donde se invita a cada uno de estos sectores a adoptar prácticas 
adecuadas sobre la gestión integral de los residuos, que generan a su vez 
unas ventajas de tipo: 
 
AMBIENTAL:  A partir de la disminución de la Emisión de gases efecto 
invernadero, reducción de la proliferación de vectores que afecta la salud 
publica (ratas, moscas, cucarachas, etc), protección de fuentes de agua y 

                                                 
20 DAPM, Subdirección de POT y Servicios Públicos- Equipo Técnico PGIRS. Programa Municipal de 
Recuperación y Aprovechamiento, 2008. 
 

21 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto Municipal 0059 de 2009. Por medio del cual se reglamenta 
la adopción de los programas de Gestión Integral de residuos sólidos en  cinco sectores. 

Fuente: DAPM, Subdirección del POT y Servicios Públicos – 
Equipo Técnico PGIRS, 2008. 
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de suelos por vertido directo de residuos o a través del vertimiento de 
lixiviados, aumento de la vida útil de los sitios de disposición final, 
reducción de la explotación de los recursos naturales renovables y no 
renovables y Disminución del gasto energético y mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 
SOCIAL: Inclusión de la población recicladora de Cali, generando 
alternativas de ingresos a los  2.57422recicladores que han desarrollado 
tradicionalmente su actividad en el marco de una economía informal y la 
dignificación de su actividad del reciclaje, garantizando la redistribución de 
los ingresos en términos de equidad. 
 
ECONOMICO: Reducción de la tarifa de aseo, como resultado de la 
incorporación de materiales aprovechables a la cadena de reciclaje y su 
fortalecimiento a partir de la inversión de los ingresos que se generan por 
la comercialización de los mismos. 
 
MARKETING DE CIUDAD: Posicionando a  Cali como una ciudad líder 
en la actividad del reciclaje, la disminución de la disposición final de 
residuos en rellenos sanitarios y consolidando una ciudad culta y cívica. 
 
 
4.2 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (EA) 
 
4.2.1 LA EDUCACIÓN COMO PROPUESTA PARA LA GESTIÓN Y 
FORMACIÓN DE NUEVOS CIUDADANOS: 
 
Teniendo en cuenta la política nacional de educación ambiental 
establecida en Colombia, esta debe ser orientada hacia la formación no 
sólo del individuos sino también de un colectivo con miras  hacia la 
participación en procesos de gestión23, entendidos como aquellos 
espacios en donde las personas son concientes de las competencias y 
responsabilidades propias y de los otros, encaminadas a tomar decisiones 
para la resolución de problemas. 
 
Reflexionando sobre prácticas no solamente en su entorno natural, sino 
también de los espacios sociales y culturales, a partir de una visión 
sistémica. Proporcionando espacios para la construcción de proyectos  
enmarcados en un concepto de calidad de vida y fundamentos en el 
manejo adecuado de las condiciones ambientales presentes con criterios 
de construcción hacia el futuro. 

                                                 
22 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Equipo 
Técnico del PGIRS: “Censo y caracterización de los Recicladores y de la Actividad del Reciclaje en el 
Municipio de Santiago de Cali, 2006”, Pág. 21. 
 

23 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Política de Educación Ambiental-SINA, 2002. 
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4.2.2 ¿QUÉ HACE QUE LA GIRS SEA UN PROYECTO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (EA)? 
 
La Educación Ambiental constituye un proceso que le permite a los 
individuos comprender las acciones de interdependencia con su entorno, 
con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural24, se encuentra que los proceso que 
desarrollan actividades en torno de la gestión integral de residuos 
requieren de un alto componente educativo que sustente los cambios de 
actitud y posibilite prácticas encaminadas a la separación de los residuos 
desde su origen, a demás en relación a tratados internacionales como la 
cumbre de río, nos damos cuenta que los criterios de sostenibilidad en 
materia ambiental se construyen a partir de consensos sociales sobre el 
como se interviene el territorio. 
 
Para determinar que un proyecto en materia de residuos sólidos sea de 
educación ambiental, es pertinente enmarcar su contexto en un sistema 
de valores, que reconozca como objetivo fundamental promover la 
apropiación y aplicación de esos valores en todos las actividades que 
fundamente el proceso, en relación a ello motivar el desarrollo de hábitos 
que incidan sobre los tomadores de decisiones  para la construcción de 
bases de gobernabilidad, a demás los procesos de dialogo permanente 
posibilitaran el reconocimiento de carencias y limitaciones. Los conceptos 
de desarrollo en materia ambiental, se reconocen a partir de la posibilidad 
o las condiciones que caracterizan al territorio para la apropiación de 
sistemas que en este caso son en relación a la generación de los residuos 
y su manejo adecuado. 
 
Los criterios de sostenibilidad exigen el desarrollo de políticas 
concertadas entre la sociedad civil y el Estado, que garanticen su 
continuidad en el tiempo creando compromisos y voluntad política. Es por 
ello que la política pública del PGIRS, responde a un requerimiento social 
sobre el cambio de actitudes que se retribuyan en beneficios ambientales, 
sociales, económicos  y de posicionamiento para la ciudad, en relación a 
la generación desmedida de residuos este caso para el Municipio de 
Santiago de Cali. Lograr una comprensión holística que posibiliten la 
inclusión de las diferentes dimensiones y los impactos positivos o 
negativos que surgen en todos los procesos. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 MAVDT,  Brújula, Bastón y Lámpara, para trasegar los caminos de la Educación Ambiental, 2006. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL SECTOR DE ENTIDADES PÚBLICAS: 
 
4.3.1 EXPERIENCIAS EN COLOMBIA: 
 
Los programas sobre manejo adecuado de los residuos sólidos a nivel de 
las dependencias de carácter público en el país, se ha caracterizado por 
establecer estrategias de sensibilización y reglamentación, orientadas a 
recuperar aquellos materiales generados y desechados en las entidades y 
que representan un potencial de aprovechamiento. 
 
Tal es el caso de Santa Fe de Bogotá y Medellín, en donde las 
dependencias administrativas acogen estos programas teniendo en 
cuenta la importancia de incluir a los recuperadores (recicladores) en el 
proceso. 
 
En el caso de Bogotá, se cuenta con el Decreto 400 de diciembre de 
2004, por medio del cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los 
RS producidos en las entidades distritales25.  
 
Destacándose por incluir actividades tales como: campañas de 
sensibilización, capacitaciones sobre separación adecuada de los 
residuos, estrategias de divulgación masiva del programa, procedimientos 
para el manejo de los residuos e indicadores de gestión y vinculación de 
recicladores26.  
 
La experiencia de Medellín se destaca por iniciar campañas educativas 
desde su sede administrativa de la Alpujarra27, promoviendo la separación 
en la fuente de sus funcionarios a partir de la instalación de bolsas verdes 
a los lados de la papelera para separar los residuos orgánicos de los 
reciclables. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 ALCALDÍA DE BOGOTA, Decreto 400 de Diciembre de 2004 “Por medio del cual se 
adopta el aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables en las entidades públicas 
del distrito capital.  
 
26 PAIARS. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos 
Sólidos- 2006. 
 
27 ALCALDÍA DE MEDELLÍN, Secretaría del Medio Ambiente, 2009. 
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5. MARCO LEGAL 
 
De acuerdo con los lineamientos que establece el ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Guía  Práctica 
para la formulación de proyectos de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos28, y como resultado de una revisión documental, es pertinente que 
para la consolidación de proyectos encaminados a generar alternativas de 
manejo y disposición final de residuos se considere la regulación y 
normatividad que este tema acoge, permitiendo sustentar un respaldo 
institucional  al igual que las implicaciones que esto significa en niveles  
técnicos, socioeconómicos, financieros y ambientales, de las cuales se 
puede contar con: 
 
Normatividad sobre Políticas y Planes: 
 

• Constitución Política de Colombia,  1991. 
• Ley 152 de 1994: Ley orgánica de planeación.  
• Política para la gestión integral de residuos sólidos, 1998: 

Lineamientos de política para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos, aprobado por el Consejo Nacional Ambiental. 

• Plan de Acción para la puesta en marcha de la política para la 
gestión integral de residuos sólidos: Concertada por el SINA 
(Sistema Nacional Ambiental). 

• Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial. 
• Documento Conpes 3031 de 1999: Plan para el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico.  
• Decreto 302 del 2000: Reglamentación de las ESP- Usuarios. 

 
Normatividad en materia de financiación:  
 

• Ley 141 de 1994, Decreto 1747/95, Decreto 1111/ 96, Decreto 
2141 /99: Crea el Fondo Nacional de Regalías FNR, regula el 
derecho a percibir regalías por la explotación de los recursos no 
renovables y se establecen reglas para su liquidación y 
distribución, reestructura la Comisión Nacional de Regalías, 
establece el ciclo de los proyectos para su aprobación.  

• Ley 715 del 2001: Establece el Sistema General de participaciones 
que la Nación Transfiere a las entidades Territoriales. 

 
Normatividades en materia Técnica e Institucionales: 
 

• Ley 142 de 1994: Reglamentación de los Servicios Públicos 
Domiciliarios.  

                                                 
28 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guía Práctica para 
Formulación de Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos del año 2002, Pág.: 9. 
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• Ley 286 de 1996: Modifica la Ley 142 de 1994, Periodo de ajuste.  
• Decreto 605 de 1996: Regula el servicio público de aseo. 
• Resolución 15 CRA de 1997: Establece la metodología para el 

cálculo de tarifas máximas del servicio de aseo.  
• Resolución 69 CRA de 1998: Establece la metodología para el 

cálculo de tarifas. 
• Ley 632 de 2000: Modifica Ley 142 de 1994. Subsidios y periodo 

de ajuste. 
• Resolución 133 CRA de 2000: establece vínculos entre el cobro de 

tarifas por disposición final y manejo ambiental adecuado. 
• Resolución 1096 de 2000: Reglamento Técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico. RAS. 
• Decreto 1713 de 2002: por el cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994, la Ley 632 del 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo y el Decreto Ley 2811de 
1974 y la ley 99 de 1993 en correlación a la GIRS. 

• Decreto 1505 de 2003: establece la obligación de implementar en 
los Municipios y Distritos un plan para le Gestión Integral de 
residuos o desechos sólidos, en el marco de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos nacional.  

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y Ambiental – RAS, Sección II, Titulo F, Sistema de Asea 
Urbano; Junio de 2009: Fija los criterios básicos, los requisitos 
mínimos obligatorios y las prácticas técnicas de ingeniería que 
deben reunir los diferentes procesos involucrados en la 
conceptualización, el diseño, la implementación y construcción, la 
supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación, el 
mantenimiento, el cierre, la clausura y la posclausura y las 
actividades de salvamento de infraestructura de los diferentes 
componentes y subcomponentes del sistema de aseo que se 
desarrollen en la República de Colombia. 

 
Normatividad en materia ambiental y sanitaria: 
 

• Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de los Recursos 
Naturales. 

• Ley 9a  de 1979: Por el cual se dictan medidas sanitarias. 
• Resolución 2309 de 1986: Sobre Residuos especiales. 
• Ley 99 de 1993: por medio del cual se crea el Sistema Nacional 

Ambiental SINA y el Ministerio de Ambiente. 
• Ley 253 de 1996: Adopción del Convenio de Basilea para 

Colombia. 
• Ley 430 de 1998: Responsabilidad solidaria en la gestión de los 

residuos peligrosos.  
• Ley 511 de 1999: Establece el día Nacional del Reciclador. 
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• Decreto 2676 de 2000: Gestión Integral de residuos hospitalarios. 
• Decreto 2695 de 2000: Reglamenta la Condecoración del 

Reciclador.  
 
Normatividad en materia Fiscal:  
 

• Ley 223 de 1995: Estatuto Tributario. 
• Decreto 2532 de 2001: por medio del cual se reglamenta el 

numeral 4 del artículo 424-5 y  el literal (f) del artículo 428 del 
estatuto tributario. 

• Decreto 3172 de 2003: por medio del cual se reglamenta el artículo 
158-2 del estatuto tributario. 
 

Normatividad en materia de educación:  
 

• Ley 115 de 1994: Por el cual se expide la ley general de educación.  
• Política Nacional de Educación Ambiental SINA del 2002. 
• Decreto 1743 de 1994: Define la institucionalización del proyecto 

de educación ambiental para todos los niveles de la educación 
formal y no formal. 

• Proyectos ciudadanos de Educación Ambiental –PROCEDA: 
Proyectos Ambientales Ciudadanos llevados a cabo por grupos y 
organizaciones de la sociedad civil, con el ánimo de contribuir en la 
resolución conjunta de problemas ambientales locales29 

 
Normatividad puntual para el Municipio de Santiago de Cali y de carácter 
pedagógico y sancionatorio: 
 

• Decreto 0475 de 2004: Por medio del cual se adopta el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS del Municipio de 
Santiago de Cali. 

• Ley   1259 de 2008: por medio del cual se establece el 
comparendo ambiental. 

• Decreto municipal 0059 de 2009: por medio del cual se adoptan los 
manuales para la implementación de programas de gestión integral 
de residuos sólidos en entidades públicas, instituciones educativas, 
conjuntos residenciales, centros comerciales, supermercados, 
almacenes de cadena y eventos masivos en el municipio de 
santiago de Cali y se dictan otras disposiciones. 

• Sentencia T-291 de 2009: La Corte Constitucional establece 
órdenes puntuales para garantizar los derechos fundamentales de 
los 25 accionantes (ex recicladores de navarro) y órdenes 

                                                 
29 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C, Secretaría Distrital de Ambiente. Información 
sobre PROCEDA, disponible en la Web: 
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=602  
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complejas para garantizar el proceso de inclusión sociales de todos 
los recicladores del Municipio. 

• Decreto 0282 de diciembre de 2009, por medio del cual se 
reglamente en el municipio de Santiago de Cali la adopción del 
comparendo ambiental. 
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6. EL CAM – TORRE ALCALDÌA Y SU PROGRAMA DE GESTIÒN  

INTEGRAL DE RESIDUOS SÒLIDOS. 
 

6.1 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI: 
 

El edificio gubernamental municipal llamado Centro Administrativo 
Municipal CAM, ubicado sobre la Avenida 2ª Norte y la Carrera 1ª, se 
encuentra conformado por dos torres, en  donde se ubican las 
dependencias de la administración central  Municipal, Secretarías, 
tesorería, catastro, Hemiciclo del Concejo Municipal y las dependencias 
de las Empresas Publicas de Cali, de donde se administra al Municipio de 
Santiago de Cali. 
 
La Estructura Político-Administrativa de Santiago de Cali está regida por 
un sistema democrático basado en los procesos de descentralización 
administrativa generados a partir de la proclamación de la Constitución 
Política de Colombia  de 1991. El Municipio es gobernado por el Alcalde 
quien representa el poder ejecutivo  y un Concejo Municipal  que 
representa el poder legislativo. 
 
El Alcalde de Cali es el jefe de gobierno  de la administración municipal, 
representando legal, judicial y extrajudicialmente al Municipio; En un 
cargo elegido por voto popular para un periodo de cuatro años.  
 
Entre sus funciones  principales está la administración de los recursos 
propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus 
conciudadanos y representarlos ante el Gobierno  Nacional, además de 
impulsar políticas locales para mejorar su calidad de vida de los 
ciudadanos,  tales como programas de salud, vivienda, educación e 
infraestructura vial, recreación, deporte, cultura, cuidar el medio ambiente 
y  mantener el  orden público30. 
 
6.2 ESTRUCTURA CORPORATIVA 
 
6.2.1. MISIÓN: Consolidar un Municipio justo y equitativo, que 
proporcione las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 
deberes constitucionales, mediante la prestación oportuna de los Bienes, 
Obras y Servicios en procura del mejoramiento del bienestar y la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

 
6.2.2 VISIÓN: En el 2015 seremos El Municipio modelo a nivel nacional, 
por la calidad de los procesos, servicios y talento Humano que permiten 

                                                 
30 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, Reseña Histórica 18 de Noviembre de 2009. 
Disponible en la Web: www.cali.gov.co     
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lograr resultados de su gestión, como respuesta a las necesidades de 
nuestros ciudadanos y grupos de interés. Seremos reconocidos por 
considerar al ciudadano el eje central para el cumplimiento de la función 
pública, por promover la conservación del medio ambiente, promotor y 
facilitador del desarrollo social, los valores humanos y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la sociedad en general, cumpliendo así su función 
social31. 
 
6.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 
La Administración Municipal, está conformada por un conjunto de 
organismos operativos por medio de los cuales se desarrolla la 
Administración Pública en el área territorial y administrativa del Municipio 
de Santiago de Cali, incluyendo entidades de la Administración central 
(Entidades directamente dependientes del Alcalde), los Establecimientos 
Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Municipio y las 
Sociedades de Economía mixta (Empresas Industriales y Comerciales del 
Municipio)  
 
De acuerdo con el Decreto Municipal No 0203 del 2000, por medio del 
cual se establecen las disposiciones generales de la  estructura orgánica 
y funcional de Municipio de Santiago de Cali32(ver Figura No 4), el 
cumplimiento de las responsabilidades se divide en tres niveles de 
Gestión, que son: 
 

A. El nivel global  que tendrá la visión de conjunto de la gestión de la 
Administración Municipal, conformada por: 

DESPACHO DEL ALCALDE 
• Secretaría General  

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
• Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.  
• Departamento Administrativo de Planeación Municipal –DAPM  
• Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-

DAGMA 

 DIRECCIONES ADSCRITAS  
• Dirección Jurídica  
• Dirección de Desarrollo Administrativo 

                                                 
31 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Periodo de gobierno 2008 -2011. Disponible en 
la Web: www.cali.gov.co  
 
32 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Organigrama de Gobierno. Disponible en la Web: 
www.cali.gov.co  
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FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO DEL MUNICIPIO DE CALI- 
F.F.E 

 
B. El nivel sectorial que desarrolla la función administrativa en las 

áreas de responsabilidad central, a través de las Secretarías que 
integran el sector: 

SECTOR SOCIAL  
• Secretaría de Educación  
• Secretaría de Salud Pública  
• Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social  
• Secretaria de Vivienda Social  
• Secretaría de Cultura y Turismo 

SECTOR FÍSICO    
• Secretaría de Infraestructura y Valorización  
• Secretaría de Tránsito y Transporte  
• Emsirva  
• Emcali 

SECTOR COLECTIVO  
• Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad  
• Secretaría de Deporte y Recreación. 

C. El nivel de desconcentración territorial  que coincide con las 
comunas y corregimientos, los que a través de los Centros de 
Administración Local Integrada- CALI, ejercen las actividades 
operacionales y administrativas, de modo inmediato en relación con los 
habitantes. Que son: 
 
CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA “CALI”. 
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Figura No 4:  Organigrama del Gobierno Municipal: 
 

 
 
 

Fuente:  Web Alcaldía de Santiago de Cali, Organigrama. 2009. 
 
 
6.4 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL CAM “EMPEZANDO POR CASA” : 
 
El programa GIRS, establecido en el Centro Administrativo Municipal 
CAM, nace en el año 2007, como una iniciativa de gestión encaminada a 
dar el mejor uso a los residuos generados al interior de la entidad, siendo 
esta una experiencia que buscaría operativizar los lineamientos 
establecidos en la política pública en materia de residuos sólidos para 
Santiago de Cali y que a su vez se convirtiera en una experiencia piloto 
que pudiese ser reglamentada para su adopción en aquellas entidades 
públicas con asiento en el municipio. 
 
Es entonces, que a partir de esta necesidad nace el programa 
denominado “ Empezando por Casa”, el cual compromete en su 
desarrollo a los funcionarios y visitantes de la entidad, en la adopción de 
prácticas que mitiguen los impactos ambientales, sociales y económicos 
derivados de la dinámica de generación de residuos y su disposición 
inadecuada, a partir de su relación constante de elementos como los 
puntos ecológicos e información ambiental que se maneja al interior de la 
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entidad; iniciativa que reconoce el potencial multiplicador que existe en 
aquellas personas a las que se dirige la información que establece el 
programa, nuevamente personal que labora o visitantes. 
Este programa no solo busca un beneficio económico, sino que también 
pretende dignificar la actividad de aquellas personas que por su experticia 
reconocen en la mal denominada “basura” un potencial de 
aprovechamiento, buscando mejorar las condiciones de su actividad como 
reciclador bajo la adopción de prácticas como la separación en la fuente a 
partir de la separación de los residuos reciclables y así mismo buscar su 
vinculación laborar en la entidad a través del programa. 
 
Sin contar de los beneficios económicos que representan para la ciudad el 
poder disminuir la cantidad de residuos enterrados en el sitio de 
disposición final que acarrean un costo general para los ciudadanos.  
 
A demás de establecer como metas del programa: 
 

• La reducción de los volúmenes de residuos contribuyendo a 
políticas de reducción, reutilización y reciclaje. 

• Reincorporara materiales a la cadena productiva del reciclaje. 
• Optimización del gasto publico mediante la reducción de la tarifa de 

aseo. 
• Creación de un  plan de mejoramiento laboral de los servidores 

públicos a partir de la adopción de practicas amigables con el 
medio ambiente en relación a la separación y presentación 
adecuada de los residuos. 

 
 
 
 
6.4.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROGRAMA:  
 
El programa establece la conformación de un equipo  de trabajo integrado 
por aquellas dependencias33 al interior de la entidad que por su razón 
pueden contribuir en la continuidad del mismo, (ver Figura No 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33  EQUIPO TÉCNIO DEL PGIRS. Manual Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en Entidades Públicas, 2009, Pág. 15.  
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Figura No 5:  Estructura organizacional del programa GIRS para 
Entidades Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente:  PGIRS, Manual “Empezando por Casa”, 2009. 
 
Mediante el Decreto No 411.20.0506 de 2007, se establece la 
conformación de un equipo de trabajo denominado “Comité de 
Recuperación y Valorización de Residuos Sólidos del CAM”, el cual es 
liderado por la Dirección de Desarrollo Administrativo con la participación 
de otras dependencias de la administración las cuales se describen a 
continuación según responsabilidades34: 
 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
 
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 

1. El Director(a) de Desarrollo Administrativo generará los espacios 
de coordinación del Comité, convocando como mínimo una reunión 
mensual. 
 

2. Definirá anualmente con sus miembros el presupuesto de respaldo 
al desarrollo del Programa, estableciendo la inversión de los 

                                                 
34 PGIRS. Funciones Comité de Recuperación y Valorización de Residuos Sólidos del 
CAM, 2007. 
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recursos generados por la comercialización del material 
aprovechable y el proyecto de inversión que le garantiza recursos 
de la Administración.  

 
3. Dará apertura a la convocatoria anual de proponentes un convenio 

entre la Administración y una empresa de reciclaje  y velará por el 
desarrollo de alternativas que garantice el funcionamiento 
permanente del sistema, 
lo que implica: contar con una empresa u organización para la 
comercialización de los residuos aprovechables generados, 
vinculación del operario responsable de la ruta interna de 
recolección y mantenimiento del suministro de bolsas para la 
recolección. 

 
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO: 
 

1. Supervisará el desempeño de los operarios vinculados al 
Programa, garantizando que la empresa de reciclaje de 
cumplimiento a las obligaciones de ley derivadas de la vinculación 
formal de este personal. 
 

2. En coordinación con el sindicato de trabajadores y la oficina de 
control interno evaluarán la participación del personal de servicios 
generales en el desarrollo el programa y presentarán propuestas al 
plan de incentivos que estimule la labor del personal de aseo. 

 
3. Esta oficina gestionará el proceso de selección y vinculación 

laboral del operario a cargo de Desarrollo Administrativo. 
 
CAPACITACIÓN Y CALIDAD DE VIDA LABORAL  serán responsables 
de:  
 

1. La definición y el cumplimiento del plan de incentivos del 
Programa. 
 

2. El diseño y desarrollo de las estrategias de Información, Educación 
y Comunicación dirigidas a los servidores públicos y visitantes de 
las entidades públicas 

 

SALUD OCUPACIONAL, Corresponde a los representantes de ésta área: 
 

1. Identificar los riesgos a los que esta expuesto el personal vinculado 
al Programa, en el desarrollo de las labores de recolección, 
presentación, ruta interna, selección y clasificación de los residuos 
sólidos. 
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2. Establecer e implementar medidas preventivas que preserven la 
salud e integridad de las personas que hacen parte del Programa, 
identificando los elementos de protección necesarios para los 
operarios y gestionando ante la empresa de reciclaje los pedidos y 
suministros a los que haya lugar. 

 
3. Velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas adecuadas 

para la Unidad de Almacenamiento de Residuos - UAR del CAM, 
definiendo el estado actual y presentando un plan de mejoramiento 
ante el Comité. 

 
4. Definir un plan de manejo de los residuos hospitalarios que se 

generan en la entidad. 
 

5. Formalizar la ruta hospitalaria en el complejo y la gestión que 
garantice el suministro periódico de los guardianes para la 
presentación adecuada de éstos residuos. 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE BIENES E INMUEBLES – OFICINA DE 
MANTENIMIENTO, Corresponde a los representantes de esta área: 
 

1. Supervisar la salida y entrega del material aprovechable que se 
genera en el complejo con el apoyo de otros integrantes del 
Comité. 

 
2. Hacer seguimiento de los ingresos y egresos que reporta la 

empresa de reciclaje con la que la Administración tenga 
establecido convenio. 

 
3. Presentar trimestralmente un reporte al Comité de los resultados 

del Programa en términos de volumen de residuos sólidos 
aprovechables recuperados y margen de ingreso obtenido por su 
comercialización. 

 
4. Verificar periódicamente el estado de la báscula de pesaje, 

tramitando su calibración ante la empresa de reciclaje. 
 

5. Programar periódicamente la limpieza de la zona de instalación de 
las góndolas de almacenamiento de los residuos no aprovechables 
y evaluar la eficiencia de la frecuencia de recolección y de la 
calidad en la prestación del servicio de la empresa de aseo. 

 
6. Mantener el Programa de control de vectores en la UAR. 
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7. Programar a los operarios del sistema para el lavado periódico de 
la UAR y una jornada de limpieza mensual de los puntos 
ecológicos intermedios del edificio (dúos de recipientes zonas 
comunes). 

 
8. Definir mecanismos de regulación de la salida ilegal de material 

aprovechable. 
 

9. Mantener comunicación regular con la persona responsable de 
recursos físicos y la seguridad del Complejo CAM, en aras de 
regular el trabajo del personal de vigilancia. 

 
10. Garantizar el suministro y la entrega oportuna de las bolsas para 

los recipientes con la oficina de compras y almacén. 
 

11. Gestionar la constitución del complejo CAM como  multiusuario y 
verificar la obtención de los beneficios que ello representa en 
relación con el pago de la tarifa por prestación del servicio de aseo. 

 
12. Hacer seguimiento al indicador del programa representado en 

volumen enviado a disposición final y costo por el pago del servicio 
de aseo. 

 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES: Recurriendo a los canales 
y medios de comunicación internos de la Administración Central, los 
representantes de la OFICINA DE COMUNICACIONES ante el Comité, 
velarán por: 
 

1. La definición y puesta en marcha de estrategias de visibilidad del 
programa a nivel interno y externo, activando medios como: el 
sistema de audio instalado en el edificio torre alcaldía, la pagina 
WEB, intranet, carteleras o correos masivos a las direcciones 
electrónicas de los funcionarios, así como los medios de 
comunicación locales en los que la Administración Municipal tenga 
espacio de difusión externa. 

 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL : 
 
A partir de la participación de personal del equipo técnico del PGIRS, se 
brindara asistencia técnica en la evaluación del sistema, definición de 
mecanismos de seguimiento del programa modelo del GIRS en las 
entidades públicas.  
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A demás de facilitar material de difusión de la política pública elaborado 
en materia de PGIRS, para que sea usada por el comité en Pro del 
programa. 
 
 
6.4.2 ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PROGRAMA: 
 
La participación de los actores nombrados anteriormente, se determina a 
partir del establecimiento de unos criterios de responsabilidad y unas 
pautas de funcionamiento, que están de finidos a partir de una estructura 
básica según tres componentes35(Ver Figura No 6), que son: 
 
Figuras No 6:  Componentes del programa GIRS para Entidades 
Públicas. 
 

 
 

Fuente:  PGIRS, Manual “Empezando por Casa”, 2009. 
 
 
COMPONEN ADMINISTRATIVO:  Implica establecer procesos de 
planificación, organización, direccionamiento y evaluación de los recursos 
técnicos, administrativos, financieros y de talento humano para el logro de 
las metas planteadas en el programa.  
 
COMPONENTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO:  Este componente trabaja en 
función de los aspectos técnicos que faciliten la gestión integral de los 
residuos al interior de la entidad, tales como la relación de los espacios y 
diseños locativos requeridos para la recolección, transporte y 
almacenamiento de los residuos. 
 

                                                 
35 PGIRS, Manual Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Entidades 
Públicas – Estructura básica del programa, 2009. Pág. 13. 
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COMPONENTE DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN : 
se definen y se establecen estrategias y actividades encaminadas a 
fomentar actitudes y prácticas favorables a la reducción, reutilización y el 
reciclaje de los residuos por parte de los servidores públicos y visitantes 
de la torre. 
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1 ÁREA DE ESTUDIO: 
 

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en el marco de lo estipulado 
por el Decreto municipal 0475 de 2004, el cual adopta el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos para el Municipio de Santiago de Cali y su 
desarrollo metodológico forma parte de la construcción y puesta en 
marcha del proyecto denominado “Cultura de Separación en la Fuente” 
que establece el Departamento Administrativo de Planeación Municipal a 
través del Equipo Técnico del PGIRS para el año 2009 - 2010, y en 
función de las directrices consignadas en el programa “Empezando por 
casa” para Entidades Públicas, que se encuentra adoptado mediante 
Decreto Municipal 0059 de 2009.  
 
Por lo anterior, el proyecto buscara diseñar y aplicar estrategias 
orientadas a la promoción de una cultura ambiental sobre el manejo 
adecuado de los residuos generados en el CAM-Torre Alcaldía (Entidad 
pública municipal), que a demás de cumplir con la normatividad en 
mención, se logre establece este proceso como referente educativo para 
los ciudadanos  que diariamente visitan el lugar y así mismo para los 
funcionarios que laboran en el edificio, convirtiéndolos en una población 
potencialmente multiplicadora de los lineamientos establecidos en materia 
de gestión integral de residuos sólidos en sus hogares y entornos 
laborales. 
 
Imagen No 1:  Ubicación Referencial del Centro Administrativo Municipal 
CAM, Alcaldía de Santiago de Cali36. 
 

 
 

Fuentes:  Data SIO NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO,  
US Dept of state geographer, 2010 Europe Technologies. Imagen Digital Globe 2010. 

                                                 
36 Google Earth, Imagen Digital área de estudio abril de 2010. 

Municipio de Santiago 
de Cali, AV 2 Norte 
entre Calles 10  y 11. 
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7.2 MATERIALES Y MÉTODOS: 
 
Para llevar a cabo el proyecto al interior de la entidad, fue necesario 
establecer una matriz de planificación (Ver TABLA No 1), que identifica 
las acciones trazadas en relación los resultados esperados (Cumplimiento 
de los objetivos del proyecto), incluyendo criterios de valoración a partir 
de indicadores o herramientas de recolección de datos que permiten 
estimar la efectividad de las actividades realizadas para cada etapa del 
proceso en general. 
  
En relación a lo planteado, se describen cuatro etapas, tres de ellas 
apuntan al cumplimiento de los objetivos específicos y la última etapa 
corresponde a la validación de todo lo actuado en función del objetivo 
general. 
 
Tabla No 1: Matriz de Planificación 

 
OBJETIVO GENERAL: Diseñar y aplicar una estrategia de educación ambiental para fortalecer 
la cultura de  separación en la fuente en el Centro Administrativo Municipal CAM- Torre 
Alcaldía. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO ETAPA ACTIVIDADES INDICADOR 

Documentar las 
actividades realizadas 
sobre manejo de los 
residuos sólidos en el 
CAM –Torre Alcaldía. 
 

DIAGNÓSTICO Y 
DOCUMENTACIÓN 

Investigación 
sobre aspectos de 
interés:  
*Delimitación de la 
población objetivo. 
*Lineamientos de la 
política pública del 
PGIRS. 
*Revisión de la 
documentación 
existente sobre el 
Sistema de gestión 
integral de residuos 
que maneja la Torre 
Alcaldía. 
*Recorrido de 
diagnostico. 
*Datos sobre 
generación de 
residuos en el área 
de estudio. 
*Normatividad 
vigente en relación 
al GIRS 
(Internacional, 
Nacional y 
Regional). 
*Elaboración de las 
fichas de registro 
histórico. 

Levantamiento del 
registro histórico de las 
actividades educativas 
realizadas desde el año 
2007 en el CAM-  Torre 
Alcaldía. 
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OBJETIVO GENERAL: Diseñar y aplicar una estrategia de educación ambiental para fortalecer la 
cultura de  separación en la fuente en el Centro Administrativo Municipal CAM- Torre Alcaldía. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ETAPA ACTIVIDADES INDICADOR 

Propiciar espacios de 
concertación que 
faciliten el 
reconocimiento del 
Sistema de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos  en la  
entidad, a partir de 
jornadas de 
sensibilización y 
educación ambiental. 

*Realización de una 
jornada de 
sensibilización a partir 
de una actividad no 
convencional con el 
Seketch de Clowns 
dirigido a los 
funcionarios del CAM. 

Fomentar actitudes y 
prácticas favorables a 
la reducción, 
reutilización y reciclaje 
en la población que 
alberga el sector a 
partir de la 
construcción de 
referentes educativos 
dentro de la entidad. 

 

DISEÑO  
 PLANIFICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

*Localización de Tips 
Ambientales o afiches 
sobre el reciclaje y el 
programa de 
recuperación y 
aprovechamiento, en las 
carteleras de las zonas 
de descanso en cada 
piso (área de 
ascensores externos). 
*Distribución de material 
práctico, alusivo al tema 
de separación en la 
fuente. 
*Gestión logística para la 
emisión de materiales 
educativos de audio y 
video por los canales y 
medios de comunicación 
disponibles en el CAM- 
Torre Alcaldía. 

 
 
 
 
 

% Actividades de IEC 
programadas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

% Actividades de IEC 
realizadas 

 
 

Elaborar instrumentos 
de verificación del 
funcionamiento de la 
estrategia de 
educación ambiental.  

VERIFICACIÓN 

*Diseño de herramientas 
como: lista de chequeo, 
encuesta y hojas de 
datos, que permitan 
capturar información in 
situ. 
*Validación de los 
instrumentos. 
*Aplicación de 
instrumentos diseñados 
y validados. 
*identificar las causas de 
resistencia en la 
adopción de prácticas de 
separación en la fuente. 

 
 
 

% Residuos 
reciclables 

recuperados = 
 

Masa  R.S.  
reciclados  
recuperados   

 
Masa total  
residuos 
generados 

 

X 100 
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OBJETIVO GENERAL: Diseñar y aplicar una estrategia de educación ambiental para 
fortalecer la cultura de  separación en la fuente en el Centro Administrativo Municipal CAM- 
Torre Alcaldía. 

ETAPA ACTIVIDAD RESULTADO 

ANÁLISIS Y 
RESULTADOS  

*Observación y análisis de los 
resultados obtenidos a partir de las 
actividades planteadas anteriormente. 
*Continuidad estructura del trabajo 
final. 
*Conclusiones y recomendaciones. 

Trabajo final presentado y 
aprobado 

 
PRIMERA ETAPA - “DIAGNÓTICO Y DOCUMENTACIÒN”:  
 
Corresponde al cumplimiento de objetivo especifico No. 1 “Documentar las 
actividades realizadas sobre manejo de los residuos sólidos en el CAM –Torre 
Alcaldía”, para lo cual se plantearon actividades de investigación sobre 
siete aspectos de interés tales como: población objetivo, lineamientos de 
la política pública del Municipio en materia de PGIRS, antecedentes sobre 
el sistema de gestión de residuos llevado a cabo en la Torre Alcaldía, 
recorrido de diagnóstico para identificación de aspectos físicos (mobiliario 
para la recolección y acopio de los residuos, a demás de la utilización de 
los mismos), documentación sobre la generación de residuos en el área 
de estudio, proceso de identificación de la normatividad vigente en 
relación al GIRS del marco Internacional, nacional y regional, a demás 
información asociada a estrategias de educación ambiental y elaboración 
de fichas para el registro histórico de lo actuado, permitiendo elaborar un 
diagnóstico situacional del programa y su funcionalidad. 
 
 
SEGUNDA ETAPA – “ DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ”:  
 
A diferencia de la etapa anterior, esta etapa recoge el cumplimiento de 
dos de los objetivos específicos planteados para el proyecto, que son  el 
objetivo No. 2 “Propiciar espacios de concertación que faciliten el 
reconocimiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos  en 
la  entidad, a partir de jornadas de sensibilización y educación ambiental”  
y el objetivo No 3: “Fomentar actitudes y prácticas favorables a la 
reducción, reutilización y reciclaje en la población que alberga el sector a 
partir de la construcción de referentes educativos dentro de la entidad”. 
 
Para el objetivo No 2, se estableció una Jornada de sensibilización  a 
partir de una actividad no convencional con el Seketch de Clowns del 
Instituto popular de cultura – IPC, dirigido a los funcionarios y visitantes 
del CAM, enfocado a reflejar las actitudes cotidianas frente al manejo de 
los residuos que se desechan, la responsabilidad sobre la adecuada 
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disposición y el reconocimiento del potencial de aprovechamiento de los 
residuos que se generan al interior del CAM. 
 
Frente al objetivo No. 3, se realizaron actividades en torno a la 
localización de Tips ambientales sobre el reciclaje y afiches del programa 
de recuperación y  aprovechamiento en las carteleras de las zonas de 
descanso en cada piso, correspondiente a las áreas comunes de los 
ascensores externos, así mismo la distribución de material práctico 
alusivo al tema de separación en la fuente, gestión logística para la 
emisión de materiales educativos de audio y video por los medios de 
comunicación disponibles en el CAM – Torre Alcaldía y demás estrategias 
pedagógicas que generaran estímulos hacia la separación en la fuente y 
la responsabilidad que acoge esta temática.   
 
TERCERA ETAPA – “VERIFICACIÓN”: 
 
Su desarrollo corresponde a el cumplimiento del objetivo No. 4: “Elaborar 
instrumentos de verificación del funcionamiento de la estrategia de educación 
ambiental”, para lo cual se diseñan herramientas que permitieron capturar 
información in situ, tales como listas de chequeo, encuesta de percepción 
y tablas  de datos para documentar los hallazgos encontrados. 
 
Los instrumentos diseñados fueron validados y aplicados durante cada 
una de las etapas mencionadas. 
 
CUARTA ETAPA – “ANÁLISIS Y RESULTADOS”:  
 
Esta última etapa, recoge el análisis de todo el ejercicio técnico y de 
gestión realizado para dar cumplimiento a la razón de ser del proyecto 
sobre:“Diseñar y aplicar una estrategia de educación ambiental para fortalecer 
la cultura de  separación en la fuente en el Centro Administrativo Municipal CAM- 
Torre Alcaldía.”, estableciendo actividades de observación y análisis de los 
resultados obtenidos, para dar continuidad a la estructura del trabajo 
sobre los logros proceso.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

8.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN 
 
Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las 
actividades desarrolladas en función del cumplimiento de los objetivos,  
requeridos de igual forma para conocer el estado en que se ha manejado 
el programa al interior de la entidad y la relación con las actividades 
desarrolladas para el establecimiento de la estrategia de educación 
ambiental. 
 
8.1.1 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:  
 
Para llevar a cabo las actividades contempladas en el proyecto, fue 
necesario establecer una población objetivo, en razón de que no todas las 
dependencias que alberga el complejo CAM responden al mismo 
programa de Gestión Integral de Residuos presente en la Torre de la 
Alcaldía; Por lo anterior el proyecto fue dirigido a aquellos funcionarios 
públicos (Nombrados y contratistas) y personas naturales o jurídicas que 
trabajan o requieren constantemente de los servicios que se prestan en 
las dependencias ubicadas en el edificio, que se listan a continuación en 
la Tabla No 2: 
  
Tabla No 2:  Relación de las Dependencias de la Administración Municipal 
con sede Torre Alcaldía. 
 

UBICACIÓN  DEPENDENICA O ÁREA  

Sótano 1  • Archivo. 
• Almacén.  

Sótano 2  

• Comunicaciones. 
• QAP. 
• Derechos Humanos. 
• Adulto Mayor. 

Piso 1 (Portería)  

• Archivo general. 
• Archivo educación. 
• Oficina de Seguridad. 
• Oficina de Atención al Jubilado. 

Piso 2  • Despacho de la Primera Dama. 
• Oficina de relaciones públicas y protocolo. 
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Piso 3  
• Despacho del Alcalde. 
• Secretaría General. 
• Control Interno. 

Piso 4  • Secretaría de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad. 

Piso 5  • Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social. 

Piso 6  • Departamento Administrativo de 
Hacienda. 

Piso 7  • Contraloría Municipal. 
Piso 8  • Secretaría de Educación. 
Piso 9  • Dirección Jurídica. 

Piso 10  

• Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal (Subdirección de 
Desarrollo Integral y Subdirección de POT 
y Servicios Públicos) 

Piso 11  
• Subdirección de Ordenamiento 
Urbanístico. 
• Control Disciplinario Interno. 

Piso 12  • Secretaría de Infraestructura y 
Valorización. 

Piso 13  • Personería Municipal. 

Piso 14  • Dirección de Desarrollo Administrativo 
• Recursos Humanos. 

Piso 15  
• Informática y Telemática. 
• Calidad de Vida Laboral y Salud 
Ocupacional. 

Piso 16  • Oficina de Mantenimiento. 
• Oficina de Bienes e Inmuebles. 

Terraza  Helipuerto 
 
 
En promedio, se tiene que en los 18 pisos (Contando con los sótanos), 
existen aproximadamente 3000 personas vinculadas laboralmente, 
incluyendo a las 34 conserjes y señoras de la limpieza (personal 
sindicalizado), además del personal de de vigilancia y   seguridad a cargo 
de la empresa Atlas. 
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8.1.2 LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PGIRS:  
 
En cuanto al cumplimiento de la política, las actividades desarrolladas 
fueron encaminadas a fortalecer la separación de los residuos en función 
de los lineamientos que establece el PGIRS37, que son: 
 
 
Tabla No 3:  Separación de los Residuos. 
 

CARÁCTERISTICAS DE LOS RESIDUOS Y SU SEPARACIÓN  
RECIPIENTE MATERIAL  TIPO DE RESIDUOS SÓLIDO GENERADO  

Papel y 
Cartón 

Periódico, revistas, empaques, libros, 
cuadernos, material de archivo, entre otros. 
 

Plástico 
Envases de bebidas gaseosas, jugos, 
productos de limpieza y tetra pack. 
 

 
RECICLABLES 

(Color Azul) 

Vidrio y 
Metal 

Botellas, frascos y enlatados (Limpios). 
 
 

Residuos 
Orgánicos 

Residuos de comida, cáscara (frutas, verduras 
o huevos). 
 NO 

RECICLABLE 
Y 

ORGÁNICOS. 
(Color Verde) Otros 

Residuos sanitarios o Higiénicos, residuos de 
barrido, papel carbón, papel aluminio, icopor y 
servilletas. 
Envoltorios o empaques con restos de 
alimentos y bebidas. 
 

 
Fuente: DAPM, Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIRS, 2009. 

 
 
Estos lineamientos sobre como separar los residuos se convierte en una 
estrategia pedagógica, para que las personas se familiaricen con el tema, 
debido a que la separación en una cantidad mayor de recipientes es 
compleja.  
 
A demás, de hacer uso del mobiliario existente en la torre que cumple con 
dichas especificaciones, tal y como lo enseña la Imagen No 2: 
 

                                                 
37 PGIRS, Lineamientos de la Separación de los Residuos Sólidos Aprovechables en el 
Municipio de Santiago de Cali. 2004. 
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De esta manera, se busca garantizar que las personas cuenten con el 
mobiliario requerido para la separación y así mismo facilitar la 
recuperación de los materiales reciclables por parte de la persona 
encargada de la ruta interna. 
 
8.1.3 DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS DEL CAM: 
 
De acuerdo a los componentes que establece la estructura operativa del 
programa “Empezando por casa”, se diseñaron dos guías de diagnostico, 
la primera de ellas corresponde a una evaluación del Componente 
Organizativo -  Administrativo  (ver Anexo A) y la segunda en relación al 
Componente Técnico y Logístico (ver Anexo B) 
 
La guía fue desarrollada en conjunto con una de las personas delegadas 
por Desarrollo Administrativo para asistir en el tema. 
 
En cuanto a las respuestas y aspectos observados para cada 
componente, se tiene que:  
 

• Se reconoce la existencia del programa, como medida de 
separación de los residuos, evidenciando que aunque este 
programa está vigente desde el año 2007 en que fue instaurado 
mediante Decreto, este se ha visto afectado por diversas 
situaciones tales como: Rotación del personal que desconoce los 
lineamientos de la separación, falta de estímulos constantes sobre 
la separación y sus beneficios, falta de recurso destinados a 
mejorar las condiciones del programa y poco compromiso de 
quienes son responsables de mantener el programa (Tomadores 
de decisiones y algunos miembros del comité) dejando la carga en 
algunas personas que si han sido constantes en el tema. 

Imagen No 2: Los recipientes 
hacen parte de la imagen del 
programa. 
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• Además de ser el programa una medida de separación, es también 

una medida social, que busca mantener vinculado a un reciclador 
dignificando su actividad y cubriéndolo con sus debidas 
prestaciones sociales. Al inicio del programa el salario del 
reciclador se obtenida como producto de la comercialización de 
material aprovechable, sin embargo la falta conciencia sobre la 
separación de los residuos ha generado que los recursos 
disminuyan y se busquen otras alternativas para mantener el 
puesto de este trabajador. 

 
• El proceso de comercialización del material aprovechable se lleva a 

cabo mediante la firma de un convenio con empresas que 
comercializan o transforman el material aprovechable, obteniendo 
a través de ellos recursos para instaurar en algunas épocas del 
año incentivos tales como el suministro de papel higiénico para 
todo el personal que labora en la entidad. Se menciona que en 
algunos periodos del año debido a que el tipo de contratación está 
sujeta a los términos que rigen el sector público, tal es el caso del 
que para el año 2010 la ley de garantías impide la contratación en 
los meses anteriores a las elecciones, además de los trámites 
administrativos que son complejos. 

 
• Hasta el momento no se tiene proyectado ningún tipo de inversión 

económica para el acondicionamiento físico y logístico requerido 
por el programa. 

 
• Tampoco se ha proyectado ningún tipo de inversión económica 

para el desarrollo de campañas educativas. 

 
• En cuanto al mecanismo empleado en años anteriores para 

capacitar a los funcionarios sobre el tema, se han empleado la 
distribución de folletos, circulares y actividades didácticas sobre  la 
representación del sujeto y su residuo, con el apoyo del PGIRS. 
Actualmente no se ha desarrollado ninguna actividad por parte del 
Comité en relación a este aspecto. 

 
• Los escenarios empleados para llevar a cabo las capacitaciones en 

años anteriores han sido en salones de la entidad, tales como 
salas de juntas de cada dependencia  y son convocadas mediante 
oficios remitidos a los administrativos de cada dependencia o 
mensajes de invitación en las carteleras. 
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• Los sistemas de comunicación están catalogados según su orden 

de importancia en la siguiente manera: Reuniones (principalmente 
las del comité), envío de circulares, el uso de parlantes, la intranet 
y por último los mensajeros. 

 
• La mayor dificultad identificada para la no realización de campañas 

educativas sobre el manejo inadecuado de los residuos es la falta 
de recursos y el débil o poco compromiso de los tomadores de 
decisiones en cuanto a este tipo de temas. 

 
• El no lograr aprovechar al máximo los residuos generados en la 

entidad se debe a: Falta de compromiso de los altos mandos, los 
funcionarios no separan los residuos de manera adecuada, hay 
poco interés en responder a los lineamientos de la política y en 
algunos casos se desconoce y falta de recursos para adecuaciones 
(caso de la unidad de almacenamiento). 

 
• Se identifica como fuente generadora de residuos especiales la 

enfermería ubicada en el piso 15, a pesar de que esta área no 
genera un volumen considerable de residuos peligrosos, se 
evidencia la necesidad de establecer un procedimiento para la 
disposición adecuada de los mismos, debido a que actualmente la 
evacuación de  dichos residuos se encuentra sujeta a las visitas 
que realizan entidades de salud.  

 
• A pesar de que en el año 2007 se realizó un aforo para conocer el 

volumen de residuos sólidos que genera la entidad, actualmente no 
existe un mecanismo de verificación de los residuos orgánicos y no 
aprovechables que se entregan al operador de aseo. 

 
• Existen 18 puntos ecológicos en toda la entidad, 13 en las áreas 

comunes y 15 en las áreas de los ascensores internos. 

 
• La disposición de los residuos, considera que las personas deben 

llevar sus residuos a los puntos intermedios de recolección o 
puntos ecológicos incluyendo las personas de servicios generales, 
estos deben presentar los residuos separados para que 
posteriormente el operario encargado de la ruta interna recoja los 
residuos, seleccione el material aprovechable, lo embale y lo pese 
para su posterior comercialización. Los residuos orgánicos son 
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ubicados en las góndolas que después se efectúe la recolección 
por parte de la empresa que presta el servicio de aseo en la zona. 

 
• Se evidencia la necesidad de vincular un operario de apoyo para la 

ruta interna de recolección, debido a que actualmente la labor la 
desempeña una sola persona (responsable del transporte de los 
residuos a la UAR, reposición de las bolsas para los recipientes y 
limpieza de los puntos ecológicos internos y externos). 

 
• En cuanto a la Unidad de Almacenamiento de Residuos –UAR de 

la torre, esta se encuentra ubicada en el sótano del edificio y no 
cumple con todas las especificaciones reglamentadas en el 
Decreto 1140 de 2003, en cuanto acabados para facilitar la 
limpieza, iluminación del lugar, poca señalización, rejillas de 
drenaje y ventilación en mal estado y deficientes. 

 
• Como información adicional y con base a los criterios establecidos 

en el Decreto 1140 de 2003 sobre las unidades de almacenamiento 
de residuos, se tiene que la UAR debe tener un área minina de 57 
m2, para almacenar las 2Ton/ mensuales que genera el CAM, a 
razón de ello se realizaron los siguientes cálculos para estimar las 
área requeridas para la unidad de almacenamiento según la 
cantidad de residuos que recibe y la periodicidad de evacuación de 
los mismos, teniendo que: 

 
Generación Total de residuos: GT= 2Ton/ Mes  /  0.25 Ton/ m3 
GT= 8m3 

Área Mínima= 4m2 + [(GT – 0.1 m3)/0.15 m3] * 1m2 
Área Mínima= 4m2 + [(8 m3 – 0.1 m3)/0.15 m3] * 1m2 
Área Mínima= 57 m2 
 
Se tiene que para un almacenamiento de 2 Ton/ mes es necesario 
que la unidad de almacenamiento para la torres cuente con un área 
mínima de 57 m2. 
 
Pero si la periodicidad de evacuación  de los residuos es quincenal 
el área mínima seria de: 
 
Área Mínima= 4m2 + [(GT – 0.1 m3)/0.15 m3] * 1m2 
Área Mínima= 4m2 + [(4 – 0.1 m3)/0.15 m3] * 1m2 
Área Mínima= 30.5 m2 
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Es importante tener en cuenta cálculos como estos para saber los 
requerimientos de la Unidad actual, debido a que la UAR tiene 
como área aproximada 13m2 y la periodicidad de evacuación se 
realiza en la mayoría de veces mensual o quincenal (dependiendo 
de la cantidad de material acumulado). 

 
8.1.4 RECORRIDO DE INSPECCIÓN:  
 
Para llevar a cabo el proceso de reconocimiento del programa 
“Empezando por Casa” que sostiene la Torre Alcaldía, fue necesario 
inspeccionar el estado actual del mobiliario que sostiene el programa al 
interior de la edificación (mobiliario entendido como puntos de recolección 
y carros de evacuación de residuos aprovechables). Para ello se 
estableció un recorrido de inspección en el área interna de uso exclusivo 
para funcionarios que hacen parte de la administración y un segundo 
espacio relacionado con las zonas comunes y de mayor tránsito de 
público demandante de los servicios de la Administración Municipal. 
 
A partir de está inspección, se logro identificar no solo el estado actual de 
el mobiliario, sino también las inquietudes y prácticas  que se llevan a 
cabo por parte del personal de servicios generales y de los mismos 
funcionarios o personas que hacen uso de ellos. 
 
Para registrar los datos obtenidos en el recorrido de diagnóstico, se 
elaboró una tabla, para el cual se determinó una valoración según el 
grado de cumplimiento y el estado en el que se encuentra  cada una de 
las variables  observadas.  
 
Para ello, se discrimina la valoración a partir de una escala de color, 
donde: 
 
Tabla No 4:  Valoración de aspectos encontrados 
 

COLOR RESULTADO DE LA VALORACIÒN 
 Característica evaluada que no cumple con lo requerido y no ha sido 

manejada correctamente. 

 Característica evaluada que cumple parcialmente, pero tienen 
dificultades en el manejo que se le esta dando. 

 
Característica evaluada que cumple totalmente con lo requerido. 

* Característica evaluada que presenta irregularidad en el manejo y / o 
aplicación de procedimientos inadecuados 

** Característica evaluada que presenta alguna dificultad propia o  física. 
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Tabla No 5:  Valoración de las áreas internas visitada. 

 

 
ÁREAS INTERNAS VISITADAS (ZONAS O PISOS DE ACCESO FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN) 

 

 
VARIABLES 

OBSERVADAS 
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

MOBILIARIO (DÚOS DE RECIPIENTES) 
Ubicación de los 

recipientes 
       -      -     

Aseo        -      -     

Uso de las 
bolsas plásticas 

       -      -     

Cumplimiento en 
la separación 

  * 
    -  *    -     

Estado de las 
tapas de 

recubrimiento 

       -      
- 

    

Aro de retención 
y su uso 

 **      -      -     

Stikers de 
marcación 

       -      -     

CARROS DE RECOLECCION INTERNA 
Pertinencia en el 
uso del vehículo 

- - -  - - - -      -  - -  

Aseo - - -  - - - -      -  - -  

Uso de bolsas 
(amarillas) 

- - -  - - - -      -  - -  
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Tabla No 6: Valoración de las áreas externas o comunes visitadas. 
 

 

 
 
 
De acuerdo con los resultados señalados en las tabla No 5 y 6 de 
valoración, se puede establecer que tanto las áreas internas de uso 
exclusivo para personal de la Administración, como las áreas de uso 
común a los cuales tienen acceso todas aquellas personas demandantes 
de los servicios que se prestan en el CAM- Torre Alcaldía, muestran 
dificultades frente al manejo adecuado de los residuos sólidos que se 
generan al interior y también se presentan dificultades de tipo físico y 
funcional del mobiliario que soporta el programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁREAS COMUNES VISITADAS – DESCANSOS PARA LOS ASCENSORES  

(ACCESO DEL PÚBLICO DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN) 

 

 
VARIABLES 

OBSERVADAS 

-1 1 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 
MOBILIARIO (DÚOS DE RECIPIENTES) 

Ubicación de los 
recipientes 

         

Aseo          

Uso de las 
bolsas plásticas 

         

Cumplimiento en 
la separación 

  
 

      

Estado de las 
tapas de 

recubrimiento 

         

Aro de retención 
y su uso 

  ** ** ** ** ** ** ** 

Stikers de 
marcación 
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Evidenciado de  manera puntual que: 
 

• Se debe incluir la limpieza de los recipientes dentro de plan de 
trabajo del operario, por lo menos dos veces a la semana y hacer 
seguimiento de la actividad, para mejorar el aspecto que se 
evidencia en la Imagen No 3: 

 
 

• Se debe establecer la de revisión de la frecuencia e identificación 
del volumen diario de depósito en los recipientes debido a 
colmatación que se presenta con frecuencia. 

 

 

 
Imagen No 3:  Recipiente 
frente a los ascensores 
internos del Sótano 1, 
Lugar de ingreso de los 
Secretarios de despacho. 
 

Imagen No 4 y 5:  Colmatación de residuos en los recipientes. 
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• Realizar llamados de atención y oficiar a operarios de 

mantenimiento acerca del procedimiento de evacuación de 
residuos generados en el desarrollo de sus labores. Para el caso 
de las luminarias se debe recordar que su ubicación se realiza en 
el  punto de almacenamiento ubicado en el  sótano y así mismo 
buscar un acuerdo con la empresa de aseo para su evacuación, 
debido a que no se cuenta con un programa de evacuación de este 
tipo de residuos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar el seguimiento al adecuado uso de las bolsas plásticas de 
recolección de residuos para cada recipiente y reposición de las 
mismas por parte del operario encargado de la ruta. 
 

 

Imágenes No 6 y 7:  Prácticas inadecuadas que generan 
resistencia para el adecuado manejo de los residuos 
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• Existen deficiencias sobre estrategias de Educación continuada 
dirigida a servidores públicos y visitantes, que se ven reflejadas en 
el tipo de material encontrado en los recipientes. 

Este tipo de prácticas inadecuadas generan perdida en el material 
aprovechable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 8:  Manejo 
inadecuado de las bolsas 
para  recolección de 
residuos. 

Imágenes 9 y 10:  Residuos Sólidos Mezclados. 
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• Establecer mecanismos de instrucción dirigido al personal de 

servicios generales sobre el manejo especial de los residuos 
higiénicos y establecer mecanismos de gestión para adquisición de 
bolsas rojas en donde se deposite este tipo de material, a razón de 
que el personal de servicios generales mezcla los residuos 
generado en los baño y los deposita en los puntos ecológicos 
intermedios, convirtiéndole en una práctica inadecuada que puede 
generar olores ofensivos y contaminación de los materiales. 

 

 
• Promover el uso adecuado de los carros de recolección internos, 

mejorar el aseo y evitando el deterioro de los mismos, debido a que 
se observan prácticas inadecuadas tales como deposito de 
residuos de comida, transporte de otro tipo de elementos o pérdida 
de las bolsas, situación manifestada por algunas conserjes. 

 
 
 

Imagen No 11:  
Manejo inadecuado de 
residuos higiénicos. 

Imagen No 12:  Falta de aseo de las bolsas de recolección interna. 
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• Se evidencian prácticas inadecuadas sobre el manejo de los 

escombros y demás residuos que resultan de las obras de 
adecuación, que son dispuestas en lugares inadecuados y sin 
ningún tipo de señalización temporal. 

 

 

 

 

 

• Se evidencian tapas de los recipientes rotas y en algunos caso no 
hay presencia de ellas, además de la perdida de algunos aros 
retenedores para las bolsas, por ello se debe programas y 
gestionar la reposición con el proveedor. 

Imagen No 13:  Disposición inadecuada de escombros en el parqueadero de la torre. 
Imagen No 14:  Residuos en zona de acceso del público (escaleras). 
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En relación a este aspecto identificado, a continuación se presenta los 
requerimientos en términos de reposición (Tablas No 7 y 8). 
 
Tabla No 7:  Requerimientos para Reposición de Tapas de Recubrimiento. 

 

 
 
 
 
 
 

COLOR 
PISOS 

VERDE AZUL 
CANTIDAD OBSERVACIONES 

4 x  1 No hay tapa 
8  x 1 No hay tapa 

11 x  1 No hay tapa 

12  x 1 
Tapa con pintura de 

aerosol 

Áreas 
internas 

 
1-2 X  1 Partida  
3-4  X 1 Partida  

7-8 X  1 Tapa deteriorada. 

Áreas 
externas 

o 
comunes 

 
TOTAL 4 3 7  

Imagen No 15:  
Deterioro físico de los 
recipientes. 
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Tabla No 8: Requerimientos para Reposición de Aros Retenedores de 
Bolsas. 
 

PISOS CANTIDAD  

-1 1 
4 2 
5 1 
6 2 
9 2 

15 2 
16 2 

Áreas 
internas 

TOTAL 12 
 
 
Cabe mencionar que el recorrido de inspección se realizó con una de las 
personas encargada del programa al interior de la torre, logrado dar 
cuenta de los hallazgos presenciados y así mismo comunicar a través del 
representante del PGIRS ante el Comité de Recuperación y Valorización 
de los residuos”, todos los aspectos identificados en el recorrido e 
inquietudes frente a como se desarrolla el programa, para que 
posteriormente se tomen las  medidas pertinentes por parte de los 
tomadores de decisión o quienes lideran el comité. 
 
8.1.5 GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA ENTIDAD: 
 
De acuerdo con algunos datos suministrados por el PGIRS y situaciones 
observadas, los puntos de generación de residuos al interior de la entidad 
se pueden identificar a partir de cinco instancias, identificadas de la 
siguiente manera (ver Figura No 7): 
 
Figura No 7: Puntos de Generación de Residuos. 
 

 
 
 
 

FUENTE: PGIRS, PAFA 2010. 
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Estos puntos de generación, se caracterizan por la composición de los 
residuos que generan, los cuales son : 
 
Puestos de trabajo:  en estos lugares, además de generar residuos de 
papelería principalmente, también se generan residuos orgánicos 
producto del consumo de alimentos por parte de los funcionarios, que a 
pesar de contar con puntos intermedios (recipientes de color verde) son 
dispuestos en algunos casos en papeleras, causando perdida en el 
material aprovechable y causando el deterioro de los recipientes de 
madera que aún existen en las oficinas. 
 
Cocinetas: En su mayoría, todos los pisos cuentan con cocinetas 
utilizadas por las conserjes y funcionarios para la preparación y consumo 
de alimentos, evidenciando un punto de generación de residuos de tipo 
orgánico. 
 
Baterías Sanitarias:  Se caracterizan por la generación de residuos 
higiénicos principalmente y se cuenta con aproximadamente 50 baterías 
distribuidas en toda la torre, sin contar con las que se encuentran 
ubicadas en los despachos de los Secretarios. 
 
Almacén y Archivo:  La torre cuenta con varias oficinas que manejan 
material de archivo en donde se destacan las de archivo de gestión, 
kárdex, educación, secretaría general y Archivo del primer, en algunas 
épocas de el año estas áreas aportan un porcentaje considerable de 
material aprovechable cuando son dado de baja algunos archivos o 
expedientes. 
 
Según registros de la comercialización de los residuos aprovechables que 
genera el CAM, aproximadamente se dejan de llevar a sitio de disposición 
final 20 Ton de residuos mensualmente de las 5 Ton/ mes que genera, lo 
que indica un aporte de materias primas para otros procesos productivos. 
 
Con base a datos suministrados por el Comité de Recuperación y 
Valorización de los residuos del CAM38, se se describe a continiación el 
tipo de material y las cantidades generadas desde el año 2006 hasta la 
fecha. 
 
 
 
 

                                                 
38 DESARROLLO ADMINISTRATIVO, Alcaldía de Santiago de Cali. Comité de 
Valorización y Recuperación de los residuos sólidos del CAM, Registro de 
Comercialización de los materiales aprovechables de enero de 2008 a marzo de 2010. 
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Tabla No 9: Totales de materiales aprovechables producidos en la Torre 
Alcaldía desde el año 2008 hasta lo que va corrido de los últimos tres 
meses del año 2010. 
 

DISCRIMINADO DE TOTALES  

MATERIALES CANTIDAD 
ARCHIVO 38.900 KG 
ARCHIVO SELECION 18 KG 
ARCHIVO GOMA 22 KG 
ARCHIVO MIXTO CARBON 128 KG 
CARTON 5.546 KG 
PERIODICO 928 KG 
MATERIAL FERROSO 2470 KG 
MATERIAL NO FERROSO 73 KG 
DIRECTORIO 467 KG 
SOPLADO 88 KG 
PLEGADIZA 2.222 KG 
PED 7 KG 
VIDRIO 9 KG 
PLASTICO 23 KG 
KRAFT 15 KG 
 
 
8.1.6 FICHA DE REGISTRO HISTÓRICO:  
 
Para conocer el tipo de actividades de Información, Educación y 
Comunicación (IEC) que se desarrollaron en procesos anteriores, fue 
necesario elaborar una ficha de registro histórico (ver anexo C) que 
permitió  identificar de manera puntual el objetivo de cada una de las 
estrategias empleadas, responsables del proceso, personal vinculado y 
logras alcanzados.  
 
Lo anterior, con el fin de reconocer cuales son los mecanismos de 
socialización eficientes para la ejecución de la estrategia de Educación 
Ambiental desarrollada en el proyecto. 
 
A partir de este proceso de documentación, se evidencian las dificultades 
de captar públicos específicos (Charlas uno a uno o socializaciones 
convencionales  dirigidas en espacios cerrados), debido a las 
implicaciones de tiempo y espacio que se ven afectadas por el grado de 
interés de los funcionarios y visitantes, en el caso de los primeros por que 
ya han establecido con anterioridad un cronograma de trabajo, o existe 
obligatoriedad  por parte de sus jefes generándoles poca motivación o 
simplemente la inasistencia por diferentes razones.  
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8.2 ETAPA DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIEMTAL: 
 
La estrategia de Educación Ambiental estructurada para fortalecer la 
cultura de separación en la fuente del Centro Administrativo Municipal 
CAM –Torre Alcaldía, se fundamenta en el establecimiento de actividades 
no formales y el uso de elementos internos existentes que faciliten tener 
al servidor o visitante en contacto permanente con el tema, generando 
estímulos directos o indirectos en esta población que interactúa en la 
entidad constantemente. 
 
A razón de lo anterior, se establece la necesidad de informar y promover 
mediante el desarrollo de las actividades las siguientes temáticas: 
 

1. Reconocimientos de los lineamientos sobre la separación de los 
residuos reciclables establecidos en el PGIRS del Municipio de 
Santiago de Cali. 
 

2. Reconocimiento del programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos “Empezando por Casa” del CAM. 
 

3. Reconocimiento del sentido social que acoge el programa con la 
población recicladora. 

 
4. Beneficios Ambientales y Económicos que se obtiene por aplicar 

prácticas de separación adecuada de residuos. 
 
 
8.2.1 RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA GIRS DE LA ENTIDAD: 
 
Para lograr el reconocimiento del programa de Gestión integral de 
residuos sólidos de la entidad, se establece una actividad de socialización 
no formal con el apoyo del  Sketch de Clowns del Instituto Popular de 
Cultura -  IPC, dirigida a funcionarios y visitantes.  
 
Con el ánimo de captar el mayor número posible de personas, el 
desarrollo de la actividad se llevó a cabo en horas de la mañana, 
utilizando como espacio una zona de tránsito común como lo son los 
ascensores, tal y como lo indica las imágenes No 16 y 17: 
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En esta actividad, se considera la necesidad de representar las prácticas 
inadecuadas que resultan de la actividad laboral frente al manejo de los 
residuos, recreando situaciones tales que motivaran a las personas a 
cuestionar su rutina laboral. 
 
Se buscó informar sobre el uso adecuado de los puntos ecológicos que 
existen en la torre, los cuales cumplen con los lineamientos pedagógicos 
de la política de separación para Cali, que son: recipiente verde para 
residuos Orgánicos y No Reciclables y el recipiente azul para los residuos 
Reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio y metal, comunicando 

Imágenes 16 y 17 : Ingreso 
de funcionarios y público a 

las instalaciones de la 
entidad - CAM. 
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paralelamente la necesidad de que los materiales reciclables estén 
limpios para poder clasificar en un proceso posterior de recuperación. 
 
Además de crear una dinámica diferente de socialización,  se involucró a 
las personas en la actividad a través de preguntas  como: ¿En qué lugar 
depositaría los residuos que generó después del almuerzo? o ¿Qué tipo 
de residuos corresponde a cada uno de los recipientes?, premiando su 
participación con un calendario alusivo a la separación de los residuos o 
un imantado para las neveras que identifica los mismos aspectos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 18:  separación de los residuos. 
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Otro aspecto importante que se trató en la socialización, fue el de 
representar el inadecuado manejo de los residuos que se depositan en los 
Shuts de cada piso, por donde viaja cualquier cantidad de elementos que 
pueden atentar con la integridad física de quien desarrolla la actividad de 
separación, presentando al operario que día día realiza esta labor a 
quienes no lo conocían y recordando el valor de hacer la separación 
adecuada. 
 

Imagen No  19: Interacción de los personajes y el público que ingresa a las 
instalaciones. 
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Además de captar público en la fila de espera, los clowns ingresaban a 
los ascensores y en el recorrido entablaron charlas animadas alrededor 
de la importancia de generar prácticas adecuadas sobre el manejo de los 
residuos. 
 
La empatía de los públicos (jóvenes y adultos) a quien fue dirigida la 
actividad de sensibilización generó respuestas positivas, solicitando llevar 
a otros escenarios este tipo de actividades. 
 

 
 

Imagen No 20 : Operario de la 
ruta interna de recolección y 

quien selecciona el material en 
la UAR. 

Imagen No 21:  Personaje de 
“Toñita”, recorriendo en los 
ascensores con el público. 
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8.2.2 CONSTRUCCIÓN DE REFERENTES EDUCATIVOS EN LA 
ENTIDAD: 
 
Adicionalmente a la actividad de sensibilización, se dio la necesidad de 
construir referentes que reforzaran no sólo el reconocimiento del 
programa “Empezando por Casa” que acoge el CAM, sino que también 
recordará la importancia social y ambiental que fundamenta la Gestión 
Integral de los Residuos y el compromiso de todos como ciudadanos 
frente  cuan responsables somos de aquellos elementos que generamos 
dentro de nuestra rutina diaria que pueden ser materias primas para otros 
procesos. 
 
Como resultado de esta necesidad de Informar, Educar y Comunicar, se 
elaboraron varios instrumentos que fueron: 
 

1. Carteleras:  Viendo en el mobiliario para carteleras dispuesto en 
cada piso ( zona de acceso a los ascensores) una oportunidad de 
establecer información, se elaboraron unos carteles alusivos a los 
tipos de materiales que pueden ser reciclados y los beneficios que 
se generar a partir de su adecuado manejo, además de instalar los 
calendarios 2010. 
Los materiales con que fueron elaborados los carteles, resultan de 
residuos que se generan en la torre o en el hogar, tal y como se ve 
en la Imagen 22 y 23: 
 

 
 

 

Imagen No 22:  
Cartelera piso 9-10. 
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Imagen No 24:  
Información sobre cuanto 
se ahorra reciclando una 
lata de aluminio. 

Imagen No 25:  
Importancia ambiental 
de reciclar papel y no 
mezclarlo. 

Imagen No 23:  
Carteleras área de 
ascensores, piso 1-2. 
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La información consignada en los avisos y el recurso que se expone en 
cada uno de ellos, ha generado que algunas personas se acerque a la 
oficina de PGIRS para preguntar sobre el tema y como acceder a ellos 
para ubicarlos en sus oficinas u otros espacios (en las sedes comunales), 
siendo una práctica tan sencilla que no demanda de altos recursos 
monetarios. 
 
 

2. Materiales prácticos:  Desde el ejercicio que realiza el PGIRS 
como coordinador de la política municipal de residuos, siempre ha 
considerado que el emplear recursos en materiales como folletos 
no los convierte en la medida más apropiada para aplicar el 
concepto de reducir, debido a que es poco el tiempo que dura en 
las manos de quien pretendemos informar y va a dar muy 
fácilmente a una caneca, perdiendo esfuerzos en diseño e 
impresión, por este motivo se diseñan piezas movilizadoras que 
contemplan una perdurabilidad mayor y sean de agrado a las 
personas a quienes son dirigidos. 
 
Partiendo de lo anterior, se diseñaron piezas movilizadoras tales 
como: calendarios para el año 2010, imantados para las neveras, 
mouse pad, siticker de marcación para los recipientes y bolsos, que 
contiene información favorable a la separación de los residuos, 
recalcando la importancia de “Separa para Reciclar”. Estos diseños 
no solo aplican para distribución en el CAM, sino que hacen parte 
de una estrategia conjunta para llegar a los cinco sectores con los 
que trabaja el PGIRS en materia de residuos reciclables incluyendo 
a la gestión en entidades públicas. 
 
No siendo responsabilidad de este equipo mantener las estrategias 
de IEC para el programa de la Torres, se ve necesario compartir 
esta información para lograr movilizar la opinión en el tema, en esta 
medida el aporte se dió en la entrega de piezas en físico como: los 
dos tipos de calendarios ( ver imagen 26) y los imantados ( ver 
imagen27 ), entregados al público en la actividad de socialización y 
dejando como insumo los diseños de los otros materiales (ver 
anexo D)para cuando quieran hacer uso de ellos. 
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IMAGEN No 26:  Calendarios 2010 alusivos a la separación de los 
residuos y al programa municipal de recuperación y aprovechamiento. 

Imagen No 27:  Diseño del 
imantado para nevera 
entregado a los funcionarios 
y publico en general. 
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3. Piezas de difusión en audio:  Bajo el mismo concepto en que se 
diseñaron las piezas anteriores, el equipo técnico del PGIRS aporto 
al programa cinco cuñas radiales y un jingle (ver anexo E), alusivos 
a la responsabilidad ambiental y social que tenemos frente a los 
recursos y la identificación de algunos aspectos que pasamos por 
alto. 
 
La información que se pretende dar a conocer en las cuñas es a 
alusiva a aspectos puntuales como: 
 
-  el 60% de los residuos generados en los hogares caleños 
corresponde a residuos orgánicos, por eso reduce y prepara solo la 
cantidad de comida que necesitas. 
 
- La importancia social de separar los residuos, debido que una 
población considerable de recicladores viven de recuperar estos 
materiales. 
 
- Por cada tonelada de papel que reciclamos se evita la tala de 19 
árboles, por eso hay que separar los residuos como plástico, papel, 
cartón vidrio y metal. 
 
- El costo de disponer diariamente las toneladas de residuos que 
genera el municipio en el relleno Sanitario de Colomba Guabal  en 
Yotoco. 
 
-Llamado a las personas para que separen los residuos pues estos 
son materias primas para elaborar otros productos. 
 
-Por último el Jingle, que marca la pauta en cada una de las piezas 
de audio invitando a separar para reciclar porque todos somos 
parte de la solución. 

El diseño de todas las piezas ya sean de audio o de diseño, son recursos 
que pone al alcance del público para que sean usados en diferentes 
escenarios y para este proyecto fueron utilizados como herramientas de 
divulgación del programa por parte del equipo técnico del PGIRS. 
 
8.3 ETAPA DE VERIFICACIÓN: 
 
Correspondiente a la aplicación de los indicadores de gestión expuestos 
para cada una de las etapas del proceso: 
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• Diagnóstico y documentación:  Como resultado se obtuvo 
el levantamiento del registro histórico de las actividades 
educativas realizadas en años anteriores , logrando elaborar 
4 fichas de registro, en las cuales se describe brevemente 8 
estrategias de educación realizadas desde el inicio de 
programa (ver anexo C). 

 
• De acuerdo a las actividades IEC programadas en el cuadro  

de planificación que corresponden a las etapas de 
Diagnóstico- Documentación y Diseño, Planificación y 
Sensibilización frente a las actividades IEC realizadas, se 
tiene que el cumplimiento de las actividades se valora en un 
90% de aceptación, ya que de 11 actividades programadas 
se lograron ejecutar 10 de ellas, tal y como se relaciona en 
la siguiente tabla: 

 
Tabla No 10:  Evaluación de las actividades. 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE IEC  

 
ACTIVIDADES 

 

No  
ACTIVIDADES RELACIÓN % 

ACEPTACIÓN 

 
PROGRAMADAS  

 

 

 

11 

* 7 actividades en 
Diagnostico y 
Documentación. 
 
*4 en Diseño, 
Planificación y 
Sensibilización. 

 

 

 
100 % 

REALIZADAS 

 

 

 

10 

*7 actividades en 
Diagnostico y 
Documentación. 
 
*3 en Diseño, 
Planificación y 
Sensibilización. 

 
 
 

90 % 
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• Con base a los registro de la comercialización de los materiales 
aprovechables, en relación al % de los residuos recuperados antes 
del proceso y después de ejecutar el proyecto, se tienen los 
siguientes datos: 

 
Tabla No 11:  Relación de materiales recuperados. 
 

 
RELACIÓN DE MATERIAL RECICLABLES RECUPERADOS Y 

COMERCIALIZADOS 
 

AÑO 2008 AÑOS 2009 AÑO 2010 
1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 

Kg 
 

14293 
11056 10611 6822 8152 

Ton 
14.3 11.56 10.6 6.8 8.15 

Si aplicamos la fórmula :  
 
% Residuos reciclables recuperados = [[[[Masa de RS recuperados / Masa de RS generados]]]] * 100 
 
RG= 5 Ton/mes 
RG= 30 Ton/ semestre 

 

Ton 
0.47 0.38 0.35 0.22 0.27 

 % 47.6 38.5 35.3 22.6 27.1 

 
 

A pesar de que el porcentaje  de toneladas recuperadas ha disminuido en 
relación a los datos de los años anteriores, se tiene un aumento 
significativo en el año 2010 en relación al segundo semestre del 2009, 
aclarando que los datos del año en curso corresponden a los materiales 
obtenidos en los meses de enero, febrero y parte de marzo (No se 
completa el semestre). 
 
Además de aclarar que el desarrollo de estrategias continuadas de 
educación ambiental no se realiza con una periodicidad constante, sino 
que están sujetas a diferentes intervenciones ya sea por parte del Comité 
o del equipo técnico del PGIRS como aporte para visibilizar la política en 
escenarios como la Torre Alcaldía. 
 
Es importante tener en cuenta estos resultados para comparar en 
próximas actividades educativas el impacto y la efectividad de la misma. 
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9. CONCLUSIONES 
 

En el desarrollo del proyecto sobre “Diseño y aplicación de una estrategia 
de Educación Ambiental para el fortalecimiento de la Cultura de 
Separación en la Fuente, en el Centro Administrativo Municipal CAM –
Torre Alcaldía” se logra concluir que: 
 

• Existen instrumentos normativos como el Decreto 0059 de 2009 y 
de gestión Manual “Empezando por Casa”, que orientan a sectores 
como el de  Entidades Pública a acoger alternativas de manejo de 
residuos, convirtiéndolos en escenarios o referentes para la 
comunidad sobre los lineamientos de la política pública de PGIRS. 
 

• El desarrollo del proyecto permite identificar que el programa acoge 
no sólo el personal de servicios generales como el encargado del 
tema, sino que involucra a diferentes actores que por su función o 
razón de ser de la dependencia a la que pertenecen logran aportar 
al funcionamiento del programa, ya sea desde el componente 
administrativo, técnico – logístico y de Información, Educación y 
Comunicación. 

 
• Se determina que los procesos de educación no formal aplicados 

en escenarios de concentración masiva como el que representa la 
Torre Alcaldía , son un potencial de sensibilización en materia de 
PGIRS, debido que la población que circula en este lugar puede 
multiplicar aspectos básicos de la gestión de residuos en sus 
puestos de trabajo o en sus hogares. 

 
• La gestión integral de residuos va más allá del componente 

económico que se logra a partir de la comercialización de los 
materiales recuperados, debido a que en ellos está inmerso el 
compromiso social de generar condiciones dignas para que 
desempeñen los recicladores su oficio. 

 
• El compromiso de quienes representan el programa debe ser 

reflejado en las actividades de planificación y ejecución para el 
fortalecimiento de todo el sistema. 

 
• Los procesos de sensibilización deben de ser orientados a captar la 

mayor atención del público, tal y como se evidencia en el desarrollo 
del proyecto a partir de actividades no convencionales. 

• El diseño de la estrategia de educación ambiental, se constituye en 
una aproximación sobre los logros que se pueden alcanzar para 
mejorar el porcentaje de materiales recuperados y la sinergia del 
programa con sus diferentes etapas. 
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• El programa sin ser riguroso sobre el tema y sin adoptar medidas 
importantes de permanencia, ha logrado aportar  al ciclo productivo 
aproximadamente 2 Ton/ mes de residuos aprovechables en los 
últimos 3 años, que equivalen a evitar el uso de 1368 árboles para 
fabricar papel en lo que va corrido de esos años. 

 
• El proyecto se enmarca en un sistema de valores, que reconoce la 

importancia de promover vínculos a partir de la adopción de 
prácticas amigables con el medio ambiente, que benefician no solo 
a la población que labora o vista la entidad, sino que ofrece 
alternativas para una población dedicada a la actividad del reciclaje 
que requiere formalizar su actividad bajo unas condiciones de 
trabajo dignas.  

 
• Por último, es importante reconocer que para poder llevar a cabo 

una estrategia de educación ambiental efectiva en escenarios de 
concentración masiva como lo es el CAM, se requiere establecer 
métodos no formales de educación que permitan al individuo 
evaluar su cotidianidad y su responsabilidad como generador de 
residuos (Estímulos que lo conduzcan a mejorar sus actitudes o 
prácticas para con su entorno). 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Para garantizar la eficiencia del programa de Gestión Integral de 
Residuos al interior de la entidad, se recomienda tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

• Exigir mayor compromiso de los tomadores de decisiones frente al 
tema. 
 

• Evaluar el compromiso, disponibilidad y las responsabilidades que 
se asignan a las personas que conforman el comité de Valorización 
y recuperación de los residuos para equilibrar las actividades y 
requerimientos de todo el sistema en conjunto. 

 
• Definir mecanismos claro de inversión en materia de educación 

para el fortalecimiento del programa. 

 
• Es necesario persistir en la adecuación de la Unidad de 

Almacenamiento de Residuos UAR de la torre, según los criterios 
establecidos en el decreto 1140 de 2003. 

 
• La ruta interna de recolección, requiere de por lo menos la 

vinculación de una persona que apoye las actividades que 
desarrolla actualmente el operario encargado. 

 
• Se debe establecer un manual de procedimientos y cronograma de 

trabajo del personal encargado de la ruta interna de recolección. 

 
• Se es necesario establecer una estrategia de reposición de los aros 

retenedores de bolsas y tapas de recubrimiento de los puntos 
ecológicos que están en mal estado, adicionalmente establecer 
una frecuencia de limpieza de los dúos  y reubicación de aquellos 
que se encuentran ubicados en sitios no estratégicos, debido a que 
estos  hacen parte de la imagen del programa.  

 
• El equipo Técnico del PGIRS, cuenta con diseños de materiales 

prácticos para ejercer actividades de sensibilización, los cuales 
pueden ser requeridos en cualquier momento. 
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• Es claro establecer actividades constantes en materia de 
educación que permitan reforzar la importancia del programa al 
interior de la entidad. 

 
• Una vez establecido el contrato con  personal de servicios 

generales, será de vital importancia establecer un esquema de 
sensibilización con el personal de aseo, para que reconozcan los 
lineamientos del programa “Empezando por Casa” que acoge la 
Entidad. 

 
• La continuidad del sistema dependerá del grado de apropiación y 

responsabilidad de aquellas personas encargadas de liderar el 
programa desde sus componentes Administrativo, Técnico - 
Logístico y de IEC (Información, Educación y Comunicación) a 
través de Comité de recuperación y Valorización de los residuos 
del CAM. 

 
• Será de vital importancia propiciar espacios de diálogo y reflexión a 

partir de actividades educativas no formales, que se sumen 
reconocimiento y el adecuado manejo de los sitios de 
almacenamiento transitorios “Puntos Ecológicos” dispuestos en el 
CAM para realizar la separación. 
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