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GLOSARIO 

 

 

CADENA DE RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
es la articulación de las diversas etapas del ciclo de aprovechamiento de un 
determinado residuo sólido desde la generación y separación en la fuente, 
pasando por su recolección diferenciada, su alistamiento, procesamiento o 
manufactura, su comercialización, y usos productivos. 

 

CADENA DE VALOR: es un modelo teórico que describe cómo se desarrollan las 
actividades de una empresa, un conjunto de actividades desempeñadas por una 
organización para (diseñar, producir, ofertar al mercado un productos o servicio y 
está compuesta por distintos eslabones que forman un proceso económico, inicia 
con la materia prima y termina hasta la distribución del producto terminado. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: Determinación de las características 
cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y 
propiedades. 

 

CENTRO DE ACOPIO: Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o 
separados y clasificados según su potencial de reutilización y transformación. 

 

COMPETITIVIDAD: capacidad de una empresa de mantener o aumentar su 
rentabilidad en las condiciones que prevalecen en el mercado. 

 

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/o la fauna, degradar la calidad del medio 
ambiente o afectar los recursos de la nación o de los particulares. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el proceso de aislar y 
confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, 
en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, 
y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.  
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DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA: Es el proceso mediante el cual se 
convierte el residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras. 

 

EMISIÓN: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido 
o gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o 
móvil. 

 

GENERADOR O PRODUCTOR: Persona que produce residuos sólidos y es 
usuario del servicio público de aseo. 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos generados, el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de reciclaje, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS: conjunto de actividades que 
promueven la racionalización de los recursos y que contribuyen a la disminución 
de los impactos ambientales a cada una de las etapas del manejo de los plásticos. 

  

GRANDES GENERADORES O PRODUCTORES. Son los usuarios no 
residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en 
volumen superior a un metro cúbico mensual. 

 

MANEJO: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación 
hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. 

 

PROCESOS: Conservación de materias primas y energía; Eliminación de 
materiales tóxicos; reducción de la cantidad y toxicidad de residuos. 

 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. Es un concepto innovador para la sostenibilidad de 
los sectores productivos que buscan un uso racional de los recursos naturales, el 
agua y la energía, un uso de las materias primas menos contaminantes, 
obteniendo menores costos de producción, productos de mejor calidad, 
previniendo y minimizando la contaminación ambiental durante el ciclo de vida de 
los productos y mejorando la competitividad empresarial. 
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PRODUCTIVIDAD: es una medida de eficiencia económica como resultado de la 
capacidad de utilizar y combinar los recursos de la empresa. 

 

PRODUCTOS: Reducción de los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo 
de vida de un producto. 

 

RECICLAJE: Es el proceso mediante el cual se recuperan los residuos sólidos su 
reutilización o transformación como materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. 

 

RECOLECCIÓN: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio público 
de aseo. 

 

RESIDUO SÓLIDO O DESECHO APROVECHABLE: Es cualquier material, 
objeto, sustancia o elemento sólido de origen orgánico e inorgánico, proveniente 
de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios 
que es susceptible de incorporación al ciclo económico. 

 

REUTILIZACIÓN: Es la prolongación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados mediante procesos, operaciones o técnicas que les devuelven su 
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que 
para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE. Es la clasificación de los residuos sólidos en el 
sitio donde se generan para su posterior recuperación. 

 

SEPARACIÓN DESDE LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos sólidos en 
el sitio donde se generan. 

 

SUPLY CHAIN MANAGENET: gestión de la cadena de suministro, es un proceso 
para el diseño, desarrollo, optimización y gestión interna y distribución de los 
productos acabados ante los clientes. 

 

TRATAMIENTO: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas que 
modifican las características de los residuos sólidos para incrementar sus 



20 

 

posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana. 

 

VENTAJA COMPETITIVA: conjunto de atributos de una organización y de sus 
productos o servicios, la ventaja competitiva difiere y distingue a la empresa de 
sus competidores y son identificables tales ventajas por los clientes. 
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RESUMEN 

 

 

La cadena de valor del reciclaje de plástico en la ciudad de Cali presenta una 
estructura no coordinada, sin elementos de integración inter-participativa del 
sector público con actores y eslabones que trabajan en esta cadena. En este 
estudio se presentan algunos casos de empresas que en su propia dinámica han 
emprendido mecanismos estratégicos para hacer de la recuperación de un 
material como residuo plástico una oportunidad de tratarlos y destinarlos a 
procesos que posibiliten una actividad productiva y sostenible. En el estudio se 
evidenció que la existencia de los eslabones actuales compiten entre sí por una 
materia prima, la cual no representa para quien la recupera una ganancia 
significativa, mas sí para quien la procesa y la recicla. 

 

 

Palabras Claves: Ambiente, Cadena de Valor, Reciclaje, Recuperación, Gestión, 
integración inter-participativa.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La gestión integral de residuos sólidos constituye en su campo de acción el 
proceso por el cual se recuperan materiales con un potencial de ser 
aprovechables para otros usos, entre estos, el plástico representa una ventaja que 
si bien para los recicladores no es muy rentable por su bajo precio en el mercado y 
complejidad de acopio, ya que generalmente residuos de diferentes compuestos 
de plásticos ocupan gran volumen, el peso es liviano y tal factor no representa una 
alternativa económica satisfactoria para quienes se dedican a la recuperación del 
plástico, o sea los recicladores de la calle, no obstante, si es un negocio rentable 
para los puntos de acopio y plantas recicladoras.  En tanto, la creatividad e ingenio 
de los ciudadanos han promovido en sus iniciativas, alternativas para aprovechar 
materiales potencialmente reciclables y convertirlos en productos u objetos 
funcionales. 

 

Esta investigación se llevó a cabo con el propósito de conocer el estado actual y 
configuración del sistema de la cadena de valor para el acopio, selección, 
aprovechamiento y recuperación del plástico en la ciudad de Cali. 

 

Por lo anterior, encontrará el lector un desarrollo temático que integra un marco 
teórico y metodológico, aspectos básicos para el posterior desarrollo de los 
objetivos de trabajo, entre los cuales a partir del capítulo 9 se abordan los 
fundamentos y contexto de la gestión de residuos sólidos plásticos en la ciudad de 
Cali, luego se expone acerca de la producción y emisión de residuos plásticos, las 
acciones inter participativas de entidades públicas y privadas en el plan de gestión 
integral de residuos sólidos en la ciudad de Cali, se presenta un esquema logístico 
en el sistema de recuperación y reciclaje del plástico en la ciudad de Cali  y como 
capítulo final la configuración actual cadena de valor en el proceso de 
recuperación, gestión y manejo del plástico recuperable en la ciudad de Cali. 

 

Para llevar a cabo lo anterior se consultó empresarios del sector de plásticos, 
recicladores, organizaciones públicas y entidades privadas en el municipio de 
Santiago de Cali. 

 

La iniciativa y eje central temático en este documento tuvo como objetivo 
identificar la configuración de la cadena de Valor para el acopio, selección, 
aprovechamiento y recuperación del plástico en la ciudad de Cali, basado en el 
reconocimiento del diseño y estructura actual de la cadena de valor en el 
municipio, encontrando debilidades y requerimientos importantes que de no ser 
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abordados y replanteados afectarán el desarrollo tanto de la industria recicladora, 
como de los eslabones dentro del proceso de recuperación y comercialización.  

 

Lo anterior soportado en una consulta del marco legal ambiental que refiere al 
manejo y disposición de residuos sólidos plásticos con fines reciclables, el apoyo 
en instrumentos de observación, conceptualización, identificación de datos y cifras 
apoyado mediante encuestas y entrevistas para identificar el nivel de productividad 
y emisión de residuos plásticos, se consultó a sectores públicos y privados  que 
operan e integran el PGIRS municipal, así como la exploración en los programas, 
planes y proyectos en materia de recuperación de residuos sólidos plásticos.  

 

El proyecto tuvo como eje informativo visitas de campo para observar la dinámica 
y procesos tanto industriales como logísticos en plantas recicladoras, centros de 
acopio y sistemas recolectores para la recuperación del plástico. 

 

En los capítulos posteriores se hace una reflexión desde el punto de la estructura 
y organización de la cadena de valor del reciclaje, en algunos apartes se proponen 
esquemas de gestión para fortalecer la cadena de valor del reciclaje como 
alternativa en un contexto e iniciativa de optimización. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La ciudad de Cali es una de las cuatro principales urbes colombianas, en las que 
según datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos se genera 
junto con Bogotá, Medellín y Barranquilla el 40,79% del volumen total de residuos 
de la nación1 representando cerca de 10.031 toneladas por día; Cali contribuye 
con el 8% de esta cifra.  

 

Debido a las diferencias interinstitucionales que se generaron con las Empresas 
de Servicios Públicos del Municipio, la Alcaldía de Cali, los recicladores, entre 
otras entidades, cuyo conflicto social con los recicladores llevó a instancias ante la 
Corte Constitucional, esta última se pronunció a favor de los derechos 
fundamentales de los recicladores, configurando con su decisión una nueva 
perspectiva hacia el diseño y manejo de un plan de gestión integral de residuos 
sólidos del Municipio2. 

 

El reciclaje de plásticos en Cali como actividad conexa a un plan de gestión 
integral de residuos sólidos representa uno de los retos más discutidos en Cali, los 
volúmenes de plásticos son los deshechos más frecuentes que se hallan en las 
basuras, los cuales representan 170 toneladas/día, cerca del 11% de las 1.620 
toneladas de total de residuos generados3.  

 

La tendencia en cuanto a iniciativas del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) en Cali contempla aspectos de gestión interinstitucional, 
alternativas de aprovechamiento del material plástico, la participación coordinada 
de actores de la sociedad, el fomento de una cultura del manejo y disposición del 
residuo, estos aspectos son precisamente algunos de las variables que infieren en 
la cadena del valor del reciclaje del plástico. 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar un diagnostico de las entidades 
públicas y privadas que conforman la cadena de valor del reciclaje del plástico en 

                                            
1
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL La problemática de residuos 

sólidos. DAPM. Alcaldía de Santiago de Cali. Fecha de publicación 15 de julio de 2010. Consultado en: 

(http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=32644) 
2
 SENTENCIA N° T-291 de 2009. Magistrada Ponente: CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ. Bogotá, 

D.C., 23 de Abril de dos mil nueve 2009. 
3
 DAGMA. Plan de gestión integral de residuos sólidos. PGIRS 2004 – 2019 Alcaldía Santiago de Cali. 

agosto de 2004. 
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la ciudad de Cali, estudio que facilitará conocer e identificar las acciones de la 
productividad y logística en este entorno situacional. 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué manera se puede conformar el sistema de la Cadena de Valor para el 
acopio, selección, aprovechamiento y recuperación del Plástico en la ciudad de 
Cali? 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

El desarrollo del presente estudio respecto al diseño de la cadena de valor del 
reciclaje del residuo plástico en la ciudad de Cali es importante en cuanto a la 
identificación de la configuración actual de la cadena de valor en esta temática, 
con lo cual se pudo conocer qué actores hacen parte de esta estructura, cómo es 
su interacción y sobre qué marco normativo se desarrolla la actividad industrial de 
las recicladoras y ejes de acción.  

 

La investigación permitió identificar elementos fundamentales respecto a la 
dinámica de emisión de residuos sólidos en la ciudad de Cali, la gestión del sector 
público y privado en el plan de gestión integral de residuos sólidos, así como de 
los procesos y gestiones que adelantan los eslabones que hacen parte de la 
cadena de valor para el reciclaje de plásticos, aspectos por los cuales se aplicó un 
proceso de exploración y observación apoyado por entrevistas ante organismos y 
autoridad ambiental, municipal y representantes de la población de recicladores 
tanto empresas, como personas naturales que dependen de la recolección de 
materiales recuperables dispuestos en las calles. 

 

Este estudio y análisis de la cadena de valor permitió analizar y aplicar elementos 
de la ingeniería industrial desde el contexto de calidad, procesos, logística, 
planeación sobre el marco de una actividad ambiental poco planificada y 
coordinada entre el sector público y el privado. 

 

El proceso de investigación en la temática abordada en los capítulos siguientes del 
presente proyecto permitió conocer la gestión que a la fecha en materia de 
aprovechamiento y disposición de los residuos y materiales plásticos desechados 
tanto en el sector industrial, comercial, de servicios públicos como privados y de 
los habitantes de la ciudad de Cali se lleva a cabo en un marco de GIRS. 

 

Mediante un trabajo de observación en campo respecto a  la estructura actual de 
la cadena del valor de reciclaje de plásticos en la ciudad de Cali se conoció 
relacionó, analizó y estimó la gestión que se adelanta en materia logística y 
ambiental de los residuos plásticos; además de facilitar y conducir hacia una 
prospectiva como alternativa para un nuevo esquema o sistema que incorpore la 
cadena del reciclaje hacia un desarrollo alternativo para la inclusión de los 
eslabones en procesos incluyentes, con nuevas tecnologías y fomento de una 
cultura responsable en el manejo y disposición de estos residuos en el municipio. 
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El proyecto de investigación por ser un tema transversal de la Ingeniería Industrial 
respecto a otros campos como el componente ambiental, contribuye hacia otros 
temas de investigación que favorecerán el ejercicio académico, así como de 
aspectos operativos, sociales, ambientales y políticos en un marco de gestión 
integral participativo y normativo con el cual el tema de manejo de los residuos 
plásticos en la ciudad conduzca a planteamientos en pro y fomento del desarrollo 
industrial de esta actividad, así como de mejoramiento de la calidad ambiental y la 
calidad de vida de quienes interactúan sobre este eje problemático de la 
contaminación por mala disposición y deficiente disposición de los residuos sólidos 
plásticos.  
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3. ANTECEDENTES 

 

 

La dinámica industrial y expansión comercial que se incrementó poco después de 
los años 60 del siglo anterior, siendo esta acción un factor que predominó en la 
generación de prácticas de uso y desuso de productos que al no ser empleados, 
reutilizados, convertidos y/o reciclados generaron grandes volúmenes de residuos 
sólidos. Estos últimos, han sido categorizados como un factor de la contaminación 
ambiental, el cual en su crecimiento exponencial ha intervenido, afectado y 
alterado componentes tanto ecológicos, ambientales, sociales, urbanos, entre 
otros.  

 

De acuerdo con Gerardo Bernache (2006), la basura tiende a convertirse en una 
problemática ambiental de la sociedad y para la sociedad.4 Sin embargo, parte de 
esta situación incluye una responsabilidad y reto de entidades tanto públicas como 
privadas. Ante una problemática cada vez más compleja se han realizado a nivel 
mundial encuentros, conferencias y convenciones para debatir y formular 
iniciativas respecto a cómo mitigar el impacto de los residuos sólidos en las 
ciudades. Algunas de las actividades más representativas refieren a foros, 
congresos, debates y estudios realizados por organizaciones como la ONU, 
CEPAL, GTZ, agremiaciones de sectores industriales y centros de investigación 
universitarios. 

 

La problemática ambiental por casusa de los residuos sólidos ha estado 
relacionada con diferentes prácticas de la industria, y por las deficientes acciones 
de quienes disponen de manera inadecuada los residuos. Ante esta situación 
organizaciones estatales como privadas, junto con iniciativas de la sociedad civil, 
han desarrollado acciones que comprometen su responsabilidad frente a un plan 
estratégico para manejar adecuadamente los residuos sólidos y establecer fases 
para una posible recuperación de materiales con fines reutilizables y reciclables. 

 

En diferentes ciudades de Colombia el reciclaje ha sido una alternativa 
empresarial y como actividad comercial ha representando ventajas económicas 
para quienes ejercen la recuperación de estos materiales; tema este último, en el 

                                            
4
 BERNACHE, Gerardo. Cuando la basura nos alcance: el impacto de la degradación ambiental. 

Publicaciones de la Casa Chata. Antropologías. Centro de investigaciones y estudios superiores en 

antropología social. Editorial CIESAS, México. 2006, p 26. 
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cual el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial ha dado importante 
interés y apoyo para formular iniciativas con demás sectores relacionados.5 

 

La importancia de llevar a cabo una actividad de gestión adecuada sobre el 
manejo de los residuos sólidos, ha implicado el establecer unos procesos o 
lineamientos que permitan la conformación organizada de un sistema y plan de 
gestión integral para los residuos sólidos. “A través de diferentes sistemas de 
aprovechamiento, se ha recuperando cerca del 13% de los residuos generados en 
el país y el 54% de los residuos aprovechados, son recuperados por los 
recicladores.”6 

 

En ciudades como Cali, que representa una de las cuatro urbes más importantes 
del país, se ha establecido iniciativas hacia un PGIRS con el propósito de reducir 
los volúmenes de generación de residuos sólidos, maximizar las oportunidades de 
aprovechamiento de los materiales recuperables y para reducir, tratar y disponer 
adecuadamente los residuos sólidos no aprovechables7. 

 

Según informes de la Contraloría Municipal de Cali el porcentaje deficitario en la 
recolección de los residuos sólidos es del 14% y la disposición final de los 
desechos representa 12.000 toneladas mes8. Esta situación ha generado que el 
DAPM en concordancia con otras entidades públicas, privadas y con la 
comunidad, desarrollen acciones para la recuperación del material, el acopio de 
los residuos, la transformación y reciclaje del material; actividades que implican 
una adecuada gestión y procesos logísticos. 

 

En el año 2008 el Consejo Nacional de Política y Social (Conpes)9, aprobó los 
lineamientos de política y estrategias del Gobierno Nacional para fortalecer el 
servicio público de aseo en el marco de una gestión integral de los residuos 
sólidos. Tal determinación, busca consolidar en cada municipio colombiano la 
prestación del servicio público de aseo, mediante (PGIRS) planes de gestión 

                                            
5
 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Reciclaje empresarial. 

Informe presentado por la oficina de divulgación y prensa. MAVDT. Bogotá Octubre 8 de 2008.  
6
 MESA ECHEVERRI, Juan Luis. Lineamientos de política de residuos sólidos. Dirección de Gestión 

Empresarial. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. MAVDT. Marzo de 2008. 
7
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. El PGIRS como política 

pública. Alcaldía de Santiago de Cali. 2010. Consultado en: (http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones 

.php?id=32645 
8
 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. Situación de salud en 

Santiago de Cali Centro para el desarrollo y la evaluación de políticas y tecnologías en salud pública, 

CEDETES. Cali, 2005. 
9
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

República de Colombia. CONPES Documento 3530 de 2008. Bogotá, Junio 23 de 2008. 
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integral de residuos sólidos. Los planes determinados en el documento Conpes 
tiene como fin la disposición adecuada de los residuos, cumplimiento de la 
normatividad, ajuste de condiciones técnicas en el servicio, esquemas financieros 
eficientes, modernización en la prestación del servicio y la promoción de proyectos 
de escala regional, y el fomento de sistemas organizados de aprovechamiento y 
reciclaje, también se establecen las responsabilidades para cada uno de los 
actores que participan en la PGIRS10. 

 

Recientemente en el mes de agosto del presente año se llevó a cabo en Armenia 
el Decimo Congreso Internacional sobre Disposición Final de Residuos Sólidos, 
actividad en la que se presentaron debates y esquemas de la gestión llevada a 
cabo por algunas entidades gubernamentales, empresas privadas y 
organizaciones de Cooperación Internacional. 

  

Otro de los avances significativos respecto al tema de interés es el más reciente 
pronunciamiento de la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia T-291 de 
2009, determinando la importancia en la actividad del reciclaje y la protección 
ambiental mediante la actividad de la recuperación de residuos sólidos, decisión 
que ha motivado a la Ciudad de Cali para llevar a cabo una nueva articulación de 
la cadena de valor del reciclaje de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Conpes aprueba estrategia sobre disposición de 

residuos sólidos.  Oficina de Prensa. Artículo publicado el 23 de junio de 2008. Consultado en: 

(http://web.presidencia .gov.co/sp/2008/junio/23/19232008.html) 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1 LOS PLÁSTICOS Y LA CADENA DE VALOR DEL RECICLAJE 
 

4.1.1 Los plásticos. En términos generales, los plásticos abarcan una multitud de 
objetos moldeados dando una función complementaria a un todo o parte de un 
producto, el cual este último es utilizado por empresas y mercados tecnológicos, 
automotriz, agrícolas, inmobiliarios, entre otros.11 El plástico se dispone y emplea 
como parte substancial para elaborar una determinada parte o el todo de un 
producto, en otros casos se emplea como material de envoltura y/o embalaje. Es 
común encontrar que casi todas las actividades de la humanidad y del desarrollo 
mercantil y productivo empleen materiales compuestos por polímeros.  
 

El polímero por su composición química y propiedades físicas se comporta como 
un material no biodegradable en una escala temporal a muy largo tiempo, el cual 
no permite realizar algún tipo de reciclaje de sus elementos. Entre los polímeros 
más utilizados por la industria y sectores productivos se encuentra el polietileno, 
poliestireno, poliuretano, poliéster, entre otros12. 

 

En las múltiples investigaciones que la industria química ha desarrollado para 
generar modelos de aplicabilidad empleando polímeros para el beneficio de sus 
novedades en los productos y sustitutos, otras empresas y sectores industriales se 
han beneficiado de esta tecnología e investigación;  sin embargo y pese a que 
esto ha representado un avance en la dinámica económica para las empresas, 
poco o nada se previo en los inicios de estas investigaciones, los alcances y 
secuelas que tendría la generación de residuos plásticos para la sociedad y el 
medio ambiente13. 

 

De acuerdo a lo anterior, la aplicabilidad que se da mediante otras ciencias e 
ingenierías para contrarrestar el impacto que generan los altos volúmenes y 
toneladas de residuos plásticos, implica un análisis técnico para evaluar y 
determinar procesos y procedimientos a desarrollar en pro de una mejor dinámica 
para la disposición y tratamiento de los residuos plásticos. 

 

                                            
11

 TREVOR I. Williams. Historia de la tecnología, Volumen 4. Historia de la tecnología. Doceava edición. 

Editorial Siglo XXI de España S.A. Madrid. 1989. p  209. 
12

 WALLACE BILLMEYER, Fred. Ciencia de los polímeros. Editorial Reverte, Barcelona, 2008. p 261-264 
13

 ALDABE Sara, ARAMENDÍA Pedro y LACREU Laura Química 1. Fundamentos. Editorial Ediciones 

Colihue SRL. Buenos Aires, Argentina. 1999. p 32. 
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Los residuos plásticos generalmente provienen de los residuos sólidos urbanos, 
los cuales se clasifican en:14 

 

 residuos simples (se clasifica y separa por clase) 

 residuos mixtos (constituyen plásticos mezclados entre sí)   

 residuos mixtos combinados con otros (papel, cartón y metales) 

 

4.1.2 El reciclaje de los plásticos. Uno de los retos de la industria del reciclaje 
refiere a la identificación de un modelo o sistema en el que se pueda justificar 
económicamente la actividad de la recuperación del plástico con fines hacia el 
reciclaje; lo anterior refiere, a los altos costos que implica el proceso de transportar 
los residuos recuperados, ya que en la mayoría de casos resulta más costoso el 
pago o gasto del flete que el ingreso percibido por esta fase.  

 

Enrique Sánchez Fernández (2006), describe que la actividad del reciclaje de 
plásticos engloba los procesos por el cual las piezas fabricadas se recuperan y se 
tratan de tal manera que se produce un nuevo producto, el cual es útil en otro 
sector y función.15 Cita el autor que las razones por las cuales se debe ejercer 
procesos de reciclaje refieren a criterios económicos, ambientales, de 
productividad y ecológicos, debido a que optimiza y reduce el consumo de 
energía. 

 

El anterior criterio de la economía es una justificación relativa, si se analiza cada 
una de las partes involucradas en el proceso del reciclaje de plásticos, se observa 
que en la mayoría de casos quien recupera el plástico no obtiene una ventaja 
económica frente a los demás actores de una cadena de valor de reciclaje del 
plástico. 

 

Bernard Nebel, considera que los plásticos han sido un tema de controversias 
ambientales debido a que la cultura de quienes utilizan y disponen un residuo 
plástico (botellas, artículos desechables, bolsas, entre muchos otros), no ejercen 
un procedimiento responsable y eficaz para evitar el impacto que se genera por la 
acumulación de estos en el ambiente16.  Esta apreciación de Nebel requiere que 
en la práctica de cualquier modelo de gestión hacia el procedimiento responsable 

                                            
14

 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Enrique. Elementos metálicos y sintéticos. Reciclado de plásticos. Editorial 

Editex. 2006. p 183 
15

 Ibid., 183. 
16

 NEBEL, Bernard. Ciencias ambientales, ecología y desarrollo sostenible. Sexta edición, editorial Prentice 

Hall. Pearson Educación, México. 1999.  p 523. 
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y eficaz, se desarrolle bajo un sistema organizado mediante procesos previamente 
planificados y estratégicos.  

 

4.1.3 Cadena de valor en el proceso de reciclaje.  En el proceso de 
recuperación de plásticos con fines hacia el reciclaje, es importante considerar la 
estructura disponible para este propósito, como también la cadena, siendo esta la 
que mediante su gestión determina y agrega valor al producto recuperado. 

 

Según Frances, la cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general 
que permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier 
unidad estratégica de negocios, ya sea aislada o que forme parte de una 
institución17. 

  

De acuerdo con (Porter,) una organización se constituye a partir de un conjunto de 
actividades estratégicas, en esta apreciación la cadena de valor desagrega las 
partes existentes en actividades primarias y secundarias como18:  

 

Actividades primarias: 

 Logística hacia el interior 

 Operaciones 

 Logística hacia el exterior 

 Marketing y Ventas 

 Mantenimiento-Servicios 

 

Actividades secundarias: 

 Adquisición de bienes y servicios 

 Tecnología-Investigación y desarrollo 

 Administración de recursos humanos 

 Infraestructura de la Empresa  

 

                                            
17

 FRANCÉS, Antonio. Estrategia Y Planes Para La Empresa: Con El Cuadro de Mando Integral. Editorial 

Prentice Hall. Pearson Educación, México. 2006 p 145 
18

 Citado por ARJONA TORRES, Miguel. Dirección estratégica: Un enfoque práctico. Díaz de 
Santos. Madrid. 1999. p 43. 
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Según Porter las actividades primarias  se encausan hacia una logística de 
entrada, salida y sus respectivas operaciones cuando son actividades que 
implican la manufactura y prestación de servicios, las secundarias consideran 
factores de dirección, finanzas, recursos humanos, tecnología y suministros19 
Desde el punto de vista estratégico, conocer la cadena de valor es importante 
porque esta le permite a los directivos de las organizaciones entender la actividad 
que se realiza, sus procesos con los proveedores y los clientes, además de poder 
analizar las diferencias estructurales entre la competencia, así como de identificar 
necesidades y beneficios en un entorno competitivo a partir de barreras de 
entradas y salidas20. 

 

Entre los aspectos prácticos de la cadena de valor de Porter se distingue que esta 
puede ser utilizada como técnica de gestión para la organización basada en 
procesos para perseguir un objetivo, también como base para crear valor 
agregado, y soportar la actividad de la empresa hacia unos factores críticos de 
éxito de la actividad en el mercado. 

 

En síntesis, conocer la cadena de valor permite que una empresa y directivos 
gestionen sus actividades en un marco de acción estratégica para obtener 
resultados satisfactorios en un determinado tiempo y mercado. Es así como 
aspectos de marketing, gestión de la producción, distribución y logística, la 
comercialización y procesos de asistencia son elementos de análisis. 

 

4.1.4 La cadena de valor del reciclaje en Cali.  De acuerdo con estudios 
realizados por el grupo Plan de Gestión Integral de Sólidos (PGIRS) del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali (DAPM), en la 
ciudad existen diferentes actores especializados en procesos de los que se 
conforma la cadena productiva del reciclaje. Los participes de esta cadena 
desarrollan actividades que incluyen la recolección, transporte, comercialización y 
los procesos de transformación; siendo estos últimos un factor clave que 
proporciona valor agregado a los residuos, reincorporarlos a los procesos de 
producción y comercialización en la región21. 

  

Según datos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali 
(DAPM) en la ciudad de Cali existen en promedio 300 empresas que transforman 

                                            
19

 Op Cit, FRANCES., 2006. p 147 
20

 Op Cit., ARJONA., 1999. p 44-46 
21

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Evaluación y ajuste del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, 2004-2019. Alcaldía de Santiago de Cali, diciembre de 2009. 

p 79. 
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materiales recuperados y los convierten en nuevos productos, generando 7 mil 
puestos de trabajo directos e indirectos, de esta forma, contribuyen a la economía 
local22. 

 

El programa municipal para la recuperación y aprovechamiento de residuos 
solidos representa la forma en que se ha determinado la cadena del reciclaje en la 
ciudad de Cali. Sin embargo, los procesos aun cuando están determinados en el 
programa municipal para la recuperación de los residuos,  no se evidenció 
información alguna respecto a los procedimientos dentro de la cadena como un 
sistema organizado y coordinado, planificado en su logística y prospectiva. 

 

Los Centros de Acopio existentes en Cali que trabajan con plásticos reciclables 
discriminan los materiales por residuos según su categorización, entre estas se 
encuentra el PEAD, PEBD, PVC, PS, PP, PET, entre otros. El plástico representa 
el mayor material volumétrico en los centros de acopio o bodegas destinadas para 
este fin.23 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 Suply Chain Managenet.  Gestión de la cadena de suministro, se define 
como un proceso para el diseño, desarrollo, optimización y gestión interna y 
externamente, entre ellos los componentes como materiales, transformación de 
estos,   distribución de los productos acabados ante los clientes, basado en un 
esquema de planificación de objetivos y estrategias24.  

 

4.2.2 Cadena de valor. Es el conjunto de actividades discretas desempeñadas 
internamente por la empresa (para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y 
apoyar sus productos) y sus interacciones (eslabones horizontales) y permite 
identificar y analizar actividades estratégicamente relevantes para obtener alguna 
“ventaja competitiva”. Es una herramienta para analizar todas las actividades de 
una empresa, es un modelo que clasifica y organiza los procesos de una empresa 
con el propósito de enfocar los programas de mejoramiento.  

 

                                            
22

 Ibid., p 79. 
23

 DAPM. Censo y caracterización de los recicladores y la actividad del reciclaje en el municipio Santiago de 

Cali., PGIRS. 2006 
24

 LOPEZ, MARTIN, José Manuel. Implementación de un sistema APS en un entorno Multi Site. 
Universitat Rovira i Virgili. 2010. 
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4.2.3  Ventaja competitiva. Una empresa obtiene una ventaja competitiva 
haciendo sus actividades estratégicamente importantes mejor que sus 
competidores y/o a un costo menor que ellos. 

 

4.2.4 Productividad. Es una medida de la eficiencia económica que resulta de la 
capacidad para utilizar y combinar inteligentemente los recursos disponibles. Tal 
concepto implica un resultado entre los insumos invertidos y los productos 
obtenidos, productividad implica hacer más con menos. Dicho concepto además 
requiere del fomento del desarrollo de los trabajadores, lo cual significa atender la 
calidad de vida y enfocar esfuerzos de la empresa en un criterio de 
responsabilidad social25. 

 

4.2.5 Competitividad. Se entiende como la capacidad de una empresa de 
mantener o aumentar su rentabilidad en las condiciones que prevalecen en el 
mercado, la Comisión Europea señala que la competitividad refiere a la habilidad 
de las compañías, industrias, regiones y países cuando se encentra expuestas a 
la competencia, de generar niveles altos de ingresos y empleo. 

 

4.2.6 Teoría de Sistemas. Una definición clásica dice que se trata de un conjunto 
de elementos con tributos relacionados entre sí, en pos de un objetivo 
determinado (Francia, 1984). Es decir, un sistema está formado por elementos 
interconectados entre sí, reales e ideales, donde el “todo”, el sistema, es más que 
la simple suma de sus partes, sus elementos (Bertalanffy, 1976)26. 
 
Las relaciones se establecen a partir de los atributos que los elementos tienen, 
transformándose en aspectos más importantes que los propios elementos, tanto 
que puede definirse al sistema como un conjunto de interrelaciones27.  
 

4.2.7 Gestión integral de Residuos sólidos. Es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 

                                            
25

 RODRÍGUEZ COMBELLER, Carlos. El Nuevo Escenario: La Cultura de Calidad y Productividad 
en Las Empresas. ITESO, México 1999. p 24. 
26

 BERTALANFFY, L.  von Teoría general de los sistemas. FCE. España. Bertalanffy,  L. von.; 
Ashby, W. 1976. 
27

 BALESTRI, L, Saravia, C, Poma, K, & Fuentes, V 2003, 'La empresa como sistema y el 
empresario tradicional. (Spanish)', Ciencia Veterinaria, 5, pp. 45-58, Academic Search Complete, 
EBSCOhost, viewed 8 May 2012. 
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volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final28. 

 

4.2.8 Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  PGIRS. Constituye un 
documento técnico en el cual los Municipios y Distritos, deben elaborar y mantener 
actualizado un Plan Municipal o Distrital para la gestión integral de residuos o 
desechos sólidos en el ámbito local y/o regional29. 

 

4.2.9 Residuo. Se considera cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, o es un liquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
generó30. 

 

4.2.10 Aprovechamiento del residuo.  Es el proceso mediante el cual, a través 
de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se 
reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la 
reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el 
compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 
ambientales, sociales y/o económicos31. 

 

4.2.11 Reciclaje.  Proceso en el que se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas, entre ellas: a) procesos de tecnologías 
limpias; b) reconversión industrial; c) separación; d) recolección selectiva acopio; 
e) reutilización; f) transformación y g) comercialización32.  

 

                                            
28

 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 1713 de 2002. Articulo 1. Reglamentación del 

Servicio Público de Aseo y la Gestión de Residuos Sólidos.  Publicado en el diario oficial 44893 del 7 de 

agosto de 2002. 
29

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1505 de 2003. 

Modificación parcial del Decreto 1713 de 2002 Articulo 8, Junio 4 de 2003. 
30

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 4741 de 2005. 

Artículo 3. Diario Oficial 46137 de diciembre 30 de 2005 
31

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1505 de 2003. 

Modificación parcial del Decreto 1713 de 2002 Articulo 1, Junio 4 de 2003.  
32

 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 1713 de 2002. Articulo 1. Reglamentación del 

Servicio Público de Aseo y la Gestión de Residuos Sólidos.  Publicado en el diario oficial 44893 del 7 de 

agosto de 2002. 
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4.2.12 El plástico.  Los plásticos hacen parte de un grupo de compuestos 
orgánicos denominados polímeros y están conformados por cadenas 
macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno. El plástico 
se obtiene mediante reacciones químicas entre diferentes materias primas de 
origen sintético o natural33.  

 

La principal materia prima para la producción de plásticos, además del gas natural, 
es el petróleo y se estima que sólo el 5% del petróleo extraído se utiliza para la 
fabricación de plásticos34.  

 

A lo largo de los años los plásticos han sido un determinante para el fomento de la 
contaminación ambiental por sus residuos y poca disposición y manejo integral. La 
falta de separación en la fuente y la deficiencia en los procedimientos para un 
óptimo plan de gestión integral de residuos sólidos en las ciudades condiciona y 
limita la gestión ambiental, lo cual repercute en una mayor problemática ambiental, 
social, política y empresarial. 

 

4.2.13 La eficiencia. Está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera 
racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo 
fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de 
los recursos, lo que supone una optimización. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

El marco que refiere al programa municipal de recuperación y aprovechamiento de 
residuos sólidos en la ciudad de Cali, está determinado por el siguiente conjunto 
normativo: 

 

4.3.1 Constitución Política de Colombia. Derechos a un ambiente sano y a una 
gestión del estado en pro del bienestar de la sociedad. 

 

 

                                            
33

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Principales procesos 

básicos de transformación de la industria plástica y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos 

plásticos post-consumo. Guías Ambientales para el Sector Plásticos. Dirección de Desarrollo Sectorial 

Sostenible. Bogotá, Colombia. Julio de 2004. p 14 
34

 Ibid., p 15. 



39 

 

4.3.2 Leyes. 

 Ley 99 de 1993. Ley Ambiental 

 Ley 142 de 1994. Ley de Servicios Públicos Domiciliarios  

 Ley 632 de 2000. Servicio Público de Aseo  

 

4.3.3 Decretos. 

 Decreto 0475 de agosto 31 de 2004, Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del Municipio de Santiago de Cali. PGIRS 2004-2019. 

 Decreto 0059 de febrero de 2009. Manual para la implementación del 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en entidades públicas, 
entre otras instituciones cívicas. 

 Decreto 1713 de 2002. Reglamentación del Servicio Público de Aseo y la 
Gestión de Residuos Sólidos.   

 Decreto 1505 de 2003. Modificación parcial del Decreto 1713 de 2002  

 Decreto 4741 de 2005.  
 

4.3.4 Acuerdos. 

  Acuerdo 127 de Junio 24 de 2004, Plan de Desarrollo del Municipio de 
Santiago de Cali. 

 Acuerdo Municipal 069 de 2000. POT. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Configurar el sistema de la Cadena de Valor para el acopio, selección, 
aprovechamiento y recuperación del plástico en la ciudad de Cali.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir los fundamentos que involucran una gestión integral para el manejo 
de los residuos sólidos en Cali, mediante el marco regulativo y políticas 
ambientales establecidas por la administración pública.  

 

 Identificar el nivel de productividad y emisión de residuos plásticos en la 
ciudad de Cali, tomando como referencia los reportes y datos de actores 
públicos y privados que operan e integran el PGIRS. 

 

 Categorizar la gestión y participación de entidades públicas y privadas en un 
marco de recuperación del plástico y PGIRS, describiendo los programas, 
planes y proyectos más representativos en la ciudad de Cali. 

 

 Examinar los procesos logísticos en la cadena del sistema de recuperación y 
reciclaje del plástico en Cali, mediante una visita, observación y análisis a 
cada actor representativo del PGIRS. 

 

 Determinar la cadena de valor para la recuperación y reciclaje del plástico en 
la ciudad de Cali, evaluando y determinando los procesos y procedimientos 
más adecuados para una gestión integral del manejo del material recuperable. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

6.1 FORMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación y proyecto de grado que se realizará es de forma aplicada, 
incluye en este aspecto criterios basado en teorías y desarrollo de planes de 
gestión ambiental de instituciones públicas y privadas respecto al reciclaje de 
residuos sólidos, identificando la dinámica de la cadena de valor del reciclaje del 
plástico en la ciudad de Cali. El desarrollo del proyecto posibilita un diagnostico de 
la dinámica en el manejo de los plásticos, su disposición y determinaciones 
políticas para la recuperación del residuo solido. 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 

 Investigación Descriptiva. Se realizará un estudio de los procesos y 
procedimientos en los que el sector público, privado y la comunidad en general 
de la ciudad de Cali ejercen la cadena de valor del reciclaje de plástico. 

 

6.3 METODO DE ESTUDIO 
 

 Analítica. La investigación se basará en un método de análisis de los 
diferentes factores y elementos en los que la recuperación del plástico y el 
reciclaje del mismo contribuye al cumplimiento de las determinaciones jurídico-
ambientales, de las políticas de autoridades institucionales de Cali y del 
óptimo sistema de la cadena de valor del reciclaje. 

 

6.4 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 

6.4.1 Fuentes. 

 Primarias. Se llevará a cabo  entrevistas a sectores involucrados en la cadena 
de valor de la recuperación del plástico, entre ellos se consideran: 

 

o Recicladores 
o Centro de acopio 
o Plantas de Reciclaje de plásticos 
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 Secundarias. Consultas bibliográficas sobre estudios, planes, programas y 
proyectos en relación al manejo de residuos sólidos y disposición final de los 
plásticos.  Entre las instituciones que se consultaran están: 

 

o Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA- 
o Departamento Administrativo de Planeación Municipal –DAPM- 
o Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC 
o Ministerio de Medio Ambiente 
o Alcaldía de Santiago de Cali.  
o Emcali 
o Acoplásticos 

 

Otras fuentes de consultas estarán soportadas por informes y reportes de 
entidades como: 

 

o DANE 
o Cámara de Comercio de Cali 
o Centros de investigación Universitarios 

 

Se explorará y recopilará información de diarios, revistas y boletines 
especializados en el tema de interés publicados por Universidades, Centros de 
investigación, gremios, entre otros. 

 
6.4.2 Técnicas. 

 Análisis Cuantitativo. A través de los datos e información identificada por las 
fuentes de consultas citadas en el numeral anterior se realizará un análisis de 
la dinámica y procesos del sector plásticos, estos datos permitirán conocer si 
las acciones y estructura del actual sistema y cadena de valor del reciclaje es  
la adecuada o no; posteriormente facilitara el resultado de esta investigación 
tomar como referente el desarrollo de la misma para formular futuros 
proyectos de investigación transversales o complementarios a este tema. 

 

 Variables dependientes de análisis. El caso de estudio estará representado 
por algunas de las siguientes variables: 

 
o Sub-sectores de la economía involucrados en la cadena de valor del reciclaje 

de plásticos. 
o Entidades públicas y privadas participes mediante acciones de un trabajo 

integral de la GIRS. 
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o Procesos y procedimientos de la cadena de valor para la recuperación del 
plástico.  

o Externalidades de la industria colombiana y caleña frente a la responsabilidad 
del ciclo del material plástico. 

 

6.4.3 Instrumentos. 

 Encuestas. Se llevará a cabo una encuesta al sector operador del reciclaje, 
teniendo como objeto de consulta a quienes recuperan, clasifican y disponen 
el plástico hacia el proceso de reciclaje. 
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7. FUNDAMENTOS Y CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS PLÁSTICOS EN LA CIUDAD DE CALI 

 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

La emisión de residuos sólidos es una condición presente en casi todas las 
actividades sobre las que el hombre basa su dinámica de vida, así por ejemplo, se 
encuentra actividades que exigen de utilizar un bien y como resultado y efecto de 
este se produce un residuo, sea líquido, gaseoso o sólido. De acuerdo con este 
último su clasificación varía y depende del tipo de material (vidrio, metal, papel, 
escombros, orgánicos y plásticos). 

 

Los plásticos representan según el SENA (2005) uno de los materiales de mayor 
presencia en la emisión de residuos sólidos por parte del componente doméstico y 
en algunas entidades de carácter industrial. En la práctica cotidiana de la sociedad 
colombiana en general, la disposición que se le da a los plásticos depende de su 
contexto y entorno cultural.  

 

En efecto, así como existen personas que en la práctica de generar y disponer 
residuos sólidos desde su hogar y/o lugar de trabajo, estudio, recreación, además 
de las empresas, o entidades públicas como privadas donde no se ejerce un 
manejo adecuado de los sólidos y se mezclan entre sí (residuos orgánicos con 
inorgánicos) sin separarlos, con lo cual limitan la posibilidad de una posible 
reutilización y /o reciclaje de estos. 

 

De acuerdo con reportes de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, los municipios en Colombia generan en promedio 25.079 toneladas 
métricas diarias de residuos sólidos domésticos, distribuidos en la siguiente forma: 
“el 40,79% ósea (10.031 t/día) corresponde a las emisiones de ciudades como 
Bogotá (23,48%), Cali (8%), Medellín (7,16%), y Barranquilla con (2,15%). El 18,7 
del total de generación de residuos a nivel nacional se genera en otras 28 
ciudades, mientras que el (40,5%) restante lo generan los demás municipios ósea 
cerca de (10,156 t/día)”35.  

 

                                            
35

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Evaluación y ajuste del plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. PGIRS. 2004-2019. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 
Cali. 2009.  p 21. 
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Lo anterior indica que la Ciudad de Cali es la segunda Urbe de mayor emisión de 
este material a nivel nacional, el cual en su mayoría, se dispone en el relleno 
Sanitario del municipio; categorizando al municipio como una fuente de generación 
de alto volumen de emisiones no tratadas ni recuperadas ambientalmente.  

 

En Santiago de Cali al año 2005, existía una población cercana a los 2’075.380 
habitantes, de los cuales el 98,25% de esta población aun reside en la zona 
urbana (DANE, 2005). Sobre la base de estudios previos de la Alcaldía Municipal, 
la estimación de los residuos sólidos generados en Santiago de Cali en su 
conjunto integra materiales y composición desde la fuente residencial, entre ellos 
(comida, papel, cartón, bolsas y empaque, plásticos, madera, vidrio, higiénicos, 
entre otros).  

 

De acuerdo con lo anterior, las bolsas y plásticos representan el tercer elemento 
de mayor disposición, siendo los estratos socioeconómicos 2, 3, 4 y 5 quienes 
generan con mayor frecuencia las emisiones de este elemento36.  

 

En efecto, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali señaló  
en un reporte en el año 2007, que con una población de 2’177.038 habitantes se 
producían para esta época en promedio 1.800 toneladas/día de residuos37. 

 

El municipio Santiago de Cali ha ejercido desde la puesta en marcha del Plan De 
Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS”, distintas acciones a favor de 
consolidar los objetivos del mismo, determinando en sus políticas gestiones que 
prioricen mecanismos que den solución a la condición de los residuos sólidos, y 
como fundamento de ello se  incorporó su plan de acción bajo la política nacional 
de desarrollo, entre las cuales la búsqueda de alternativas y consolidación de la 
cadena de reciclaje fue un planteamiento base de este impulso administrativo. 

 

En cuanto al tema de manejo, disposición, recuperación y reciclaje del residuo 
plástico, la cadena de valor para este renglón no es clara, ni se identifica una 
directriz para dicho contexto, si bien el PGIRS establece un marco de gestión 

                                            
36

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI. 
Diagnóstico de la composición y caracterización de los residuos sólidos residenciales generados 
en el municipio de Santiago de Cali. Noviembre de 2006, Convenio Contrato DAPM  CONV - 06 
2005, suscrito entre el Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM y la 
Universidad del Valle. 2006. Pág. 2-7. 
37

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI. La 
problemática de residuos sólidos. Información asociada. Fecha de publicación: 15/07/2010. 
Consultado en: [http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=32644] 
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integral de los residuos, la participación, articulación y determinación de planes y 
programas sobre el plástico no se evidencia en el municipio de Cali. Razón por la 
cual la información secundaria sobre el tema central de esta investigación es aún 
muy precaria por parte de la autoridad ambiental, de planeación y de articulación 
social. 

 

En consecuencia, la cadena de valor para la recuperación de material plástico se 
lleva a cabo mediante iniciativas de actores como recicladores, independientes, 
otros asociados, personas naturales y jurídicas que compran y venden material 
plástico y algunas empresas que procesan el residuo recuperado, con fines de 
obtención de una nueva materia prima para fines industriales en otros procesos. 

 

A continuación se desarrolla un marco de fundamentos que refieren al material 
plástico, el cual permite al lector tener una noción más precisa sobre el eje 
temático de la investigación.  

 

7.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLÁSTICO COMO RESIDUO 

 

7.2.1 Concepto técnico del plástico. El plástico en su concepción del término 
como tal aduce a un material conformado por una variedad de sustancias, las 
cuales se caracterizan por su estructura, propiedades y composición. Las 
propiedades de los plásticos presentan grandes ventajas ya que en ocasiones su 
composición y estructura final pueden sustituir a los materiales y usos 
convencionales como la madera y los metales38. 

 

Los plásticos hacen parte de un grupo de compuestos orgánicos denominados 
polímeros, los cuales están conformados por largas cadenas macromoleculares 
que contienen en su estructura carbono e hidrógeno. En términos generales, los 
plásticos abarcan una multitud de objetos moldeados dando una función 
complementaria a un todo o parte de un producto, el cual este último es utilizado 
por empresas y mercados tecnológicos, automotriz, agrícolas, inmobiliarios, entre 
otros.39 

 

                                            
38

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Sector Plástico, Guia 
Ambiental.  Viceministerio de Ambiente, Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. República de 
Colombia Bogotá, 2004. p 14 
39

 TREVOR I. Williams. Historia de la tecnología, Volumen 4. Historia de la tecnología. Doceava 
edición. Editorial Siglo XXI de España S.A. Madrid. 1989. p 209. 
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Los plásticos se encuentran estructurados para determinar con esta una función 
en diversas aplicaciones de la vida moderna, debido a su versatilidad es fácil de 
manipular, fabricar, además de los costos bajos que representan para diferentes 
aplicaciones. El uso de los plásticos es cada día más común, esto se debe a su 
característica de sustituto frente a madera, metal, papel, caucho, cerámica, vidrio, 
entre otros. 

 

El nombre plástico, es el término con el que se denomina a los polímeros de 
origen sintético. En cuanto a este último “poli - mero” significa (muchas – partes), 
compuesto por moléculas grandes y largas, construidas a partir de otras moléculas 
más pequeñas y cortas llamadas monómeras o unidades estructurales40.  Debido 
a la composición química y física del polímero su maleabilidad permite dar formas, 
densidad, dureza, entre otras características.  

 

7.2.2 Los plásticos en el mundo moderno. En la actualidad el uso del plástico 
es una variable dentro del contexto de producción y fabricación de múltiples 
objetos, su tendencia de fabricación ha tenido tanta acogida por las industrias que 
debido a los cambios en las formas de vida, demuestra su importancia y 
trascendencia; por ejemplo, se ha pasado de tener una cuchara de metal en la 
mesa a tener una de plástico, muchos de los tenis y calzado que en la actualidad 
se fabrican no son en telas naturales, tampoco en cuero, sino hechos a base de 
polímeros, entre muchos casos de sustitución de la materia prima con la que se 
realiza un producto final. 

 

Por tanto, la humanidad ha estado durante décadas sujetas a un estilo de vida 
práctico frente al uso del plástico.  

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en su dinámica de fomento 
pedagógico ha realizado una ilustración respecto a la tendencia mundial en el uso 
de los polímeros, así como de la relación de estos en la elaboración de múltiples 
productos finales. A continuación se señala algunos de sus ejemplos en el uso y 
destino del polímero41: 

 

 

                                            
40

 RAIMOND B. SEYMOUR, Charles E. Carraher. Introducción a la química de los polímeros. 
Editorial Reverte S.A. Segunda Reimpresin 2002. Barcelona. 1995. p 1  
41

 SENA. Introducción a los materiales plásticos. Fundamentos del plástico. Material del curso 
formación en ambientes virtuales de aprendizaje. Unidad 1. Servicio Nacional de Aprendizaje. 
(Regional Valle). Centro de Desarrollo Tecnológico (ASTIN). Santiago de Cali, Abril de 2005. p 5. 
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Cuadro 1. Elaboración de Calzado, Ropa y objetos de uso personal. 

 

Producto Final Materias Primas Composición  

Elaboración de Calzado, 
Ropa y objetos de uso 
personal 

Telas Poliéster 

Hilos Nylon, poliéster, Acrilonitrilo 

Calzado 
Nylon, PVC, poliuretano y cordones en 
nylon 

Medias Algodón, poliéster y nylon 

Chaquetas impermeables 
Politetrafluoretileno (teflón) y 
poliuretano 

Lentes Policarbonato 

Lentes de contacto: 
Rígidos en Polimetacrilato de metilo y 
blandos en Policrilamidas 

Fuente: SENA, (2005).  

 

 

 

 

Cuadro 2. Partes y componentes para la industria automotriz. 

 

Producto Final Materias Primas Composición  

Partes y componentes 
para la industria 
automotriz: 

Carrocería ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) 

Llantas 
material de refuerzo fibras sintética 
como kevlar 

Tanques de agua policarbonato 

Farolas polietileno 

Tapetes PVC, polietileno, nylon 

Fuente: SENA, (2005).  
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Cuadro 3. Elementos de trabajo para la actividad electrónica. 

 

Producto Final Materias Primas Composición  

Elementos de trabajo para 
la actividad electrónica 

Aislante de cables 
polietileno, polifluoruro de vinilideno 
(para altas temperaturas) 

Carcazas de equipos 
poliestireno, poliestireno de alto 
impacto 

Circuitos impresos para 
equipos de sonido y de 
cómputo 

resinas epóxicas 

Parlantes 
conos internos en polipropileno, 
tweeters en polifluoruro de vinilideno, 
telas en nylon y marcos en poliestireno 

Cintas para grabadoras Poliéster 

Fuente: SENA, (2005).  

 

 

 

 

Cuadro 4. Artículos para el hogar. 

 

Producto Final Materias Primas Composición  

Artículos para el hogar: 

Tuberías PVC 

Flotadores para tanques 
de inodoro 

Polietileno 

Persianas PVC 

Divisiones de baños Polimetacrilato de metilo 

Envase para alimentos Polietileno, polipropileno 

Carcazas de 
electrodomésticos 

Poliestireno de alto impacto 

Fuente: SENA, (2005).  
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Cuadro 5. Elaboración de juguetería. 

 

Producto Final Materias Primas Composición  

Elaboración de juguetería: 

Animales Poliisopreno 

Espumados Poliuretano 

Pelos de muñecos Poliacrilonitrilo 

Escamas para animales Nylon 

Robots Poliestireno 

Palas, baldes Polietileno 

Carrocería de autos Poliestireno 

Pelotas Pvc 

Fuente: SENA, (2005).  

 

En este orden de ideas se puede mencionar que, todo lo que rodea al hombre en 
la actualidad –en un gran porcentaje- está compuesto de polímeros sintéticos, esto 
refleja la gran practicidad del material, el cual sujeta al hombre a un entorno 
funcional regido por el uso del plástico. 

 

7.2.3 Ventajas de los plásticos frente a otros materiales. El beneficio tanto para 
los procesos industriales en su producción y transformación se caracterizan por 
los siguientes aspectos42: 

  

o Peso liviano. 
o Elaboración práctica, sencilla y rápida. 
o Buena resistencia a la corrosión y los agentes químicos. 
o Buenas propiedades eléctricas. 
o Buenas características de amortiguación 
o Buenas características superficiales. 
o Producción rentable. 

 

7.2.4 Desventajas de los plásticos frente a otros materiales. Los aspectos 
físicos y químicos en los polímeros y en el plástico como tal tienen una 
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 SENA. Introducción a los materiales plásticos. Los plásticos y el Mundo Moderno. Material del 
curso formación en ambientes virtuales de aprendizaje. Unidad 2. Servicio Nacional de 
Aprendizaje. (Regional Valle). Centro de Desarrollo Tecnológico (ASTIN). Santiago de Cali, Abril de 
2005. p 4. 
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característica débil frente a requerimiento de trabajo pesado y tratamiento 
posterior al uso, “entre las desventajas del plástico se encuentran”43: 

 

o Poca resistencia mecánica. 
o Limitada resistencia al calor. 
o Inestabilidad dimensional. 
o Resistencia al envejecimiento. 
o Alto costo de la materia prima. 

 

7.2.5 Los plásticos y el medio ambiente. En contexto existe dos relaciones entre 
la actividad, uso y composición del plástico con el medio ambiente, la primera 
como medida alternativa para reconversión de residuos con opciones de 
mitigación de la contaminación ambiental; y la segunda respecto al impacto a 
corto, mediano y largo plazo que por generación y mala disposición afecta al 
entorno. 

 

Meritxell Esteve (2007) cita que, debido a las propiedades de los plásticos, desde 
el punto de vista tecnológico ha sido la alternativa más utilizada para establecer 
sustitutos de otros productos y ante una precaria cultura de un manejo adecuado 
sobre estos residuos, el volumen de los mismos ha cubierto grandes extensiones 
en distintas zonas urbanas por acumulación de este material44. 

 

No obstante, el autor señala que existen métodos para reducir el volumen de 
residuos plásticos como: a) el reciclado mecánico, b) el reciclado químico y c) la 
incineración. En el primero, es un método que se lleva a cabo en una planta que 
trata el residuo para separarlo o clasificarlo según su composición, limpiarlo, 
triturarlo y dar un moldeo final de acuerdo al material (materia prima) final 
requerida. El segundo, implica un procedimiento y tratamiento de romper las 
moléculas de los polímeros para obtener materia prima básica, con la cual se 
pueden fabricar nuevos plásticos. En cuanto a la incineración es un método de 
aprovechamiento del residuo como combustible para utilizarlo en las centrales de 
producción de energía eléctrica. 

 

De otra parte el SENA (2005) cita que, “aproximadamente el 65% de todos los 
plásticos se utilizan para usos a mediano y largo plazo (tuberías, estructuras, 
marcos, muebles, partes de automotores, electrodomésticos) y el 35% se utilizan a 
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 Ibid., p 6. 
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 Meritxell Esteve. Tecnologías II ESO. Editorial Editex, Madrid, España. 2007 p 101. 
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corto plazo material de empaque, envases”45. Ante la condición y acción que se 
desarrolla en la industria de plásticos, el problema en si inicia cuando sale el 
producto de la industria y es llevado al almacén y luego obtenido por el 
consumidor final, pues en la mayoría de casos, la disposición final del plástico es 
arrojado a las canecas y destinado a que el sistema recolector de basuras lo 
destine a un botadero o relleno sanitario.  

 

Lo anterior crea un problema de contaminación que se observa por acumulación, 
“mayor volumen de residuos”, y si se asocia a las desventajas enunciadas en el 
numeral 1.2.4 su implicación social, política y económica tiende a ser un eje de 
gran discusión para concertar acciones en pro de mitigar el posible daño y 
contaminación del entorno ambiental. 

 

De acuerdo con lo anterior, el uso de los polímeros para crear plásticos, no solo ha 
creado una alternativa de sustitución de otros materiales como el metal, madera, 
vidrio, entre otros, que por sus características hacen del producto final un 
elemento con mayores costos de producción y precio final, sino que también –con 
el paso de los años- ha generado un impacto de grandes proporciones a escala, 
local regional, nacional y mundial debido a la lentitud con la que los polímeros 
sintéticos se degradan.  

 

En consecuencia, tal dinámica en el tiempo ha reflejado en el componente 
ambiental, social y económico una amenaza de la cual el reciclaje y reutilización 
del plástico se ha convertido en una alternativa de mitigación del impacto en 
referencia. 

 

En síntesis, la determinación de una adecuada relación entre el uso y disposición 
final de los plásticos está dada en una perspectiva de cultura que sobre el tema 
refiere, y para ello la gestión y políticas nacionales y distritales y municipales son 
base fundamental para crear lasos proactivos y de beneficio común entre la 
sociedad y el componente ambiental. 

 

                                            
45

  SENA. Introducción a los materiales plásticos. Los plásticos y el Medio Ambiente. Material del 
curso formación en ambientes virtuales de aprendizaje. Unidad 2. Servicio Nacional de 
Aprendizaje. (Regional Valle). Centro de Desarrollo Tecnológico (ASTIN). Santiago de Cali, Abril de 
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7.3 LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 

De acuerdo con los planteamientos expresados por Gerardo Bernache (2006), 
existe una diferencia entre hacer manejo de residuos y la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS), la primera refiere a la administración de personal, 
vehículos y actividades que se dedican a la recolección de la basura en un 
municipio. En tanto la GIRS, integra un proceso más complejo del problema de 
producción de la basura, donde los aspectos técnicos, logísticos, de la recolección 
se desarrollan bajo una estrategia que busca reducir los niveles de emisión de 
desechos, y por otro lado maximiza el aprovechamiento de subproductos a partir 
de programas de recuperación, separación, tratamiento y reciclaje46. 

 

Lo anterior como proceso debe integrar políticas de participación entre el sector 
público, privado y la comunidad para generar una respuesta positiva de las 
acciones y objetivos de la GIRS. 

 

La definición que acoge la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, sobre la GIRS, 
establece que es conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a 
los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista 
ambiental, social y económico, de acuerdo con sus características, volumen, 
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final47.  

 

Cabe agregar que en el sistema de GIRS se desarrolla mediante etapas, actores y 
roles determinando y separando residuos no aprovechables como los 
aprovechables. Las etapas en la GIRS son: “la generación, separación en la 
fuente, la recolección selectiva, el transporte interno, la clasificación acopio, 
almacenamiento temporal, entrega a las rutas selectivas de aseo para 
aprovechamiento y disposición final”.  

 

La figura que a continuación se presenta ilustra las etapas que se deben llevar a 
cabo en los procesos de gestión de los residuos sólidos, lo cual en capítulos 
posteriores se ampliara en cuanto al renglón de residuos plásticos. 
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 BERNACHE. Gerardo. Cuando la basura nos alcance: el impacto de la degradación ambiental. 
Publicaciones de la Casa Chata. Antropologías (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social. Primera edición. Editorial CIESAS, México.  2006. p 213-214. 
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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Manual Programa 
Gestión de Residuos Sólidos en Instituciones Educativas. Alcaldía de Santiago de Cali, 2008. p 14 
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Figura 1. Etapas de la Gestión de Residuos Sólidos. 

 

Fuente: DAPM. Santiago de Cali, (2008), p 15. 

 

Colamina Fernández (2009), menciona que “el manejo integral de los residuos 
sólidos, implica no solamente tratarlos, reciclarlos y disponerlos adecuadamente, 
sino además ejercer acciones de responsabilidad y compromiso para reducir e  
implementar tecnologías limpias, procesos ecoeficientes, basados en la 
sostenibilidad del desarrollo de la sociedad con el medio ambiente48. Este 
argumento aduce una política integral de acciones responsables desde lo 
administrativo en las entidades públicas y privadas para hacer de los programas y 
planes hechos reales que demuestren indicadores de gestión.  

 

7.3.1 Gestión de residuos pasticos. La gestión Integral de los residuos plásticos 
es un conjunto de actividades que promueven la recuperación selectiva de la 
materia con potencial aprovechable. Su base de acción se soporta en la norma 
GTC 86 de ICONTEC que refiere a los residuos sólidos con fines de realizar 
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 FERNÁNDEZ COLOMINA, Alejandro. La gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el  
 desarrollo sostenible local. Revista Cubana de Química, Vol. XVII, No 3, 2005. Cuba: Editorial 
Universitaria, 2009. p 3. En:[http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/Doc?id=10307110&ppg=3] 
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acciones necesarias para promover el aprovechamiento y adecuado tratamiento 
de los plásticos49.  

 

La gestión integral de los residuos plásticos (GIRP) según la Norma técnica GTC 
53-2 de ICONTEC debe seguir las siguientes etapas: reducción en la fuente, 
reutilización, separación en la fuente, recolección selectiva, separación y 
clasificación de los residuos plásticos en centros de acopio, acondicionamiento, 
transporte y almacenamiento de residuos plásticos acondicionados, 
aprovechamiento de los residuos plásticos mediante reciclaje (mecánico, químico, 
incineración) y disposición en rellenos sanitarios. 

 

En las etapas que se enuncian en el párrafo anterior, son las que se relaciona 
directamente con la cadena de valor de esta actividad; aspecto importante para la 
toma de medidas, políticas, definición de alcances, objetivos, metas tanto desde el 
sector público y privado en una gestión inter-participativa, incluyente y generadora 
de sostenibilidad del proceso y contexto de fondo. 

 

7.4 RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE PLÁSTICOS 

 

7.4.1 Recuperación. El proceso de recuperación de los residuos sólidos 
determina una de las partes más importantes en la cadena de valor para el 
reciclaje del plástico, sin embargo, no todas las ciudades, municipios o empresas 
tanto públicas como privadas cuentan con una política efectiva de separación y 
recuperación para una posterior etapa de tratamiento y determinación funcional. 

  

Desde el punto de vista técnico de la gestión de residuos plásticos en contexto de 
recuperación, esta se desarrolla en dos entornos, el primero desde la fuente de 
origen que bien puede ser los hogares (casa, apartamento, finca) o las empresas, 
instituciones, entre otras, el segundo entorno de recuperación se visualiza cuando 
la entidad o grupo encargado de recolección selectiva crea un canal de 
comunicación para la entrega de una etapa de separación selectiva de los 
plásticos. 

 

La norma GTC 53-2 de ICONTEC señala que el tipo de recolección selectiva está 
dada en una fase post-consumo, por tanto, recuperar es una acción de recolectar 
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 ICONTEC. Compendio Guias para la Gestión Integral de los Residuos Plásticos, Guía técnica 
colombiana GTC 53-2. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.  (primera 
actualización). 2010. p 8 
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técnicamente los residuos con potencial reciclable de uno o varios generadores 
(hogares, comercio, escuelas, restaurantes, entre otros). 

 

La recuperación antecede a una etapa de reciclaje por tanto su desarrollo debe 
ser ejercido minuciosamente para garantizar en el proceso de transformación de 
reciclaje un subproducto en buenas condiciones. 

 

Entre las consideraciones para esta fase se debe contar con vehículos 
especializados, centros de acopio para plásticos, intercambio de materiales entre 
centros de acopio con beneficio mutuo, contar con un depósito y maquinaria 
especializada para el tratamiento. 

 

7.4.2 Reciclaje. Esta etapa constituye un manejo, recuperación y tratamiento del 
plástico con estándares tecnológicos para hacer de su proceso una etapa decisiva 
para obtener un derivado y subproducto que sea potencialmente reincorporado 
como materia prima en la cadena de valor del plástico.   

 

Entre las modalidades que se ejercen para hacer un proceso de reciclado, Frers 
(2009) menciona tres: (el mecánico, químico y por incineración). 

 

 El reciclado mecánico: refiere a un proceso físico mediante el cual el plástico 
post-consumo o el industrial es recuperado, permitiendo su posterior utilización50. 

 

 Reciclado Químico: se trata de diferentes procesos mediante los cuales las 
moléculas de los polímeros son rotos, dando origen nuevamente a materia prima 
básica que puede ser utilizada para fabricar nuevos plásticos51. 

 

Entre las fases descritas en el reciclado del plástico, Frers cita como principales 
procesos existentes de esta:  

 
o Pirólisis: este proceso genera hidrocarburos líquidos o sólidos que pueden ser 

luego procesados en refinerías.  
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 Frers, Cristian. El reciclado de plásticos. Editorial El Cid. Apuntes. Argentina: 2009. p 7-9. 
Disponible en: [http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/Doc?id=10317175&ppg=7] 
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o Hidrogenación: los plásticos son tratados con hidrógeno y calor, se convierte 
en un petróleo sintético que puede ser utilizado en refinerías y plantas 
químicas.  

 
o Gasificación: los plásticos son calentados con aire o con oxígeno, para 

obtener gases de síntesis: (monóxido de carbono e hidrógeno), y pueden ser 
utilizados para la producción de metanol o amoníaco. 

 
o Chemolysis: en este proceso se aplica a poliésteres, poliuretanos, poliacetales 

y poliamidas. Consiste en la aplicación de procesos como hidrólisis, glicólisis o 
alcohólisis para reciclarlos y transformarlos nuevamente en sus monómeros 
básicos para la repolimerización en nuevos plásticos.  

 
o Metanólisis: proceso de reciclado que consiste en la aplicación de metanol en 

el PET.  de reciclado se reutiliza en la fabricación de nuevas botellas de PET. 
 

7.5 MARCO LEGAL  

 

7.5.1 Manejo de plásticos y residuos sólidos en Cali.  Los registros que existen 
sobre la gestión integral del manejo, recuperación, reciclaje y tratamiento del 
plástico en la ciudad de Santiago de Cali, no evidencian información precisa sobre 
resultados de un trabajo o desarrollo del objetivo que señala la “Mesa Nacional de 
Reciclaje”52 entre los cuales el residuo plástico hace parte de este renglón y 
objetivo. Se evidencia poca eficiencia y eficacia sobre las políticas establecidas 
por el municipio, según lo anterior. 

 

De otra parte, el marco que refiere al programa municipal de recuperación y 
aprovechamiento de residuos sólidos plásticos en la ciudad de Cali, está 
determinado por el siguiente conjunto normativo. 

 

7.5.2 Normatividad. El marco legal que incorpora la temática y contexto de los 
residuos plásticos está basado en normas sobre residuos sólidos.  A continuación 
se expone la normatividad que rige el tema caso de estudio. 
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 Refiere a “la conformación de una Mesa Nacional de Reciclaje entre el Sector Productivo, el 
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7.5.2.1 Constitución política de Colombia. La Carta Política de Colombia se 
caracteriza por su amplia integración del componente ambiental sobre un marco 
de derechos y deberes, en este sentido la norma cita lo siguiente: 

 

… (    ) Artículo 49.  La atención de la salud y el saneamiento ambiental son Servicios 
públicos a cargo del Estado. La ley garantiza a todas las personas el Acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  Indica la Carta que al 
Estado le corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. 

 

Artículo 79.  Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  

 

Artículo 80. Esta norma señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

Artículo 95. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución 
implica responsabilidades. Por tanto, toda persona está obligada a cumplir la Constitución 
y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano, entre otros: 

 

Numeral 8.  Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la  

Conservación de un ambiente sano. 

 

En cuanto a la responsabilidad de los Planes de Desarrollo de Orden Nacional y municipal 
el Artículo 339 literal 2° indica que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de 
manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto 
de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones 
que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades 
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de 
mediano y corto plazo 

 

( ) … En síntesis la Constitución en su Artículo 366 señala que el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable... (   ). 
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7.5.2.2 Leyes. 

 

 Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional. Esta norma integra un compendio 
de normas sanitarias para la protección de la salud humana. La ley en referencia 
expresa entre los artículos 22 al 35, un conjunto de disposiciones jurídicas en 
materia de residuos sólidos entre ellas por aspectos de arrastre, mal disposición 
de residuos que causen contaminación y/o afectación a la salud. Expone la norma 
la caracterización de los efectos colaterales para la salud humana de exponer 
residuos sólidos en ambientes, entre otros.  

 

 Ley 99 de 1993. Ley Ambiental. Con esta norma se dio origen a la creación 
del Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.  

 
… (   ) En el artículo 5° numeral 32 se menciona que corresponde al Ministerio de medio 
Ambiente Establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar las 
actividades de éste a las metas ambientales previstas por el Gobierno; definir los casos 
en que haya lugar a la celebración de convenios para la ejecución de planes de 
cumplimiento con empresas públicas o privadas para ajustar tecnologías y mitigar o 
eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el cumplimiento de los compromisos 
derivados de dichos convenios. Promover la formulación de planes de reconversión 
industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente sanas y a la realización 
de actividades de descontaminación, de reciclaje y de reutilización de residuos. 
 
De otra parte en el Articulo 31, numeral 12 indica que “las Corporaciones Autónomas 
Regionales deben ejercer s funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos”. 
 
El Artículo 65 numeral 9 cita que “corresponde en materia ambiental a los municipios: 
Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua 
afectados por vertimiento del municipio, así como programas de disposición, eliminación y 
reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del 
aire”.  …(    ) 

 

 Ley 134 de 1994. Reglamenta mecanismo de participación ciudadana. 
Establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación 
democrática de las organizaciones civiles. En el artículo 1° se cita que: "la 
regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de 
participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, 
universitaria, sindical o gremial del país". 
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 Ley 142 de 1994. Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. Ley que se 
aplica a los operadores y prestadores de servicios públicos domiciliarios entre los 
cuales el aseo (sistema de recolección) es uno de ellos. 

 

 Ley 1259 de 2008. Comparendo Ambiental. Con esta norma se creó e 
implemento el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, 
sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros. La ley en su 
fundamento busca prever la afectación del medio ambiente y la salud pública, 
mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos 
sólidos. 

 

7.5.2.3 Decretos.  

 

 Decreto 1317 de 2002. Con esta norma se reglamentó la Ley 142 de 1994, la 
ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, además del decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en 
relación con la gestión integral de residuos sólidos. Mediante este Decreto el 
municipio de Cali ha basado sus acciones en pro del funcionamiento, del Plan de 
Gestión Integral de Residuos (PGIRS) en la Ciudad. 

 

 Decreto 1505 de 2003. modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. Adicionó definiciones sobre el Aprovechamiento en el marco de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

7.5.2.4 Decreto Municipal Santiago de Cali.  

 

 Decreto 0475 de 2004. Adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS en el municipio de Cali. 

 

En concordancia con el Decreto Municipal 0475 de 2004 por medio del cual se 
adopta el PGIRS (plan de gestión integral de residuos sólidos) del municipio de 
Santiago de Cali, decreto que con base a la normatividad nacional solicita que el 
municipio adopte un Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) y sea 
administrado a través de los entes reguladores y competentes en conjunto con las 
empresas o personas prestadoras del servicio de aseo del sector privado y 
público. 
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 Decreto 838 de 2005. Modificó el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos. 

 

Luego de ser adoptado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Cali, 
mediante el Decreto 0161 de 2005 se designó como coordinador del PGIRS al 
Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM. 

 

 Decreto 0059 2009. Se adopta los manuales para la implementación de 
programas de gestión integral de residuos sólidos en las entidades públicas, 
instituciones educativas, conjuntos residenciales, centros comerciales, 
supermercados, almacenes de cadena y eventos masivos en la ciudad de 
Cali. 

 

La norma citada señala el compromiso del municipio con sus habitantes y el 
desarrollo sostenible, por lo cual este debe adoptar la implementación de un Plan 
de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) y la forma en que deben actuar cada 
uno de sus componentes, lo cual traería beneficios económicos con el 
aprovechamiento de residuos generados por la basura. 

 

De llevar a cabo lo anterior, se reduciría costos operativos, por disposición y 
logística en la disposición de residuos, la contaminación ambiental se minimiza y 
la cantidad de residuos que se irían para la disposición final.   

 

En el decreto anterior se encuentran artículos que refieren de cómo se debe 
implementar el  Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) según cada uno de 
los actores, entre ellos los hogares del municipio de Santiago de Cali; los cuales 
deben dar un tratamiento adecuado a sus basuras desde sus viviendas (la fuente) 
según indicaciones de los entes gubernamentales asignados para tal propósito;  
de esta forma, lograr el adecuado tratamiento que debe de darle cada uno de los 
componentes que generen basuras o residuos sólidos. 

 

7.5.2.5 Resolución.  

 

 Resolución 1045 de 2003. metodología para la elaboración de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS 
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 Resolución 970 de 2003. Norma que trata sobre la eliminación de plásticos 
contaminados con plaguicidas. 

 

7.5.2.6 Acuerdo Municipal.  

 

 Acuerdo 0282 de 2009. Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 en el 
municipio de Santiago de Cali. 

 

7.5.2.7 Política Nacional para la Gestión Integral de residuos Sólidos. De 
acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, el diseño de la política ambiental 
contempla la implantación de la gestión integrada de residuos sólidos -GIRS- , ya 
sean no peligrosos o peligrosos, como termino aplicado a todas las actividades 
asociadas en el manejo de los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad y 
su meta es administrarlos de una forma compatible con el medio ambiente y la 
salud pública53. 

 

La GIRS contempla las siguientes etapas jerárquicamente definidas: reducción en 
el origen; aprovechamiento y valorización; tratamiento y transformación; 
disposición final controlada, además de una gestión diferencial de residuos 
aprovechables y basuras54. 

 

En el capítulo 11, Numeral 11.1 de este documento se detalla la política para la 
gestión integral de residuos en el marco de una gestión y plan de la autoridad 
municipal como eje interparticipativo de propósitos de acción ambiental y 
administrativa en su función pública. 

 

7.5.3 Guía Técnica colombiana GTC 53-2. De acuerdo con la GTC 53-2 de 2010 
el ICONTEC desarrollo una guía para la gestión ambiental de residuos sólidos 
plásticos y aprovechamiento de estos. La determinación de la guía le permite a los 
sectores empresariales gestionar de manera integral los residuos plásticos 
provenientes de la post industria o del post consumo, en la que relaciona aspectos 
en etapas de la separación de la fuente y la recolección selectiva. 

 

                                            
53

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para la gestión integral de residuos sólidos. 
Santafé de Bogotá. Agosto de 1997. p 10-12 
54

 Ibid., p 12. 
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Entre los aportes de la GTC 53-2 se puede mencionar el enfoque hacia una 
reducción de los residuos desde la fuente, la reutilización, separación en la fuente, 
recolección selectiva, acondicionamiento, transporte, aprovechamiento y 
disposición.   
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8. LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS EN LA 
CIUDAD DE CALI 

 

 

8.1 DINÁMICA DE LA EMISIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES 

 

Algunos de los estudios previos que se han llevado a cabo en la evaluación y 
dinámica del manejo de los residuos sólidos permiten referir los trabajos llevados a 
cabo por entidades como la Administración Municipal, Planeación Municipal, el 
DAGMA, ACODAL, la Universidad del Valle, entre otras organizaciones e 
instituciones que han formulado políticas, alcances y proyectos a favor de una 
gestión integral del manejo de elementos con fines de recuperación y reciclaje. Sin 
duda, un factor común en los estudios previos ha sido el manejo y tipo de gestión 
dada a la temática de los residuos sólidos.  

 

En la revisión preliminar del presente estudio se encontró similares índices e 
indicadores respecto al tema, por tanto, en este aparte, se toma como referencia 
los datos y cifras existentes en la Alcaldía Municipal, las cuales se detallan 
adelante. 

 

Si bien, los residuos sólidos son un elemento que tiene un valor comercial cuando 
estos son potencialmente aprovechables (por sus condiciones y características), 
ello implica un trabajo de recuperación que puede ser fácil o difícil según las 
exposiciones ambientales ante la que se encuentre; sin embargo, su condición de 
desarrollo y estructura organizativa de quienes recuperan es deficiente en un 
marco de gestión integral de procesos frente a una cadena de valor para el 
reciclaje del plástico.   

 

La producción y emisión de residuos sólidos plásticos en la Ciudad de Cali 
representa el resultado de una adquisición y uso ante un variado conjunto de 
elementos. Según la clasificación RAS55 se desagrego los plásticos en dos 
categorías: a) plásticos, bolsas y empaques; b) Plástico soplado (botellas). 

 

                                            
55

 Resolución 1096 de 2000. Literal F 1.4.4. Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Ministerio de Desarrollo Económico. 
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Para el año 2006 la estimación de generación de residuos sólidos plásticos en el 
Municipio Santiago de Cali en la zona urbana corresponde a las siguientes 
emisiones por estrato socioeconómico.  

 

Tabla 1. Composición física de residuos sólidos residenciales (urbanos), 
generados por estrato socioeconómico en Cali. 

 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2006), p 17. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, los residuos sólidos plásticos de mayor emisión 
generados por la zona residencial urbana en el municipio de Santiago de Cali 
están representados por a) Bolsas y empaques; y b) plástico soplado, en cuanto al 
primero el mayor rango de generación de los sólidos en estudio se concentra en 
estrato socioeconómico (2, 3 y 4), lo que refiere a plástico soplado el 
comportamiento por estrato es igual al anterior. 
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Tabla 2. Composición física de residuos sólidos residenciales 
(Corregimientos, zona Rural) en Cali. 

 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2006), p 18. 

 

Según las cifras anteriores, los residuos sólidos plásticos de mayor emisión 
generados por la zona rural residencial en el municipio de Santiago de Cali están 
representados por a) Bolsas y empaques; y b) plástico soplado, en cuanto al 
primero el mayor rango de generación de los sólidos (bolsas y empaques) se 
concentra en el corregimiento de Navarro. Y el plástico soplado se genera con 
mayor predominancia en el Corregimiento de Montebello. 

 

Los resultados del estudio anterior (Alcaldía de Santiago de Cali, 2006), respecto a 
la composición física muestran que la tendencia y emisión de los residuos sólidos 
están asociadas a los hábitos y usos en los hogares, así como al manejo y empleo 
que las industrias dan según el tipo de elementos para su dinámica productiva y 
en la logística de despacho. 

 

Los esquemas encontrados en los procesos de gestión integral de residuos 
sólidos en el Municipio de Cali, aún son precarios, y los esfuerzos se centran en 
recuperar y reciclar materiales que representen una alternativa viable para la 
reutilización y/o transformación, siendo el papel, madera y elementos orgánicos 
los más adecuados, estos últimos para compostaje, en resultado de la 
reconversión y nuevo uso se obtiene y da un valor agregado. En el caso de los 
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plásticos el trabajo de una cadena de valor aun no es fácil de identificar su 
estructura real establecida en Cali, no solo por factores de orden logístico, sino 
además técnico y administrativo. 

 

En relación con los propósitos de la gestión pública de la Administración municipal 
de Santiago de Cali, en materia de residuos sólidos se tiene como objetivos la 
reducción de la producción de estos elementos, para lo cual parte de la estrategia 
implica de manera consecuente una disminución de la cantidad de peligrosidad e 
impacto ambiental, sin embargo, ante tal intento que de cierta manera es utópico, 
los planes y acciones en pro de un fomento de reúso y reciclaje se convierte en 
una alternativa más viable y técnica para mitigar la contaminación por causa de los 
residuos sólidos56.   

 

No obstante, en el caso del plástico la dinámica de integración y organización 
estratégica, institucional, productiva y generadora de mejores condiciones de 
quienes interactúan sobre este renglón, aun son débiles.  

 

Según estudios de la Empresa de Servicios Públicos “GERT S.A. ESP” (2009), 
indica que en promedio se entierran en los rellenos sanitarios de Santiago de Cali 
más de 100 toneladas/día lo que representa el (6,9%) de 1.700 tonel/día de 
residuos generados por los caleños, representado en altos volúmenes de bolsas 
plásticas con potencial de ser recicladas mediante procesos industrializados. 

 

Ante el anterior escenario de generación de residuos plásticos, donde se agrupan 
y mezclan los de origen residencial e industrial, la empresa GERT S.A en iniciativa 
de fomentar un plan de mitigación y aprovechamiento de los residuos enterrados 
en los rellenos sanitarios, propuso en el año 2009 la construcción de una planta de 
reciclaje de plásticos flexibles con tecnología de bajo consumo energético, para 
impulsar a partir de esta planta, un sistema municipal de recolección de residuos 
sólidos del post-consumo mediante separación en la fuente y rutas de reciclaje, 
involucrando a los recicladores de Navarro y los recicladores urbanos de Santiago 
de Cali, en articulación con la administración Municipal, el DAGMA, el PGIRS, la 
Universidad Autónoma y las empresas socias del Grupo GERT57. 

 

                                            
56

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Evaluación y ajuste del plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. PGIRS. 2004-2019. 
57

 GERT. S.A Proyecto planta de reciclaje de película plástica del pos consumo (residuos de bolsas 
plásticas). Cali, Agosto de 2009. [Online]: http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/U 
NIAUTONOMA_INVESTIGACIONES/DI/MEMORIAS/GERT.PDF, Visto el 12 de marzo de 2011. 



68 

 

De acuerdo con estudios y diagnósticos previos contemplados en PGIRS 2004-
2019 de la Alcaldía Municipal de Cali se encontró debilidades como la falta de 
información sobre generadores y cantidades de residuos industriales y 
comerciales, así como la falta de un plan de manejo e implementación de 
tecnologías de producción más limpia integrada con un plan estratégico e inter-
institucional para la separación, recuperación y reciclaje del plástico. Otros 
aspectos como la baja frecuencia y efectividad de campañas sobre el adecuado 
manejo y la responsabilidad sectorial en el consumo per cápita, generan limitantes 
para los planes del PGIRS. 

 

En consecuencia, la no existencia y disponibilidad de (datos, cifras, tendencias 
actuales y reales sobre la producción y emisión de residuos plásticos afecta la 
gestión y propósitos de las determinaciones en la política ambiental;, de otra parte, 
la interrumpida dinámica del PGIRS y definición de procesos para posibilitar la 
toma de decisiones ante el interés, objetivos, metas de los planes, programas y 
proyectos en torno a posibilidades de mitigar y aprovechar el problema de 
residuos sólidos plásticos en acciones productivas y alternativas hacia un 
desarrollo en consideración con la política ambiental de Colombia y del Municipio 
de Santiago de Cali perjudica el interés de estructurar una Cadena de Valor del 
reciclado del plástico estable y participativa. 

 

8.2 DINÁMICA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA REGULAR LA 
ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES 

 

El siguiente aparte presenta parte del trabajo de campo en el cual como técnica de 
recopilación de información se realizó una entrevista ante la autoridad ambiental 
DAGMA “Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente” del 
Municipio Santiago de Cali. 

 

En la visita institucional y entrevista con el ingeniero “Andrés Mauricio Salazar, 
funcionario del DAGMA”, se conoció que esta entidad como Autoridad Ambiental 
en la ciudad de Cali sobre los temas de recolección y aprovechamiento de 
Residuos Sólidos enfoca su gestión en un marco legal e integral donde las 
políticas de manejo y disposición de los residuos sólidos es un trabajo no solo de 
competencia normativa y regulativa, sino además operativa. El DAGMA en su 
función pública representa el factor de fomento de una cultura y responsabilidad 
inter participativa entre lo público con lo privado y juega un papel preponderante 
en las acciones que buscan cumplir objetivos y metas del PGIRS. 
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De acuerdo con la entrevista desarrollada, el ingeniero Mauricio Salazar enfatizó 
que lo más importante para el municipio de Cali es una gestión integral de los 
residuos y su proceso, y que a partir del pronunciamiento de la Corte, los 
recicladores del basurero Navarro, estos últimos (desalojados de allí en el año 
2008), representan un factor estratégico para la iniciativa de crear un valor 
agregado a los residuos sólidos plásticos con potencial de recuperar y aprovechar 
en la Ciudad de Cali.  

 

Entre los hechos históricos, después del proceso de desalojo de recicladores y del 
cierre del basurero de Navarro se ha desarrollado por parte del DAGMA un trabajo 
de capacitación para formar líderes y empresarios; lo anterior con el objetivo de 
proporcionar a esta población una alternativa útil que no se limite solo a separar, 
procesar y vender los residuos a las bodegas informales, las cuales estas últimas 
pagan poco por la labor que realizan quienes recuperan el material plástico. 

 

De otra forma, si los recicladores realizaran un proceso de transformación de los 
desechos en productos útiles para la industria podrían obtener un mayor beneficio 
económico y se estaría generando un aprovechamiento de todos los residuos.  Un 
ejemplo de lo anterior son las sillas de cartón que actualmente comercializa una 
empresa colombiana, estas sillas tienen un peso de 100 kilos y un costo en el 
mercado de $150.000 aproximadamente, mientras que si un reciclador vende esta 
misma cantidad de cartón a una bodega le estarían pagando aproximadamente 
$10.000; por lo cual, sería más rentable para los grupos de recicladores 
organizados, estructurar y crear un proceso de transformación que de un valor 
agregado a los residuos sólidos plásticos que recolectan y separan para su 
comercialización.   

 

Las actividades que el DAGMA adelanta con la población que recupera los 
residuos sólidos plásticos, implica una dinámica de capacitación, ya que con el 
traslado del basurero de la ciudad de Cali, al municipio de Vijes, los recicladores 
quedaron amparados con la Sentencia T-291, tal pronunciamiento de la Corte 
Constitucional aduce que “se obliga al municipio a crear empleos de emergencia, 
capacitación y orientación; procesos que según cita el entrevistado ha sido 
complicado por la disposición y conocimientos que tienen para adoptar la situación 
y proceso en el que se encuentran”58. 

 

Ahora bien, considerando que los residuos con potencial de reciclaje que se alojan 
y se encuentran en la calle, no son de nadie, pero afecta a todos, “son de la calle” 

                                            
58

 SENTENCIA N° T-291 de 2009. Magistrada Ponente: CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ. 
Bogotá, D.C., 23 de Abril de dos mil nueve 2009. 
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y, que según la autoridad ambiental las basuras se consideran como un bien 
público, por tanto la jurisprudencia en referencia anterior señala la garantía a 
derechos para las organizaciones de recicladores de la ciudad de Cali.  

 

Según la justificación de la autoridad ambiental en la ciudad de Cali, actualmente 
se fomenta y garantiza la actividad del reciclaje en la calle como un mecanismo y 
alternativa de ingreso para los recicladores tanto de Navarro y la Calle, buscando 
con esto que los intermediarios dejen de existir en la cadena de valor del reciclaje 
y los ingresos que genere esta actividad se quede entre las organizaciones 
creadas por y para los recicladores. 

 

Actualmente el municipio de Cali se encuentra construyendo un Centro de Acopio 
de Residuos Sólidos y una planta de Aprovechamientos la cual se encuentra 
ubicada a un lado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de 
Puerto Mallarino en la ciudad de Cali, dicha planta se encuentra actualmente 
construida en un 90%, según aduce el entrevistado del DAGMA su diseño cumple 
con todas las normas establecidas y tecnología avanzada necesaria para la 
separación y aprovechamiento de los residuos sólidos.  

 

Sin duda ante lo anterior, este tipo de infraestructura es un avance de desarrollo 
ambiental para el municipio, que posibilita un mejoramiento ambiental y 
aprovechamiento de residuos sólidos, sin embargo, para este ítem el tratamiento 
que se debe dar a los residuos sólidos plásticos implica un tratamiento combinado 
posterior de reciclaje (mecánico, químico y por incineración). 

 

Ante la autoridad que representa el DAGMA, como ente que controla y regula el 
tema ambiental en el municipio Santiago de Cali, señala que el municipio 
constituyó en reemplazo de EMSIRVA la empresa GIRASOL EICE (Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del Sur Occidente Colombiano), la cual esta última 
será la encargada de todo el tema de tratamiento y disposición final de los 
residuos de la Ciudad de Cali, por lo cual ellos serían los encargados de crear y 
desarrollar todos los proyectos relacionados con el tema de residuos sólidos en el 
municipio59.  

 

Como parte del proceso de identificación del trabajo en campo, durante la visita y 
entrevista con el funcionario del DAGMA, se facilitó a los Autores de esta 
investigación una base de datos para identificar a los líderes de las organizaciones 

                                            
59

 DAGMA. Área Técnica. Argumentos Tomados de la Entrevista y trabajo de Campo. Fecha de 
realización julio 12 de 2011. 
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recicladoras del Basurero de Navarro y de la calle. Bajo esta acción se condujo el 
proceso de investigación sobre la cadena de valor del reciclaje para contactar a 
los referidos en la base de datos de la institución. 

 

En concordancia con lo anterior, en el capítulo 11, numeral 11.6 se expone la 
gestión de los actores directos en la recuperación de residuos plásticos, pero que 
no tienen vinculo, ni apoyo directo por parte de programa, planes e iniciativas de 
origen por parte de la autoridad municipal administrativa, ni hacen parte de una 
estructura organizativa del reciclaje formal. 
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9. ACCIONES INTER PARTICIPATIVAS EN EL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE CALI 

 

 

La gestión integral de residuos sólidos de plásticos en el Municipio de Santiago de 
Cali ha estado enmarcada por una política intersectorial donde la responsabilidad 
es compartida pero su engranaje como un sistema y cadena de valor aún no 
refleja la integración en un marco de ejecución o proyecto dinámico 
interparticipativo entre la sociedad civil, gremios y la autoridad institucional del 
municipio. 

 

El PGIRS en Santiago de Cali está constituido por cinco líneas estratégicas que 
abarcan diferentes acciones para emprender la gestión integral de los residuos 
sólidos en el municipio. Entre las líneas estratégicas más representativas la 
Valorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, es sin duda una de 
mayor gestión por parte de las entidades y autoridades ambientales en la región, 
esta línea implica un desarrollo de temas sobre el aprovechamiento de residuos 
sólidos inorgánicos, orgánicos, así como un manejo adecuado de residuos 
peligrosos y escombros.  

 

La autoridad ambiental aduce que entre las gestiones más representativas que 
han realizado refieren a experiencias en algunas comunas de la ciudad para el 
manejo adecuado de residuos, así como de la caracterización de los residuos 
sólidos residenciales. 

 

9.1 ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE RECICLAJE  

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se estableció un marco para 
promover la gestión integral de residuos sólidos desde los patrones de producción 
y consumo hasta su aprovechamiento y valorización o disposición final. En esta 
iniciativa incluyó la política del establecimiento de la responsabilidad extendida del 
productor, la conformación de la Mesa Nacional de Reciclaje, la implementación 
de sistemas integrados de retorno de materiales reciclables y la elaboración de 
guías técnicas de reciclaje60. Dicha política ha tenido una injerencia en las 
determinaciones para la formulación de iniciativas pedagógicas en planteles 
educativos de Santiago de Cali, fase de la cual sus estamentos de fomento en una 
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 DNP. CONPES 3530 de 2008: Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de 
aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 



73 

 

cultura de la población escolar frente a disposición de residuos sólidos han sido 
implementados en los PRAES de las instituciones educativas61.  

 

El anterior desarrollo de fomento pedagógico por parte de la administración 
municipal, sin duda es una base fundamental para integrar este proceso de acción 
ante una cadena de valor en la iniciativa de recuperar residuos sólidos, entre ellos 
el plástico. 

 

9.1.1 Fomento de aprendizaje e impulso emprendedor.  Como parte de la 
estrategia en la política ambiental de reciclaje el gobierno nacional delego al SENA 
la responsabilidad de continuar promoviendo y consolidando la organización 
empresarial de los diferentes actores dedicados al reciclaje y el aprovechamiento 
de los residuos sólidos, con el fin de hacer de ellas unas actividades económicas 
productivas. En este contexto el municipio de Cali, en alianza con el SENA han 
llevado a cabo actividades de formación, evaluación de mejora técnica de la 
actividad, entre otras acciones, donde la interacción con sectores productivos y los 
recicladores formales ha sido una fase dentro de las políticas en desarrollo. 

 

9.2 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Las políticas respecto al eje de gestión sobre el PGIRS se centra en líneas 
estratégicas como “cultura ciudadana, producción más limpia, valorización de 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, calidad en la prestación del servicio de 
aseo y disposición final. 

 

De acuerdo con los enfoques de gestión del PGIRS se busca que la cultura 
ciudadana fortalezca dinámicas de responsabilidad compartida intersectorial e 
interinstitucional en favor del PGIRS, el objetivo de la anterior estrategia implica en 
los propósitos de la administración disminuir los volúmenes de generación de 
residuos e incrementar las posibilidades de aprovechamiento de los mismos. 

 

En efecto, existen otras líneas estrategias entre ellas 1) Cultura Ciudadana, 2) 
Producción más limpia, 3) Valorización de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos y 4) Calidad en la prestación del servicio de aseo; que han sido 
llevadas a cabo mediante programas de fomento hacia sectores de la industria, la 
población residencial, los prestadores de servicios de aseo en función de una 
etapa informativa, de la necesidad de hacer un manejo adecuado de los residuos 
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 PRAES: Proyectos Ambientales Escolares. 
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sólidos. Sin embargo, y pese a los esfuerzos en materia de una política ambiental 
nacional, la gestión ambiental intersectorial e interinstitucional en el municipio aún 
carece de acciones concretas y de alto impacto. 

 

9.2.1 Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Cali.  Entre los 
proyectos y metas con fines de consolidar la política Municipal en materia de 
residuos sólidos en general. En Cali se presentó en el plan de desarrollo de 2008 
los siguientes programas62: 

 

o Implementación de la cultura de la separación en la fuente. 
o Implementación de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos. 
o Implementación de una planta piloto de aprovechamiento de residuos sólidos 

inorgánicos. 
o Implementación de cuatro centros de acopio zonales de residuos sólidos 

aprovechables. 
o Sistema de gestión integral de residuos sólidos por zonas, incorporando 

recicladores organizados (rutas de recolección selectiva articuladas a los 
centros de acopio y a las plantas de aprovechamiento). 

 

Entre las oportunidades de lograr los objetivos de recuperar y reciclar los plásticos 
se considera contar con el PGIRS, la definición de la política de direccionamiento 
ambiental sobre los residuos sólidos, la posibilidad de usar recursos para 
fortalecer el servicio de aseo, la creación de una nueva empresa de aseo, el 
interés de universidades en desarrollar estudios técnicos para el aprovechamiento 
y valorización de los residuos, la posible renovación y adquisición de equipos y 
maquinaria para la óptima prestación del servicio de aseo, además de la 
determinación normativa sobre residuos sólidos, así como de estudios técnicos 
(diagnósticos, disposición, plan de gestión, entre otros).   

 

La fortaleza de las iniciativas se concentran en los intereses de participación 
comunitaria mediante comités ambiéntales y la red de amigos del ambiente. 

 

La cobertura en el servicio de recolección de residuos a nivel urbano favorece el 
buen desarrollo de las acciones contempladas en los objetivos y metas del PGIRS. 
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 Plan de Desarrollo 2008 – 2011 para la gestión integral de residuos sólidos. Santiago de Cali. 
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La voluntad de los generadores de residuos para participar de los procesos de 
separación en la fuente es un eje de integración, donde la gestión de la nueva 
empresa de gestión de residuos del municipio “Empresa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Suroccidente Colombiano” (GIRASOL EICE) quien 
reemplazará a EMSIRVA, podrá articular la sistematicidad entre sectores públicos, 
privados y la comunidad en general. 

 

9.3 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El sector de aseo en su función y operatividad, ejerce acciones que en su función 
delegada por mandato permite a todos los actores involucrados en el tema de 
residuos, basuras y reciclaje encaminar sus acciones para fortalecer la prestación 
de este servicio. NO obstante, en el marco de la gestión integral de residuos 
sólidos, lo que garantiza una acción incluyente para la temática pública en relación 
con el manejo de los residuos es la integración de una cadena de valor que 
permita recuperar, tratar, reciclar y determinar un producto final con valor 
agregado. 

 

La actividad y gestión de las ESP, sin duda implica una fase de alta controversia 
en el tema social, comercial y político, ya que una variable de la actividad de estas 
organizaciones es el volumen de recolección, siendo este último aspecto un tema 
que implica cambio de políticas internas en la manera y valor de la actividad de las 
ESP, en cuanto a material potencialmente reciclable. Si bien es claro que parte de 
la contratación de las ESPD para el caso de recolección de residuos domiciliarios, 
implica una relación contractual directamente relacionada con el número de 
toneladas para recuperar sean o no con potencial aprovechable. 

 

9.4 GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 

Según los reportes del Departamento Administrativo de Planeación Municipal el 
trabajo interinstitucional e intersectorial para el PGIRS, se definió mediante la 
Resolución 055 de 2004, a través del cual se estableció un comité coordinador y 
un comité técnico63, pero, ante la visita de campo llevada a cabo en el estudio 
exploratorio de este proyecto, no se evidencia gestión, continuidad y resultados 
sobre el componente relacional, incluso en la “Evaluación y ajuste del plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos” elaborado por la Alcaldía De Santiago de 
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   ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Evaluación y ajuste del plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. PGIRS. 2004-2019. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 
Cali. 2009.  p 60. 



76 

 

Cali se indica las debilidades y resultados de una puesta en marcha con pocas 
respuestas por falta de credibilidad en las iniciativas ante el sector empresarial 
privado. 

  

Otras entidades de incidencia en la gestión interinstitucional de Santiago de Cali 
refieren a delegados de (DAPM, DAGMA, CVC, SENA, ICBF), entidades que a la 
fecha no reportan indicadores o resultados precisos y medibles respecto a una 
acción participativa sobre el tema de manejo de residuos plásticos y su proceso de 
reciclaje. 

 

9.5 GESTIÓN INTERSECTORIAL  

 

9.5.1 Gestión de Residuos de los Sectores Industrial y Comercial de Santiago 
de Cali.  Mediante el Acuerdo de 0201 del año 2000 se estableció las entidades 
encargadas de trabajar los temas sobre responsabilidad del programa de 
Producción Más Limpia y Responsabilidad social respecto al manejo de residuos 
generados por el sector de la industria en Cali. 

 

Ante las estrategias de promover la adopción de políticas de Producción más 
limpia y consumo sostenible, así como de promover el uso de materiales 
reciclables y la responsabilidad social en la gestión integral de residuos sólidos, se 
establecieron actividades donde la participación de entidades como la ANDI, juega 
un papel sustancial e incidente en la dinámica de fomento sectorial respecto al 
tema de residuos sólidos.   

 

La cámara de Comercio de Cali también ha estado ejerciendo participación en las 
acciones frente a las estrategias contempladas para el PGIRS. 

 

Las entidades y agremiaciones como por ejemplo el Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle del Cauca, Fanalca, Enertotal S.A. E.S.Pd desarrollan 
actividades internas cuyos propósitos de favorecer y mitigar un impacto ambiental 
contribuyen a procesos de producción más limpia, manejo de residuos sólidos 
según el renglón de estos en su actividad y programas de ahorro del recurso 
agua64. 
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 CCC. Empresarios, comprometidos con el medio ambiente. Publicado: 7 julio, 2011. Cámara de 
Comercio de Cali. Consultado en: [http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/tendencias/4440/ 
empresarios-comprometidos-con-el-medio-ambiente.html] Visto el 12 de agosto de 2001. 
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9.6 INICIATIVAS PRIVADAS DE GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE 
PLÁSTICOS Y SU RECICLAJE EN SANTIAGO DE CALI  

 

En anteriores apartes se ha comentado sobre las debilidades que tiene la 
dinámica de participación y gestión respecto a llevar a cabo el PGIRS, aún más 
cuando de definir y aportar resultados en materia específica de los elementos con 
potencial de recuperación y reciclaje se trata. 

 

Entre las iniciativas de la gestión para recuperar y reciclar plásticos algunas 
organizaciones formales desarrollan acciones particulares con propósitos de 
recuperación de plásticos con los cuales les permitan tener componentes para la 
elaboración de distintos subproductos como materias primas, y en algunos casos 
como un determinado producto final.   

 

9.6.1 Parque Ambiental y Tecnológico para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. La propuesta de crear un parque ambiental de residuos sólidos ha sido 
una alternativa frente a la alianza con el sector industrial del reciclaje. Como 
propósito de este se contempló la ubicación de los sistemas de aprovechamiento 
así como de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, iniciativa que a la 
fecha sigue en curso, pero no se ha llevado a cabo.65. 

 

Pese que tal iniciativa se origina desde el sector privado, y crearía una gestión 
interinstitucional, la gestión del mismo implica un trámite y rubro presupuestal para 
el erario municipal. 

 

Entre los aspectos de consideración para el proyecto del parque ambiental se 
requiere de una estrategia de consolidación en la fase de aprovechamiento de los 
residuos recuperados para su transformación y la producción de nuevos 
productos.  

 

Respecto a las consideraciones para llevar a cabo el proyecto del parque 
ambiental se tiene como base de acción y fomento requerido para su obra66:  

 

o La disposición de la ciudad en el tema de reciclaje. 
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 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI , Op Cit., p 98 
66

 Ibid., p 98. 
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o La inclusión de este proyecto en el Macroproyecto Eco ciudad Navarro. 
o Recuperación del sector como área productiva para el Municipio, con la 

generación de valor a este espacio, a través del asentamiento de industrias y 
actividades de investigación y desarrollo de tecnologías con participación de 
las universidades de la región. 

 

Entre las ventajas para las empresas que se establezcan en el parque se tendrá: 

 

o Consolidación del Clúster del reciclaje. 
o Obtención de materiales para sus procesos productivos en mayor volumen y 

de mejor calidad. 

 

Los anteriores dos aspectos enunciados, constituyen en un esquema integral de 
los procesos de PGIRS una variable que favorece la estructura de la cadena de 
valor para el reciclaje del plástico en la ciudad de Cali. 

 

9.6.2 Gestión particular en la actividad de recuperación y reciclaje de 
residuos plásticos en la ciudad de Cali. La participación e integración entre 
industria, sociedad civil, recicladores y la autoridad o instituciones del municipio de 
Cali no refleja un dinámica integrada y/o participativa; sin embargo existe una 
trabajo independiente, particular por empresarios y grupos de asociaciones que 
desarrollan actividades productivas en torno al reciclaje de residuos sólidos. 

 

Entre las actividades que los particulares realizan para la recuperación del plástico 
y su posterior reconversión a otro producto están: 

 

o Recuperación 
o Clasificación 
o Reciclaje 
o Obtención de materias primas 
o Transformación en productos funcionales 

 

Entre las organizaciones representativas de una actividad de recuperación, 
tratamiento y reciclaje en Santiago de Cali se encuentran: 
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 La Asociación Gema 3RS (Gestión Empresarial, Movimiento Ambiental: 
Reciclando, Recuperando y Reutilizando) en el barrio Vallegrande y hoy genera 
trabajo a 26 personas del sector67. 
 

 Madera Plástica S.A.S. Esta compañía nació en Cali en 1998 se dedica a 
crear y comercializar productos elaborados en madera plástica para los sectores 
agrícola, recreativo e industrial. Su base de materia prima son los plásticos 
aprovechables de un uso anterior, pero con un cumplimiento estándar de su 
característica de origen y composición fisicoquímica68.  

 

Las siguientes organizaciones que se citan son parte de las empresas que 
permitieron acceder a una entrevista y orientación sobre la actividad en relación 
con la recuperación y reciclaje del plástico en Santiago de Cali. 

 

 DANIPLAST & CIA S.ENC. Esta Empresa se dedica a la Recuperación de 
(Polietilenos, Polipropileno, Poliestireno, P.V.C., Policarbonato, entre otros). Entre 
sus actividades organizativas y productivas esta la compra de material 
recuperado, el cual lo obtiene de centros de acopio y basureros ubicados en Cali, 
Pereira, Armenia, Buenaventura y Caquetá. 

 

En la visita y quía técnica que se tuvo en la empresa DANIPLAST & CIA, el señor 
Cristian González, la persona encargada de la planta donde realizan todo el 
proceso para obtener la materia prima , la cual distribuyen para que otras 
industrias realicen sus determinados procesos productivos según el caso 
particular. 

 

 

 

 

 

 

                                            
67

 CCC. En Vallegrande reciclar se volvió un negocio en comunidad. Publicado: 7 junio, Cámara de 
Comercio de Cali. 2011. Consultado en [http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/gente-de-
calidad/3862/en-vallegrande-reciclar-se-volvio-un-negocio-en-comunidad.html] visto el 29 de julio 
de 2011. 
68

 SGR Madera Plástica. Pagina Corporativa. Visto en: http://www.maderaplastica.com.co/quines_ 
somos.html] 
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Cuadro 6. Gestión de residuos sólidos Plásticos en la empresa Daniplast. 

 

A quien Compran 

 

 Centros de acopio 

 Recuperación directa en basureros 

Tipo de material  

que compran 

 

 Soplado, 

  inyección, 

  PVC,  

 POLIESTIRENO y  

 PET 

En qué lo reciben  Tolvas y mezclado. 

Forma de  

procesamiento 

 Retiro de impurezas como tapas y etiquetas. 

 Selección cuando lo van sacando de la tolva, esta 
selección la realizan por las siguientes 
características: 

o Color 
o Clase Material 

 

1) Lavado: El material después de ser seleccionado 
ingresa a una máquina que es un molino, la cual 
cumple dos funciones: corta o muele el plástico soplado 
y lo lava, este material queda con impurezas como 
hierro, palos u otros metales. 
 

2) Extrusora peletizadora: limpia las impurezas y procesa 
le plástico molido quedando en gránulos para ser 
utilizado para inyección 

 

De acuerdo con la visita de campo la empresa se encuentra desarrollando un 
proyecto para producir una línea con la materia prima que obtienen en el proceso, 
se fabrican recogedores en una maquina inyectora que tiene en la planta.   

 

Este proyecto de recogedores se encuentra en etapa de desarrollo, les falta hacer 
algunos estudios entre ellos técnicos y de mercado para conocer su potencial 
nicho y así poder ingresarlo como línea de producción y un producto más para su 
portafolio de servicios. 

 

En cuanto a la cantidad de Plástico reciclado que utilizan al mes se requieren para 
su producción 120 toneladas de las cuales el 60% provienen de la ciudad de Cali. 

 

Entre los argumentos que consideran que los pueden afectar por concepto de 
acuerdos, normas y otras leyes del gobierno señalan que los (TLC) tratados de 
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libre comercio los afectarían, ya que ingresaría al mercado subproductos o 
materias primas a bajos costos, en comparación con los que se producen 
actualmente en el país y por supuesto en la ciudad de Cali.  

 

 Plastitubos LTDA. Es una empresa que se dedica al reciclaje de los plásticos 
con el fin de obtener un producto funcional para empresas del sector de 
electrodomésticos, en su iniciativa elaboran mediante el reciclado bases para 
neveras, materas y ruedas de plástico, por tanto su materia prima es el PET. 

 

Cuadro 7. Gestión de residuos sólidos Plásticos en la empresa Plastitubos 
Ltda. 

 

A quien Compran 

 

 Recicladores de navarro,  
 Obtención de la calle 

 Grandes o medianos depósitos de barrio  

 Empresas formales  

 Compañías pymes (sector Juanchito) 

Tipo de material  

que compran 

 

 

 100% PET 

Cómo lo reciben 

 En bultos (25 kg) sin impurezas listo para el 
proceso de producción.  
 

Forma de  

Procesamiento 

 Retiro de impurezas como tapas y etiquetas. 

 Selección cuando lo van sacando de la tolva, esta 
selección la realizan por las siguientes 
características: 

o Color 
o Clase Material 

Cliente Final 

 se comercializan en el valle del cauca y cauca a 
empresas comercializadoras y/o vendedores 
ambulantes 

 

En cuanto a los aspectos que señalan los directivos de la empresa Plastitubos 
indican que efectivamente dentro de lo que podría ser una cadena de valor del 
reciclaje tanto la autoridad ambiental como algunos sectores de la economía se 
han olvidado de las personas que viven del reciclaje ordinario, sumado a que no 
cuentan con garantías de seguridad social, vivienda y educación, pero que su 
trabajo se ve beneficiado en los intermediarios del mercado. 
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Las personas que reciclan no son personas de un nivel educativo alto, por tal 
motivo el gobierno debe buscar la manera de concientizar en que el trabajo de 
ellos vale y mucho, se debe capacitar y brindar herramientas que contribuyan a la 
creación de empresa buscando mejorar la calidad de vida de ellos y de su familia. 

 

El cambiar la manera de pensar de los recicladores ayuda a mitigar el impacto de 
psicosocial y mejorar las condiciones de vida de todos los seres humanos. 

 

La empresa entrevistada utiliza 100% material reciclado en el proceso productivo, 
y aduce tener un compromiso con el medio ambiente, mediante las “3R” (reducir- 
reutilizar y reciclar). 

  

La cantidad de materia prima que requiere Plastitubos para sus procesos 
productivos son en promedio de consumo mensual que está entre 800kg y 1000 
kg, en ocasiones han tenido dificultades para la consecución de material. 

 

 OCCIDENTAL DE PLÁSTICOS S.A. Empresa que presta asistencia en la 
elaboración de productos terminados a base de polipropileno para grandes 
empresas, su servicios se dedicada a la fabricación de artículos plásticos 
obtenidos a través de procesos de soplado, inyección-soplado e inyección, 
impresos o sin imprimir, para un mercado de alta exigencia en calidad 
tecnológica. 

 

9.6.3 Los antiguos recicladores del Basuro de Navarro. La población 
recicladora de Santiago de Cali, actualmente manifiestan distintas 
inconformidades sobre la poca inclusión de ellos sobre programas en relación con 
el manejo del reciclaje. Si bien esta población ha sido un factor importante para la 
dinámica de recuperación de los materiales potencialmente reciclables, su 
exclusión se evidencia en la baja integración de estos a mecanismos productivos. 

 

Entre los argumentos que señalan la población, los cuales se obtuvieron por visita 
directa y entrevista personalizada con algunos de ellos, entre los cuales señalan 
que: 

  

• El gobierno los desalojó y cerró el basurero con promesas de trabajo, 
capacitación, vivienda, entre otros. Aspectos de los cuales no se han cumplido lo 
que ha ocasionado que ellos en la actualidad se encuentren desempleados, pasen 
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dificultades, necesidades ante falta de atención médica; lo que ha conducido en el 
peor de los casos a incurrir a hechos antisociales, delinquiendo o pagando 
condenas por los actos cometidos en violación de normas. 

 

• Otro de los argumentos que exponen, son la poca acción de ejercer 
(previamente al traslado de los residuos y basura de la ciudad de Cali) un manejo 
y oportunidad de que se separe y recupere lo que para ellos posibilita una 
actividad de ingreso, que aun cuando baja es algo para su sustento, las basuras 
se llevan al relleno de Yotoco sin aplicarse ningún tipo de separación para 
aprovechamiento de material recuperable. 

 

•   Las empresas recolectoras de basuras en la ciudad de Cali no permiten que 
los recicladores de la calle y de navarro los acompañen y realicen las labores de 
separación ya que pueden perder aproximadamente el 60% del peso de los 
residuos, si estos fueran recuperables la empresa transportadora de las basuras 
recolectadas desde la ciudad de Cali hasta el basurero ubicado en el municipio de 
Yotoco perderían beneficios, ya que a estos les pagan por la cantidad en peso de 
residuos enterrados. 

 

En síntesis sobre la perspectiva en este capítulo y trabajo de campo se observa 
que poca son las políticas, objetivos y resultados que existen en un esquema 
organizativo mediante una cadena de valor para la GIRS plásticos en el municipio 
de Santiago de Cali. 

 

Ante el suceso de reducir el volumen y peso de toneladas en el relleno sanitario es 
posible que el nexo jurídico afecte intereses del contratista de ESP. Motivo por el 
cual parte de la dinámica participativa para los recicladores independientes 
constituye sin duda una limitante y obliga a estos últimos hacer de la práctica de la 
recuperación una actividad riesgosa y poco digna para ellos. 

 

El TLC puede ser un factor de riesgo para quienes actualmente han emprendido 
mecanismos de generación de actividades productivas e industriales, de llegar al 
país materia primas por debajo de los actuales costos del mercado respecto al 
plástico, suministros y derivados, pondrían en aprietos la actividad y posibilidad de 
una cadena de valor del reciclaje de plástico estable. 

 

Ante la baja integración y articulación de las empresas en una cadena de valor del 
reciclaje de plástico es difícil generar una dinámica productiva del clúster para 
distintos actores de la misma, por tanto su desarrollo se limita y afecta la posible 
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cadena en el corto, mediano y largo plazo, esto en cuanto a desarrollo industrial 
nacional se refiere. 

 

Otro de los factores que afectan la dinámica de una posible estructura organizada 
y sostenible para una cadena de valor de reciclaje de plástico es la práctica y 
conducta punible en la contratación pública y de algunas alianzas 
interinstitucionales que en sus mecanismos ejercen una corrupción administrativa 
y que afectan los planes de desarrollo del municipio de Cali.  
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10. ESQUEMA LOGÍSTICO EN EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y 
RECICLAJE DEL PLÁSTICO EN SANTIAGO DE CALI 

 

 
El proceso de logística existente en la ciudad de Cali respecto a la recuperación y 
reciclaje de plásticos para usos potencialmente aprovechables se lleva a cabo 
mediante fases que aunque no están articuladas sobre un eje de beneficio común, 
cada actor ejerce su actividad en pro de su bien particular y sin tener una directriz 
institucional, agremiación, corporación u otro que los integre en un sistema 
metódico, dinámico participativo y productivo.  
 
Sin embargo, el desarrollo de la actividad en lo que se refiere a la cadena de valor 
de la recuperación y reciclado del plástico la integran en su mayoría actores que 
no tienen una constitución formal de su actividad, lo cual hace difícil su 
identificación en este propósito de categorización, usos, dinámica, gestión, 
productividad, mejoras, logística, entre otros aspectos de valoración.   
 

10.1 LOGÍSTICA EXISTENTE EN LA RECUPERACIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS PLÁSTICOS EN SANTIAGO DE CALI 

 

Los aspectos que integran la logística del proceso de recuperación de los sólidos 
plásticos tiene un marco de gestión sobre esquemas de: 

 

o Identificación del origen y fuente de emisión. 
o Medio de transporte. 
o Volumen y peso del Plástico según característica. 
o Modelo y estrategia de separación en centro de acopio 
 
Lo anterior tiene importancia en la viabilidad de cada actor que desarrolla su 
trabajo de recuperación, pues en las visitas de campo tanto a empresa como a 
recicladores informales se evidencio factores que amenazan esta actividad, entre 
ellos: 
 
o Aspectos ambientales climáticos 
o Volumen alto del residuo recuperado, pero peso no muy significativo sobre la 

variable de precio de ganancia por venta. 
o Disponibilidad de espacio por acumulación del residuo sólido. 
o Mecanismo operativo de limpieza para dar un valor agregado en la venta. 
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Cuadro 8. Aplicaciones de las Resinas más utilizadas en procesos de 
Fabricación de productos a base plásticos. 

 

TIPO DE PLÁSTICO APLICACIÓN PARA PROCESOS DE: 

(PET) 
POLIETILEN 
TEREFTALATO  

Botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos; envases farmacéuticos; tejas; 
películas para el empaque de alimentos; cuerdas, cintas de grabación; 
alfombras; zuncho; rafia; fibras 

(PE-AD) 
Polietileno de 
alta densidad 

Tuberías; embalajes y láminas industriales; tanques, bidones, canastas o 
cubetas para leche, cerveza, refrescos, transporte de frutas; botellas; 
recubrimiento de cables; contenedores para transporte; vajillas plásticas; 
letrinas; cuñetes para pintura; bañeras; cerramientos; juguetes; barreras 
viales; conos de señalización. 

PVC 

Cloruro de 
polivinilo 
PVC Suspensión 
- 
Rígido 

Tuberías y accesorios para sistemas de suministro de agua potable, riego y 
alcantarillado; ductos, canaletas de drenaje y bajantes; componentes para 
la construcción, tales como: perfiles y paneles para revestimientos 
exteriores, ventanas, puertas, cielo rasos y barandas; tejas y tabletas para 
pisos; partes de electrodomésticos y computadores; vallas publicitarias, 
tarjetas bancarias y otros elementos de artes gráficas; envases de 
alimentos, detergentes y lubricantes; empaques tipo blister. 

PVC Suspensión 
- 
Flexible 

Membranas para impermeabilización de suelos o techos, recubrimientos 
aislantes para cables conductores; empaques y dispositivos de uso 
hospitalario (como bolsas para almacenar suero o sangre, equipos para 
venoclisis), mangueras para riego, suelas para calzado, películas para 
empaque. 

PVC-Emulsión 
Papel decorativo para recubrimientos interiores de paredes, cueros 
sintéticos para muebles y calzado, juguetes, recubrimientos en rollo para 
pisos. 

(PE-BD, 
PE-LBD) 

Polietileno de 
baja densidad 

Películas para envolver productos, películas para uso agrícola y de 
invernadero; láminas adhesivas; botellas y recipientes varios; tuberías de 
irrigación y mangueras de conducción de agua; bolsas y sacos, tapas, 
juguetes; revestimientos; contenedores flexibles. 

(PP) Polipropileno 

Película para empaques flexibles, confitería, pasabocas, bolsa de re 
empaque, laminaciones, bolsas en general. Rafia, cuerda industrial, fibra 
textil, zuncho, muebles plásticos, utensilios domésticos, geotextiles, mallas 
plásticas, carcasas de baterías, vasos 
desechables, vasos plásticos, tarrinas, empaques para detergentes, 
tubería, botellas, botellones, juguetería. 

PS 
Poliestireno (PS) 
Espumado 
Expandido 

Su principal aplicación es la fabricación de envases y empaques tanto de 
uso permanente como de un solo uso (desechables). Aplicaciones dirigidas 
a la industria, como elementos para equipos eléctricos y electrodomésticos; 
carcazas; gabinetes interiores; contrapuertas de neveras; estuches para 
casetes de audio y video. Aplicaciones en la 
industria farmacéutica y accesorios médicos. Juguetería y recipientes de 
cosméticos. Elementos en la industria de la construcción: encofrados; 
concretos aligerados: difusores de luz; divisiones de baño; cielorrasos; 
rejillas arquitectónicas. Industria Automotriz: artículos escolares y de 
oficina. Elementos decorativos para el hogar; publicidad y promocionales. 
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TIPO DE PLÁSTICO APLICACIÓN PARA PROCESOS DE: 

 

Policarbonato   PC          
AcrilonitriloButadieno 
Estireno (ABS)     

• Estireno Acrilonitrilo(SAN) 
• Poliamida (PA) 
• Nylon 
• Acetatos(POM) 

Botellones para agua  /  Discos compactos  /  Carcazas para computadores 
y equipos de tecnología 
/  Películas Envases para alimentos 

Fuente: Guía Ambiental Sector Plásticos Min.Ambiente. 2004 

 
El cuadro 8 indica algunas de las aplicaciones de las Resinas más utilizadas en 
procesos de Fabricación de productos a base de plásticos, con base en esta tabla 
y clasificación técnica de los polímeros varios de los recuperadores basan su 
actividad para centrarse en una recuperación específica o selectiva del residuo 
potencialmente reciclable. 
 
Entre las fortalezas que se observan de esta actividad para quienes hacen parte 
fundamental de la logística del proceso de recuperación están la alta emisión de 
los residuos plásticos por usos de bebidas, empaques de comidas, insumos de 
distintos productos, lo cual condiciona al recuperador en una fase de ser y hacer 
de su actividad una gestión estratégica del cómo recuperar y transportar los 
residuos.  
 

10.2 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 
El siguiente cuadro indica la valoración estimada sobre la gestión existente según 
estimación de las organizaciones consultadas y personas que utilizan un 
determinado sistema de transporte y logística para transportar los residuos 
sólidos.  
 

Cuadro 9. Transporte y logística. 

 

Transporte y logística de residuos plásticos Valoración  

 
Diseño 

Composición y caracterización de residuos Media 

Sistemas de transporte y logística de residuos Baja 

Esquemas de reciclado y tratamiento Media 

Evaluación de sistemas integrados de gestión de residuos Baja  
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10.3 ESQUEMA METODOLÓGICO PROPOSITIVO DE LA GIRS 

Figura 2. Plan Estratégico inter-participativa Cadena de Valor del reciclaje de plástico en Santiago de Cali. 

 

 

.  
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La figura anterior hace referencia a una prospectiva para un marco de gestión 
estratégico inter-participativo en la cadena de valor del reciclaje del plástico, el 
cual debería la administración base del mismo, ósea la institución, delegación, 
grupo o equipo directriz de la cadena de valor ejercer acciones coordinadas que 
permitan la cooperación de un plan estratégico inter-participativo sobre la política 
nacional ambiental, tan importante, necesaria y urgente ante la condición que se 
vive en Cali por la falta de integración social, empresarial, institucional en el 
componente ambiental. 
 
La representación e ilustración muestra que tanto el sector público como el privado 
tienen los mecanismos funcionales, logísticos y presupuestales en los que 
mediante acciones de responsabilidad social empresarial, pueden conducir al 
beneficio y mejor dinámica de la cadena de valor del reciclaje del plástico. 
 

De acuerdo con la figura 2 se describe a continuación los aspectos lógicos que se 
requieren considerar para una nueva configuración y diseño de la cadena de valor 
en el tema caso de estudio. 

 

10.4 ASPECTOS LÓGICOS  

 

Entre los aspectos que son importante para  llevar a cabo una gestión óptima y 
esquema logístico en el sistema de recuperación y reciclaje del plástico en 
Santiago de Cali es necesario contemplar la teoría de Suply Chain Managenet con 
el propósito de encausar una gestión de la cadena de suministro inter-participativa 
entre sus eslabones, quiere decir ello,  integrar un proceso para diseñar el modo 
de operación, estableciendo lineamientos que posibiliten el desarrollo y 
optimización de acciones en el que recuperar residuos plásticos se base en una 
planeación estratégica. 

 

Lo anterior indica considerar: 

 

• Estrategias y planes definidos para cada eslabón de la cadena. 
• El compartir información clave para los integrantes de la cadena, que permita 
una toma de decisiones sana. 
• Utilización de recursos en forma eficiente. 
• Establecimiento de un sistema contable y de control 
• Constitución de una estrategia comercial de beneficio común. 

 

Lo anterior, debe estar sujeto en un proceso previo de planificación, 
sistematicidad, y control basado en información estadística, 
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Figura 3. Gestión de procesos en la Cadena de Valor del reciclaje de plásticos en la Ciudad de Santiago de 
Cali. 

 
(a, b, c, d: refieren a que debe existir un plan de cooperación claro con indicadores de gestión real. 
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11. CADENA DE VALOR EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN, GESTIÓN 
Y MANEJO DEL PLÁSTICO RECUPERABLE EN CALI 

 

 

11.1 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR DEL RECICLAJE DE 
PLÁSTICO EN CALI 

 
En Santiago de Cali existen diversos actores especializados en diferentes 
procesos de la cadena productiva y de valor para el reciclaje de residuos sólidos, 
algunos de los cuales integran las actividades del marco y programa municipal 
para la recuperación y el aprovechamiento de residuos sólidos, especialmente 
concentrado en el sector educativo y algunas instancias municipales.  
 
Entre las actividades se denota la recolección y transporte hasta la 
comercialización, incluyendo los procesos de transformación que permiten darle 
valor agregado a los residuos sólidos plásticos, facilitando su recuperación y 
valorización; reincorporándolos a los procesos de producción y cerrando el ciclo 
productivo de los residuos sólidos aprovechables69. 
 

La adquisición de maquinaria y herramientas para los procesos de 
aprovechamiento y transformación de materiales reciclables permiten que la 
generación de un sistema de optimización de recuperación y tratamiento de los 
residuos plásticos posibilite los planes del PGIRS y el desarrollo de unidades 
productivas frente al manejo del plástico como material recuperable. 

 

Según datos del DAPM de Cali, existen en promedio cerca de 300 empresas 
transformadoras de materiales recuperables que disponen estos para nuevos 
productos, generando puestos de trabajo directos e indirectos los cuales aportan a 
la economía local; con una trayectoria de casi 30 años en este sector. 

 

Entre los productos que elaboran se producen más de 1.000 clases diferentes a 
partir de materiales recuperados como el papel, cartón, plástico, vidrio y metales, 
entre otros, “la demanda es de cerca de 5 mil clientes en Colombia y otros países 

                                            
69

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Evaluación y ajuste del plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. PGIRS. 2004-2019. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 
Cali. 2009. p 80-84. 
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de América Latina. Actualmente se exporta alrededor del 10% de lo fabricado y se 
provee de materia prima a otras empresas colombianas”70. 

 

Aduce los técnicos del DAPM de Santiago de Cali que es evidente ante el anterior 
modelo y trayectoria la falta de una estructura que permita mejorar los 
mecanismos de recuperación y aprovechamiento, vinculando a los recicladores de 
oficio y a los bodegueros, de tal forma que se incremente el volumen de residuos 
reciclables reincorporados al ciclo productivo; lo cual reflejaría una estructura de 
cadena de valor, pero, que en la realidad no existe conformada como tal. 

 

De acuerdo con lo anterior, y ante la iniciativa de la administración municipal la 
integración de la política ambiental en una gestión inter-participativa conduce a 
establecer medidas eficientes de la operación de la cadena de valor del reciclaje.  

 

Desde el año 2004 en la ciudad de Cali se tiene contemplado que “el Programa 
Municipal para la Recuperación y Aprovechamiento de los residuos sólidos esté 
sujeto a la política nacional, con el fin de lograr un desarrollo conjunto y 
equilibrado de estrategias e instrumentos para el fortalecimiento de la 
productividad, la competitividad y las condiciones socioeconómicas de los actores 
de la cadena de reciclaje” 71. Lo anterior exige de cambios importantes en la forma 
del cómo hacer, manejar e integrar a los actores de la cadena de valor del 
reciclaje. 

 

Con base en lo anterior, la variable de fortaleza para esta dinámica es la tendencia 
e incremento de los volúmenes de material reciclable; lo que posibilita una mejor 
captación de ingresos por márgenes de utilidad para los recicladores, al igual que 
para los empresarios del sector. Sin duda la tenencia de una política integral e 
inter-participativa es la clave para hacer de los procesos una dinámica eficiente, 
eficaz y generadora de desarrollo sostenible. 

 

En la búsqueda de soluciones frente a la problemática ambiental y de operatividad 
para la recuperación y el aprovechamiento de los residuos sólidos de materiales 
reciclables en el municipio de Santiago de Cali, el esquema de incorporación se 
dirige hacia un ciclo productivo.  

 

                                            
70

 Ibid., p 80. 
71

 Ibid., p 80. 
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En la siguiente figura se presenta el componente de estructura actual en la cadena 
de valor en el programa municipal para la recuperación y aprovechamiento de 
residuos sólidos en el Municipio de Santiago de Cali. 
 

Figura 4. Programa Municipal para la Recuperación y Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos. 

 
Fuente PGIRS, Cali, 2008. 

 
La administración municipal de Cali ha señalado en estudios previos que la 
cadena de reciclaje de residuos sólidos tiene un comportamiento como el que 
indica la figura 4, sin embargo, algunos elementos citados aquí no fueron 
fácilmente identificables como parte de una dinámica lineal en la cual el DAGMA 
diera certeza de su integración participativa entre sectores públicos con el privado, 
o mecanismos de apoyo interinstitucionales. 
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Cuadro 10. Diagnóstico Configuración Cadena de Valor del reciclaje de 
plástico, en Cali. 

 

El manejo del reciclaje de pasticos implica una gestión previa de clasificación 
técnica de la cual su realización es la base fundamental de los procesos 
posteriores para su tratamiento y reciclaje efectivo. Ante la variedad de 
polímeros existentes como materia primas y según la necesidad sobre la 
realización de un producto final los recuperadores de la Ciudad de Cali 
utilizan como método de clasificación el reconocimiento del material por su 
dureza y flexibilidad. 

Aun cuando la identificación actual respecto al nivel de productividad y 
emisión de residuos plásticos en la ciudad de Cali no se reporta un dato 
reciente sobre la cantidad de plásticos generados, recuperados, dispuestos 
en el relleno y reciclados. Pero aún se conserva la tendencia de que la 
ciudad de Cali se ubique en la segunda entre las ciudades más generadoras 
de residuos sólidos del país. 

De otra parte se corroboró que las empresas visitadas en promedio utilizan 
para sus actividades entre 1 a 120 toneladas de plásticos aprovechables, 
esto varía según la actividad recicladora de conversión y trasformación 
industrial con la cual se saca un derivado, subproducto o fabricación de uno 
nuevo. 

La participación del sector público en la actualidad no tiene un marco de 
gestión con indicadores de los últimos 4 años, su fomento en acciones 
ambientales sobre la cadena de valor del reciclaje se enfoca hacia los 
residuos sólidos en general pero en una dinámica pedagógica. 

En cuanto a la participación del sector privado su gestión es más 
representativa y tangible que el sector público, entre las acciones 
identificadas se observó en el caso de estudio, empresas productoras de 
materias primas para subproductos, la realización de múltiples artículos que 
complementan o sirven de insumos para empaques, utensilios, entre otros. 

La participación de la población civil denota interés y sensibilidad en el tema 
ambiental de residuos sólidos pero su participación aun es baja. 

En cuanto a la logística de las personas y organizaciones que trabajan en la 
recuperación del residuo sólido plástico presenta deficiencias de mecanismos 
más óptimos que faciliten el transporte, almacenaje, así como de un sistema 
de seguridad de un material altamente inflamable.  

La cadena de valor de reciclaje del plástico no tiene una estructura integrada, 
inter-participativa y productiva de manera sistemática, esto refleja una 
precaria gestión del PGIRS y de los logros en los objetivos según la 
normatividad vigente sobre el tema de reciclaje y residuos sólidos para la 
ciudad de Cali. 
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11.2 INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL PLÁSTICO 
EN SANTIAGO DE CALI 

 

A continuación se hace una categorización de indicadores que son importantes en 
quienes ejercen la fase de recuperación, los cuales están sujetos a los 
requerimientos de su cliente o eslabón siguiente en la cadena de valor del reciclaje 
del plástico. 

 

De acuerdo con cifras suministradas por el Dagma la industria del reciclaje en Cali 
genera un movimiento económico en promedio de $290.000 millones al año. Entre 
los materiales que más se recicla en la ciudad esta el cartón, vidrio y plástico. Sin 
embargo, pese a que no existe un modelo eficiente que permita consolidar la 
cadena del reciclaje en la ciudad de Cali, más del 80% de los materiales con alto 
potencial reutilizables terminan siendo enterrados en el relleno sanitario. Otro de 
los factores que afectan son la baja cultura que existe en la comunidad para 
separar residuos desde sus ambientes, tal contexto es algo que no es común en la 
ciudanía caleña. 

 

Otro aspecto importante como indicador refiere a que diariamente en Cali se 
recolectan en promedio cerca de 1.800 toneladas de basura, de este total ingresan 
al relleno cerca de 1.600 toneladas; según estudios y registro del Dagma solo 200 
toneladas quedan en la ciudad para ser aprovechadas, 

 

En consecuencia, algunos de las estimaciones que se hacen sobre la anterior 
condición hacen pensar en un mercado y cadena de valor de reciclaje con un 
potencial de productividad, manejo para el mejoramiento dela calidad ambiental, 
con lo cual en el mediano y largo plazo representaría un ventaja competitiva para 
el municipio. 

 

A continuación se describen algunos aspectos e indicadores que hacen parte del 
conjunto de acción frente al manejo y recuperación de residuos sólidos en Cali 

 

11.2.1 Residuos Sólidos Inorgánicos aprovechados. Contempla la tipología del 
residuo recuperable, por ejemplo que se clasifique por composición del tipo de 
plástico (PET; PC; PVC; PP, Nylos, entre otros). 
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11.2.2 Frecuencia de recolección de material. Determinación del tiempo de 
ruteo según la zonificación del municipio, generalmente los recolectores ya tienen 
estimado qué tipo de volumen se genera en cada espacio o fuente generadora. 

 

11.2.3 Residuos potencialmente aprovechables. Contempla la selección 
especializada, por ejemplo dureza, color, estado del plástico (sucio, limpio, 
contaminado, entre otros). 

 

11.2.4 Sistemas de Tratamiento. Integra acciones que se requieren en el 
proceso de tratar el residuo recuperado para su limpieza, almacenaje y seguridad 
antes de la compra venta.  

 

11.2.5 Organizaciones de recicladores que participan. El número de entidades 
agremiadas, como cooperativas, asociaciones, fundaciones, personas naturales 
que en su participación de recuperar residuos sólidos fortalecen el eslabón de 
comercialización. 

  

11.2.6 Recicladores con empleo formal. Está determinado por el número de 
organizaciones formalmente constituidas que han generado una actividad 
económica con generación de empleo directo. 

 

11.2.7 Recicladores con empleo no formal. Lo conforma el número de personas 
dedicadas a recuperar residuos sólidos de las calles, los basureros, entre otros 
lugares, no se tiene un estimado real de ello en la ciudad de Cali, por lo menos no 
identificado en esta investigación. 

 

11.2.8 Campañas para reducción de generación y separación en la fuente. 
Las actividades que tanto entidades municipales de orden público como entidades 
educativas privadas y algunas empresas adelantan en torno al tema de separación 
en la fuente y adecuada disposición del residuo.  

 

11.3 ACTORES DE LA CADENA DE RECICLAJE DEL PLÁSTICO EN 
SANTIAGO DE CALI 

 

11.3.1 Los generadores. Están categorizados según el origen de emisión de los 
residuos plásticos, en este contexto se encuentran los hogares y residencias, 
plazas comerciales, entidades de distintos sectores empresariales e instituciones 
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públicas. Aunque la política ambiental ha tenido una base de fomento en la cultura 
de las empresas, los centros educativos y algunas campañas de sensibilización 
con la comunidad, se requiere una mayor actitud y disponibilidad de los 
generadores de residuos para dar un manejo desde la fuente adecuada.   

 

Entre los generadores se pueden distinguir en la ciudad de Cali tres tipos según su 
tamaño: (los microgeneradores, los generadores pequeños y los grandes 
generadores). Aunque esta categorización no se establece por población y/o 
comunidad sino por el “tipo de residuos plásticos” generados y sus volúmenes, en 
este aparte se categoriza según los comportamientos de consumo en la población 
de Santiago de Cali.  

 

 Los microgeneradores, representados por el uso y generación de residuos 
sólidos plásticos por personas que en su consumo y adquisición en 
determinados productos incluyen o dependen de elementos como empaques 
varios, envolturas para alimentos y comestibles, uso de bolsas, entre muchos 
otros. En este tipo de generadores se pueden incluir las oficinas con 
actividades enfocadas a la prestación de servicios y que generan bajos niveles 
de residuos plásticos. 

 

 Los segundos (generadores pequeños), concentrados en cada organización o 
unidad familiar que generan con una determinada frecuencia residuos sólidos 
plásticos por actividades de compra de distintos productos tanto para el hogar, 
la alimentación, de uso personal, para citar algunos ejemplos (productos de 
aseo, entre los cuales la mayoría están enfrascados en materiales plásticos, la 
compra de mercados donde se utilizan bolsas para empaque de los productos, 
el empaque de artículos electrodomésticos, zapatos basados en materiales de 
polipropileno, entre muchos otros). En este tipo de generadores se incluyen 
microempresas y sectores de comercio que generan residuos sólidos 
plásticos, pero con bajo volumen, debido a la actividad económica que 
desarrollan. 

 

 Los terceros (grandes generadores) representados por las grandes 
instituciones, industrias, empresas y sectores comerciales que generan 
residuos sólidos plásticos según su actividad comercial, así por ejemplo se 
identifican aquellas entidades que dependen de compra de insumos 
agropecuarios que vienen en empaques plásticos, electrodomésticos, cadenas 
de almacenes, industria autopartes que utilizan empaques plásticos para 
proteger distintas piezas, entre otras.  
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La función de los actores “generadores” en el municipio Santiago de Cali, desde el 
contexto y representación en la cadena de valor, pese a que no está configurada 
en un proceso incluyente, participativo, planificado, ni coordinado por un 
organismo que lidere procesos de compromiso ciudadano ambiental, si se denota 
en la acción de este actor en función de las organizaciones de la sociedad civil, 
ONGs, grupos activistas, instituciones educativas y empresas que establecen 
programas internos sobre manejo de residuos sólidos, en el cual aplican los 
conceptos de separación en la fuente de los residuos que generan.  

 

La dinámica de gestión ambiental está concentrada en mayor parte por el tipo de 
grandes generadores.  La participación de los pequeños y microgeneradores en el 
proceso de separación en la fuente aún requiere de un proceso más eficaz, pues 
es común que estos últimos separen materiales potenciales para reutilizar o 
reciclar, pero su esfuerzo se pierde en la etapa de recolección, transporte y 
disposición final.  Si bien es cierto que existe una problemática ambiental por la 
deficiencia en el manejo del relleno sanitario del municipio, la participación de las 
comunidades de Santiago de Cali ha incursionado en una cultura más responsable 
frente a los residuos. 

 

Las relaciones de los micro, pequeños y grandes generadores con los demás 
actores en la cadena de valor para la recuperación y reciclaje del plástico está 
dada o soportada frente a condiciones más por voluntad e iniciativa propia que por 
disposición o condicionamiento normativo, si bien es cierto que la política 
ambiental y normativa de los residuos sólidos es incluyente con los generadores 
hacia el clúster del reciclaje, su integración en una dinámica proactiva, eficiente, 
eficaz y continua no lo es, puesto que tal integración carece de un articulador. 

 

De lo anterior, es más predominante identificar acciones diseñadas y planificadas 
por parte de los grandes generadores quienes generalmente cuentan con políticas 
de responsabilidad ambiental o mecanismos de eco-eficiencia, aunque no todas 
las entidades públicas o privadas establecen programas de recuperación de 
residuos sólidos y de hacerlo crean convenios de compra-venta de los mismos con 
actores recolectores o grandes centros de acopio según los volúmenes de los 
mismos. 

 

En efecto, la dinámica eficiente de un proceso coordinado en la cadena de valor 
para la recuperación y reciclaje del residuo sólido plástico, está determinado por 
las relaciones previamente planificadas, valuadas y diseñadas sobre un modelo 
logístico de recuperación y recolección del residuo sólido; por tanto, es necesario 
que en el sistema integrado de la cadena de valor se creen y fortalezcan acciones 
coordinadas con los demás actores, pero bajo un eje articulador que en la 
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actualidad no existe y que hipotéticamente se presume responsabilidad de este 
sistema y necesidad sobre el DAGMA. No obstante, el compromiso es un contexto 
subjetivo que requiere distintos planes, programas y proyectos integrados desde la 
academia, las empresas, la autoridad ambiental y municipal, los centros de acopio, 
entre muchos otros que al coordinarse en un modelo participativo deben contar 
con ese eje común de acción y responsabilidad frente a la dinámica proactiva de la 
cadena de valor para la recuperación y el reciclaje del plástico. 

 

11.3.2 Los recolectores. La función de los recolectores sin duda es fundamental 
para hacer de la cadena de valor una dinámica proactiva y productiva en los 
demás eslabones; sin embargo, algunos de los recolectores, como en el caso de 
los recicladores informales son quienes menos participación tienen por esta labor; 
por tanto, y ante la necesidad de organizar la cadena, éste eslabón “el recolector” 
que bien puede ser una persona independiente o jurídica, requiere de elementos 
logísticos, metódicos y técnicos más apropiados para hacer de sus actividad una 
proceso de desarrollo que contribuya para su calidad de vida y continuidad de la 
recolección y disposición adecuada. 

 

La función de los actores “recolectores” en el municipio Santiago de Cali, está 
concentrada en el primer proceso de la cadena de valor, en esta etapa se 
comprende y reconoce la acción de recuperar plásticos potencialmente para 
reutilizar y transformar mediante la compra de residuos ante pequeños y grandes 
generadores, recuperación de distintas clases de plásticos ubicados en calles, 
canecas, áreas y superficies comerciales, entre otros. Actividad en la cual el 
desplazamiento por zonas, horarios, frecuencias, uso específico de un 
determinado transporte, numero de volúmenes y kilogramos son las constantes y 
variables en las cuales los recolectores se basan para ejercer su plan de trabajo 
en campo. 

 

La importancia de la recuperación radica en la selección, categorización y 
clasificación según el tipo y clase de plástico, lo anterior posibilita que los centros 
de acopio y la industria procesadora de los residuos sólidos plásticos adquieran un 
material residual en óptimas condiciones para su procesamiento, transformación, 
reciclaje y generación de subproductos o materias primas con las cuales se dé 
continuidad en la cadena de valor. 

 

Generalmente los procedimientos en la recuperación de plásticos con potencial de 
reciclaje están condicionados por factores de demanda del material, este último 
determinado por la industria procesadora y transformadora.  
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Los recuperadores o recolectores del municipio de Cali actualmente no están 
organizados e integrados en un sistema o eje coordinado de sus papel, función y 
gestión, pese a que existe una política, normatividad e incluso jurisprudencia en la 
que se estableció la participación e inclusión de los recicladores como personas 
naturales que dependen de la recuperación de residuos sólidos,  en un marco de 
gestión participativa mediante mecanismos y política de GIRS, con el cual se 
garanticen oportunidades de generación de empleo para esta población.  

 

De otra parte, las actividades de recuperación y recolección se categorizan en tres 
grupos, integrados por a) habitantes de la calle; b) organizaciones de la sociedad 
civil como asociaciones, fundaciones, comités locales; y c) por empresas 
dedicadas a este renglón económico. Sin embargo, no existe una articulación que 
unifique tarifas de precios de compra del producto seleccionado y/o recuperado, 
no se evidencia métodos de organización, planificación, ruteo, seguridad industrial, 
planes de contingencia ante posibles eventos y/o accidentes, procesos de calidad, 
entre otros, por cuanto la actividad de recolección en general, se ejerce sin 
controles sanitarios, ambientales, normativos, ni económicos.   

 

La relación entre los recolectores con los demás actores en la cadena de valor 
para la recuperación y el reciclaje del plástico, está establecida principalmente con 
los generadores y los centros de acopio. En cuanto a los primeros, la relación 
implica adquisición, provecho, asignación de una contraprestación por el material, 
compra, contribución a mitigación por generación y volúmenes de residuos que de 
otra parte serian dispuestos al relleno sanitario. Respecto a la relación con los 
centros de acopio ésta se configura en una venta del material al cual se le obtiene 
una ganancia, el recolector entrega el material clasificado y limpio para obtener de 
este un mejor rubro o ganancia en la venta. 

 

Algunos recolectores (organizados con mejor infraestructura y condición 
económica) prefieren establecer una relación comercial directa con las industrias 
recicladoras, evitando la intermediación con los centros de acopio, ya que éste 
último implica para los recolectores una desventaja en la oportunidad de obtener 
una mayor ganancia de negociación de materia prima con quienes transforman los 
plásticos. 

 

11.3.3 Centros de Acopio (Empresas, personas con bodegas). Este es el 
eslabón que mejor se ve beneficiado, ya que su actividad se concentra en la 
compra y venta del producto según su tipología y requerimiento en el mercado. De 
cierta manera tiene una representación que induce a una especulación de precios 
según la demanda y la oferta del reciclado de plásticos en la ciudad de Cali.  
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Los centros de acopio no requieren de una gestión compleja con procesos que 
demanden altos esfuerzos como en el caso de los recolectores, ya que el acopio 
se centra en la compra y almacenamiento de un número específico y volumen de 
residuos plásticos con el cual posteriormente se destina a la venta del material, 
cuyo proceso integra una revisión de la condición y tipo del plástico. Los 
empresarios de centros de acopio tienen un factor de ventaja y este consiste en 
que prácticamente en ellos se condiciona el precio de venta del material 
recuperable con destino a transformación en la industria recicladora; por tanto, 
ante una baja oferta de materiales quienes tengan almacenado residuos plásticos 
podrán estipular el precio de venta, que generalmente en estos casos se 
incrementa su precio en el mercado. 

 

La función de los “centros de acopio” como actores estratégicos en la cadena de 
valor para la recuperación y el reciclaje del plástico en el municipio Santiago de 
Cali, posibilita el ofrecimiento de volúmenes mayores y cantidades representativas 
para la industria recicladora, que de otra parte ante la gestión de los recolectores 
le sería dispendiosa y poco eficiente en los procesos de la industria. Dadas las 
características de los centros de acopio en distintas zonas y barrios de Santiago 
de Cali, su actividad es cada vez mejor organizada, planificada y controlada lo que 
ha llevado a un nivel más competitiva de este eslabón.  

 

Entre los aspectos semejantes que se identifican en la labor de los centros de 
acopio respecto a la adquisición de materiales recuperados “residuos sólidos 
plásticos” están las negociones con empresas privadas (industrias, sectores 
comerciales, instituciones educativas y recicladores “recolectores” con quienes 
establecen acuerdos en precio por volumen y peso, tipo de material y condición 
del mismo. Tales acuerdos según la modalidad con cada sector implican una 
contraprestación generalmente económica, aunque se presenta y evidencia 
oportunismo en algunos negociadores quienes condicionan a un mejor precio de 
compra y en otros casos de venta.  

 

La relación de los centros de acopio con los demás actores está concentrada 
específicamente con los recolectores y la industria recicladora, en los primeros se 
establece una relación de compra y en ciertos casos de fidelidad ante un precio 
más beneficioso, el segundo refiere a una relación comercial determinada por el 
suministro de materia prima con la cual la industria procesa el residuo recuperado.  

 

Los requerimientos que aducen a este eslabón en Santiago de Cali presentan 
necesidades de: a) mejora de procesos para el acopio; b) regulación de las tarifas 
de compra y venta del material recuperado; c) diseño e implementación de una 
sistema de logística más óptimo para el traslado de los residuos plásticos; d) la 
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creación e innovación en procesos tecnológicos para el compacto del volumen de 
los plásticos, y e) inclusión social de la política municipal para la gestión integral 
de residuos plásticos. Pese a que existe una guía normativa de la gestión 
ambiental para los residuos plásticos expedida por el ICONTEC, su aplicación 
para la separación de residuos sólidos en los centros de acopio no se emplea e 
integra en fases para procedimientos, principios y evaluación de la eficacia del 
acopio y acondicionamiento del mismo. 

 

11.3.4 La Industria recicladora. Es el eslabón que se caracteriza por tener una 
organización administrativa, operativa y logística frente a procesos de 
transformación del plástico recuperado para la obtención de subproductos y otros. 

En el presente caso de estudio, análisis y observación se identificó empresas y 
organizaciones que mediante el proceso de reciclado y transformación obtienen 
materia prima para otros procesos de la industria de plásticos, entre ellos para la 
fabricación de mangueras, tubos, láminas, sillas, mobiliarios urbanos, accesorios 
de empaques y embalaje, entre otros.  

 

La función de la “industria recicladora” en el municipio Santiago de Cali, se 
concentra en el desarrollo productivo donde la creatividad y especificidad de 
transformación aprovechando residuos recuperables y obtención de productos 
finales se obtienen establecen la diferenciación entre los competidores semejantes 
en este eslabón de la cadena de valor del reciclaje de residuos sólidos plásticos. 
Otra de las funciones integra sistemas de generación de empleo, unidades de 
negocio, recuperación, reutilización y reciclaje de plásticos que de otra manera 
pudieron ser dispuestos en el relleno municipal o acumulado en áreas que 
fomentarían contaminación y problemas de salubridad. 

 

La industria recicladora se caracteriza por su especificidad sea para 
transformación del residuo plástico en la que generalmente se obtiene granulado y 
escamado.  

 

En consecuencia, mediante la transformación y aprovechamiento del PET 
(Polietileno) se obtienen gránulos y escamas cuyos usos se destina como materia 
prima para fibras textiles, tejas plásticas, cerdas para cepillos de aseo, bases para 
pinturas. Con el PEAD (Polietileno de Alta Densidad) se obtienen gránulos para 
usos en envases y empaques, electrotecnia, construcción, transporte; con el 
Polipropileno el granulado obtenido se usa en envases y empaques, maquinaria, 
artículos domésticos. Del Policarbonato se obtiene escamas para usar en la 
fabricación de botellones, tapas, gafas de protección, escudos de protección, entre 
otros productos. Ver anexo (A). 



103 

 

 

La industria recicladora se puede categorizar en dos subsectores, la primera 
dedicada a la transformación de materiales recuperables con procesos de lavado, 
trituración y obtención de material granulado y escamado, derivado del cual se 
comercializa ante otras industrias fabricantes de piezas o determinados productos 
finales como se indicó en el párrafo anterior; de otra parte están las industrias que 
una vez obtenido el granulado, fibras y/o escamas de PET, PEAD, PP y otros, 
reutilizan este como materia prima para fabricar productos exclusivos.  

 

En el municipio de Santiago de Cali las industrias recicladoras existentes 
establecen un procedimiento de reciclaje altamente confidencial, determinado por 
políticas de seguridad de la información, de sus procesos y del mecanismo 
productivo, actos por el cual crean sistemas preventivos para evitar la filtración de 
información clave en este tipo de actividades.  

 

La representatividad más importante de la industria recicladora es que su actividad 
contribuye a reducir la contaminación ambiental, crea fuentes de trabajo, genera 
desarrollo económico, favorece la creatividad y elaboración de nuevos productos, 
disminuye la acumulación de plásticos en áreas como rellenos sanitarios, calles, 
zonas verdes, promueve en la comunidad una cultura de compromiso social y 
ambiental, los sistemas de reciclaje ayudan en el ahorro de costos en los procesos 
de producción con la utilización de materia prima reciclada. 

 

Por lo anterior, las relaciones con los demás actores en la cadena de valor del 
reciclaje es direccional, ello quiere decir que ésta industria depende de lo que se 
genere, gestione, recupere, seleccione, comercialice y negocie con los demás 
actores. No obstante, la tarea y desarrollo industrial crea subproductos, insumos y 
materias primas que luego se constituyen en un determinado producto a base del 
plástico, con el cual retorna éste en un nuevo ciclo de vida del mismo. 

 

Las relaciones de la industria recicladora se enfocan con mayor reciprocidad con 
comercializadores de residuos plásticos recuperables (centros de acopio) y con el 
sector comercial según el sector económico con el que tenga que ver el 
subproducto o producto final obtenido por cada industria. Así por ejemplo en la 
ciudad de Cali, la empresa que obtiene de la transformación y reciclaje del plástico 
material con el cual elaboran mangueras su principal relación comercial es con la 
industria de ferreterías y grandes cadenas de almacenes. 
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11.3.5 Empresas y compañías comercializadoras de equipos y máquinas 
para el reciclaje. Proveen los activos necesarios de la fuerza de trabajo mecánica 
para la industria recicladora. Está integrada por compañías que importan 
maquinaria y por algunos fabricantes nacionales. 

  

La función de las “empresas y compañías comercializadoras de equipos y 
máquinas para el reciclaje” en el municipio Santiago de Cali, no han tenido una 
participación significativa, por cuanto la mayoría de procesos industriales para la 
transformación y reciclado del plástico recuperado se llevan a cabo con 
maquinaria artesanal, en otras organizaciones con tecnologías poco modernas. 
Por tanto, existe un margen importante de integración, actualización, 
modernización y tecnificación de los procesos industriales para quienes reciclan el 
PET, PEAD, PP y otros tipos de plásticos.  

 

Éste eslabón en la cadena de valor para la recuperación y el reciclaje del plástico 
constituye un elemento y eje fundamental para mejorar la calidad y eficacia en 
distintos procesos industriales. Ante la posición ambiental y problemática de la 
emisión de residuos sólidos plásticos en la ciudad de Cali, el fomentar e incentivar 
el desarrollo empresarial de la industria recicladora se constituye en una 
alternativa favorable en la economía para este sector. Por lo tanto, es necesario 
crear programas de apoyo desde el sector público hacia e privado, con el cual se 
brinde mecanismos viables para el desarrollo y mejora de este sector. 

 

Las empresas comercializadoras de equipos y maquinaria para la industria 
recicladora en la ciudad de Cali, en la actualidad posibilitan y viabiliza que actores 
como organizaciones recolectoras, centros de acopio y las plantas de reciclaje 
integren herramientas, infraestructura y maquinaria adecuada para ejercer 
procedimientos más eficientes representando ahorro no solo en costos, sino en 
tiempos de los procesos productivos. Sin embargo, la adquisición de estos activos 
para las empresas no se da de manera generalizada y existe una limitante 
económica para la adquisición de este tipo de tecnología, ello refiere a capital de 
inversión para mejorar tal infraestructura.  

 

11.3.6 Sectores de la economía. Representados por las empresas que compran 
el producto o materia que obtiene la industria recicladora; dicha materia prima es 
derivada de residuos plásticos recuperados. La función de los distintos sectores 
económicos está dada más en un proceso de negociación y movimiento de la 
oferta y demanda de los productos, insumos y/o materias primas con la cual la 
cadena de valor de la recuperación y reciclaje del plástico se benéfica, pues la 
función implícita en este eslabón es el dinamizador del proceso en general. Quiere 



105 

 

decir lo anterior, el motor de la economía de la cadena de valor de los residuos 
plásticos. 

 

Es en este sector de distintas empresas, industrias y organizaciones en quienes 
se centra el pilar de la rotación y nuevo inicio del ciclo de vida de demás productos 
a base de plásticos, ya que estos se ofertan a un mercado y demanda específica y 
posteriormente se continua con el ciclo hasta ser desecho el material, recuperado, 
seleccionado, reutilizado, transformado y reciclado. 

  

Las relaciones que el sector de la economía tiene con la cadena de valor se 
concentran en dos ejes, en primer orden desde un contexto comercial con sus 
proveedores (industria recicladora, comercializadores de maquinaria y en algunos 
casos centros de acopio), en segundo orden desde el sentido de responsabilidad 
social empresarial en el cual se dirige ante sus clientes finales, quienes en la 
cadena de valor se concentran e identifican como “generadores”, caso en que las 
empresas establecen políticas de divulgación respecto al manejo y disposición del 
residuo plástico, generalmente se apoya en un proceso de información adjunta en 
las etiquetas del producto puesto en vitrina. 

 

La figura que se presenta a continuación indica la estructura actual de la cadena 
de valor sobre los actores y eslabones mencionados anteriormente, sin embargo, 
se aclara que este esquema lineal es ilustrativo de cómo se comporta en si la 
dinámica de reciclar un producto hasta llegar a su consumidor final. Pero no refiere 
a un esquema organizado e integrado de los que se enuncian en la misma figura. 
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Figura 5. Cadena del valor del reciclaje del platicos en el municipio Santiago 
de Cali. 
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En la tabla 3 se hace una relación de la cantidad de toneladas diarias que se 
generan en residuos sólidos, de los cuales el 42% del total del material es 
altamente recuperable y con potencial para ser reciclado, ósea cerca de 714 
toneladas se podrían aprovechar diariamente para recuperar, reutilizar y reciclar. 

 

 

Tabla 3. Generación de residuos Sólidos en la Ciudad de Cali. 

Generación de Residuos en la Ciudad de Cali 

Residuos Orgánicos 986 58% 

Mat. Reciclaje 714 42% 

Total Toneladas Diarias 1700 100% 
 
Fuente: La anterior tabla fue elaborada según datos publicados en los periódicos Diario 
Occidente

72
, El País

73
 y Cartilla de Evaluación y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS 2004-2019
74

. 

 
 

De acuerdo con lo anterior, de las 714 toneladas que se generan diariamente 
como residuos domésticos, industriales, entre otros, el plástico representa el 51% 
del material arrojado al relleno sanitario, como se indica en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 1. Toneladas de plásticos generados en la ciudad de Cali al día. 

 
 
 
Fuente: La anterior Grafica fue elaborada según datos publicados en los periódicos Diario 
Occidente

75
, El País

76
 y Cartilla de Evaluación y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS 2004-2019
77

. 

 
En síntesis, el proceso de categorización y clasificación del material plástico con 
potencial para ser reciclado en el municipio de Cali se detalla en la siguiente tabla, 
en este sentido, según los datos encontrados se podría reciclar diariamente cerca 
de 364 toneladas de distintos plásticos. 
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Tabla 4. Plásticos con potencial de ser reciclados. 

 

Plásticos % Ton/Día 

PEAD 13% 95 

PEBD 15% 109 

PVC 3% 18 

PS 1% 7 

PP 1% 4 

PET 4% 25 

Otros plásticos 15% 105 
 
Fuente: La anterior tabla fue elaborada según datos publicados en los periódicos Diario 
Occidente

78
, El País

79
 y Cartilla de Evaluación y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS 2004-2019
80

. 

 
 
Según la información citada hasta el momento, la Ciudad de Cali tiene un 
potencial importante a explotar en la cadena de reciclaje del plástico, no obstante 
la gestión de esta depende en si de una adecuada articulación de sus procesos. 
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Gráfica 2. Comparativo generación de residuos y potencial de reciclaje. 
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11.4 ESQUEMA PROPOSITIVO DE UNA CADENA DE VALOR 
Figura 6. Esquema propositivo de una cadena de valor para la recuperación y el reciclaje del plástico. 
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La figura 6 relaciona el proceso de integración propositiva de la cadena de valor 
para la recuperación y el reciclaje del plástico en Santiago de Cali, integrando al 
sector interinstitucional bajo el marco de participación  con todos los actores de la 
sociedad, la economía, instituciones públicas y privadas en la cual desde un 
compromiso y responsabilidad frente al manejo de residuos sólidos se contribuya 
al trabajo de la recuperación, recolección, disposición y generación de un sistema 
coordinado de apoyo para la cadena de valor del reciclaje del plástico. Por lo cual 
actores como recolectores, centros de acopio, industrias recicladoras y 
comercializadores podrán ejercer una actividad organizada, planificada, controlada 
y eficiente frente al manejo del plástico en la ciudad de Cali. Sin embargo la 
integración de distintos sectores y renglones de la economía municipal son 
determinantes en el proceso y objetivo social, ambiental y empresarial. 

 

A continuación se hace una relación de la cadena de valor ideal para llevar a cabo 
una gestión eficiente y efectiva respecto a la recuperación y el reciclaje del plástico 
en la ciudad de Cali. En el cuadro 11 se expone la cadena de valor para el 
reciclaje y el cuadro 12 refiere al comparativo de la cadena de valor actual y la 
ideal en cuanto a la recuperación y reciclaje del plástico. 

 

De acuerdo con la teoría de Porter, la cadena de valor para el reciclaje de 
plásticos, requiere integrar los siguientes aspectos en un marco de acción 
interparticipativa no solo con el sector público y privado, sino además con la 
inclusión de la comunidad, los aspectos de la cadena de valor refieren a cuatro 
actividades de apoyo, fundamentales para lograr una coordinación y articulación 
proactiva ente los eslabones que hacen parte del proceso de recuperación y 
reciclaje del plástico:   

 

 Infraestructura de gestión integral de residuos sólidos plásticos: este aspecto 
requiere de crear, implementar y desarrollar una estrategia con el fin de 
fomentar la labor de las unidades productivas existentes, contexto que en su 
acción requiere de una inversión y asistencia y que según las políticas de 
gestión ambiental de la autoridad municipal deberían integrarlas en el PGIRS 
de Santiago de Cali.  

 

 Recursos humanos : Con el fin de lograr que lo anterior se dé en un marco 
de procesos eficaces se deberá ejercer acciones mediante capacitación, 
asistencia técnica, inclusión social, y compensación a partir de incentivos a la 
cultura del reciclaje desde la fuente.    

 

 Desarrollo de tecnología: la cadena de valor en su contexto de desarrollo debe 
ser articulada con un sistema propicio en el cual los eslabones tengan una 
infraestructura informática que les permita sistematizar su actividad a partir de 
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una red de comunicación y disposición de herramientas tecnológicas como un 
(SIG) Sistema de Información Geográfica para crear una mejora de la cadena 
del reciclaje de plásticos.    

 

 Abastecimiento: Los eslabones como los recuperadores, procesadores y 
recicladores (industria) requieren de modernizar sus implementos con 
maquinaria de punta, la cual posibilite a los actores en referencia mejorar y 
optimizar los procesos productivos, además la necesidad de fomentar planes 
de publicidad respecto al tema de reciclaje es un aspecto que debe ser 
valorado hacía el mercado objetivo.  
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Cuadro 11. Cadena de valor para el reciclaje. 

Basado en modelo propuesto por Michael Porter “la cadena de valor”. 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 d

e
 A

p
o
y
o
 INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PLÁSTICOS 

ESTRATEGIA UNIDADES PRODUCTIVAS / 
INVERSIÓN FINANCIERA  

  

RECURSOS 
HUMANOS   

CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, 
INCLUSIÓN SOCIAL, COMPENSACIÓN  

  

DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍA   

SISTEMATIZACIÓN, RED DE 
COMUNICACIÓN, SIG  

M 

ABASTECIMIENTO 
  

MAQUINARIA ADECUADA, PUBLICIDAD, 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

  

  

LOGÍSTICA DE 
ENTRADA 

OPERACIONES 
LOGÍSTICA DE 

SALIDA 
MARKETING Y VENTAS. SERVICIO A 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 P

ri
n
c
ip

a
le

s
 

Identificación de 
Materiales plásticos 

con potencial de 
reciclaje. 

Separación en 
la fuente 

Transporte de 
material plástico 

limpio 
Promoción Calidad y Seguridad Industrial R 

Almacenamiento de 
Materiales 

Recuperados 

Recuperación 
del material 

Transporte de 
material reciclado 

Publicidad Sistema de Gestión Ambiental   

Gastos por acopio 
Transporte de 
los plásticos 

Obtención de 
materias primas y 

subproductos 
Equipo promotor según eslabones Procesos de Certificación G 

Transferencia de 
materiales en 
procesos de 

preparación del 
material 

Procesamiento 
artesanal 

Distribución a clientes 
según tipo de plástico, 

subproducto y/o 
materia prima 

Portal Web de información de fomento y 
comunicación para los eslabones en la 

cadena de reciclaje de plásticos en la ciudad 
de Cali. 

Servicios de apoyo sanitario 
municipal E 

Oferta de precios del 
mercado 

Procesamiento 
Industrial 

Demanda del precio 
de subproductos 
según el mercado 

 
Oferta comercial N 

 

Tratamiento 
biológico, físico 
y químico según 
tipo de Plástico 

  
Innovación   
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Cuadro 12. Comparativo Cadena de Valor Actual y la ideal. 
 

ACTUAL PROYECTADA 

GENERADORES 
Micro  ENTE REGULADOR Municipal 
Pequeños 

GENERADORES 
Micro  

Grandes Pequeños 
RECOLECTORES Recuperadores Grandes 

CENTROS DE ACOPIO 

Bodegas Compra 
venta COMERCIALIZADORES DE PLÁSTICOS 

RECUPERADOS 

Detal 

Empresas 
Industrias 

Mayoristas 

EMPRESAS RECICLADORAS    

CENTROS DE ACOPIO 

PEAD 
EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE PLÁSTICOS   PEBD 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE EQUIPOS Y 
MAQUINAS DE PROCESOS DE RECICLAJE 

  
PVC 

    PS 
PP 
PET 
Otros plásticos 

INDUSTRIA RECICLADORA 

Subproductos 
Materias primas 
Fabricantes Nuevos 
productos 

PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA 
RECICLADORA 

Máquinas y Equipos 

CENTROS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS PLÁSTICOS  

Material no Viable 
para Recuperar 
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Teniendo en cuenta el anterior cuadro comparativo, la pertinencia de esta 
perspectiva de la cadena de reciclaje de plásticos sólidos con potencial de 
reciclaje es porque permite en su acción: 
 
 
a) Un cambio hacia nuevos o mejores productos específicos a partir del proceso 

de reciclaje, reutilización y recuperación mediante una actividad con bases 
ambientales y de apoyo tecnológico. 

 
b) La actividad unificada en procesos mejora la estructura actual de la cadena 

de valor del reciclaje del plástico. 
 
c) La determinación y expansión de acciones ambientales mediante una cultura 

del reciclaje se consolida a partir de la integración de distintos sectores 
públicos y privados. 

 
d) Se genera un cambio de paradigma en cuanto a la forma de trabajar sobre 

una línea económica individual y se proyecta en un cambio gradual de 
cooperación y comunicación de los eslabones. 

 
e) La actividad y mejora de la articulación de los eslabones generar una mejor 

especialización entre la competencia, y ello se releja en valor añadido, y 
permite obtener una mayor rentabilidad en cada subproducto o materia prima 
obtenida a partir del reciclaje del plástico. 

 
f) Incorporación de las tecnologías en las diferentes tareas de cada eslabón, 

mejora y gestión tecnológica a lo largo de la cadena de valor, permite 
establecer y desarrollar procesos como “justo a tiempo” 

 
g) Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) que 

ayudan a optimizar las operaciones de oferta y demanda en la ciudad de 
Cali. 

 
h) La propuesta de una nueva configuración de la cadena de valor del reciclaje 

de plástico mejora esta y promueve la innovación como una práctica 
constante y permanente en las empresas recicladoras de Cali. 

 
i) Se generan procesos de cultura y mejora ambiental, además de llegar a un 

mercado más atractivo para los eslabones y participes de esta cadena. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

 La configuración del sistema actual de la cadena de Valor de reciclaje de 
plásticos en la ciudad de Cali no representa un comportamiento estructurado 
bajo una metodología, ni técnica planificada en la que los eslabones que hacen 
parte de esta se integren de manera dinámica y proactiva para obtener un 
beneficio común. 

 

 La no existencia de un proceso planificado, coordinado, presupuestado y 
direccionado mediante políticas públicas de fomento a la cadena de valor en 
referencia, ha motivado en los actores del proceso de reciclaje que actúen bajo 
sus propias modalidades de trabajo y estrategias, generando con ello una 
desarticulación de la logística, cooperación, manejo de información, y de la 
cooperación con fines de productividad y comercialización bajo estándares de 
desarrollo y competitividad que a la fecha son bajos. 

 

 Entre los aspectos que prevalecen en el presente ámbito de estudio la actividad 
del reciclaje se evidenció que en la ciudad de Cali se ejercen procesos de 
manejo de residuos plásticos de manera independiente en cada eslabón de la 
cadena, sin embargo ante el concepto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
es un enfoque sistémico no planificado, ni articulado como un proceso eficiente. 

 

 La producción y emisión de residuos plásticos en la ciudad de Cali representa 
una oportunidad de articular no solo las políticas y normativa ambiental 
existente, sino además, la posibilidad de llevar a cabo un plan de optimización 
de recursos para recuperar los plásticos con potencial de ser reciclados, en un 
eje y visión de productividad. Ante los altos volúmenes y toneladas de residuos 
plásticos, se estima que el 90% de estos no son recuperados por falta de un 
sistema y logística de recuperación eficiente. 

 

 Pese a los esfuerzos de la administración municipal, las acciones inter-
participativas desde lo público en relación con el sector privado, estos últimos 
muestran un componente de gestión bajo una política de responsabilidad social, 
y aun cuando no es integrada esta participación en una cadena productiva de 
reciclaje tal gestión contribuye a un manejo y selección del material, lo 
paradójico es que tal labor en ocasiones se pierde por no existir una ruta y 
sistema de recolección efectivo que posibilite la recuperación y disposición 
adecuada para centros de acopio de plásticos, ya que generalmente esta 
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acción se pierde cuando la recolección hecha por la empresa de servicios 
públicos encargada para esta función no categoriza que es basura y que son 
residuos separados. 

 

 Al no existir un manejo y gestión coordinada de la gestión de la cadena de valor 
del reciclaje en la Ciudad de Cali, se limita la forma de hacer, manejar e integrar 
a los actores existentes respecto al tema de interés, motivo por el cual debilita 
la calidad ambiental, el desarrollo de esta actividad y por ende su 
competitividad. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante establecer un marco de política de gestión inter-participativa 
que integre manuales, protocolos y registros de seguimiento a la política y 
normatividad existente. 

 

 Se requiere un eje directriz que articule a los eslabones de la actividad para 
hacer de la cadena de valor del reciclaje una actividad más productiva, 
organizada, preventiva, incluyente y competitiva. 

 

 Se debe realizar cambios en la forma en que se gestiona y configura 
actualmente la cadena de valor, ya que esta no posibilita una integración y 
beneficio reciproco para los eslabones existentes. 
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Anexo A Reciclaje del Plástico en la Ciudad de Cali 

 

 

 

…Continúa. 

 

Fuente: Diario El País. A Cali también la mueve el reciclaje. Infografía Publicación recuperada del 19 de febrero de 2012, consultado en: 
[http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/reciclaje3.jpg] 
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…Continuación. 

 

 

 

 

…Continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El País. A Cali también la mueve el reciclaje. Infografía Publicación recuperada del 
19 de febrero de 2012, consultado en: [http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/reciclaje3.jpg] 
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…Continuación. 

 

Fuente: Diario El País. A Cali también la mueve el reciclaje. Infografía Publicación recuperada del 
19 de febrero de 2012, consultado en: [http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/reciclaje3.jpg] 
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Anexo B Encuestas 

 
Empresa: DANIPLAST &  CIA S.EN.C 
Colaborador: Cristian Gonzalez 
Cargo: Gerente 
Ciudad: Cali 
Actividad Comercial: Empresa dedicada a la Recuperación de Polietilenos – 
Polipropileno – Poliestireno – P.V.C. – Policarbonato y otros 
 

1 A quien Compran? 
Compran a centros de acopio y basuros que se encuentran localizados en Cali, 
Pereira, Armenia, Buenaventura y Caquetá. 

2 
Que material 
compran? 

Compran material seleccionado: Soplado, inyección, pvc, Poliestireno y pet. 

 

3 Como lo reciben? Lo reciben en tolvas, mezclado. 

4 
Cual es el proceso 
que le realizan? 

Proceso (Plástico Soplado) 

1- Selección: El Plástico le quitan las impurezas como tapas y etiquetas, 
después es seleccionado cuando lo van sacando de la tolva, esta selección 
la realizan por las siguientes características 

 Color 

 Clase Material 
 

Las tapas son en polipropileno, otro tipo de material, este es plástico soplado por lo 
cual el proceso es diferente. 

2- Lavado: El material después de ser seleccionado ingresa a una máquina que 
es un molino, la cual cumple dos funciones: corta o muele el plástico 
soplado y lo lava, este material queda con impurezas como hierro, palos u 
otros metales. 
 

3- Extrusora peletizadora: limpia las impurezas y procesa le plástico molido 
quedando en gránulos para ser utilizado para inyección. 
  

En este momento se encuentran desarrollando un proyecto para producir una línea 
con la materia prima que obtienen en el proceso, en este momento están haciendo 
las pruebas fabricando recogedores en una maquina inyectora que tiene en la 
planta.  Este proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, les falta hacer estudios y 
conocer el mercado para poder ingresarlo como línea de producción y un producto 
para su portafolio de servicios. 

5 

A quienes venden o 
quien les compra 
(grandes empresas 
para líneas de 
producción o 
comercializadoras). 

Pequeñas y medianas empresas 
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6 
Que cantidad de 
Plástico reciclado 
utilizan en un mes? 

Requieren para su producción 120 toneladas de las cuales el 60% es de la ciudad de 
Cali. 

7 

Que los afecta de los 
acuerdos, normas y 
otras leyes del 
gobierno? 

Dice que los tratados de libre comercio los afecta ya que ingresa al mercado hacerle 
competencia con materia prima original y al mismo precio que el materia prima 
obtenida del plástico reciclado. 

8 

Cuál es la 
responsabilidad 
social que tiene 
respecto al reciclaje 

Contribuir con el medio ambiente y la sociedad al crear fuentes de empleo que 
ayudan a disminuir el impacto ambiental que producen los residuos plásticos. 
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Empresa: PETRECOL S.A.S. 
Nombre: Jose Luis Abril 
Cargo: Gerente 
Ciudad: Cali 
Actividad Comercial: Reciclaje y transformación de envases de plástico PET, 
tiene una capacidad instalada para procesar 300 toneladas de envases / mes.  
 

1 A quien Compran? Empresas formales 

2 
Que material 
compran? 

PET 

3 Como lo reciben? 
En tulas (botellas infladas) y prensado cuando vienen de otras 
ciudades 

4 
Cual es el proceso 
que le realizan? 

Las botellas de pet las molemos, lavamos, secamos, extruímos, 
pelletizamos y cristalizamos.   

Este granulo es materia prima para productores de envases,             
laminas y fibras. 

5 

A quienes venden 
o quien les compra 
(grandes empresas 
para líneas de 
producción o 
comercializadoras). 

Grandes empresas 

6 
Que cantidad de 
Plástico reciclado 
utilizan en un mes? 

No respondió 

7 

Que los afecta de 
los acuerdos, 
normas y otras 
leyes del gobierno? 

El estado debe generar cultura de reciclaje mediante campañas 
educativas en radio, televisión, periódicos, etc.  Debe ser algo 
constante.  Además facilitar la recuperación evitando que el PET se 
entierre en los rellenos sanitarios. 

8 

Cuál es la 
responsabilidad 
social que tiene 
respecto al 
reciclaje 

 Disminuir contaminación logrando disminuir la huella de carbono. Si 
reciclamos se usará menos PET proveniente de recursos no 
renovables (petróleo) y aumentaremos la vida útil de los rellenos 
sanitarios. 
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Empresa: PLASTITUBOS LTDA 
Nombre:  
Cargo:  
Ciudad: Cali 
Actividad Comercial: Nuestra compañía se dedica a la fabricación de bases para 
nevera, materas y ruedas de plástico, trabajamos 100% con material reciclado tipo 
PET. 

1 A quien Compran? Compañías pymes (sector Juanchito). 

2 
Que material 
compran? 

PET 

3 Como lo reciben? En bultos  (25 kg) sin impurezas listo para nuestro proceso de producción.  

4 
Cual es el proceso 
que le realizan? 

No responden 

5 

A quienes venden 
o quien les compra 
(grandes empresas 
para líneas de 
producción o 
comercializadoras) 

Nuestros productos se comercializan en el valle del cauca y cauca ha 
empresas comercializadoras y/o vendedores ambulantes. 

 

6 
Que cantidad de 
Plástico reciclado 
utilizan en un mes? 

Nuestra empresa tiene un consumo aproximado mensual que está entre 
800kg y 1000 kg, se compra en el sector de Juanchito y no hemos tenido lio 
de consecución de material. 

7 

Que los afecta de 
los acuerdos, 
normas y otras 
leyes del 
gobierno? 

Pienso que se han olvidado de las personas que viven del reciclaje ordinario, 
que no tienen garantías de seguridad social, vivienda y educación, y su 
trabajo se ve beneficiado en los intermediarios del mercado. 

Las personas que reciclan no son personas de un nivel educativo alto, por tal 
motivo el gobierno debe buscar la manera de concientizar en que el trabajo 
de ellos vale y mucho, se debe capacitar y brindar herramientas que 
contribuyan a la creación de empresa buscando mejorar la calidad de vida 
de él y  su familia. 

El cambiar la manera de pensar de los recicladores ayuda a mitigar  el 
impacto de psicosocial  y mejorar las condiciones de vida de todos los seres 
humanos.   

8 

Cuál es la 
responsabilidad 
social que tiene 
respecto al 
reciclaje 

  

Mi empresa utiliza 100% material reciclado en el proceso productivo, 
estamos comprometidos con el medio ambiente, nuestro lema es  “3R” 
(reducir- reutilizar –reciclar). 
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Empresa: PLASTICOMERCIALES 
Nombre: Oscar Manuel Uribe 
Cargo: Propietario  
Ciudad: Cali 
Actividad Comercial: Fabrica de bolsas  
 

1 A quien Compran? La empresa se llama Replast Cali 

2 
Que material 
compran? 

Polietileno de alta, baja y media densidad 

3 Como lo reciben? Se recibe en bultos de 25 kg 

4 
Cual es el proceso 
que le realizan? 

Depende de la producción se clasifican (policolor, mono) se sacan las 
medidas (ancho por calibre) para empezar proceso en la extrusora 
luego se sacan los rollos y el proceso final de recorte y sellado. Hay 
sellado mecánico y manual. 

5 

A quienes venden 
o quien les compra 
(grandes empresas 
para líneas de 
producción o 
comercializadoras). 

A los supermercados, tiendas, graneros, venta de Calzado  

6 
Que cantidad de 
Plástico reciclado 
utilizan en un mes? 

Aproximadamente de 10 a 12 toneladas 

7 

Que los afecta de 
los acuerdos, 
normas y otras 
leyes del gobierno? 

Que no les hacen cumplir las normas a las empresas de plásticos que 
están ubicadas por “el Farillon” ya que dichas empresas no pagan 
servicios públicos entonces a la hora de cobrar por un proceso este 
sale más económico y logran comercializar más. 

8 

Cuál es la 
responsabilidad 
social que tiene 
respecto al 
reciclaje 

Ayudar a preservar el medio ambiente, aun que ahora están 
fabricando muchos productos Biodegradables por esto nos podemos 
ver afectado mas adelante hay que ver sus Pro y sus Contra. 

 
 
 

 


