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RESUMEN 
 
 
ReSIcultura es un Programa de Manejo de Residuos Sólidos, que se propone a 
implementar en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente. El Progra-
ma consiste principalmente de dos grandes partes las cuales son: 
 
 
§ Programa de Educación Ambiental (PEA) 
§ Proceso Técnico 
 
 
El Programa de Educación Ambiental propone una metodología para lograr crear 
un cambio de conciencia y ética ambiental dentro de la comunidad universitaria. El 
PEA le dará los conceptos básicos al Público Objetivo de entendimiento del medio 
ambiente que lo rodea y las herramientas y actitudes que deben ser emprendidas 
para que pueda ser participe del Programa ReSIcultura. 
 
 
 
A su vez, con el Proceso Técnico, se busca hacer un diagnostico de la situación 
actual en relación a los residuos sólidos que se presenta en el campus universita-
rio, para luego plantear la solución más adecuada respecto a su correcta disposi-
ción y manejo. 
 
 
 
Como resultado se espera elaborar un Manual de Funcionamiento para la Empre-
sa Social de Reciclaje de FUNDAUTONOMA. 



 

 
Se espera que implementando ReSIcultura, la Empresa Social de Reciclaje se 
consolide como un modelo sostenible de una empresa de manejo de residuos só-
lidos, la cual traerá importantes cambios respecto a los factores económicos, am-
bientales y sociales que son parte y rodean el campus universitario. 
 
 
Residuo sólido. Basura. Desecho. Reciclaje. Reutilización. Reducir. Rechazar. 
Educación ambiental. Papel. Vidrio. Metal. Plástico. Empresa Social. FUNDAU-
TONOMA. Medio Ambiente. Campus. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el paso de los años, el ser humano se ha involucrado en una gran diversidad 
de actividades, que se han generado a partir de los nuevos paradigmas educati-
vos, económicos, sociales y tecnológicos que actualmente nos rigen. Estos proce-
sos, cada año que transcurre, van convirtiendo el estilo de vida del ser humano en 
un entramado de nuevas interrelaciones de tipo antrópico cada vez mas intrinca-
do. La evolución del ser humano es un proceso de desarrollo continuo y a grandes 
velocidades, el cual tiende a la complejidad, al tiempo que toma un camino parale-
lo al natural. 
 
 
A partir de este tipo de realidades que se ven hoy en día, surge la necesidad de 
empezar a cambiar el destino que le estamos dando a nuestro planeta. Hay que 
volver a retomar las enseñanzas que el ser humano se a negado a aprender pro-
venientes de la misma naturaleza. 
 
 
Para empezar, se debe completar el ciclo de aprovechamiento de los materiales 
que se toman de la naturaleza. Hay que ser responsables tanto de lo que se apro-
vecha, como de lo que se desecha. Los procesos naturales muestran que la vida 
es un ciclo de retroalimentación. Siempre que algo (ser vivo, objeto, desecho, etc.) 
pierde su función o vida útil, se vuelve a integrar con la naturaleza para formar vi-
da nueva (descomposición). 
 
 
Tomando este principio como guía para poder aprovechar el Medio Ambiente sin 
degradarlo, consolidando un Desarrollo Sostenible, se puede continuar con un es-
tilo de vida muy similar y hasta más sano del que se lleva hasta ahora. 
 
 
La clave esta en educar. Partiendo de este punto, se crea el Programa ReSIcultu-
ra. Programa encaminado en la generación de una conciencia ambiental de la co-
munidad en relación con el manejo de los residuos sólidos. Para ponerlo en prácti-
ca, se ha escogido a la Universidad Autónoma de Occidente como Población Ob-
jetivo, con la cual se espera empezar a forjar un camino en la posibilidad de cam-
biar ideológicamente la forma de convivir en el planeta. 
 
 
Con el Programa ReSIcultura se espera crear un espacio de reflexión entre la 
Comunidad del campus Valle del Lilí, dándoles una alternativa de proyecto am-
biental, sin la necesidad de llegar a imponer actividades o ideologías, que generen 
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cambios radicales en el desempeño de estas personas. Además de generar un 
beneficio ambiental entre la comunidad universitaria, se genera un beneficio eco-
nómico para la FUNDAUTONOMA, fortaleciendo y consolidando la Empresa So-
cial de Reciclaje. 
 
 
Por esto, la Universidad Autónoma de Occidente, teniendo en cuenta su importan-
cia como pilar de la educación superior en el Departamento del Valle del Cauca, 
debe empezar a trabajar por la mejoría de del medio ambiente que la rodea, con-
virtiéndose en la primera institución educativa en implementar un verdadero siste-
ma de manejo integral de los residuos sólidos. 
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1 ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se exponen algunas experiencias que se han llevado a cabo hasta 
el momento con respecto al manejo de residuos sólidos en instituciones educati-
vas:  
 
 
1.1 UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA 
 
La Universidad de Barcelona en España, es una de las primeras universidades 
españolas que se encarga de tratar sus residuos sólidos. Con una población de 
30,000 individuos, producen diariamente 7,000 kilogramos de residuos. En el cur-
so de 1995–1996, se toma la decisión de tratar adecuadamente estos residuos 
(por medio de la reducción, reutilización y reciclaje de estos materiales), por medio 
de la recogida selectiva. Esta decisión se toma a raíz de que anteriormente los 
residuos producidos en el campus universitario, eran llevados a la incineradora de 
Montcada (Barcelona). 
 
 
Entre las actividades que se llevaron a cabo para la implementación del proceso 
de manejo de los residuos universitarios, se elaboró un estudio sobre cantidad y 
tipos de basuras producidas en la universidad (el cual dio como resultado que se 
producen diariamente 2,250 kilos de papel, 1,960 kilos de materia orgánica, 700 
kilos de sustancias problemáticas, 560 kilos de plástico, 490 kilos de vidrio y 280 
kilos de metales) y se llevaron a cabo campañas de información y educación entre 
la comunidad universitaria para buscar un cambio en los hábitos de consumo y la 
colaboración en la gestión eficaz de los residuos. 
 
 
1.2 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, COLOMBIA1 
 
La universidad de los Andes, interesada en el manejo integral y mitigación  am-
biental de todas sus áreas, implementó en el año 2000 (en el mes de Mayo) el SI-
GA – Sistema Integral de Gestión Ambiental, que promueve la Rectoría, el cual se 
fundamente bajo la filosofía de desarrollo sostenible y la ISO 14001 (“Sistemas 
para mejoramiento ambiental”). Entre las etapas que se han venido desarrollando 
progresivamente se encuentran la conciencia ambiental, programa de reciclaje y 
manejo de residuos sólidos, servicios de alimentación, indicadores de agua y 
energía, transporte y paisajismo y mejores ofertas en las materias ambientales 
                                                 
1 Comunicación vía correo electrónico con Elizabeth Ramos Kalmar, Dirección 
Administrativa, Universidad de los Andes. 
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para pregrado y postgrado. Todo esto para convertir a la Universidad de los Andes 
en una Universidad Sostenible. 
 
 
Para el desarrollo de las etapas, la universidad cuenta con la colaboración de la 
Dirección Administrativa, Servicios Generales, Planta Física, Salud Ocupacional y 
el Comité Paritario de Salud.  
 
 
Para que el programa funcione, se debió tener en cuenta: 
 
 
§ Apoyo de la administración 
§ Objetivos y metas claras 
§ Destino del dinero o del material reciclado 
§ Sistema de contenedores para el reciclaje 
§ Conciencia ambiental para los usuarios 
§ Capacitación para el grupo recolector del material 
§ Centro de acopio 
§ Recicladores 
 
 
El programa maneja los siguientes materiales para la recolección y posterior ven-
ta: 
 
 
§ Papel (libros, archivo, revistas, etc). 
§ Vidrio y aluminio  
§ Metal (retales de construcción)  
§ Líquidos de fotografía  
§ Cartuchos y toners para impresora. Estos se donan a la Fundación Niños de 

los Andes, encargada de ayudar a niños de la calle. 
 
 
Los beneficios identificados que este proceso ha traído a la universidad son los 
siguientes: 
 
 
§ Conciencia ambiental 
§ Mejoramiento en la calidad de vida en el campus.  
§ Mitigación ambiental. Se están aprovechándolo los desechos. 
§ Mayor interés en investigaciones a nivel ambiental. 
§ Se ha tenido un efecto multiplicador, ya que hay personas que quieren imple-

mentar sistemas de reciclaje en su edificio o conjuntos de residencia. 
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Otras universidades e instituciones están interesadas en tomar como modelo el 
sistema, como lo son la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Pontificia Ja-
veriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y empresas como Du-
pont.  
 
 
1.3 UNIVERSIDAD DEL VALLE, COLOMBIA 
 
En el campus de la Universidad del Valle, actualmente se esta llevando a cabo un 
trabajo de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos producidos en las 
cafeterías de la institución, como parte del curso “compostaje de residuos sólidos 
orgánicos” que el área académica de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Escue-
la de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente ofrece a los estudiantes de 
diferentes planes a nivel de pregrado y posgrado de la universidad. 
Este proceso consiste en la conversión de estos residuos orgánicos, en compost, 
por medio de un proceso de descomposición de la materia orgánica. Este proceso 
convierte a los residuos en un material aprovechable para abono y mejoramiento 
de tierras. Según los estudios la Universidad del Valle esta en capacidad de pro-
ducir de 40 a 50 toneladas de compost al año.  
 
 
La universidad esta interesada en llevar a cabo este tipo de procesos, con base en 
los siguientes criterios: 
 
 
§ Convertirse en la primera institución de educación superior en aplicar un mane-

jo integrado de los residuos sólidos 
§ Corregir problemas de manejo que actualmente se practican. 
§ Inducir a la comunidad universitaria, mediante programas de educación, a la 

adopción de una cultura de la limpieza y el aprovechamiento. 
§ Reducir costos de recolección y disposición de los residuos sólidos. 
§ Generar beneficios económicos a la universidad por medio de la comercializa-

ción del producto final. 
§ Beneficios de carácter ambiental y de mejoramiento del paisaje. 
 
 
1.4 PRIMER PROYECTO DE RECICLAJE – CUAO 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente, no es la primera vez que se intenta 
implementar un Proyecto que este relacionado con el Manejo de los Residuos Só-
lidos. Previamente, el Centro de Capacitación de Aguablanca de la Universidad, 
había intentado montar un Proyecto de Reciclaje. 
 



 

 17

 
Uno de los grandes problemas del Proyecto fue la falta de un Programa Educación 
Ambiental, que informará e involucrará a la comunidad universitaria sobre lo que 
se pretendía llevar a cabo. Una gran parte de las personas que eran parte de la 
Universidad en esa época, no se enteraron de la existencia del proyecto, ni de sus 
alcances y beneficios. No se les explico como debía haber sido el método de dis-
posición de los residuos, ni las pautas metodológicas que regían al proyecto. No 
hubo un verdadero compromiso. 
 
 
1.5 PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA RESICULTURA 
 
En el año de 1998, se inicio una concertación con el personal de Servicios Estu-
diantiles, sobre la posibilidad de crear un proceso de reciclaje dentro del campus 
universitario de la CUAO. En ese entonces se diseñó preliminarmente el proyecto 
y las metas que se pretendían. 
 
 
El proyecto era una de las actividades que el grupo ECO–CUAO, iba a realizar 
como proyecto estudiantil. Durante este tiempo, ECO–CUAO estuvo trabajando 
para implementar el Programa ReSIcultura, además de la elaboración del diseño 
del Centro de Acopio, y un esquema básico del Programa de Educación Ambien-
tal. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Universidad Autónoma debe adoptar un rol de liderazgo en el aspecto ambien-
tal, partiendo del hecho de que es la única universidad del Municipio de Santiago 
de Cali, con un Programa de Administración Ambiental.  
 
 
La universidad necesita de espacios en los cuales se demuestre su carácter inves-
tigativo, de funcionamiento sostenible, calidad ambiental y liderazgo empresarial. 
Este tipo de actividades no solo benefician al Programa de Administración Am-
biental, sino que le dan un “good will” a la institución y la convierte en un modelo 
de manejo de residuos sólidos, que principalmente generará beneficios que incen-
tivarán la calidad ambiental en el Municipio de Cali.  
 
 
Además de ser un deber de toda institución académica manejar correctamente sus 
residuos sólidos como ejemplo ante la ciudadanía municipal. La Autónoma crearía 
un gran impacto tanto en la región como a nivel nacional e internacional, facilitan-
do la aplicación de un modelo de certificación ambiental, lo que otorgaría mayor 
accesibilidad a convenios y proyectos con otras instituciones (tanto académicas 
como financieras). 
 
 
Mediante la aplicación del Programa ReSIcultura, se generaría un ambiente ade-
cuado que permita progresivamente mejorar las condiciones financieras de la Em-
presa Social de Reciclaje de FUNDAUTONOMA. Según funcionarios de la funda-
ción, en una época en la cual se trabajo con la selección en la fuente del papel, la 
empresa logro tener estados financieros positivos. Además de que la Empresa 
prestando servicios de manejo de residuos, podría involucrar a instituciones esco-
lares y universitarias del sector, generando un mayor ingreso de material para su 
posterior comercialización, lo que se traduciría en un beneficio económico. 
 
 
Es posible sacar adelante la Empresa Social de Reciclaje por medio de la imple-
mentación de ReSIcultura. Es necesario el apoyo de todas las dependencias de la 
CUAO, logrando consolidar esta empresa, en un modelo productivo dentro del 
campus, que conlleva beneficios sociales, económicos y ambientales. Un campus 
sostenible para un mañana posible. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar y evaluar el Programa de Manejo de los Residuos Sólidos “ReSIcultu-
ra” en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente (CUAO) 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
§ Crear un Programa de Educación Ambiental con el que se instruirá a la comu-

nidad universitaria de la CUAO, en el manejo y disposición de los Residuos Só-
lidos del campus. 

§ Crear un Proceso Técnico, que por medio de actividades claras y puntuales, 
dará inicio al proceso de Manejo de los Residuos Sólidos del campus universi-
tario de la CUAO, para la posterior utilización y comercialización de los dese-
chos por medio de la Empresa Social de Reciclaje de FUNDAUTONOMA. 

§ Elaborar un Manual de Funcionamiento de la Empresa Social de Reciclaje de 
FUNDAUTONOMA. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS2 
 
A nivel mundial existe una creciente preocupación por el manejo de los residuos 
sólidos entre la comunidad internacional. En la Agenda 21, documento plan para 
lograr el desarrollo sostenible del siglo XXI, que se elaboró en Río de Janeiro en el 
año de 1992 en la Cumbre de la Tierra, en el Capitulo 21, se adoptaron recomen-
daciones de control y manejo adecuado de los residuos sólidos. Estas recomen-
daciones se llevaron a cabo debido a la Resolución 44/228 de la Asamblea Gene-
ral, sección I, parágrafo 3, mediante la cual se afirma que la Conferencia debe 
elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la degrada-
ción ambiental. Además en la sección I, parágrafo 12, la Asamblea indica que el 
manejo de los residuos sólidos, estaba entre los asuntos de mayor importancia en 
el mantenimiento de la calidad del medio ambiente del planeta y especialmente en 
la búsqueda del equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible en todos los países. 
 
 
La Agenda 21 define los residuos sólidos, como todos los desechos domésticos 
sólidos y no peligrosos como los desechos comerciales e institucionales, desechos 
de las calles y escombros de construcción. 
 
 
El manejo adecuado de los desechos sólidos, debe ir mas allá de la segura dispo-
sición o recuperación de las basuras que son generadas, y buscar el camino hacia 
la raíz del problema, cambiando los patrones insostenibles de producción y con-
sumo. Esto implica la aplicación de manejo por medio de ciclos integrados de vida 
de los residuos, método que ofrece la única oportunidad de reconciliar el desarro-
llo con la protección ambiental. 
 
 
Las actividades para lograr los objetivos, que se proponen en el capitulo 21 de la 
Agenda 21, se fundamentan en los siguientes programas de manejo de residuos: 
 
 
§ Reducción en la producción de residuos. 
§ Aumento de la reutilización y reciclaje de los residuos. 
§ Promoción de manejos adecuados al medio ambiente de disposición y trata-

miento de los residuos. 
                                                 
2 UNITED NATIONS. Earth Summit “Agenda 21”. United Nations Division for Sus-
tainable Development. Johannesburg, South Africa. 2000. 
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§ Extensión de la cobertura del servicio de manejo adecuado de desechos. 
 
 
Los cuatro programas están interrelacionados y se soportan mutuamente y deben 
ser integrados para proveer una verdadera solución ambientalmente adecuada 
para el manejo de los residuos sólidos municipales. La mezcla y énfasis que se le 
da a cada uno de las cuatro áreas varían dependiendo de las condiciones socio–
economicas y físicas, tasas de producción de desechos y composición de los mis-
mos. En el proceso de implementación de estos procesos se debe involucrar a 
todos los sectores de la sociedad. 
 
 
Esta búsqueda de nuevas alternativas de manejo de los residuos sólidos, por par-
te de la comunidad internacional, son producto del desmesurado aumento de la 
acumulación de desechos a lo largo del planeta, en casi todos los tipos de ecosis-
temas. La contaminación constante del recurso hídrico, la acumulación de dese-
chos a cielo abierto y la falta de espacios para acumular estos residuos (utilizando 
por lo general tierras productivas para otros fines), han empezado a generar una 
gran expectativa por buscar una solución definitiva a esta problemática. 
 
 
A nivel mundial existe una diferencia entre los niveles de producción de residuos 
sólidos en los diferentes países que conforman el globo terráqueo. Esto se debe a 
los abismos existentes de producción y consumismo que se presentan entre los 
países desarrollados y los países tercer mundistas.  
 
 
En general, a un mayor nivel de industrialización que tenga un país, es mayor la 
proporción de residuos tóxicos, inorgánicos y no–biodegradables en el flujo de los 
desechos, particularmente materiales de empaque y papel. Inversamente, en los 
países del tercer mundo, la mayor proporción de los desechos municipales consis-
te en materia orgánica y cenizas o arenas (ver Cuadro 1). 
 
 
La producción de residuos sólidos caseros y municipales absolutos y per. capita 
continúa aumentando mundialmente. El típico estimado de producción municipal 
per. capita de residuos sólidos, aumenta con el crecimiento de los ingresos (ver 
Cuadros 2 y 3). 
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Cuadro 1. Composición de Basuras Municipales 

EJEMPLOS DE LA COMPOSICIÓN DE BASURAS MUNICIPALES (%) PARA CIUDA-
DES SELECCIONADAS, SEGÚN EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

EL MEDIO AMBIENTE 

 Inglaterra Delhi, India Katmandu, 
Nepal 

Wuhan, China 

Vegetales 25 49 67 16 

Polvo, cenizas y otros 
materiales 

18 38 10 78 

Plástico, cuero y goma 7 1 < 0.5 0.5 

Textiles 3 3 7 0.5 

Vidrio 10 1 1 0.5 

Metales 8 1 5 0.5 

Papel 29 7 7 2 

Madera nd nd 3 2 

Convenciones: ‘nd’ – no disponible 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estado Global del Ambiente. 1999. 

 
 
 
 
Cuadro 2. Cantidades típicas de producción de residuos sólidos per. capita 

CANTIDADES TÍPICAS DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PER CAPITA, SEGÚN EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Tipo de país Generación de basuras 
(kg. / persona / día) 

Países con ingreso alto 0.8 – 3.0 

Países con ingreso medio 0.5 – 0.9 

Países con ingreso bajo 0.3 – 0.6 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estado Global del Ambiente. 1999. 
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Cuadro 3. Cantidades de basuras municipales generadas en grandes ciudades 

CANTIDADES DE BASURAS MUNICIPALES GENERADAS EN GRANDES CIU-
DADES SELECCIONADAS, SEGÚN EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI-

DAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 Toneladas / día Kg. / persona / día 

Seúl (República de Corea) 22,000 2 

Singapur 4,500 1.6 

Buenos Aires (Argentina) 11,700 1.1 

Ciudad de México (México) 10,000 0.6 

Río de Janeiro (Brasil) 6,000 0.6 

Bangkok (Tailandia) 2,740 0.4 

Metro Manila (Filipinas) 2,650 0.3 

Santa fe de Bogotá 3,978 0.6 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estado Global del Ambiente. 1999. 

 
 
Estas comparaciones son muy aproximadas, ya que la definición de basuras mu-
nicipales difieren entre muchos países. Adicionalmente, la producción de basuras 
puede variar ampliamente entre una misma ciudad. En los países desarrollados, la 
producción de residuos sólidos puede llegar a solo 0.3 kg/persona/día en un ve-
cindario pobre, y hasta 1.0 kg/persona/día en un vecindario rico. 
 
 
Esta panorámica mundial de la producción de residuos sólidos, es un punto de 
partida para lograr dimensionar el inmenso problema que mundialmente se esta 
produciendo en materia de contaminación ambiental. Esto se debe a que en la 
mayoría de los casos (y en especial en los países en vía de desarrollo), no se 
hace un correcto manejo de estos residuos que se disponen. En el mejor de los 
casos, estos residuos son enterrados, contaminando acuíferos subterráneos y rí-
os. Por lo general son incinerados, liberando grandes cantidades de gases tóxicos 
a la atmósfera o simplemente depositados al mar. 
 
 
4.2 LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA 
 
En Colombia el manejo de los residuos sólidos ha venido viéndose como una ne-
cesidad ambiental frente a compromisos que el país ha adquirido tanto con sus 
propios habitantes como la comunidad internacional en general. El Ministerio del 
Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Económico y el de Salud, en compa-
ñía de un grupo de entidades gubernamentales y no–gubernamentales, han elabo-
rado dentro de la Política y Legislación Nacional, la Política para la Gestión Inte-
gral de los Residuos Sólidos. 
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Esta Política, es un plan estratégico que busca la adaptación de los sistemas ac-
tuales de recolección y disposición de residuos sólidos que hoy en día se llevan a 
cabo a lo largo del país, para que estén al nivel tecnológico y sostenible que exi-
gen las nuevas tendencias ambientalistas que en el ámbito mundial se vienen im-
pulsando. Por lo tanto el Objetivo Global de esta política es: 
 
 

“La política de residuos tiene como objetivo fundamental impedir o minimi-
zar de la manera más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el 
medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, contribu-
yendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento económico.”3 

 
 
Los objetivos específicos de la Política son: 
 
 
§ Desarrollar sistemas alternativos de gestión de residuos sólidos. 
§ Mejorar los sistemas actuales de disposición final de residuos sólidos. 
§ Maximizar el aprovechamiento de los residuos generados hasta donde sea 

económicamente viable, técnicamente factible y ambientalmente conveniente. 
§ Asegurar la incorporación de los aspectos ambientales en las etapas de la 

Gestión Integrada de los Residuos Sólidos,  en especial en la disposición final. 
§ Minimización de la cantidad de residuos que se generan. 
 
 
Estos esfuerzos van encaminados a lograr aprovechar correctamente los dese-
chos que se producen a lo largo del territorio nacional como lo explica el Cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. Producción Diaria de Residuos Sólidos por Municipios en Colombia 

MUNICIPIOS 
PRODUC-

CIÓN 

( TON / DÍA ) 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

Santa fe de Bogotá 3,978 22.1 

Medellín, Cali, Barranquilla 3,006 16.7 

Ciudades entre 1 millón y 200 mil habitan-
tes 2,034 11.3 

                                                 
3 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos. Santa fe de Bogotá. 1999. 
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MUNICIPIOS 
PRODUC-

CIÓN 

( TON / DÍA ) 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

Santa fe de Bogotá 3,978 22.1 

Ciudades entre 50 mil y doscientos mil 
habitantes 

5,274 29.3 

Menores de 50 mil habitantes y rurales 3,708 20.6 

TOTAL 18,000 100.0 
Fuente: Bases Técnicas para el Sector Agua potable y Saneamiento Básico, Ministerio de Desarrollo,1995. 

 
 
4.3 CALI Y SUS RESIDUOS SÓLIDOS4 
 
En la ciudad de Cali, los residuos sólidos se manejan con un sistema de recolec-
ción puerta a puerta, en el cual el usuario entrega sus desechos, sin llevar a cabo 
alguna separación en la fuente. Este material se traslada al basurero municipal—
basuro de Navarro—, para su disposición a cielo abierto. El basuro tiene una ex-
tensión de 40 has. y un volumen de basuras cercano a los 4’500,000 m3. 
 
 
Actualmente el basuro, esta siendo clausurado y se esta buscando un nuevo lugar 
para disponer los residuos. Esto se esta haciendo entre EMSIRVA, que es la em-
presa de prestación de servicios de aseo del municipio y SERVIAMBIENTALES, 
consorcio español contratado para llevar a cabo las tareas de traslado y la bús-
queda de una nueva opción para el manejo de los residuos. 
 
 
Al basuro de Navarro entran diariamente 1,800 toneladas de residuos sólidos ur-
banos. Teniendo en cuenta que la población de Cali es de 2’040,000 habitantes 
(1999), se afirma que se producen 0.88 kilogramos de basura por habitante al día. 
Adicionalmente llegan al basuro 100 toneladas de residuos sólidos urbanos prove-
nientes de Yumbo y Jamundi. Los residuos provienen de los sectores que se 
enumeran en el Cuadro 5. 
 
 
De esta producción de residuos sólidos, no todo es material inservible. La mayoría 
de este puede ser utilizado en sub–productos como se señala en el Cuadro 6. 
 
 

                                                 
4 FUNDACION CARVAJAL. Diagnóstico: Cuidados Intensivos. Impresos Interna-

cional Ltda. Santiago de Cali. 1999. 



 

 26

Cuadro 5. Origen de los Residuos Sólidos Urbanos en Santiago de Cali 

SECTOR TONELADA / DIA TONELADA / AÑO 

Domiciliarios 936 341,640 

Escombros 480 175,200 

Aseo espacio publico 215 78,475 

Galerías 55 20,075 

Industrial 37 13,505 

Hospitalario 8 2,920 

Otros (Transp. Particular) 69 25,185 

TOTAL 1,800 657,000 
Fuente: Datos actualizados de informe de gestión del DAGMA. Agosto de 1999. 

 
 
Cuadro 6: Potencial de los Residuos Sólidos Urbanos producidos en el Municipio 

de Santiago de Cali 

POTENCIAL DE LA BASURA 
QUE INGRESA A NAVARRO 

TONELADAS / DIA PORCENTAJE 

Reciclable 468 26% 

Orgánico 1,242 69% 

No productivo 90 5% 

TOTAL 1,800 100% 
Fuente: Datos modificados de EMSIRVA – Oficina de Planeación y Desarrollo. 1996. 

 
 
Con estos datos se puede ver que el 95% del material que se acumula en Navarro 
puede ser aprovechado en procesos productivos que utilicen material de desecho 
como materia prima, como lo son los procesos de fabricación de abonos orgánicos 
y materiales como el papel, el plástico, el vidrio y el metal. 
 
 
Estos materiales pierden mucho valor, debido al sistema de recolección que se 
lleva a cabo en el cual los usuarios depositan sus desechos en una sola bolsa, 
teniendo una perdida total al año de 419,740 toneladas de materiales que podrían 
ser recuperados y reutilizados en diferentes procesos productivos. 
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5 MARCO LEGAL 
 
 
Además de la Política para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, se han 
expedido en Colombia, varias leyes, decretos y resoluciones, en torno al manejo 
de los residuos sólidos. 
 
 
La legislación colombiana que actualmente regula los residuos sólidos, se puede 
encontrar en los siguientes Leyes, Decretos y Artículos y la Constitución Nacional: 
 
 
§ Decreto 2811 de 1974 

Por medio de este Decreto se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. En el se hace referencia a lo 
que tiene que ver con residuos, basuras, desechos y desperdicios. 
 
 

§ Ley 09 de 1979. Código Sanitario 
Esta Ley dictamina las medidas de saneamiento básico. Las normas generales 
que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para 
preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona 
a la salud humana y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar 
para la regulación, legalización y control de las descargas de residuos y mate-
riales que afectan o pueden afectar las condiciones del ambiente.  
 
 

§ Decreto 2104 de 1983. Ministerio de Salud. 
Este decreto regula el almacenamiento, recolección, transporte, disposición 
sanitaria y demás aspectos relacionados con las basuras. También el servicio 
de aseo, manejo de residuos especiales (tóxicas, químicas, tamaños especia-
les, ubicaciones especiales, etc.) y sobre las responsabilidades respecto a las 
basuras. 
 
 

§ Constitución Nacional, Titulo XII, Capitulo 5. 
Reglamenta el manejo de los servicios públicos y su relación con el Estado. 
Los alcances de los servicios públicos, su importancia en la búsqueda de la ca-
lidad de vida de las personas, los referente a subsidios, los deberes y derechos 
de los usuarios, la participación política dentro de las empresas de servicios 
públicos y lo referente al control y vigilancia de las empresas prestadoras de 
servicios públicos, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
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§ Ley 99 de 1993. 
Por medio de esta Ley se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se re-
ordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones.  
 
 

§ Ley 142 de julio 11 de 1994. 
Esta Ley se refiere a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcanta-
rillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija 
pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural y a las ac-
tividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos.  
 
 

§ Resolución 541 de 1994. Ministerio del Medio Ambiente. 
Esta Resolución regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
 
 

§ Decreto 605 del 27 de marzo de 1996. Ministerio de Desarrollo Económico. 
Este Decreto establece normas orientadas a regular el servicio público domici-
liario de aseo en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, mo-
dalidades y calidad, y al régimen de las entidades prestadoras del servicio y de 
los usuarios. 
 
 

§ Resolución No. 15 del 25 de Julio de 1997. Ministerio de Desarrollo Económi-
co. 
Por la cual se establecen las metodologías de cálculo de las tarifas máximas 
con arreglo a las cuales las entidades tarifarias locales deben determinar las 
tarifas de prestación del servicio ordinario de aseo y se dictan otras disposicio-
nes. 
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6 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1 RESIDUOS SÓLIDOS 
 
6.1.1 Definición.  “Residuo. m. 1. Parte o porción que queda de un todo. 2. Lo que 
resulta de la descomposición o destrucción de una cosa.” 
 
 

“Sólido, da. adj. 1. Firme, macizo, denso, fuerte.”5 
 
 
En general se considera como residuos a aquellas sustancias u objetos móviles, 
sin uso directo, de los cuales el propietario quiere deshacerse o debe deshacerse 
de acuerdo con las leyes nacionales vigentes. Uno de los tipos de desechos más 
conocidos son las basuras de las casas. Otro tipo son los industriales, hospitala-
rios, agrícolas y de la construcción. 
 
 
Según el Decreto 2104 de 1983, en el Capitulo I, Articulo 1, un Residuo Sólido es: 
 
 
“Se entiende por residuo sólido todo objeto, sustancia o elemento en estado sóli-
do, que se abandona, bota o rechaza.” 
 
 
La mayoría de las personas llama basuras a todos los desperdicios que arroja co-
tidianamente en sus propias vidas. Estas “basuras”, se llaman técnicamente Resi-
duos Sólidos. El término de Residuos Sólidos Municipales, hace referencia a toda 
la producción de basura de una comunidad o entidad municipal. Esto significa que 
incluye los desechos que se producen en las casas, tanto como los creados en los 
negocios, centros educativos e instituciones en un área. 
 
 
Se estima que el 85% de los residuos sólidos se generan en los hogares y el 15% 
restante lo produce el comercio, la industria, las instituciones, las plazas de mer-
cado y las vías públicas. En Colombia se producen diariamente 17,000 toneladas 
de basura que equivalen a 6,205,000 ton/año. Cada colombiano produce en pro-
medio 0.5 kilos diarios de basura, 15 kilos/mes y 180 kilos/año. En Canadá 1.9 
kilos por habitante/día, en EE.UU. 1.5, en Holanda 1.3 y en la India 0.4. 

                                                 
5 “Corona. Lengua Española. Diccionario”; Editorial Everest; Leon, España; 1974. 
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En cada vivienda colombiana se producen en promedio 2.5 kilos / día de residuos 
sólidos, que equivalen a 75 kilos al mes y 900 kilos año. 
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6.2 RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 
 
 
6.2.1 Residuos Orgánicos.  Son biodegradables (se descomponen naturalmente). 
Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rá-
pidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: los restos 
de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos. 
 
 
6.2.2 Residuos no–orgánicos (o inorgánicos). Son los que por sus características 
químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de 
origen natural pero no son biodegradables, por ejemplo los envases de plástico. 
Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las 
latas, vidrios, plásticos, gomas. En muchos casos es imposible su transformación 
o reciclaje; esto ocurre con el telgopor, que seguirá presente en el planeta dentro 
de 500 años. Otros, como las pilas, son peligrosos y contaminantes.  
 
 
6.3 RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS RECICLABLES6, 7 
 
 
Los materiales que actualmente pueden ser reciclados son el papel, el vidrio, el 
metal y el plástico. El uso potencial de estos materiales reciclables es casi ilimita-
do. Muchos materiales pueden ser reciclados en un sistema de ciclo–cerrado, lo 
que significa que pueden ser reciclados una y otra vez. Otros, como el papel, pue-
den ser reciclados en una variedad de diferentes grados y productos. 
 
 
El reciclaje consiste en aprovechar los materiales que se han utilizado y desecha-
do, para poder realizar nuevamente un nuevo producto a partir de estas materias. 
Se puede recolectar todas las canecas de aluminio del mundo, pero si no se con-
vierten en un nuevo producto, no están siendo recicladas. 
 
 
A continuación se discutirá uno a uno los diferentes materiales que posiblemente 
pueden ser reciclados. 
 
 
                                                 
6 CARLESS, Jenifer; "Taking Out The Trash – A No–Nonsenese Guide to Recy-

cling"; Island Press; USA; 1992. 
7 LLERAS M., Silvia. Reciclemos. Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Medio Ambiente INDERENA. Santa fe de Bogotá D.C. 1994. 
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6.3.1 Papel. El papel reciclado se consigue utilizando desecho de papel como 
materia prima. El papel reciclado se define como aquel en cuya fabricación se ha 
utilizado como materia prima exclusivamente papel usado por el consumidor: pe-
riódicos, revistas, papeles de oficina, impresos, etc. y cuyo único destino sería su 
eliminación en vertedero vía incineración.  
 
 
El papel reciclado fue dado a conocer en la década de los 60 por diversos grupos 
ecologistas pero su utilización no fue significativa. Es a partir sobre todo de la dé-
cada de los 80 y los 90 cuando se le empieza a dar un poco de importancia a este 
tema.  
 
 
Como principales características del papel reciclado podemos indicar éstas:  
 
 

a) En la actualidad el papel reciclado debe cumplir las mismas especifi-
caciones técnicas que los productos de calidad homologables fabrica-
dos con pasta química virgen, ofreciendo el alto grado de rendimiento 
y funcionalidad exigida a todos los productos de calidad.  

b) Igualmente ofrece las mismas garantías sanitarias, así como condi-
ciones de permanencia.  

c) Ofrece además mayor opacidad, especialmente importante para el 
impresor que puede imprimir en gramajes más bajos sin que haya 
traspaso de tintas.  

 
 
El principio del reciclaje se base fundamentalmente en  aprovechar lo más posible 
los recursos de los que disponemos y en reciclar todos los desechos que vamos 
generando.  
 
 
Usando papel reciclado, en vez de materiales vírgenes se reduce en el proceso de 
elaboración: 
 
 
§ Energía utilizada en un rango del 23% al 74%. 
§ La polución del aire en un 74%. 
§ La polución del agua en un 35%. 
§ El agua utilizada en un 58%. 
 
 
La industria del papel también se beneficia: construir una fábrica de papel desig-
nada a utilizar papel de reciclaje en vez de pulpa virgen puede costar entre un 
50% y un 80% menos. 
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6.3.2 Vidrio. Es uno de los materiales de mayor uso para la fabricación de enva-
ses y es 100% reciclable. El proceso de reciclaje del envase de vidrio es un ciclo 
cerrado perfecto, es decir, el envase después de su uso vuelve al punto de parti-
da. Con un envase de vidrio usado se puede producir un nuevo envase de la mis-
ma calidad y para el mismo uso. Con el fin de preparar el vidrio recuperado para 
este proceso es necesario separar los materiales recogidos por color y eliminar los 
contaminantes. Otros mercados potenciales para la recuperación de vidrio incluye 
el usarlo como un sustituto agregado en la manufactura de asfalto y productos re-
lacionados. Este material es fácil de separar en la fuente. 
 
 
El país ocupa el 4º lugar en el mundo en la recuperación de vidrio. Además al reci-
clar vidrio reducimos: 
 
 
§ El uso de la energía, hasta en un 32%. 
§ La polución del aire en un 20%. 
§ Residuos de minería en un 80%. 
§ El uso de agua en un 50%. 
 
 
6.3.3 Metal. Los metales, aunque no pareciera son un buen material para colabo-
rar a fortalecer la industria del reciclaje. Son ambientalmente aceptables ya que 
tienen un ciclo de reciclaje infinito. Además el reciclaje de metal ha sido adoptado 
en el mundo por las grandes empresas productoras de envases de este tipo de 
materiales (por ejemplo la Coca–Cola), lo que lo convierte en un envase aceptable 
y que brinda grandes cualidades de higiene y manejo. 
 
 
Los metales son clasificados entre Ferrosos y No–Ferrosos. Esto simplemente se 
refiere a su contenido de hierro: los metales no–ferrosos como el latón, el bronce, 
el aluminio y el cobre, no contienen hierro, mientras que el hierro y el acero son 
metales ferrosos. 
 
 
6.3.4 Plástico. Debido a la gran cantidad de tipos de plástico que existen y ade-
más a que no son identificables al observarlos, la industria de los plástico ha des-
arrollado una metodología para ayudara identificarlos y catalogarlos, específica-
mente con la idea de reciclarlos. 
 
 
El Instituto de Botellas de Plástico (Plastic Bottle Institute), con la ayuda de las 
compañías que son miembro, estableció el siguiente sistema de clasificación para 
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los productos elaborados con resinas plásticas, con el objetivo de ayudar a los 
recicladores y colectores de los materiales reciclables para que el reciclaje de 
plástico, se pudiese llevar a cabo sin mayores problemas. Actualmente es un sis-
tema voluntario, pero que ha tenido gran aceptancia a nivel mundial en la industria 
del Reciclaje. Estos códigos pueden ser encontrados en un triángulo formado por 
tres flechas (símbolo mundial del reciclaje) en el fondo de los envases plásticos 
que son comprados. En el Cuadro 7 se pueden observar los códigos que repre-
sentan las siete categorías que existen de plásticos: 
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Cuadro 7. Codificación del Plástico 

CÓDIGO TIPO DE PLÁSTICO 

 

PET 

Tereftalato de Polietileno: Es un plástico liviano y transparente que es 
resistente a los químicos y a la humedad. 

 

PEAD 

Polietileno de Alta Densidad: Se utiliza en envases de detergentes, pasti-
llas y vitaminas. También se puede encontrar en las bases de las gaseosas 
dos litros y en las bolsas plásticas de los supermercados. 

 

PVC 

Cloruro de Polivinilo: Es utilizado en la elaboración de techos, casetes, 
acetatos, cortinas para duchas y mangueras para jardines. 

 

PEBD 

Polietileno de Baja Densidad: Se utiliza para el papel de celofán, forros de 
pañales, y algunas botellas exprimibles. 

 

PP 

Polipropileno: Una resina termoplástica ligera y altamente resistente, utili-
zada para empacar, recubrimientos, tuberías y tubos. 

 

PS 

Poliestireno: Utilizado en las tasas de café, empaques de huevos, y pelets. 

 

OTROS 

Otros: Todas las otras resinas y materiales de capas múltiples. 

Fuente: CARLESS, Jennifer; "Taking Out The Trash – A No–Nonsenese Guide to Recycling"; Island Press; USA; 1992. 
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6.4 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL8 
 
La Educación Ambiental busca un cambio profundo en las estructuras, en la forma 
de análisis y en la gestión de las cuestiones referentes al medio, volviendo la ca-
pacidad decisoria a la comunidad directamente afectada en cada caso. Con esto 
se pretende conseguir que en la planificación (económica, social, urbanística, etc.) 
se tengan en cuenta los conocimientos que la ciencia de la ecología pueda apor-
tar. 
 
 
Un Programa de Educación Ambiental es un proceso en el cual el individuo va lo-
grando asimilar conceptos e interiorizar actitudes mediante las cuales adquiere las 
capacidades y comportamientos que le permiten comprender e interactuar con las 
relaciones de interdependencia establecidas entre una sociedad, con su modo de 
producción, su ideología y su estructura de poder dominante y su medio biofísico. 
 
 
A su vez se tiene como prioridad lograr el establecimiento de principios éticos rela-
tivos a las relaciones del hombre entre sí y con el medio, que constituyan un punto 
de referencia universalmente aceptado en toda toma de decisiones sobre aspec-
tos del medio ambiente. 
 
 
De forma que se pueda establecer un tipo de educación en el que la metodología 
utilizada sea la del contacto directo con la realidad circundante, de forma que el 
entorno como un todo estructurado y lleno de interrelaciones, sea el objeto de es-
tudio en los diferentes ámbitos del aprendizaje y de la investigación.  

                                                 
8 GONZÁLEZ GAUDIANO, Edgar. Educación Ambiental. Historia y conceptos a 

veinte años de Tbilisi. SITESA. México D.F. 1997. 
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7 METODOLOGÍA 
 
 
7.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
7.1.1 Identificación del Público. Por medio de una Encuesta se identificará el Pú-
blico Objetivo que será participe del Programa de Educación Ambiental (PEA). 
Esta encuesta, gracias a un indicador llamado Índice Ambiental, identificará el ni-
vel de conocimiento del Público frente al Medio Ambiente, los residuos sólidos, los 
problemas ambientales y la disposición a participar en programas como ReSIcultu-
ra. 
 
 
7.1.2 Identificación del Mensaje. A partir del nivel de conocimiento del Publico 
Objetivo, las condiciones del sitio donde habita y los problemas que lo afligen, se 
genera el mensaje teórico que se pretende enseñar. Mediante este proceso se 
delimitan los alcances informativos del PEA. Esto se llevará a cabo por medio de 
procesos investigativos del espacio que rodea al Publico Objetivo, su relación coti-
diana con este y los problemas ambientales que se presentan en el sitio. Al final 
se logra tener un mensaje que será apropiado para que el Publico Objetivo logre 
entenderlo en su totalidad y adoptarlo como parte cotidiana de su vida en el cam-
pus universitario. 
 
 
7.1.3 Selección de una Estrategia Educativa. Se seleccionará la estrategia edu-
cativa a ser implementada dentro del proyecto. Para el Programa ReSIcultura se 
tiene programado manejarlo por medio de tres Fases: Programa Pasivo, Programa 
Enlace, Programa Activo. 
 
 
7.1.4 Implementación Programa de Educación Ambiental. Se hace la puesta en 
marcha del PEA, según el cronograma de trabajo que se determina al desarrollar 
la Estrategia Educativa. 
 
 
7.1.5 Evaluación del PEA. En esta Fase, se evaluará todo el contenido y los re-
sultados del Programa de Educación Ambiental. Esta evaluación será para identi-
ficar las falencias del Programa y tomar los correctivos necesarios, para lograr su 
correcto funcionamiento. 
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7.2 PROCESO TÉCNICO 
 
 
7.2.1 FASE I: Estructuración. Esta Fase comprende la adecuación y arranque del 
Proceso Técnico. Durante su ejecución se encargará de conformar el grupo de 
trabajo, recolectar la información preliminar que sea necesaria y caracterizar los 
Residuos Sólidos del campus universitario. En esta etapa se estructura el Proceso 
Técnico, para facilitar su continuidad en las Fases subsecuentes. 
 
 
7.2.2 FASE II: Preparativos para la disposición. Para que el Publico Objetivo 
pueda participar dentro del Programa ReSIcultura, se necesita implementar toda la 
infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la selección en la fuente. Esta 
infraestructura (equipos, instalaciones, etc.) debe quedar correctamente instalada 
para que logre cumplir las metas que se han fijado dentro del Programa. Por lo 
tanto en esta Fase, se llevaran a cabo los estudios y análisis pertinentes, para po-
der tener un campus adecuado para la disposición en la fuente de los residuos por 
parte del Público Objetivo y que el Programa garantice el máximo aprovechamien-
to económico de estos residuos al ser acopiados. 
 
 
7.2.3 FASE III: Establecimiento. Siguiendo los lineamientos de la información an-
terior, se procede a la adquisición de los insumos que serán necesarios para po-
ner en marcha el proyecto y se instalan. Con esto se logra tener el Proceso Técni-
co, listo para su funcionamiento. 
 
 
7.2.4 FASE IV: Puesta en marcha y evaluación. En esta Fase se pone en marcha 
la Empresa Social de Reciclaje. Para ello debe estar listo el Manual de Funciones 
de la misma. Este manual, tendrá todos los procedimientos que se deben realizar 
dentro de la Empresa, su presupuesto de acción, y una metodología de sostenibi-
lidad. Lo que se busca es tecnificar completamente la Empresa, logrando mayor 
control en las operaciones y mejores resultados. 
 
 
Para lograr estos últimos objetivos, se genere un plan de evaluación, el cual medi-
rá en la Empresa, por medio de indicadores económicos, de mercado y de eficien-
cia, las falencias y fortalezas que esta pueda tener. 
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8 PRESUPUESTO 
 
 
En el Cuadro 8, se puede encontrar el Presupuesto resumen del Programa ReSI-
cultura. El Presupuesto que contiene detalles sobre las diferentes Fases del Pro-
grama, se puede observar en el ANEXO 1, en la página 43. 
 
 
La columna que lleva como titulo “Valor Total”, es la que dice el costo total de la 
actividad o tarea. De esto costo se divide en “Aporte CUAO”, que es la plata que la 
universidad debe invertir y “Contrapartida”, que es el aporte que se gestionará por 
otros medios (materiales que tiene la universidad y no es necesario volverlos a 
adquirir, costos que serán evitados mediante acuerdos institucionales e interper-
sonales, aporte de recurso humano por parte de estudiantes, profesores y perso-
nal de la universidad). 
 
 
Cuadro 8. Presupuesto 

1 
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9 CRONOGRAMA 
 
 
El Programa ReSIcultura, para lograr cumplir sus objetivos dentro del periodo Ene-
ro – Junio del 2002, debe empezar el 11 de Marzo. Las fechas que se proponen 
dentro del Cronograma son tentativas. En el Cuadro 9, se puede encontrar un re-
sumen del Cronograma de Actividades. En el ANEXO 2 en la página 54, se en-
cuentra el Cronograma detallado por actividades y tareas. 
 
 
Cuadro 9. Cronograma Resumen 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA 



 VALOR 
TOTAL 

 APORTE 
CUAO 

 
CONTRAPAR

TIDA 

337.000$        57.000$          280.000$        

333.750$        53.750$          280.000$        

256.086$        206.086$        50.000$          

17.407.140$   8.427.140$     8.980.000$     

736.758$        686.758$        50.000$          

337.000$        57.000$          280.000$        

19.407.734$  9.487.734$    9.920.000$    

1.184.936$     854.936$        330.000$        

686.920$        286.920$        400.000$        

9.355.054$     8.850.054$     505.000$        

600.000$        100.000$        500.000$        

11.826.910$  10.091.910$  1.735.000$    

31.234.644$  19.579.644$  11.655.000$  TOTAL RESICULTURA

FASE II: Preparativos para la Disposición

FASE III: Establecimiento

FASE IV: Puesta en marcha y evaluación

Sub-Total Proceso Técnico

FASE II: Programa Enlace

FASE III: Programa Activo

Evaluación

FASE I: Estructuración

1. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

PROGRAMA RESICULTURA
P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O

2. PROCESO TÉCNICO

Sub-Total Programa de Educación Ambiental

Estrategia Educativa

ITEM / DETALLE

Identificación del Publico

Identificación del Mensaje

FASE I: Programa Pasivo



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPA
RTIDA

Encuestadores
Serán estudiantes de 
Administración Ambiental

encuestador 20  $     10.000  $   200.000  $   200.000 

Capacitador capacitador 1  $     30.000  $     30.000  $     30.000 

Elaboración de Encuesta

Encuesta, método de 
análisis de la encuesta, 
análisis de datos, reporte 
final

administrador 
ambiental

1  $     50.000  $     50.000  $     50.000 

 $   280.000  $           -    $   280.000 

Encuesta Identificación del 
Publico

Paquete de 7 hojas
fotocopia 
paquete

20  $         490  $       9.800  $       9.800 

Esquema Metodológico de la 
Encuesta

Hoja única fotocopia 20  $           70  $       1.400  $       1.400 

Formato B1 Hoja única fotocopia 20  $           70  $       1.400  $       1.400 

Lista de Códigos de los 
Programas Académicos

Hoja única fotocopia 20  $           70  $       1.400  $       1.400 

Lápiz Nº 2 lápiz 20  $         600  $     12.000  $     12.000 

Borrador de Nata borrador 20  $         550  $     11.000  $     11.000 

Informe Final de Resultados Paquete de 20 hojas
impresión 
paquete

1  $     20.000  $     20.000  $     20.000 

 $    57.000  $    57.000  $           -   

 $   337.000  $    57.000  $   280.000 TOTAL IDENTIFICACION DEL PUBLICO

PRESUPUESTO PEA - IDENTIFICACION DEL PUBLICO

1. RECURSOS HUMANOS

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

Sub-total Recursos Humanos

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPA
RTIDA

Encuestadores
Serán estudiantes de 
Administración Ambiental

encuestador 5  $     10.000  $     50.000  $     50.000 

Capacitador capacitador 1  $     30.000  $     30.000  $     30.000 

Elaboración de Encuesta

Encuesta, método de 
análisis de la encuesta, 
análisis de datos, reporte 
final

administrador 
ambiental

1  $     50.000  $     50.000  $     50.000 

Trabajo de investigación y 
elaboración del Mensaje

Investigación del entorno y 
elaboración de la teoría 
que se presentará como 
un mensaje al Publico 
Objetivo

administrador 
ambiental

1  $   150.000  $   150.000  $   150.000 

 $   280.000  $           -    $   280.000 

Encuesta Hábitos de Consumo 
del Publico Objetivo

Hoja única fotocopia 400  $           70  $     28.000  $     28.000 

Lápiz Nº 2 lápiz 5  $         600  $       3.000  $       3.000 

Borrador de Nata borrador 5  $         550  $       2.750  $       2.750 

Informe Final de Resultados Paquete de 20 hojas
impresión 
paquete

1  $     20.000  $     20.000  $     20.000 

 $    53.750  $    53.750  $           -   

 $   333.750  $    53.750  $   280.000 TOTAL IDENTIFICACION DEL MENSAJE

PRESUPUESTO PEA - IDENTIFICACION DEL MENSAJE

1. RECURSOS HUMANOS

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

Sub-total Recursos Humanos

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPA
RTIDA

Implementación Material 
Educativo

Estudiantes de Ambiental trabajador 5  $     10.000  $        50.000  $     50.000 

 $        50.000  $               -    $    50.000 

Letrero Informativo
Impresión formato pliego 
a color

Impresión 
pliego

5  $       5.000  $        25.000  $        25.000 

Bolsas de Reciclaje
Bolsa de panadería de 
papel kraft

bolsa 500  $             9  $          4.636  $          4.636 

Aerosol Color verde aerosol 4  $       5.000  $        20.000  $        20.000 

Cinta de enmascarar cinta 3  $       2.150  $          6.450  $          6.450 

Pendón "Papel"
tela impermeable, 9 × 1.5 
metros, 2 colores

pendón 1  $   150.000  $       150.000  $       150.000 

 $      206.086  $      206.086  $           -   

 $      256.086  $      206.086  $    50.000 TOTAL FASE I: PROGRAMA PASIVO

PRESUPUESTO PEA - FASE I: PROGRAMA PASIVO

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

1. RECURSOS HUMANOS

Sub-total Recursos Humanos

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPAR
TIDA

Director de la Obra
Director de Teatro de la 
CUAO

director 1  $      500.000  $       500.000  $        500.000 

Asistente de Dirección Opera 
Rock

asistente 1  $      300.000  $       300.000  $        300.000 

Escritor Opera Rock
Escritor de letras tanto 
del performance como de 
la opera rock

administrador 
ambiental

1  $      400.000  $       400.000  $      400.000 

Coordinador de Escenarios 
Opera Rock

coordinador 1  $      250.000  $       250.000  $        250.000 

Coordinador de Vestuario Opera 
Rock

coordinador 1  $      250.000  $       250.000  $        250.000 

Maquillaje Opera Rock maquillaje 1  $      250.000  $       250.000  $        250.000 

Actores Opera Rock
Grupo de teatro CUAO, 
actores convenio Bellas 
Artes - Univalle

actor 39  $       50.000  $    1.950.000  $   1.950.000 

Registro Fotográfico Opera Rock
Estudiantes 
Comunicación Social / 
Admón.. Ambiental

fotógrafo 3  $      100.000  $       300.000  $      300.000 

Percusionista percusionista 2  $      200.000  $       400.000  $        400.000 

Director musical del evento, 
compositor, arreglista, 
coordinador ensayos, 
saxofonista

Graduado en el Berkely 
College of Music de 
Boston EE.UU., en Film 
Scoring. El costo solo 
incluirá pasaje NY-Cali-
NY.

director 
musical, 

compositor, 
saxofonista

1  $   1.500.000  $    1.500.000  $     1.500.000 

Personal Vídeo
Director, Productor, 
Guionista, Camarografo

grupo vídeo 1  $   2.000.000  $    2.000.000  $     2.000.000 

Editor No-Lineal Profesional CUAO editor 1  $   1.200.000  $    1.200.000  $   1.200.000 

Actores Vídeo
Estudiantes de 
Comunicación Social

actor 1  $       50.000  $        50.000  $        50.000 

Animador en Flash del Vídeo Estudiante CUAO animador 2  $      500.000  $    1.000.000  $        500.000  $      500.000 

Diseño Afiches y Material 
Educativo

administrador 
ambiental

1  $      200.000  $       200.000  $      200.000 

Implementación Material 
Educativo

Estudiantes de Ambiental trabajador 5  $       10.000  $        50.000  $        50.000 

 $  10.600.000  $    5.950.000  $   4.650.000 

PRESUPUESTO PEA - FASE II: PROGRAMA ENLACE

1. RECURSOS HUMANOS

Sub-total Recursos Humanos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPAR
TIDA

PRESUPUESTO PEA - FASE II: PROGRAMA ENLACE

Traje de Belcebú
vestuario 
Belcebú

1  $       45.000  $        45.000  $         45.000 

Maquillaje Belcebú maquillaje 1  $         7.000  $          7.000  $           7.000 

Pantalón normal rojo Thordorguls 
/ Dorguls

pantalón 11  $         8.000  $        88.000  $         88.000 

Pantalón para zancos rojo 
Dorguls

pantalón 3  $       20.000  $        60.000  $         60.000 

Brazaletes Thordorguls brazalete 4  $         5.000  $        20.000  $         20.000 

Cuernos Thordorguls / Dorguls / 
Zorkors

pares de 
cuernos

20  $         7.000  $       140.000  $        140.000 

Maquillaje rojo Thordorguls / 
Dorguls

maquillaje 14  $         1.500  $        21.000  $         21.000 

Machetes machete 7  $         6.620  $        46.340  $         46.340 

Uñas postizas Thordorguls / 
Dorguls / Zorkors

uñas postizas 20  $         5.000  $       100.000  $        100.000 

Tambores de Estadio tamboras 2  $       40.000  $        80.000  $        80.000 

Tambor tambor 1  $       20.000  $        20.000  $        20.000 

Zancos zanco 4  $       20.000  $        80.000  $        80.000 

Costales "chorizo" costal 4  $          5.000  $           5.000 

Alquiler saco leva negro con 
sombrero copa alta negro

alquiler 4  $       70.000  $       280.000  $        280.000 

Maletín negro Kilbars maletín 4  $               -   

Maquillaje Kilbars maquillaje 4  $         7.500  $        30.000  $         30.000 

Sangre postiza sangre 1  $         7.000  $          7.000  $           7.000 

Pantalón negro Zorkors pantalón 6  $         8.000  $        48.000  $         48.000 

Maquillaje negro Zorkors maquillaje 6  $         2.333  $        14.000  $         14.000 

Armadura Arcángeles armadura 4  $       15.000  $        60.000  $         60.000 

Espadas y escudos arcángeles
espada y 
escudo

4  $       10.000  $        40.000  $         40.000 

Maquillaje Arcángeles maquillaje 4  $         7.875  $        31.500  $         31.500 

Alas Arcángeles alas 4  $       10.000  $        40.000  $         40.000 

Alquiler traje ejecutivo alquiler 1  $       45.000  $        45.000  $         45.000 

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPAR
TIDA

PRESUPUESTO PEA - FASE II: PROGRAMA ENLACE

Alquiler traje ejecutiva alquiler 1  $       45.000  $        45.000  $         45.000 

Portafolios portafolio 2  $               -   

Celular celular 3  $               -   

Alquiler traje negro escoltas alquiler 6  $       45.000  $       270.000  $        270.000 

Sistemas de comunicación 
escoltas

sis. de com. 6  $               -   

Pistolas de juguete arma 6  $               -   

Estructura francotiradores

Siluetas de 
francotiradores en 
tamaño  natural 
elaboradas en metal

silueta 2  $      150.000  $       300.000  $        300.000 

Estructura cuervos
Siluetas de cuervos en 
tamaño  natural 
elaboradas en metal

silueta 3  $      150.000  $       450.000  $        450.000 

Pintura roja removible pintura 1  $         6.600  $          6.600  $           6.600 

Confeti y Serpentinas
Confeti, paquete fiestas, 
silbato

paquetes 10  $         1.240  $        12.400  $         12.400 

Brochas brocha 3  $         4.100  $        12.300  $         12.300 

Basuras

Estas basuras serán de 
las existentes y otras 
que se elaboraran a partir 
de papel y papel 
periódico de las casas de 
alumnos de Admón.. 
Ambiental.

papel  $               -   

Plegable promocional charla 
"Globalización y Medio 
Ambiente"

Acto III, "El Sabio", 
Opera Rock

plegable 400  $            100  $        40.000  $         40.000 

Maquillaje actores maquillaje 3

Maquina de escribir
maquina de 

escribir
1  $               -    $              -   

Cámara Vídeo Mini DV / día alquiler día 3  $       50.000  $       150.000  $      150.000 

Sala de Edición Digital alquiler hora 40  $       70.000  $    2.800.000  $   2.800.000 

Videocasetes Mini DV Para cámara Mini DV casete 4  $       17.000  $        68.000  $         68.000 

Videocasete Master DVC-Pro (33 min) casete 1  $       33.000  $        33.000  $         33.000 



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPAR
TIDA

PRESUPUESTO PEA - FASE II: PROGRAMA ENLACE

Videocasete Copia VHS casete 10  $         4.000  $        40.000  $         40.000 

Flash 5 Freehand 10 Studio
Paquete de software con 
licencia

software 1  $   1.200.000  $    1.200.000  $   1.200.000 

Refrigerios filmación
Cada unidad representa 3 
días de grabación

refrigerios 8  $         9.000  $        72.000  $         72.000 

 $   6.807.140  $    2.477.140  $   4.330.000 

 $  17.407.140  $    8.427.140  $   8.980.000 TOTAL FASE II: PROGRAMA ENLACE

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPAR
TIDA

Implementación Material 
Educativo

Estudiantes de Ambiental trabajador 5  $     10.000  $     50.000  $        50.000 

 $    50.000  $           -    $       50.000 

Impresión Afiches
Impresión formato pliego 
a color

Impresión 
pliego

15  $     43.117  $   646.758  $   646.758 

Volantes Conferencias de 
Residuos Sólidos

Volante en papel kraft volante 400  $         100  $     40.000  $     40.000 

 $   686.758  $   686.758  $              -   

 $   736.758  $   686.758  $       50.000 TOTAL FASE III: PROGRAMA ACTIVO

PRESUPUESTO PEA - FASE III: PROGRAMA ACTIVO

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

1. RECURSOS HUMANOS

Sub-total Recursos Humanos

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPA
RTIDA

Encuestadores
Serán estudiantes de 
Administración Ambiental

encuestador 20  $     10.000  $   200.000  $   200.000 

Capacitador capacitador 1  $     30.000  $     30.000  $     30.000 

Elaboración de Encuesta

Encuesta, método de 
análisis de la encuesta, 
análisis de datos, reporte 
final

administrador 
ambiental

1  $     50.000  $     50.000  $     50.000 

 $   280.000  $           -    $   280.000 

Encuesta Evaluación Paquete de 7 hojas
fotocopia 
paquete

20  $         490  $       9.800  $       9.800 

Esquema Metodológico de la 
Encuesta

Hoja única fotocopia 20  $           70  $       1.400  $       1.400 

Formato B1 Hoja única fotocopia 20  $           70  $       1.400  $       1.400 

Lista de Códigos de los 
Programas Académicos

Hoja única fotocopia 20  $           70  $       1.400  $       1.400 

Lápiz Nº 2 lápiz 20  $         600  $     12.000  $     12.000 

Borrador de Nata borrador 20  $         550  $     11.000  $     11.000 

Informe Final de Resultados Paquete de 20 hojas
impresión 
paquete

1  $     20.000  $     20.000  $     20.000 

 $    57.000  $    57.000  $           -   

 $   337.000  $    57.000  $   280.000 TOTAL EVALUACION

PRESUPUESTO PEA - EVALUACION

1. RECURSOS HUMANOS

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

Sub-total Recursos Humanos

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE CUAO
CONTRAPAR

TIDA

Grupo Recolector de Información
Estudiantes de 
Administración Ambiental

individuo 3  $         10.000  $         30.000  $         30.000 

Grupo de Trabajo "Zonas de 
Estudio"

Estudiantes de 
Administración Ambiental

individuo 5  $         50.000  $       250.000  $       250.000 

Supervisor Cuadrilla de Trabajo
Grupo de Técnico 
Programa ReSIcultura

supervisor 1  $         30.000  $         30.000  $         30.000 

Análisis de los Datos y 
Elaboración de Resultados

administrador 
ambiental

1  $         20.000  $         20.000  $         20.000 

 $      330.000  $                  -    $      330.000 

Acta Compromiso Una hoja impresión 1  $           1.000  $           1.000  $             1.000 
Consolidado Información 
Preliminar

Informe de 10 hojas impresión 10  $           1.000  $         10.000  $           10.000 

Formato A1 impresión 30  $           1.000  $         30.000  $           30.000 

Protector para el pelo
Gorro redondo, estilo 
baño, en material 
desechable

protector 12  $             264  $           3.168  $             3.168 

Mascarilla de boca y nariz

Respirador contra 
material particulado en 
bajas concentraciones y 
gases ácidos e irritantes 
aprobado 42CFR84 
Niosh, marca Moldex.

mascarilla 6  $         12.564  $         75.384  $           75.384 

Pechera de caucho
Delantal impermeable 
amarillo, calibre 25, de 82 
× 115 cm..

pechera 6  $         13.563  $         81.378  $           81.378 

Botas de caucho
Par de botas en caucho 
negras, caña alta

pares de botas 6  $         14.251  $         85.506  $           85.506 

Guantes de caucho

Par de guantes en nitrilo 
de 22 milímetros de 
espesor, de 18 pulgadas 
de largo, marca Ansell 
Edmont

pares de 
guantes

6  $         22.000  $       132.000  $         132.000 

Contenedores plásticos contenedor 10  $         24.150  $       241.500  $         241.500 

Costales costal 15  $           5.000  $             5.000 

PRESUPUESTO PT - FASE I: ESTRUCTURACION

1. RECURSOS HUMANOS

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

Sub-total Recursos Humanos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE CUAO
CONTRAPAR

TIDA

PRESUPUESTO PT - FASE I: ESTRUCTURACION

Formato A2 impresión 10  $           1.000  $         10.000  $           10.000 

Análisis de Laboratorio análisis 1  $       150.000  $       150.000  $         150.000 

Informe Final CFRS
Informe de 20 hojas de la 
Caracterización del Flujo 
de los Residuos Sólidos

informe 1  $         20.000  $         20.000  $           20.000 

Informe Selección Materiales a 
Reciclar

Informe de 10 hojas informe 1  $         10.000  $         10.000  $           10.000 

 $      854.936  $        854.936  $                -   

 $   1.184.936  $        854.936  $      330.000 TOTAL FASE I: ESTRUCTURACION

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPAR
TIDA

Elaboración Análisis, 
Investigaciones, Listas de 
Materiales y Resultados

administrador 
ambiental

1  $      400.000  $      400.000  $      400.000 

 $     400.000  $                -    $     400.000 

Informe Análisis de Mercadeo

Informe de 30 hojas 
(incluye los resultados de 
la selección de los 
colectores)

impresión 1  $       30.000  $        30.000  $         30.000 

Informe Análisis del Espacio 
donde se implementará el 
programa

Informe de 20 hojas impresión 1  $       20.000  $        20.000  $         20.000 

Planos Ubicación Sistema de 
Recolección

planos 10  $         5.000  $        50.000  $         50.000 

Plantilla de Recepción de las 
Cajas de Cartón

fotocopia 50  $              70  $         3.500  $           3.500 

Afiche Publicitario Proyecto 
Cajas de Cartón

impresión 
pliego

20  $         5.000  $      100.000  $        100.000 

PEA Recuperación del Papel fotocopia 6  $              70  $            420  $              420 

Panfleto Recordatorio del Buen 
Manejo del Papel

fotocopia 
panfleto

800  $              70  $        56.000  $         56.000 

Rollo fotografías afiche rollo 1  $         9.000  $         9.000  $           9.000 

Revelado rollo revelado 1  $       18.000  $        18.000  $         18.000 

 $     286.920  $       286.920  $              -   

 $     686.920  $       286.920  $     400.000 TOTAL FASE II: PREPARATIVOS PARA LA DISPOSICIÓN

PRESUPUESTO PT - FASE II: PREPARATIVOS PARA LA DISPOSICIÓN

1. RECURSOS HUMANOS

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

Sub-total Recursos Humanos

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPAR
TIDA

Educador
Serán estudiantes de 
Administración Ambiental

educador 5  $       15.000  $        75.000  $        75.000 

Capacitador Educadores capacitador 1  $       30.000  $        30.000  $        30.000 

Elaboración Sistemas
Recolección, Selección y 
Entrega al colector

administrador 
ambiental

1  $      400.000  $      400.000  $      400.000 

 $     505.000  $                -    $     505.000 

Canecas Plásticas Marca Estra caneca 362  $       20.967  $   7.590.054  $     7.590.054 

Cajas de cartón
23×28×25. Impreso a dos 
colores.

cajas 1.000  $         1.200  $   1.200.000  $     1.200.000 

Informe Sistema de Recolección Informe de 20 hojas impresión 1  $       20.000  $        20.000  $         20.000 

Informe Sistema de Selección Informe de 20 hojas impresión 1  $       20.000  $        20.000  $         20.000 

Informe Sistema de Entrega al 
Colector

Informe de 20 hojas impresión 1  $       20.000  $        20.000  $         20.000 

 $   8.850.054  $    8.850.054  $              -   

 $   9.355.054  $    8.850.054  $     505.000 TOTAL FASE III: ESTABLECIMIENTO

PRESUPUESTO PT - FASE III: ESTABLECIMIENTO

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

1. RECURSOS HUMANOS

Sub-total Recursos Humanos

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos



ITEM / DETALLE CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL

APORTE 
CUAO

CONTRAPAR
TIDA

Elaboración Manual de 
Funciones

administrador 
ambiental

1  $      500.000  $      500.000  $      500.000 

 $     500.000  $                -    $     500.000 

Manual de Funciones de la 
Empresa Social de Reciclaje

Manual de 100 hojas impresión 1  $      100.000  $      100.000  $        100.000 

 $     100.000  $       100.000  $              -   

 $     600.000  $       100.000  $     500.000 TOTAL FASE IV: PUESTA EN MARCHA Y EVALUACION

PRESUPUESTO PT - FASE IV: PUESTA EN MARCHA Y EVALUACION

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS

1. RECURSOS HUMANOS

Sub-total Recursos Humanos

Sub-total Equipos, Herramientas e Insumos
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