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RESUMEN 

En el presente informe se presenta la evaluación de la implementación del plan de 
gestión integral de residuos sólidos de la Gobernación del Valle del Cauca sede 
Palacio San Francisco, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali y su 
representan legal actual es la Dra. Clara Luz Roldan Gonzales. En dicha sede se 
encuentran funcionarios de diferentes disciplinas los cuales desempeñan funciones 
gubernamentales de carácter ejecutivo para la administración pública. 

Con el objetivo de evaluar la formulación y la implementación del PGIRS de dicha 
Institución, se desarrolló una propuesta metodológica basada en cuatro etapas: (1) 
Revisión del PGIRS; (2) Diagnostico de la situación actual; (3) Contraste de la 
formulación del PGIRS vs su funcionamiento actual; y (4) Formulación del plan de 
mejoramiento. 

A partir de dicha metodología, fue posible identificar que en la formulación del 
PGIRS existen falencias en cuanto a información no competente y la falta de 
información relevante, uso inadecuado de conceptos básicos y la formulación de 
programas sin proyectos, con objetivos, metas e indicadores que se pueden mejorar 
para estar acorde a la problemática real. 

Por otra parte, se conoce que muchos aspectos de la problemática planteada en el 
PGIRS siguen vigentes, dado a la falta de adopción y responsables del mismo, pues 
se logra identificar que del 100% de las actividades propuestas, solo el 16.5% 
cumplen parcial o totalmente. Razón por la cual formular un plan de mejoramiento 
es realmente viable. 

A pesar que el plan de mejoramiento debe estar enfocada en los programas del 
PGRIS, también fue necesario establecer acciones tanto para la formulación como 
para cada componente de la gestión. 

En conclusión, la evaluación realizada, permite reformular y actualizar el PGIRS y 
al mismo tiempo avanzar en ciertas actividades fundamentales como lo son las de 
educación y sensibilización de la comunidad institucional. 

Palabras clave: Prevención, residuo, gestión. 
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ABSTRACT 

This report presents an evaluation of the implementation of the integrated solid 
waste management plan of the Valle del Cauca Government, which is located in the 
city of Cali and is currently represented by Dr. Clara Luz Roldan Gonzales. The 
Palace is located in the city of Cali and is currently represented by Dr. Clara Luz 
Roldan Gonzales. 

In order to evaluate the formulation and implementation of the PGIRS of this 
institution, a methodological proposal based on four stages was developed: (1) 
Review of the PGIRS; (2) Diagnosis of the current situation; (3) Contrast of the 
formulation of the PGIRS vs. its current functioning; and (4) Formulation of the 
improvement plan. 

Based on this methodology, it was possible to identify that in the formulation of the 
PGIRS there are shortcomings in terms of non-competent information and the lack 
of relevant information, inadequate use of basic concepts and the formulation of 
programs without projects, with objectives, goals and indicators that they can be 
improved to be consistent with the real problem. 

On the other hand, it is known that many aspects of the problems raised in the 
PGIRS are still in force, due to the lack of adoption and those responsible for it, since 
it is possible to identify that of the 100% of the proposed activities, only 16.5% comply 
partially or totally. This is why formulating an improvement plan is really viable. 

Although the improvement plan should be focused on the PGRIS programs, it was 
also necessary to establish actions for the formulation as well as for each 
management component. 

In conclusion, the evaluation carried out allows for the reformulation and updating of 
the PGIRS, and at the same time, for progress in certain fundamental activities such 
as education and awareness raising of the institutional community. 

Keywords: Prevention, waste, management. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Christensen "Los residuos son un sobrante, un producto o material 
redundante de valor nulo o marginal para el propietario y que el propietario quiere 
descartar"1, razón por la cual, considerar que un objeto o producto sea o no un 
residuo, es algo subjetivo, pues aquello que puede no tener valor para un individuo 
en un momento determinado, para otro sí. Por lo tanto, la generación de un residuo 
va a depender principalmente de su estado y de la cultura ética y religiosa, así como 
también, de las capacidades económicas, técnicas, tiempo disponible, ubicación 
urbana o rural, preferencias, entre otros. 

Lo anterior indica entonces, que la generación y composición de los residuos puede 
variar tanto en la zona local como en el tiempo. Ahora bien, un residuo sólido es 
entonces, aquel material u objeto en estado sólido que puede tener algún porcentaje 
de humedad o gaseoso, el cual no tiene como medio de transporte ni el agua, ni el 
aire y tampoco tiene valor para su poseedor y es desechado2. 

La generación de residuos sólidos está ligada entonces a las actividades 
económicas en las cuales circula un flujo de materiales que inicia desde los recursos 
naturales renovables y no renovables que nos ofrece el medio ambiente a los cuales 
se les da una transformación mediante un proceso de producción, se usan y 
desechan y finaliza en la mayoría de los casos, nuevamente en el medio ambiente, 
lo cual representa considerables presiones al mismo. El modernismo actual exige 
grandes extracciones de los recursos naturales y así mismo acarrea grandes 
entregas de residuos al medio ambiente, mostrando así un ciclo que podría 
considerarse normal y no lo es, ya que lo que se extrae y dispone del medio 
ambiente nunca tendrán la misma composición, razón por la cual gestionar los 
residuos generados tiene serias implicaciones3. 

1 CHRISTENSEN, Thomas H. Solid Waste Technology & Management [en línea]. John Wiley & 
Sons, 2011. 3 p. [Consultado: 1 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://campus.uaovirtual.edu.co/pluginfile.php/189287/mod_resource/content/1/2011.Christensen_ 
Solid_waste_technology management.pdf. 

2 Ibid., p. 4. 

3 Ibid., p. 5. 
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Los impactos que pueden generar los residuos sólidos al medio ambiente y a la 
sociedad, pueden incrementar o disminuir según las formas de tratar lo que 
potencialmente podría llegar a ser un residuo y lo que ya se considerado como uno. 

Una de dichas formas, es el manejo interno de los residuos o subproductos, el cual 
fomenta el uso de los subproductos propios o residuos de otro generador en los 
procesos, lo que promueve, la minimización de los residuos sólidos a partir de una 
estrategia de prevención. Otro manejo, es el diseño de un sistema de gestión de 
residuos municipales público el cual posee elementos y herramientas que permiten 
manipular adecuadamente el traslado, tratamiento o disposición final de los mismos; 
un sistema que se involucra en el último manejo mencionado, es el de arrojar los 
residuos en zonas públicas, campos abiertos o zonas abandonadas, ya que 
representa una actividad extra del servicio público de recolección de los mismos, 
incrementando costos y reduciendo la eficiencia de dicho servicio. Los residuos 
sólidos generados por las grandes industrias, suelen tratarse según su cantidad y 
características, por lo que es necesario trazar un sistema para ellos en el que se 
establezcan formas y normas especiales para su gestión. Desde otra perspectiva, 
se puede encontrar el sistema de devolución donde los residuos pueden retornar 
dependiendo de la manera en que son comercializados y de las herramientas o 
métodos que se utilicen para motivar dicha devolución4. 

Finalmente, es importante mencionar que a lo mejor no exista un sistema que logre 
obtener eficiencias del 100% y que a su vez genere cero impactos al medio 
ambiente y la sociedad, pero también es vital entender que es una obligación pública 
la cual se debe tratar de estabilizar, apropiándonos del tema e identificando las 
problemáticas de raíz y las alternativas de solución, mediante sistemas de control y 
retroalimentación que permitan visualizar la áreas en las que existen falencias y en 
la cuales se pueden obtener mejores resultados al reforzar, cambiar o eliminar 
algunas acciones del sistema y es a lo que apunta el presente documento. 

4 Ibid., p. 9 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La gobernación del Valle del Cauca sede Palacio San Francisco, es una entidad 
pública, que maneja una población significativa, debido a que posee alrededor de 
2000 funcionarios y a su vez, maneja una población flotante de 2000 personas 
diarias, lo cual representa una fuente de generación de residuos sólidos 
considerable. Dicha población forma parte de la problemática evidenciada sobre el 
inadecuado manejo o gestión de los residuos sólidos debido a una estructuración 
del PGIRS insuficiente al ser limitada por varios factores. Los temas ambientales 
según Corraliza et al. no solo los deben apropiar profesionales en el área, sino 
también el resto de la sociedad y de manera personal, pues la problemática 
ambiental se intensifica debido a la toma de decisiones individuales inapropiadas, 
así como también las decisiones no tomadas5, razón por la cual, se presenta la 
problemática respecto a la estructuración del PGIRS actual de la Gobernación, ya 
que es causada principalmente por la falta de un sistema de gestión ambiental que 
cuente con un equipo técnico especializado el cual sea responsable de los aspectos 
ambientales impactados negativamente por la organización, pues gracias a ello, el 
PGIRS existente es un documento no adoptado el cual posee varias inconsistencias 
que no son contempladas dado a la falta de personal con conocimientos en el área 
ambiental. La mayor falencia del PGIRS se ve en la caracterización que por 
cuestiones de apoyo económico y técnico no se realizó de una manera eficiente, lo 
cual desencadena otra cantidad de desaciertos a la hora de formularlo, como por 
ejemplo las metas e indicadores de los programas estipulados. Otro aspecto 
importante, es el hecho de no contar con un personal a cargo del debido 
funcionamiento del PGIRS, pues esto permite que no exista un control y seguimiento 
del mismo, generando así, una inapropiada o escasa gestión, la cual se ve reflejada 
en componentes como, la falta de jornadas de capacitación y sensibilización que 
motive a todos los actores involucrados a ser parte del proceso, inadecuada 
separación en la fuente, recolección interna incorrecta, almacenamiento temporal 
sin cuantificación ni clasificación o la entrega de residuos aprovechables a gestores 
inadecuados. 

Finalmente, otros acontecimientos que se podrían generar por dicha gestión, son la 
proliferación de vectores, los cuales representan un factor de riesgo para la salud 

5 CORRALIZA, José Antonio, et al. La investigación de la conciencia ambiental. Un enfoque 
psicosocial. En: Persona, Sociedad y Medio Ambiente. Perspectivas de la investigación social de la 
sostenibilidad [en línea]. Madrid: 2004. Capítulo 07. 106 p. [Consultado: 16 de enero de 2020]. 
Disponible en https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34967269/cap7.pdf?response- 
content-disposition=inline%3B%20filename%3DCap7.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC- 
SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200228%2Fus-east- 
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200228T134653Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz- 
SignedHeaders=host&X-Amz- 
Signature=32017e65158d49d47f242110e17c4cc8fc936e0bb72a64c5e864da9021abf7a3 
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de la comunidad en la Gobernación, afectación al medio ambiente al aportar con la 
contaminación del aire, suelo y agua al no contar con prácticas adecuadas y 
sanciones ambientales de parte de la autoridad ambiental regional por 
incumplimiento de la normatividad legal vigente.   
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2. J USTIFICACION

Un residuo sólido según el decreto 1077 del 2015 “es cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien 
en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 
servicios”6, por ende, los residuos sólidos son aquellos que no son agua, ni gas. Por 
más clara o específica  que sea la definición anterior, en la actualidad se utilizan el 
aire y agua como medio de transporte de estos residuos, siendo esto de gran 
influencia para la contaminación del suelo, la atmósfera, el recurso hídrico y la salud 
pública, donde ejemplos claros de ello, son las quemas incontroladas de residuos 
sólidos a cielo abierto, pues las toxinas y material particulado que se producen 
aportan al cambio climático y la adquisición de enfermedades respiratorias y 
neurológicas7. Por otra parte, los vertimientos a los ríos y océanos, disminuyen el 
oxígeno disuelto y las especies acuáticas, así como también, favorecen el desarrollo 
de organismos nocivos8. Otro gran determinante a considerar, es la vida útil de los 
rellenos sanitarios, pues con las altas cargas a los que son sometidos por los 
grandes flujos de residuos sólidos ordinarios generados, su vida útil se reduce de 
manera más rápida, lo que conlleva a realizar modificaciones al diseño original y 
someterlos a una mayor presión o a buscar otros terrenos, ya que proyecciones 
indican que en el 2030 se generarán residuos que deberán ser dispuestos en 
rellenos sanitarios, los cuales no poseen la capacidad para acogerlos9. Pero existe 
otra problemática y es que la disponibilidad de suelos para la disposición final de 
residuos sólidos es poca o difícil de tramitar10, además de que dichos suelos, 
quedan afectados para siempre ya que no son compatibles con ningún otro uso, por 

6 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015 (26 de 
mayo de 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. [en línea]. Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2015. 583 p [Consultado: 10 de enero de 
2020]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf 

7 THOMPSON, Andrea. For Air Pollution, Trash Is a Burning Problem [en línea]. 2014. Climate 
Central. [Consultado: 1 de agosto de 2020]. Disponible en: 
http://www.climatecentral.org/news/where-trash-is-a-burning-problem-17973. 

8 BHADA-TATA, Perinaz, and Daniel Hoornweg. Solid Waste and Climate Change [en línea]. 2016. 
State of the World 2016: Can a City Be Sustainable? Washington, DC: Worldwatch Institute. 
[Consultado: 1 de agosto de 2020]. Disponible en: 
http://www.worldwatch.org/http%3A/%252Fwww.worldwatch.org/bookstore/publication/state-world- 
can-city-be-sustainable-2016. 

9 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. 3874. (21, 11, 2016). 
Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos [en línea]. Santa Fe de Bogotá, DC. 32 
p. [Consultado: 1 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/conpes 

10 Ibid., p. 27. 
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lo cual se pueden considerar como un pasivo ambiental. Lo anterior indica entonces, 
que se debe educar, apoyar y trabajar en el diseño y adecuación de infraestructuras 
para someter una gran fracción de los residuos sólidos reciclables secos generados 
a un aprovechamiento mayor. Por otro lado, Díaz, menciona que los residuos no se 
generan de forma ocasional, ni por accidente en procesos industriales, comerciales 
o administrativos, antes bien son propios de actividades y de procesos que los hace
un mal obligatorio y persistente que perjudica al medio ambiente y a la población11,
por tal razón radica la importancia de gestionar los residuos de una forma adecuada
desde la generación hasta la disposición final.

Una manera de contribuir con dicha gestión es emplear el concepto de economía 
circular que tiene un enfoque de regenerar, crear bucles o ciclos, cambiar, optimizar, 
compartir y virtualizar12, pues así los residuos pasan de un modelo lineal a uno 
circular y su impacto medioambiental disminuirá. Por otra parte, si se tienen en 
cuenta los principios de economía circular y en la planificación de gestión de 
residuos se realiza una evaluación logística integral que contemple aspectos 
técnicos, económicos, financieros, políticos, institucionales, académicos, sociales y 
ambientales13 se pueden obtener buenos resultados. 

Finalmente, las instituciones, deben promover una responsabilidad ambiental la cual 
sea capaz de alentar a su comunidad para tener un buen desempeño organizacional 
que conlleve a minimizar los impactos ambientales negativos generados por su 
actividad y mantener entornos saludables, a través acciones enfocadas en el 
desarrollo sostenible y la incorporación de todos los actores involucrados. Lo 
anterior, aplica para la Gobernación del Valle del Cauca, ya que esta fomenta a las 
empresas de la región a que sus actividades involucren acciones sostenibles y un 
ejemplo de ello es la guía que elaboró junto a Porkcolombia sobre cómo aplicar la 
responsabilidad social empresarial en las granjas porcícolas14. Desde otro punto de 

11 DÍAZ MUÑOZ, María de los Ángeles. Residuos, población y riesgo: perspectivas desde las 
Ciencias Sociales para el estudio de un problema ambiental [en línea]. 1995. 6-7 p. n° 5. [Consultado: 
14 de febrero de 2020]. Disponible en:
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/1047/Residuos%2c%20Poblaci%c3%b3n%20 
y%20Riesgo.%20Perspectivas%20desde%20las%20Ciencias%20Socialespdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

12 SEGUI, Luis et al. Gestión de residuos y economía circula. En: EAE Business School. [en línea]. 
Barcelona. 2018, 23 p. [Consultado: 5 de febrero de 2020]. Disponible en 
https://www.diarioabierto.es/wp-content/uploads/2018/09/Gestion_residuos_EAE.pdf 

13 JARAMILLO, Jorge. Gestión integral de residuos sólidos municipales-GIRSM. [en línea]. 1999. 14-
15 p. [Consultado: 14 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://limpezapublica.com.br/textos/girsm.pdf 

14 CORTES, Christian y RENTERIA, Oscar. Como aplicar la responsabilidad social empresarial 
(RSE) en las granjas porcícolas [en línea]. Santiago de Cali, 2020 [Consultado: 2 de agosto de 2020]. 
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vista, según el Decreto 1076 de 2015 la Gobernación del Valle del Cauca debe 
conformar y reglamentar el Departamento de Gestión Ambiental por tener su 
actividad económica establecida en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas15 con el código CIIU 3.1 AC-7512, y 
clase 8412 de actividades ejecutivas de la administración pública16, razón por la 
cual el DAGMA realizó dicho requerimiento y plantea que algunas de sus funciones 
mínimas serán: 

• Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y
compensación de los impactos ambientales que generen.

• Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones
encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las
mismas.

• Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de
la empresa.

• Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa17.

Por lo tanto, existen diversas razones por las cuales se debe ejecutar la evaluación 
de la implementación del PGIRS de la Gobernación del Valle del Cauca, para así 
lograr disminuir el impacto ambiental y contribuir al proceso de ser una institución 
responsable que de ejemplo a los vallecaucanos. 

Disponible en:
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=42905. 

15 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 1076 de 2015 
(26 de mayo de 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. [en línea]. Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2015. 581 p [Consultado: 
25 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos 

16 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA [sitio web]. Bogotá. DANE. 
Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). 
Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://sen.dane.gov.co:8143/ProyWebCiiu/html/especifica.html 

17 COLOMBIA, Op. Cit., p. 583. 
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3. OBJ ETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la formulación y la implementación del PGIRS de la Gobernación del Valle 
del Cauca sede Palacio San Francisco. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar una revisión del PGIRS de la Gobernación del Valle del Cauca sede Palacio 
San Francisco. 

Determinar el grado de implementación del PGIRS de la Gobernación del Valle del 
Cauca sede Palacio San Francisco. 

Formular un plan de mejoramiento para los programas del PGIRS de la Gobernación 
del Valle del Cauca sede Palacio San Francisco. 
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4. ANTECEDENTES

Conforme pasa el tiempo, el crecimiento poblacional y las actividades del ser 
humano, han impactado tanto la salud del mismo, como a la fauna, la flora, la calidad 
del agua, aire y suelo. Por lo anterior, surge la necesidad de implementar sistemas 
de gestión ambiental, donde este último, según Roberts y Robison, “es aquel por el 
que una compañía controla las actividades, los productos y los procesos que 
causan, o podrían causar, impactos medioambientales y, así, minimiza los impactos 
medioambientales de sus operaciones”18. Dichos sistemas de gestión son formales 
al estar certificados por normas como la ISO 14001 y el EMAS e informales al 
considerarse como proyectos internos. 

La ISO 14000 por su parte, “es una serie de normas internacionales para la 
gestión medioambiental. Es la primera serie de normas que permite a las 
organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos medioambientales y mediar 
la actuación de acuerdo con unos criterios aceptados internacionalmente. La 
ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y especifica los requisitos que debe 
cumplir un sistema de gestión medioambiental. La ISO 14001 es una norma 
voluntaria y fue desarrollada por la International Organization for 
Standardization (ISO) en Ginebra. La ISO 14001 está dirigida a ser aplicable a 
organizaciones de todo tipo y dimensiones y albergar diversas condiciones 
geográficas, culturales y sociales. El objetivo general tanto de la ISO 14001 
como de las demás normas de la serie 14000 es apoyar la protección 
medioambiental y la prevención de la contaminación en armonía con las 
necesidades socioeconómicas. La ISO 14001 se aplica a cualquier organización 
que desee mejorar y demostrar a otros su actuación medioambiental mediante 
un sistema de gestión medioambiental certificado”19. 

Según Psomas y Georgiadou, la implementación de la ISO 14001 puede ser 
limitado, ya que su rendimiento no se identifica de forma inmediata20, pero, aun así, 
mencionan que incrementa la calidad de los procesos, disminuye costos de 

18 ROBERTS, Hewitt y ROBINSON, Gary. ISO 14001 EMS: Manual de Sistema de Gestión 
Medioambiental [en línea]. España: Thomson Editores Spain, 2003. 22 p. [Consultado: 3 de agosto 
de 2020]. Disponible en:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EjZsRZd2IUQC&oi=fnd&pg=PP15&dq=iso+14001&ot 
s=By-gOk7TAP&sig=O4JfgAA93bwomzSGZpItzkcX5No#v=onepage&q&f=false. 

19 Ibid., p. 3-4. 

20 PSOMAS, E., FOTOPOULOS, C. y KAFETZOPOULOS, D. Motives, difficulties and benefits in 
implementing the ISO 14001 Environmental Management System. En: Management of 
Environmental Quality: An International Journal. [en línea]. Vol. 22. nro. 4, 2011. p. 502-521. 
[Consultado: 5 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2082/doi/pdfplus/10.1108/14777831111136090 
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producción y posibilita entrar a nuevos mercados al contar con una certificación21. 
Por lo cual señalan que “Un sistema de gestión ambiental requiere de paciencia por 
parte de las organizaciones y su alta gerencia, la cual debe ser la primera en 
comprometerse con la implementación”22. 

El Decreto 0059 de 2009, “por medio del cual se adoptan los manuales para la 
implementación de programas de gestión integral de residuos sólidos en entidades 
públicas, instituciones educativas, conjuntos residenciales, centros comerciales, 
supermercados, almacenes de cadena y eventos masivos en el municipio de 
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones” es una normativa que el acalde de 
ese momento emite y en la cual especifica que las dependencia y entidades públicas 
del orden municipal deben “Adoptar la implantación e implementación del Programa 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos – Empezando por casa, para el 
aprovechamiento y reutilización de los residuos sólidos orgánicos de origen urbano, 
teniendo en cuenta entre otros objetivos, el de prevenir, mitigar y disminuir 
gradualmente el volumen de disposición de los residuos sólidos en el Relleno 
Sanitario”23. Dicho decreto es sometido a una auditoría interna con el fin verificar el 
desempeño de su implementación y suministrar recomendaciones24. 

La Gobernación del Valle del Cauca, actualmente cuenta con un PGIRS no 
adoptado elaborado en el primer trimestre del 2019 por una pasante de ingeniera 
ambiental; la razón por la cual dicho PGIRS no se encuentra adoptado es 
principalmente por la inexistencia de un Departamento de gestión ambiental el cual 
lidere el sistema de gestión ambiental. 

21 GEORGIADOU, M. y TSIOTRAS, G. Environmental management systems: a new challenge for 
Greek industry. Citado por PSOMAS et al. Motives, difficulties and benefits in implementing the ISO 
14001 Environmental Management System. En: Management of Environmental Quality: An 
International Journal. [en línea]. Vol. 22. nro. 4, 2011. p. 502-521. [Consultado: 5 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://ezproxy.uamerica.edu.co:2082/doi/pdfplus/10.1108/14777831111136090. 
22 Ibid., p. 502-521. 
23 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICPAL DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 0059 (23, febrero, 2009). 
Por medio del cual se adoptan los manuales para la implementación de programas de gestión integral 
de residuos sólidos en entidades públicas, instituciones educativas, conjuntos residenciales, centros 
comerciales, supermercados, almacenes de cadena y eventos masivos en el municipio de Santiago 
de Cali y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santiago de Cali. 5 p. [Consultado: 9 de agosto de 
2020]. Disponible en:
file:///C:/Users/INVITED/Downloads/Decreto%200059%20FEBRERO%202009.pdf. 
24 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. “Empezando por casa”, cuidamos el planeta [sitio web]. 
Santiago de Cali. 22,06,2011. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/cinterno/publicaciones/39960/empezando_por_casa_cuidamos_el_planeta/ 
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Por otra parte, “en el segundo trimestre de 2019 se realizó una visita por parte 
del Servicio de Salud Pública de la alcaldía Municipal de la Ciudad, donde se 
evaluaron las condiciones del sitio de almacenamiento temporal, encontrando 
que este no cumplía con las condiciones técnicas de ubicación, limpieza y 
desinfección, luminarias, señalización y protocolos del control de plagas 
establecidas por la Ley 1979 y el Decreto 1077 de 2015 Art 2.3.2.2.2.2.16. 19; 
De acuerdo a los hallazgos encontrados, la entidad auditora realizo 
recomendaciones para el mejoramiento de dicha unidad, en cuanto a limpieza 
y desinfección y control de plagas”25. 

Del mismo modo, “con el objetivo de contribuir a la adecuada gestión de los residuos 
eléctricos y electrónicos, en el presente año el Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA realizo recomendaciones a la organización 
con respecto al almacenamiento interno y tratamiento de dichos residuos”26 debido 
a su inadecuada gestión. 

En otro orden de ideas, el DAGMA también realiza a la institución el requerimiento 
de la conformación del Departamento de gestión ambiental, razón por la cual, la 
institución conforma el comité de gestión ambiental para desde ahí gestionar las 
acciones que permitan darle cumplimiento a los requerimientos, sin embargo, lo 
anterior género que el DAGMA nuevamente realizar un requerimiento, el cual esta 
vez trata de conformar dicho comité con funcionarios netamente especializados en 
el área ambiental como lo indica el Decreto 1076 del 2015, ya que actualmente 
ninguno lo es. 

Finalmente, dicho comité obtuvo la ayuda de la pasante Ivon para concertar varios 
temas relacionados con los requerimientos anteriormente mencionados y a su vez 
adquirió por su parte, mediante una propuesta para el fortalecimiento de la gestión 
de los residuos sólidos institucionales en la Gobernación del Valle del Cauca – sede 
Palacio San Francisco, capacitaciones para sus funcionarios enfocadas 
principalmente a la separación en la fuente, estrategias e indicadores para una 
adecuada gestión. 

25 SINISTERRA MICOLTA, Ivon Irene. Propuesta para el fortalecimiento de la gestión de los residuos 
sólidos institucionales en la gobernación del valle del cauca-sede palacio san francisco [en línea]. 
Pasantía institucional Ingeniero Ambiental. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería. Departamento de Energética y Mecánica. 2020. 28 p. [Consultado: 5 de mayo 
de 2020]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12321/4/T09171.pdf. 

26 Ibid., p. 28. 
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEORICO 

La gestión ambiental es la labor de fusionar en una localidad el sistema social, 
económico y ambiental de una manera aceptable, factible y eficiente27. En dicha 
gestión, se diseñan diversas estrategias para cada componente que impacte 
negativamente al ambiente; uno de esos componentes son los residuos sólidos, los 
cuales vienen siendo elementos o sustancias que ya no tienen ningún valor para su 
propietario, razón por la cual finalmente decide deshacerse de ello28. 

Los residuos sólidos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Por su origen:
o Domésticos (Heterogéneos).
o Comerciales (Heterogéneos).
o Industriales (Homogéneos).
o Institucionales (Homogéneos)
o Mineros (Homogéneos).
o Biomédicos (Hospitalarios).
o Plantas de tratamiento.
o Barrido y limpieza.
o Agrícolas.
o Construcción y demolición.

• Por su peligrosidad:
o No peligrosos.

27 RODRIGUEZ HERREA, Hernando. Gestión integral de residuos sólidos [en línea]. Montevideo: 
Fundación Universitaria del Área Andina, 2012. 36 p. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. 
Disponible en: 
https://digitk.areandina.edu.co/flip/index.jsp?pdf=/bitstream/handle/areandina/518/Gesti%c3%b3n% 
20Integral%20de%20Residuos%20S%c3%b3lidos.pdf?sequence=1&isAllowed=y  ISBN 978-958-
8494-59-3. 

28 DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA. Directiva 2008/98/CE del parlamento europeo y del 
concejo [sitio web]. 19,11,2008. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. Disponible en: https://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=ES#d1e967-3-1 
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o Peligrosos (Corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, 
patógeno-infecciosos, radiactivos).

• Por su factibilidad de gestión:
o Ordinario.
o Especial.

• Por su opción de gestión:
o Aprovechable.
o No aprovechable29.

La gestión integral de residuos sólidos se enfoca en encontrar la sinergia entre la 
sociedad y el medio ambiente, donde por medio de principios de ingeniera y una 
labor social logran integrar mecanismos que dominan la manera en cómo se les 
puede dar uso a dichos residuos y hasta donde se puede llegar, siempre teniendo 
en cuenta las exigencias del contexto local. Es por esa razón que existen 
componentes claves para dicha gestión y son: 

• Las acciones de prevención ante la generación de residuos sólidos.

• El almacenamiento de los residuos sólidos.

• La recolección y transferencia de residuos sólidos.

• El tratamiento de los residuos sólidos potencialmente aprovechables.

• La disposición final de los residuos sólidos que no se pueden tratar o son rechazos del
sistema de aprovechamiento30.

Los anteriores componentes, así varíen según el entorno local, deben estar 
inclinados a optar primeramente por el camino de la prevención y luego por la 
preparación para la reutilización, el reciclaje, otro tipo de valorización y por último la 
eliminación31. 

El manejo integral de residuos sólidos implica establecer ciertos patrones de 
comportamiento que sirven como una guía y/o respaldo para garantizar una 
adecuada gestión. Es por eso que se hace necesario diseñar o formular, 

29 MANZI TARAPUES, Verónica. Clasificación de residuos [diapositivas]. Santiago de Cali. 2019. 23 
diapositivas. 

30 RODRIGUEZ HERRERA, Op. Cit., p. 37. 

31 DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA, Op. Cit., 
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instrumentos de planificación para la gestión integral de residuos sólidos, los cuales 
no pueden ser seleccionados sin antes identificar la posición de los actores 
involucrados, el contexto administrativo, económico, cultural, productivo, técnico y 
posibles contingencias. Una vez se logran seleccionar dichos instrumentos, su 
formulación debe estar orientada al cumplimiento de los requerimientos legales o 
normativos para poder usarlos como recursos que permitan cumplir objetivos 
propuestos y darles seguimiento32. 

Uno de los instrumentos de gestión para los residuos sólidos es el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, el cual, siendo consolidado como un 
instrumento de planeación municipal, es un gran referente para la gestión 
institucional o empresarial de los residuos sólidos, ya que es deber de estos últimos 
integrar este tipo de instrumentos dentro de sus sistemas de gestión ambiental. 

Un PGIRS nace entonces, a partir de un diagnóstico de la situación actual y se 
diseña siempre con una proyección hacia posibles situaciones futuras. Estos planes 
son conformados por programas, proyectos, objetivos, metas, indicadores, 
cronogramas y planes financieros, los cuales serán sometidos a una posterior 
revisión, aprobación y adopción. Una vez son adoptados los PGIRS, es fundamental 
que estos sean evaluados, medidos y controlados, para lograr mantenerlos 
enfocados en el cumplimiento de las metas y actualizados33. 

Finalmente, así como es viable para una empresa o institución seguir el modelo de 
formulación de los PGIRS municipales, también es viable seguir los modelos de 
evaluación de los mismos. En dicho sentido, existen propuestas de metodologías 
para realizar un seguimiento y control a PGIRS municipales como la de Muñoz 
Ramos, la cual plantea que dicha propuesta contribuye a dar soluciones con 
horizontes de mediano y largo plazo para que el plan sea eficiente, así como 
también que es una herramienta técnica que puede permitir a la autoridad ambiental 
exigir algunos requerimientos y compromisos adoptados. Dicha propuesta inicio con 
la revisión de los PGRIS, para posteriormente proponer una agenda de trabajo que 
permitiera evaluarlos a través de ponderaciones, matrices, recomendaciones, 
requerimientos y pruebas pilotos, para finalmente concluir que la propuesta 

32 OCHOA MIRANDA, Marlybell. Gestión integral de residuos: análisis normativo y herramientas para 
su implementación [en línea]. (2a. ed.). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2018. 147-150 p. 
[Consultado: 10 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/70719. 

33 Ibíd., p. 151. 
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posibilita una excelente coordinación entre los actores involucrados para conseguir 
alcanzar los objetivos o metas deseados34. 

5.2  MARCO NORMATIVO 

Cuadro 1. Marco normativo para la gestión de los residuos sólidos. 

Normatividad Descripción 

Constitución política de 
Colombia de 1991 

Art 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. 

Art 95. Deber de la persona y del ciudadano: Proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano 

Ley 9 de 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Publico 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. 

34 MUÑOZ RAMOS, Dary Vanessa. Propuesta metodológica para el seguimiento y control de planes 
de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de los municipios de Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes. 
[en línea]Pasantía para optar al título de Administrador del medio ambiente y de los recursos 
naturales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. 
Departamento de Ciencias Ambientales. 2009. 12-18-22 p. [Consultado: 02 de diciembre de 2019]. 
Disponible en: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7902/1/T05900.pdf 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Ley 632 de 2000 Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 143 de 1994, 
223 de 1995 y 286 de 1996 (Actividades complementarias de 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
residuos sólidos). 

Ley 1672 de 2013 
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de 
una política pública de gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan disposiciones. 

Decreto 351 de 2014 
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades. 

Decreto 1076 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Decreto 284 2018 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 0129 de 2020 

Por medio del cual se prohíbe el plástico de un solo uso no 
biodegradable y el poliestireno expandido en los procesos de 
contratación en la Gobernación del Departamento del Valle del 
Cauca y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1512 2010 Por el cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Residuos de 

computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

Resolución 0754 
2014 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

CONPES 3874 
2016 

Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. 

Política ambiental para 
la gestión integral de 
residuos o desechos 
peligrosos 

El objetivo general de esta política es prevenir la generación de 
los Respel y promover el manejo ambientalmente adecuado de 
los que se generen, con el fin de minimizar los riesgos sobre la 
salud humana y el ambiente contribuyendo al desarrollo 
sostenible. 

Política nacional de 
gestión integral de 
residuos AEE 

Promover la gestión integral de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), armonizando las acciones de 
los diferentes actores involucrados, las políticas sectoriales y 
fortaleciendo los espacios de coordinación interinstitucional y de 
participación ciudadana, para contribuir al desarrollo sostenible. 

ISO 14001 de 2015 Sistemas de gestión ambiental. 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La gobernación del Valle del Cauca es una entidad gubernamental, la cual tiene los 
siguientes objetivos: (1) Servir a la comunidad; (2) promover la prosperidad del 
territorio; (3) preservar los valores de la comunidad; (4) buscar el desarrollo 
territorial; (5) rescatar de bienes; y (6) satisfacer necesidades socioeconómicas de 
la comunidad. 

La sede principal de Gobernación del Valle del Cauca es en el Edificio Palacio de 
San Francisco el cual queda ubicado en la ciudad de Cali en la carrera 6 entre calle 
9 y 10. En dicha sede existe el encuentro diario entre funcionarios o servidores 
públicos y la comunidad en general, a partir del diligenciamiento de trámites, los 
cuales pueden corresponder a una serie de requisitos y acciones por el Estado 
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como lo son estampillas, expedición de pasaporte, registro y autorización de títulos 
en el área de salud, entre otros servicios35. 

35 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Tramites destacados. [en línea]. Santiago de Cali. 35 
[Consultado: 22 de agosto de 2020]. Disponible en: https://tramites.valledelcauca.gov.co/#home 
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6. METODOLOGIA

La metodología a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
presente proyecto, fue basada en la investigación cualitativa36. Por tal razón se 
consideró pertinente dividir el proceso metodológico como se ilustra en la figura 1. 

Figura 1. Etapas de la metodología. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

A continuación, se describen de manera general cada etapa del proyecto y se 
relacionan en la tabla 2 las acciones a realizar en cada una de ellas. 

Cuadro 2. Relación de objetivos planteados y etapas de la metodología. 

OBJETIVO ETAPA ACCIONES 

3.2 1. Revisión PGIRS • Lectura analítica.
• Resumen.

3.2 1. Diagnóstico de la situación
actual

• Recolección de información:
Encuestas, entrevistas, listas
de chequeo y registro
fotográfico.

• Procesamiento de 
información.

36 36 FLORES, J. G., GÓMEZ, G. R., y JIMÉNEZ, E. G. Proceso y fases de la metodología 
investigativa. En: Metodología de la investigación cualitativa. [en línea] Málaga: aljibe. (1999). 
[Consultado: 22 de agosto de 2020]. Disponible en: 
http://catedranaranja.com.ar/taller5/notas_T5/metodologia_investig_cap.3.pdf 
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Cuadro 2. (Continuación). 

3.2 2. Contraste de la
formulación del PGIRS
vs su funcionamiento 
actual 

• Revisión de normatividad.
• Ingreso de información al

tablero comparativo y de
control.

• Calificación del estado de
cumplimiento.

3.2 3. Formulación del plan de
mejoramiento

• Identificar oportunidades de
mejora.

• Formular acciones
correctivas y de mejora.

Fuente: Elaboración propia 

6.1.1 Etapa 1. revisión analítica del PGIRS. 

La revisión analítica del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la 
Gobernación del Valle del Cauca, formulado en el primer semestre del año 2019 el 
cual fue suministrado por el Departamento de Desarrollo Institucional (DADI), es la 
etapa inicial en la cual se requirieron de dos acciones claves y fueron la realización 
de una lectura analítica y el desarrollo de un resumen. La lectura analítica de la 
fuente primaria es la que permite identificar la estructura del PGIRS formulado y los 
aspectos o datos más relevantes que se encuentran suscritos en él; de este modo, 
el resumen es aquel que recopila tanto la información fundamental que se ha 
identificado y la que no se identificó y debería estarlo, para a su vez ser un 
suministro a las etapas siguientes. 

6.1.2 Etapa 2. diagnóstico de la situación actual. 

El diagnóstico de la situación actual acorde a lo que está estipulado en la gestión, 
se basó en definir un contexto general de la Gobernación del Valle del Cauca como 
institución pública, así como también, en identificar, describir y evaluar las 
problemáticas relacionadas con los componentes de la gestión integral de residuos 
sólidos y establecer cuáles son los actores involucrados en dicha gestión. El 
diagnóstico se nutrió con la recopilación de información durante un trabajo de campo 
mediante la observación directa e indirecta donde los mecanismos de recolección 
de información que se emplearon se muestran en la tabla 3; adicional a ello, la 
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información necesaria para realizar el contexto general se obtuvo del DADI y la 
página web oficial de la Gobernación del Valle del Cauca. Finalmente, la información 
recolectada se procesó y se determinó el manejo de cada componente, logrando 
así, establecer una línea base. 

Cuadro 3. Componentes de la gestión integral de residuos sólidos y sus 
mecanismos de recolección de información. 

Componente Mecanismo de recolección de 
información 

Generación 
-Inspección con lista de chequeo
-Entrevista
-Registro fotográfico

Separación en la fuente -Inspección con lista de chequeo
-Registro fotográfico

Recolección y transporte interno 
- Inspección con lista de chequeo
-Entrevista
-Registro fotográfico

Almacenamiento y presentación 
-Inspección con lista de chequeo
-Entrevista
-Registro fotográfico

Recolección y transporte externo -Inspección con lista de chequeo
-Entrevista

Aprovechamiento y Tratamiento -Inspección con lista de chequeo
-Entrevista

Disposición final -Inspección con lista de chequeo
-Entrevista

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.3 Etapa 3. contraste de la formulación del PGIRS vs su funcionamiento 
actual. 

Para evaluar el PGIRS de la Gobernación del Valle del Cauca, fue necesario 
contrastar los resultados de las dos primeras etapas, después de una revisión, con 
el fin de determinar el grado de implementación del PGIRS. Es por ello que se creó 
una herramienta de trabajo denominada tablero comparativo y de control, en el cual 
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se ingresan los resultados de las etapas previas. Dicho tablero es diseñado como 
se muestra en la tabla 4 a partir de la ficha técnica de los indicadores y la matriz de 
cumplimiento de metas y actividades desarrolladas del PGIRS extraídas de la guía 
para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los PGIRS37 y de la propuesta metodológica para el seguimiento y 
control de los PGIRS de los municipios de Cali, Jamundí y Vijes38, respectivamente. 
Cabe resaltar que para calificar dicha herramienta y verificar la ejecución de lo 
establecido en el PGIRS, se usó la ponderación porcentual y la escala colorimétrica 
que se muestra en la tabla 5, establecida también en la propuesta metodológica 
para el seguimiento y control de los PGIRS de los municipios de Cali, Jamundí y 
Vijes. 

Cuadro 4. Formato del tablero comparativo y de control. 

Comparación y Control del PGIRS de la Gobernación del Valle del 
Cauca Sede Palacio San Francisco 

Programa: 

Actividad 
planteada Indicador 

Cumple No 
cumple 

Dificultad 
identificada Parcialmente Totalmente 

Fuente: Elaborado a partir de Minvivienda. Guía para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS [en línea]. Colombia. 2015. p. 22-31 
[Consultado: 26 de enero de 2020]. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formu 
laci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimie 
nto,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20PGIRS.pdf 

37 Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. [en línea] Colombia.2015. p.22-31 
[Consultado: 26 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,
%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actuali 
zaci%C3%B3n%20de%20PGIRS.pdf 

38 MUÑOZ, Op. Cit., p. RAMOS, p.25-26 Disponible en: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7902/1/T05900.pdf 
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MUÑOZ RAMOS, Dary Vanessa. Propuesta metodológica para el seguimiento y 
control de planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de los municipios 
de Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes, Pasantía para optar al título de Administradora del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Universidad Autónoma de Occidente. 
Santiago de Cali. 2009.p 25-26. 

Cuadro 5. Ponderación de resultados del PGIRS 

Fuente: MUÑOZ RAMOS, Dary Vanessa. Propuesta metodológica para el 
seguimiento y control de planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de 
los municipios de Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes [en línea] Pasantía para optar al 
título de Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 2009. p 25 [Consultado: 20 
de enero de 2020]. Disponible en: http://red.uao.edu.co/handle/10614/7902. 

El anterior formato pretende comparar las actividades e indicadores que fueron 
planteados en el resumen de la revisión del PGIRS vs las actividades desarrolladas 
identificadas en el diagnóstico de la situación actual para así definir el cumplimiento 
o no de las mismas y sus posibles causas.

6.1.4 Etapa 4. formulación del plan de mejoramiento. 

La formulación del plan de mejoramiento es la etapa final de la metodología 
planteada y es quien permite sugerir acciones correctivas y de mejora a la 
implementación del PGIRS de la gobernación del Valle del Cauca sede Palacio San 
Francisco. El punto de partida de esta etapa, fueron los resultados obtenidos en la 
etapa 3, pues esta última es quien suministró las causas de los incumplimientos de 
la normatividad y de las actividades propuestas en los programas del plan, 
permitiendo tener más claridad sobre las oportunidades de mejora e intervenir. 
Finalmente, esta etapa relaciona los componentes de la gestión integral de residuos 
sólidos con los hallazgos y sus posibles acciones a implementar para mejorar. 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/7902
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7. RESULTADOS

7.1 ETAPA 1. REVISION PGIRS. 

Una vez se realiza la lectura analítica del PGIRS, se logran reconocer aspectos 
relevantes los cuales se detallarán más adelante, así como también, identificar que 
existen algunos elementos que posiblemente no quedaron plasmados o no se 
tuvieron en cuenta como lo es el método que se utilizó para realizar la 
caracterización y estimación de los residuos sólidos generados, la composición 
física de los residuos que forman parte de la clasificación establecida, los principios 
técnicos que se desean para los componentes de la gestión integral de los residuos 
sólidos y los responsables de las diferentes actividades plasmadas en los 
programas planteados. 

7.1.1 Resumen del PGIRS de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Descripción general. La implementación del PGIR, es realizada con el objetivo de 
generar directrices para el manejo integral de los residuos desde su generación, 
hasta su entrega para disposición final, lo anterior es determinado, debido al manejo 
inapropiado de los residuos generados; para ello emplean la resolución 0754 del 
2014 la cual nombra la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. Lo anterior parte de un diagnóstico, donde se evidencian las 
dificultades, por lo cual se planifican los programas, proyectos y actividades 
organizadas en un cronograma de actividades. 

Objetivo general. El programa de almacenamiento posee actividades que no están 
sujetas a proyectos que estén acorde a los objetivos del programa. Por otra parte, 
sus metas no definen un tiempo para el cual se proyecta el cumplimiento de dichas 
actividades. 

Objetivos específicos. 

• Realizar un diagnóstico del manejo integral de los residuos sólidos de la
Gobernación del Valle del Cauca y sus sedes afiliadas.

• Proponer programas de mejoramiento que optimicen los componentes de la
gestión integral de los residuos sólidos en la Gobernación del Valle del Cauca;
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enmarcados en los principios de prevención de la generación, separación en la 
fuente, aprovechamiento y valorización. 

Metodología. La metodología para realizar el PGIR de la Gobernación del Valle del 
Cauca, no se basa solo en la resolución 0754, sino también, en el PGIRS de 
Santiago de Cali, EPSA, almacenes La 14, entre otros. Dicha metodología plantea 
los siguientes puntos: 

• Establecer la necesidad del PGIRS, mediante encuestas a los servidores
públicos.

• Realizar la línea base en el manejo y generación de residuos, a partir de
información primaria por medio de trabajo de campo e información secundaria que
involucra documentos oficiales, obteniendo un diagnóstico el cual priorizará
problemas que deben ser resueltos en un periodo máximo de 4 años.

• Definir objetivos y metas.

• Elaborar programas y proyectos.

• Cronograma de actividades para cumplir los objetivos planteados.

• Realizar el plan financiero.

• Evaluar, implementar y dar seguimiento a cada uno de los programas y proyectos
a partir de indicadores.
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Diagnóstico. 

Cuadro 6. Diagnóstico de tres sedes de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Sede Palacio San 
Francisco 

Sede Asamblea 
Departamental 

Sede Antigua 
Beneficencia 

Necesidad del PGIRS para todas las sedes: Al realizar las encuestas se identifican que 
los servidores públicos se familiarizan con algunos términos de temas de gestión de 
residuos, pero no los apropian, ni manejan por lo cual consideran necesario 
capacitaciones del tema, ya que no se establecen jornadas de capacitación. 

Instalaciones físicas 
internas y externas: 
Cuenta con pisos con 
buena iluminación artificial 
con rejillas, así como 
también con pisos poca 
iluminación debido al mal 
estado de algunas 
lámparas. Los pisos 
cuentan con señalización y 
sus paredes están en buen 
estado, ya que no se 
evidencian grietas. 
Finalmente, es importante 
mencionar que algunos 
pisos cuentan con aire 
acondicionado. 

Instalaciones sanitarias: 
Cuentan con buena 
ubicación, la cantidad es 
adecuada según la 
población, poseen un 
funcionamiento adecuado, 
están distribuidos por 
género, sus paredes y 
pisos están en bueno 
estado, sin embargo, 
algunas baterías sanitarias 
no lo están. Por  otra 
parte,   los 
recipientes para 

Instalaciones físicas 
internas y externas: 
Cuenta con buena 
iluminación artificial, pero 
con una inadecuada 
ubicación y algunas sin 
protección. Los pisos 
cuentan con poca 
señalización y sus 
paredes están en buen 
estado, ya que no se 
evidencian grietas. 

Instalaciones sanitarias: 
Cuentan  con   buena 
ubicación, la cantidad no 
es adecuada según  la 
población,   poseen un 
funcionamiento 
adecuado,       están 
distribuidos por género, 
sus paredes y pisos están 
en bueno estado, sin 
embargo,     algunas 
baterías  sanitarias no 
lo están.  Por otra parte, los 
recipientes para
 recolección   de 

Instalaciones físicas 
internas y externas: 
Cuenta con buena 
iluminación artificial, 
adecuada ubicación y 
protección, excepto una. 
Los pisos cuentan con 
poca señalización y sus 
paredes están en buen 
estado, ya que no se 
evidencian grietas. 

Instalaciones sanitarias: 
Cuentan con una 
ubicación regular, la 
cantidad no es adecuada 
según la población, 
algunos poseen un 
funcionamiento adecuado 
y otros no están en 
funcionamiento, no todos 
están distribuidos por 
género, sin embargo, 
algunas baterías 
sanitarias no están en 
buen estado. Por otra 
parte, los recipientes para 
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Cuadro 6. ( Continuación). 

recolección de residuos no 
son los adecuados. 

Instalaciones eléctricas: 
Se encuentran aisladas, 
protegidas y señalizadas. 

Manejo y disposición de 
los residuos sólidos: Los 
residuos generados son 
mezclados y depositados 
en las canecas de los 
cubículos o en algunas 
estaciones ecológicas con 
las que se cuenta las 
cuales no son suficientes y 
además no cumplen con el 
código de colores, la 
recolección interna no 
cuenta con planos de las 
rutas adecuadas, es diaria, 
realizada 2 veces al día en 
bolsas que no cumplen el 
código de colores, donde 
los residuos son 
transportados a la estación 
de transición ubicada en el 
sótano, la cual no cuenta 
con la señalización, 
mantenimiento e higiene 
adecuado. Por otra parte, 
la recolección externa es 
realizada por la empresa 
Ciudad Limpia de lunes a 
viernes. Finalmente, es 
necesario mencionar que 
no existe un grupo 
administrativo de gestión 
ambiental y no se tiene 
compromiso con un 
PGIRS. 

residuos no son los 
adecuados. 

Instalaciones eléctricas: 
No se encuentran 
aisladas, protegidas y 
señalizadas. 

Manejo y disposición de 
los residuos sólidos: Los 
residuos generados son 
mezclados y depositados 
en las canecas de los 
cubículos o en una 
estación ecológica con la 
que se cuenta las cuales 
no son suficientes y 
además no cumplen con 
el código de colores, la 
recolección interna no 
cuenta con planos de las 
rutas adecuadas, es 
diaria, realizada en 
diferentes horarios el día, 
en bolsas que no cumplen 
el código de colores, 
donde los residuos son 
transportados  a  una 
improvisada estación de 
transición ubicada en el 
sótano, la cual no cuenta 
con  la señalización, 
iluminación, 
mantenimiento e higiene 
adecuado. Finalmente, es 
necesario mencionar que 
no existe  un  grupo 
administrativo  de gestión 

recolección de residuos no 
son los adecuados. 

Instalaciones eléctricas: 
No se encuentran 
aisladas, protegidas y 
señalizadas. 

Manejo y disposición de 
los residuos sólidos: Los 
residuos generados son 
mezclados y depositados 
en las canecas de los 
cubículos o en dos 
estaciones ecológicas con 
la que se cuenta las 
cuales no son suficientes 
y además no cumplen con 
el código de colores, la 
recolección interna no 
cuenta con planos de las 
rutas adecuadas, es 
diaria, en bolsas que no 
cumplen el código de 
colores, donde los 
residuos son 
transportados al andén de 
la zona externa del edificio 
al no contar con una 
estación de 
almacenamiento. Por otra 
parte, cabe mencionar 
que la recolección externa 
es realizada por Ciudad 
Limpia. Finalmente, es 
necesario mencionar que 
no existe un grupo 
administrativo de gestión 
ambiental  y  no  se  tiene 
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Cuadro 6. ( Continuación). 

Clasificación de residuos 
y pesaje: No identifican los 
residuos generados antes 
de la elaboración del 
PGIRS. El diagnostico 
indica que 116.83 kg/día 
son de Residuos 
reciclables, 43 Kg/día de 
residuos ordinarios no 
reciclables, 100.83 Kg/día 
de residuos 
biodegradables y 9.5 
Kg/día de residuos inertes. 

Cuantificación  de 
oficinas, depósitos, 
baños, sanitarios, 
cafeterías: 141 oficinas 
generadoras, 943 canecas 
para   depositar   residuos, 
102 baterías sanitarias y 
15 cafeterías. 

Limpieza y desinfección: 
Se presenta una 
inadecuada distribución y 
almacenamiento de las 
herramientas para dicha 
actividad y el área no es 
debidamente señalizada ni 
la adecuada. Con respecto 
al manejo y control de 
plagas, se puede decir que 
hay evidencia de las 
mismas y no cuentan con 
dispositivos de control. 

Medidas de seguridad: 
Cuenta con extintores y 
botiquines en buen estado, 

ambiental y no se tiene 
compromiso con un 
PGIRS. 

Clasificación de 
residuos y pesaje: No 
identifican los residuos 
generados antes de la 
elaboración del PGIRS. El 
diagnóstico    indica   que 
10.50 kg/día  son de 
Residuos reciclables, 
12.67 Kg/día de residuos 
ordinarios no reciclables y 
5.0 Kg/día de residuos 
biodegradables. 

Cuantificación de 
oficinas, depósitos, 
baños, sanitarios, 
cafeterías: 41 oficinas 
generadoras, 161canecas 
para depositar residuos, 8 
baterías sanitarias y 3 
cafeterías. 

Limpieza y 
desinfección: Se 
presenta una inadecuada 
distribución  y 
almacenamiento de las 
herramientas para dicha 
actividad y el área no es 
debidamente señalizada 
ni la adecuada y no 
cuentas con protocolos 
para uso y preparación de 
químicos. Con respecto al 
manejo     y     control   de 

compromiso con un 
PGIRS. 

Cuantificación de 
oficinas,        depósitos, 
baños, sanitarios, 
cafeterías:    19   oficinas 
generadoras, 90 canecas 
para depositar residuos, 
16 baterías sanitarias y 2 
cafeterías. 

Limpieza y 
desinfección: Se 
presenta una inadecuada 
distribución  y 
almacenamiento de las 
herramientas para dicha 
actividad y el área no es 
debidamente señalizada 
ni la adecuada y no 
cuentan con protocolos 
para uso y preparación de 
químicos. Con respecto al 
manejo y control de 
plagas, se puede decir 
que hay evidencia de las 
mismas y no cuentan con 
dispositivos de control. 

Medidas de seguridad: 
Cuenta con extintores y 
botiquines en buen 
estado, algunos 
recargados, pero no 
debidamente señalizados 
ni equipados. 



42 

Cuadro 6. ( Continuación). 

recargados y debidamente 
señalizados. 

Abastecimiento de agua 
para el consumo humano 
y manejo de residuos 
líquidos: Se cuenta con 
agua potable y tanques de 
almacenamiento. Por otra 
parte, es necesario 
mencionar que las baterías 
sanitarias están 
conectadas a la red de 
alcantarillado. 

plagas, se puede decir 
que hay evidencia de las 
mismas y no cuentan con 
dispositivos de control. 

Medidas de seguridad: 
Cuenta con extintores y 
botiquines en buen 
estado, recargados, pero 
no debidamente 
señalizados ni equipados. 

Abastecimiento de agua 
para el consumo 
humano y manejo de 
residuos líquidos: Se 
cuenta con agua para 
consumo de no muy 
buena calidad y tanques 
de almacenamiento. Por 
otra parte, es necesario 
mencionar que las 
baterías sanitarias están 
conectadas a la red de 
alcantarillado. 

Abastecimiento de agua 
para el consumo 
humano y manejo de 
residuos líquidos: Se 
cuenta con agua potable 
para consumo y tanques 
de almacenamiento. Por 
otra parte, es necesario 
mencionar que las 
baterías sanitarias están 
conectadas a la red de 
alcantarillado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Programa educativo y de sensibilización. 

Cuadro 7. Resumen del programa educativo y de sensibilización. 

Propósito: Es mejorar los conocimientos en cuanto a la generación, manejo y 
disposición final de los residuos sólidos, lo cual se desea lograr por medio de la 
alternativa de capacitar tanto al personal de la Gobernación como el de sus sedes 
afiliadas y desarrollar actividades cotidianas que involucren el reusó y la reducción 
de la generación de residuos. 
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Cuadro 7. (Continuación). 

Objetivo General: Generar conciencia de la importancia del adecuado manejo 
de los residuos sólidos a todo el personal presente en las diversas sedes de la 
Gobernación del Valle del Cauca que habitualmente usen y/o utilicen las 
instalaciones con respecto al manejo de los residuos sólidos y la conservación del 
medio ambiente. 

Objetivo Específico: 

• Implementar capacitaciones que fortalezcan el conocimiento del personal 
de la Gobernación en cuanto a la generación, manejo y disposición de los 
residuos sólidos.

• Determinar y de igual manera comprobar el conocimiento adquirido por el 
personal frente al adecuado manejo de los residuos sólidos.

Actividades 
• Charlas educativas en relación a los beneficios que se adquieren por el

adecuado manejo de residuos sólidos.
• Capacitación al personal de aseo, directivas en relación a las técnicas

apropiadas de llevar a cabo en relación a la generación, manejo y
disposición de los residuos sólidos.

• Dar a conocer a través de charlas la legislación ambiental vigente la cual
rige a las instituciones públicas y privadas.

• Presentar el PGIRS formulado.
• Llevar a cabo sesiones educativas que tengan como finalidad presentar los

riesgos ambientales generados por la mala disposición, falta de separación
en la fuente y consumo exagerado de materiales.

• 6. Llevar a cabo prácticas lúdicas que se enfoquen en el adecuado manejo
de los residuos sólidos.
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Cuadro 7. (Continuación). 

Metas: 

• Ejecutar el 100% de las
actividades programadas.

• Actividades de reciclaje
desarrolladas en la Gobernación
del Valle del Cauca.

Indicadores: Cronograma: 
Establecido para 7 
meses. 

Presupuesto: 
Total para todas 
las  actividades 
$27.300.000. 

Fuente: Elaboración propia. 

Programa de separación en la fuente. 

Cuadro 8. Resumen del programa de separación en la fuente. 

Propósito: Es lograr que el personal logre separar todos los residuos generados 
lo cual tendrá éxito si se desarrollan las actividades del programa de educación y 
sensibilización. La metodología del programa se basa en que todo el personal de 
las diversas sedes afiliadas a la Gobernación, participen y a su vez definir 
procesos para dicha separación. Dentro del programa se encuentran 
consideración con respecto al código de colores para cada tipo de residuo, 
características de recipientes requeridos, acondicionamiento o sustitución de 
recipientes existentes y ubicación de los mismos. 

Objetivo General: Diseñar y gestionar acciones que disminuyan el inadecuado 
manejo de residuos sólidos en la población de la Gobernación del Valle del Cauca 
y sus sedes afiliadas. 

Objetivo Específico: 

• Generar una cultura ecológica en la comunidad empleadora de la 
gobernación y sus sedes afiliadas.

• Sensibilizar a la comunidad frente al cuidado del entorno, a través de la 
participación directa de sus integrantes en las diferentes actividades 
programadas dentro del proyecto.

• Clasificar y separar de una manera adecuada los residuos sólidos para 
reutilizar el mayor porcentaje posible de los anteriormente dichos.
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Cuadro 8. (Continuación). 

Actividades 

Implementar sesiones y/o capacitaciones educativas con las cuales el personal 
pueda concientizarse de las causas y efectos del inadecuado manejo de los 
residuos sólidos (ejercidas en el programa de educación) 

Llevar a cabo talleres en relación a la importancia del cuidado del entorno. 

Adquirir los elementos necesarios con los cuales el personal pueda generar un 
adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos. 

Taller práctico sobre el uso adecuado de las estaciones y/o puntos ecológicos. 

Metas: 

• Implementar el 100% de
las capacitaciones en todo
el personal de la
Gobernación del Valle del
Cauca y todas sus sedes
afiliadas.

• Ejecutar el 100% de los
talleres.

• Adquirir la totalidad de
equipos para instalarlos
en cada uno de los pisos y
llevar a cabo los talleres
prácticos en la
Gobernación del Valle del
Cauca y sus sedes
afiliadas.

Indicadores: Cronograma: 
Establecido para 7 
meses. 

Presupuesto: 
Solo para la 
tercera  actividad 
$26.251.236 

Fuente: Elaboración propia. 
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Programa de minimización. 

Cuadro 9. Resumen del programa de minimización. 

Propósito: Es generar cambios en los hábitos de consumo a través de la 
sectorización de las diferentes áreas de la Gobernación y sus sedes afiliadas y 
así lograr crear estrategias de reutilización específicas. El programa recomienda 
algunas acciones de reusó con respecto al papel, cartón, plástico, vidrio, icopor y 
aluminio, así como también recomienda donar o comercializar residuos, charlas 
educativas y un control y seguimiento. 

Objetivo General: Minimizar la generación de residuos sólidos en el edificio 
Palacio San Francisco y sus sedes afiliadas. 

Objetivo Específico: 

• Crear en todas las personas de la entidad desde la parte administrativa,
empleados, proveedores y visitantes una cultura de reutilizar lo que se
genere con el fin de producir menos residuos.

• Incentivar la utilización de productos ecológicos.

• Generar una cultura de compra de productos ecológicos para el consumo
al interior de la entidad.

Actividades 

• Implementar sesiones educativas que induzcan al personal a reutilizar los
materiales que lo permitan.

• Establecer contacto con los restaurantes que suministran sus productos a la
entidad para solicitar el cambio de materiales usados para el ingreso de los
alimentos.

• Capacitar a los servidores públicos usuarios de los restaurantes sobre los
beneficios de la utilización de productos ecológicos o retornables.

• Sensibilizar a la persona encargada de compras sobre los beneficios de la
adquisición de productos ecológicos.
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Cuadro 9. (Continuación). 

Metas: 

• Incentivar al 100% de la
población de la institución a
reusar los materiales.

• Definir acuerdo con los
restaurantes y servidores
públicos usuarios de estos,
sobre el uso de los productos
ecológicos y retornables.

• Las compras realizadas sean
100% productos ecológicos.

Indicadores: Cronograma: 
Establecido para 7 
meses. 

Presupuesto: No 
se realizó. 

Fuente: Elaboración propia. 

Programa de inclusión de recicladores 

Cuadro 10. Resumen del programa de inclusión de recicladores. 

Propósito: Es fortalecer la separación de los residuos sólidos generados en la 
Gobernación y sus sedes afiliadas, mediante la inclusión a ofertas laborales, 
actividades de aprovechamiento y reciclaje, para lo cual necesitan identificar a 
recicladores de oficio registrados. 

Objetivo General: Implementar un programa de disposición final de los residuos 
sólidos de la Administración Departamental. 

Objetivo Específico: Vincular a un reciclador de oficio a la oferta social 
gubernamental durante el periodo de transición a la formalización de la ruta 
selectiva de recolección de residuos sólidos aprovechables. 
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Cuadro 10. (Continuación). 

Actividades 

• Diseño e implementación de una oferta social dirigida al reciclador que
maneje la disposición de los residuos sólidos en la Gobernación del Valle
del Cauca.

• Capacitar al reciclador sobre el manejo de la disposición final de los
residuos al interior de la Administración Departamental.

Metas: Contar con un reciclador 
que seleccione y disponga 
adecuadamente los residuos 
sólidos. 

Indicadores: No se 
realizó. 

Cronograma: 
Establecido para 7 
meses. 

Presupuesto: 
$12.600.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Programa de recuperación y aprovechamiento 

Cuadro 11. Resumen del programa de recuperación y aprovechamiento. 

Propósito: Es reincorporar los residuos sólidos al ciclo productivo, mediante un 
plan de seguimiento para los residuos que salen de la entidad, incluyendo el 
material reciclado comercializado y los residuos que son dispuestos en un relleno 
sanitario. El programa define conceptos generales del aprovechamiento como lo 
son la reutilización, reciclaje, compostaje, lombricultora, reusó, acopio, 
comercialización y a su vez manifiesta consideraciones para la ejecución del 
programa como realizar un plan de control y seguimiento, un proyecto social de 
reciclaje, buscar alternativas de tratamiento para residuos orgánicos y ordinarios. 

Objetivo General: Lograr que los subproductos generados por el manejo integral 
de los residuos tengan un buen destino final, ya sea comercializándolos o 
buscándoles un destino que finalmente no impacte negativamente al medio 
ambiente. 
Objetivo Específico: Promover la implementación de un plan de seguimiento a 
los residuos desde que salen de la entidad hasta su destino final de 
aprovechamiento. 
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Cuadro 11. (Continuación). 

Actividades 

• Desarrollar una ficha de seguimiento que permita conocer el movimiento de
los residuos sólidos.

• Determinar los procedimientos que son designados a cada uno de los
materiales que salen de la institución.

Metas: Implementar la ficha de 
seguimiento y de igual manera 
determinar cuáles son los 
procedimientos asignados a los 
residuos sólidos que salen de la 
Gobernación. 

Indicadores: Cronograma: 
Establecido para 7 
semanas. 

Presupuesto: No 
se realizó. 

Fuente: Elaboración propia. 

Programa de almacenamiento 

Cuadro 12. Resumen del programa de almacenamiento. 

Propósito: Es cumplir las regulaciones ambientales y con el PGIRS, al reubicar 
y/o estructurar la unidad de almacenamiento que cumpla con todos los 
requerimientos técnicos y ambientales de la normatividad. El programa dicta 
algunas consideraciones de ejecución como estudiar que la reubicación de dicha 
unidad no afecte el acceso de vehículos y personas encargadas de la recolección, 
así como también estar equipada por contenedores señalizados y bascula, 
además de tener drenaje, iluminación y equipos de seguridad. 
Objetivo General: Adecuar objetivamente las unidades de almacenamiento y 
acondicionarlas con respecto a la normatividad vigente. 

Objetivo Específico: 

• Definir el sitio para ubicar la unidad de almacenamiento de la Gobernación
del Valle del Cauca.
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Cuadro 12. (Continuación). 

• Estructurar las condiciones acordes a la normatividad para la unidad de
almacenamiento.

• Suscitar la realización de un manual de procedimientos estándar para el
manejo de los residuos en la unidad de almacenamiento.

Actividades 

• Estudiar la estructura de la Gobernación del Valle del Cauca.

• Definir y demostrar las desventajas de la ubicación actual de la unidad de
almacenamiento.

• Estudiar la normatividad ambiental que estipula las condiciones que debe
presentar una unidad de almacenamiento, lo anterior en relación a su
estructura física interna y a su ubicación.

• Establecer el manual de procedimientos que se deben ejecutar para el
adecuado manejo de los residuos sólidos.

Metas: 
• Definir el sitio de 

adecuación de la unidad 
de almacenamiento.

• Establecer la totalidad de 
condiciones que debe 
presentar una unidad de 
almacenamiento.

• Establecer los 
procedimientos que se 
deben implementar y/o 
realizar a cada uno de los 
residuos sólidos 
generados en la 
gobernación del valle del 
Cauca. 

Indicadores: No se 
realizó. 

Cronograma: No 
se realizó. 
Presupuesto: No 
se realizó. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 ETAPA 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

La Gobernación del Valle del Cauca, es una institución que busca un desarrollo 
integral de la región, así como también, satisfacer sus necesidades y garantizar una 
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mejor calidad de vida, para lo cual la sede Palacio San Francisco, cuenta con las 
dependencias de la figura 3 en las cuales trabajan aproximadamente 2000 
funcionarios de planta y contratistas, e integran trámites y servicios solicitados por 
personas naturales, empresas, entidades sin ánimo de lucro y planteles educativos, 
los cuales vienen siendo la población flotante la cual oscila entre las 2000 personas 
diarias. 

Figura 2. Dependencias de la Gobernación del Cauca – Sede Palacio San 
Francisco. 

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Procesos y Procedimientos [en línea]. 
Colombia. 2020. [Consultado: 27 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60584/procesos-y-procedimientos-
--gobernacion-del-valle-del-cauca/ 

Con el fin de establecer una línea base sobre el manejo actual de los residuos 
sólidos generados en la Institución, gracias a la información obtenida por los 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60584/procesos-y-procedimientos---gobernacion-del-valle-del-cauca/
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60584/procesos-y-procedimientos---gobernacion-del-valle-del-cauca/


52 

diferentes mecanismos de recolección de información utilizados los cuales están 
basados en el tipo de entrevista no estructurada y en las lista de chequeo manejo 
de los residuos sólidos39, lista de chequeo para revisión de planes de gestión 
integral de residuos hospitalarios o similares en su componente interno40 y la lista 
de chequeo centros de almacenamiento de residuos41, se logra construir el siguiente 
diagnóstico para cada componente de la gestión integral de residuos sólidos en el 
cual como primera instancia, es necesario mencionar que la Institución cuenta con 
un Comité de Gestión Ambiental y está compuesto por funcionarios de los 
Departamentos de Planeación, Desarrollo Institucional, Secretaria de Ambiente 
Agricultura y Pesca y la Secretaria de Salud, los cuales no son profesionales en el 
área ambiental, así como también es importante mencionar, que el PGIRS con el 
que cuenta la Institución no ha sido adoptado legalmente mediante un decreto o 
resolución. 

• Generación: En este componente se tienen en cuenta dos temas importantes
para analizar y son cuantos residuos se generan y como se controla la generación.
Gracias a las listas de chequeo y entrevistas presenciales y telefónicas con Jorge
Eliecer Molina quien es reciclador de oficio y quien da manejo y uso a los residuos
generados que llegan a la unidad de almacenamiento temporal de residuos
ordinarios y reciclables secos, Paula Andrea Ortega Pantoja quien elaboro el
PGIRS, Alberto Rodríguez empleado del servicio de aseo, Carlos Alberto Burbano
y Héctor Manrique funcionarios de inventarios y muebles y Carlos Duque funcionario
de las TIC’S las cuales se evidencian en los anexos A,B,C,D,E y F se identifica
primeramente que las fuentes de generación de residuos dentro de la institución se
presentan en cada piso a partir de cada funcionario y visitante, así como también,
los principales residuos que se generan son los que se listan en la figura 4 y que los

39 PINEDA Eliana. Lista de chequeo manejo de los residuos sólidos. Generación de residuos en el 
municipio xxxxx estudiante xxxxxxx elemento evaluado descripción servicio de aseo [En línea]. 
Academia [Consultado: 27 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/23330803/LISTA_DE_CHEQUEO_MANEJO_DE_LOS_RESIDUOS_S% 
C3%93LIDOS_1_GENERACI%C3%93N_DE_RESIDUOS_EN_EL_MUNICIPIO_XXXXX_ESTUDIA 
NTE_XXXXXXX_ELEMENTO_EVALUADO_DESCRIPCI%C3%93N_Servicio_de_aseo?email_wor 
k_card=title 

40 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO. Lista de chequeo para revisión de planes de 
gestión integral de residuos hospitalarios o similares en su componente interno [en línea]. 
[Consultado: 27 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://blade1.uniquindio.edu.co/uniquindio/facultades/medicina/salud_ocupnal/uniquindio/normas- 
saneamiento/lista_de_chequeo%20_PGIRH.pdf 

41 UNIPALMA S.A. Lista de chequeo centros de almacenamiento de residuos [en línea]. 
[Consultado:27 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4149/25/ANEXO%2013.%20LISTAS%20DE%20 
CHEQUEO%20CENTROS%20DE%20ACOPIO%20RESIDUOS.pdf 
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más generadas son el cartón, archivo, plástico y biorresiduos. Es importante aclarar 
que en los grupos macros de la estimación de los residuos que generan, realizada 
por la Institución, incluyen el papel en buen estado, plástico, cartón y vidrio como 
reciclables, el papel en mal estado (mojado), icopor y desechables como ordinarios 
no reciclables, el papel higiénico y alimentos como biodegradables y finalmente los 
residuos de construcción o demolición como inertes, por lo anterior se evidencia que 
no tuvieron en cuenta los residuos clasificados como especiales y peligrosos, sin 
embargo se logra observar que dentro de la composición física de los residuos 
generados también se incluyen textiles, madera, muebles (Escritorios, sillas, locker, 
carros y motos), aparatos electrónicos y eléctricos- AEE (Teléfonos, ventiladores, 
grabadoras, televisores, DVD, computadores de escritorio, portátiles, 
fotocopiadoras, video beam, impresoras), biosanitarios (Guantes, gasas, algodón), 
cortó punzantes (Agujas, jeringas, lanceta de glucometría) y envases con residuos 
de hipoclorito. 

Por otra parte también se identifica que la Institución actualmente no conoce 
realmente cuantos residuos sólidos genera al día, ya que no cuenta con personal 
que realice dicha tarea, ni implementan un mecanismo de control que les permita 
estimar la generación como lo son las fichas técnicas, pues el señor Jorge, no es 
empleado de la Institución y sus anotaciones sobre las cantidades de residuos que 
separa para vender como reciclaje no permiten obtener un promedio estimado, 
además hay que tener en cuenta que gran parte del flujo de residuos sólidos es 
desviado, ya que parte del personal de aseo y conserjes retienen o almacenan en 
los baños de la Institución gran parte de los residuos reciclables secos (Cartón, 
archivo, chatarra, plástico, periódico, aluminio, cobre) con el fin de obtener un 
pequeño beneficio económico al venderlos a un empleado de Imprenta. 

Finalmente, también es necesario mencionar que la Institución no ha realizado 
capacitaciones a sus funcionarios con temas concernientes a la generación y 
minimización de residuos sólidos, así como también proyectos o actividades que 
permiten reducir la generación de los mismos. Pese a lo anterior, algunos 
funcionarios como los de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen la 
iniciativa de reutilizar el papel. 
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Figura 3. Principales residuos que se generan en la Gobernación del Valle 
del Cauca sede Palacio San Francisco. 

Fuente: Elaboración propia 

• Separación en la fuente: Mediante la inspección realizada con listas de
chequeo se logra identificar que la Institución cuenta con 26 puntos ecológicos de
diferentes tamaños o capacidades para residuos de papel y cartón, plástico y
ordinarios, los cuales cumplen con una adecuada rotulación y a su vez con el código
de colores establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC-24-2009 pero solo en
las canecas ya que en las bolsas plásticas desechables no, mientras que en las
canecas de los cubículos u oficinas sucede lo contrario con respecto al código de
colores y no usan bolsas plásticas. Por otra parte, también existen en algunos
pasillos 11 canecas individuales que pueden cumplir con el código de colores, pero
al no estar rotuladas su uso no es el adecuado como se muestra en la figura 5. En
cuanto al manteamiento de los puntos ecológicos y demás canecas se evidencia
que es nulo, pues existen algunos deteriorados además de no contar con el lavado
y desinfección frecuente.

Por otro lado, es importante mencionar que dentro de la Institución no se realiza una 
adecuada separación en la fuente por parte de funcionarios y visitantes, pues tanto 
en las canecas ubicadas en los cubículos como en las caneas de los puntos 
ecológicos en cada piso, los diferentes tipos de residuos son mezclados y 
depositados con residuos líquidos y sólidos que cuentan con un porcentaje de 
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humedad, generando así lixiviados o derrames que pueden producir malos olores, 
accidentes y trabajo extra para el personal de aseo, lo cual se presenta debido a 
una falta de cultura ambiental y se evidencia en la figura 5, ya que solo en el sótano 
(Mantenimiento) y los pisos 3 (Departamento de Hacienda y Finanzas Publicas), 4 
(Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional), 8 (Secretaria de 
Educación), 12 (Departamento Administrativo de Planeación) y 14 (Secretaria de 
Infraestructura y Valorización) se han capacitado aproximadamente 159 personas 
una sola vez sobre el tema de separación en la fuente. 

Por último, es necesario nombrar que un porcentaje de la separación de los residuos 
sólidos reciclables secos y ordinarios de la institución es realizado por el reciclador 
en la unidad de almacenamiento temporal para dichos residuos. 

Figura 4. Evidencias de la separación en la fuente dentro de la Gobernación 
del Valle del Cauca sede Palacio San Francisco. 

Fuente: Elaboración propia 

• Recolección y transporte interno: La recolección interna es una tarea
realizada por un empleado de la empresa Aseo Integrales y por las conserjes
contratadas en cada piso o dependencia. El señor Alberto Rodríguez mediante una
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entrevista, indica que su tarea es recoger en bolsas plásticas grandes (negras, 
verdes y grises) los residuos sólidos reciclables secos y ordinarios generados en 
cada piso, los cuales sus compañeras ubican al lado del punto ecológico e inicia 
usando el ascensor desde el piso 15 hasta el piso 1, durante dicho recorrido va 
acumulando en un rincón del primer piso las bolsas con los residuos, luego las pasa 
a un rincón del semisótano y recoge los residuos de esta área, para posteriormente, 
ser llevados con los demás al sótano, hasta la unidad de almacenamiento temporal 
en los contenedores con ruedas suministrados por Ciudad limpia para la actividad 
de presentación de residuos y finalmente desinfectar todas las áreas del recorrido. 
También especifica que dicha actividad se realiza 2 veces al día (6:00 am y 1:00 
pm) y que él y sus compañeras han sido capacitados para el manejo de residuos 
sólidos en repetidas ocasiones por su empresa directa y una sola vez por la 
Gobernación. 

Por otra parte, mediante la inspección con la lista de chequeo, se logra identificar 
que la Institución no presenta un diagrama en el que se muestre las rutas internas 
de recolección de los residuos sólidos reciclables secos y ordinarios el cual deban 
cumplir los empleados del servicio de aseo y que las rutas establecidas al criterio 
del señor Alberto se realizan a veces por el ascensor o las escaleras, sin vehículo 
rodante, lo cual le genera a él y sus compañeras, la obligación de tener que deslizar 
las bolsas con los residuos por el piso debido a su peso, lo cual representa un riesgo 
ergonómico, derrames y tareas extra de limpieza. 

Por último, se evidencia que los empleados del servicio de aseo y las conserjes, no 
clasifican los residuos sólidos reciclables secos y ordinarios al momento de 
recolectarlos, pues mezclan la mayoría de residuos de los puntos ecológicos y 
canecas de los cubículos en una misma bolsa, lo cual puede ser influenciado por la 
mala separación de los funcionarios y por la falta de equipos que permitan 
transportar las diferentes bolsas clasificadas por el tipo de residuo; Aun así, algunos 
de dichos empleados cuando se percatan que hay residuos que les sirve para 
vender como reciclaje a un funcionario de imprenta, los separan en bolsas plásticas 
y las guardan en los baños como se puede observar en la figura 6. 
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Figura 5. Evidencias de la recolección interna dentro de la Gobernación del 
Valle del Cauca sede Palacio San Francisco. 

Fuente: Elaboración propia 

• Almacenamiento y presentación: En esta etapa, se evidencia que la Institución
cuenta con el alquiler de dos bodegas en Vijes y en la Flora Industrial las cuales
funcionan para almacenar los residuos especiales generados (Muebles y Aparatos
Eléctricos y Electrónicos-AEE), también que dentro de la institución existe una
unidad de almacenamiento temporal para los residuos sólidos ordinarios y
reciclables secos (UATOR), una muy pequeña para los residuos especiales de
muebles (UATM) y otra para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-
RAEE (UATRAEE) de los cuales se puede mencionar que la UATOR está
señalizada pero su acceso no es restringido, mientras que en las otras dos es todo
lo contrario. Por otra parte, ninguna dispone de un espacio para cada clase de
residuos, no cumplen con una construcción acorde a la estimación de generación,
ni impiden el acceso y proliferación de vectores y roedores. También, es importante
mencionar que la UATOR es cubierta, cuenta con poca iluminación y ventilación,
sus paredes y pisos son de fácil lavado e impermeables, cuenta con 1 extintor y
también con desagüe, mientras que la UATM y la UATRAEE están cubiertas, tienen
poca ventilación e iluminación, las paredes y pisos no son de fácil lavado y no
cuentan con extintores ni desagüe.
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Se conoce que la responsabilidad de mantener la UATOR limpio y ordenado recae 
sobre el reciclador informal a cambio de poder tomar los residuos sólidos reciclables 
secos, el cual aclara que de lunes a viernes barre y los días lunes, miércoles y 
jueves trapea, pero se evidencia que no tiene protocolos de limpieza y desinfección 
frecuente en dicho lugar, pues la falta de aseo es evidente y se muestra en la figura 
7. Aunque no se percibe la presencia de vectores durante la inspección, señalan
que, si se pueden observar cucarachas y pese al inadecuado manejo, la mayoría
del tiempo no se presenta olores incomodos, pues solo se siente un leve olor cuando
se acumulan residuos por ser un día festivo.

En cuanto a la dotación de las unidades de almacenamiento temporal, se evidencia 
que en la UATOR no hay bascula para el pesaje diario de residuos y que cuentan 
con 4 tinas medianas, 4 canecas, 1 tina grande y 4 canecas con ruedas de 
transporte interno de residuos para la presentación, de los cuales uno está dañado 
(roto y sin llantas), lo cual revela que no cuentan con la cantidad necesaria de 
recipientes adecuados para el almacenamiento, pues su capacidad no es acorde a 
la cantidad estimada de generación y es por ello que en la figura 6 se observan 
bolsas en el piso. Con lo que respecta a las otras dos unidades de almacenamiento 
temporal, se conoce que no están dotadas de canecas o estanterías por lo cual 
todos los residuos están en el piso y uno sobre otro. 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la institución se generan pocos 
residuos peligrosos, los cuales no cuentan con un cuarto de almacenamiento, pues 
los envases que contenían hipoclorito son almacenados sobre un ducto elevado en 
el sótano y se encuentra al lado del cuarto de suministro de insumos de aseo, 
mientras que los residuos corto punzantes de enfermería, se almacenan en la 
enfermería en su respectivo guardián y los residuos biosanitarios no se almacenan 
debidamente al ser separados como residuos ordinarios. 

Finalmente, se evidencia que la presentación de los residuos sólidos ordinarios y 
reciclables secos se realiza en bolsas plásticas desechables y las recogen 
directamente en la UATOR. 
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Figura 6. Evidencias del almacenamiento de los residuos sólidos dentro de 
la Gobernación del Valle del Cauca sede Palacio San Francisco. 

Fuente: Elaboración propia 

• Recolección y transporte externo: Le recolección externa de residuos en la
Institución en cuanto a los residuos sólidos ordinarios es diaria y está a cargo de
Ciudad Limpia, la cual es realizada en un vehículo recolector de residuos y su zona
de parqueo es el parqueadero, mientras que la recolección de los residuos sólidos
reciclables secos es semanal (viernes) en una camioneta destapada la cual parquea
en el sótano. Por otra parte, la recolección de los residuos especiales se realiza en
el parqueadero cada que están llenas las unidades de almacenamiento temporal y
cada que hay disponibilidad del uso del camión de la Institución. En cuanto los
envases que contenían hipoclorito no se tiene una frecuencia de recolección exacta
y pueden pasar hasta 3 meses sin realizarse dicha actividad.
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Figura 7. Evidencia del transporte externo de los residuos sólidos especiales 
dentro de la Gobernación del Valle del Cauca sede Palacio San Francisco. 

Fuente: Elaboración propia 

• Aprovechamiento: En la Institución pese a que se tienen claros cuales son los
residuos sólidos potencialmente aprovechables, no se tiene total claridad sobre cuál
es su tratamiento, pues los residuos como el cartón, archivo, chatarra, plástico,
periódico, aluminio y cobre son vendidos a la chatarrería Reciclaje Integral la cual
opera como comercializadora al por mayor de material para reciclaje mas no se
ocupa de dar una transformación, de igual modo sucede con los residuos especiales
de muebles y AEE, pues estos son entregados a diferentes chatarrerías a través del
Banco Popular por medio de subastas virtuales, donde no se conoce cuál es el
manejo que dan a dichos residuos una vez llegan a sus manos. Por otro lado, se
tiene conocimiento de que los envases que contenían hipoclorito y algunos AEE,
pasan por un proceso de preparación para la reutilización, para venderlos y ser
donados a otras entidades respectivamente.

• Disposición final: En esta etapa, solo se tiene conocimiento de la disposición
final de los residuos ordinarios, los cuales van al relleno sanitario de Guabal en el
municipio de Yotoco como se especifica en el PGIRS de Santiago de Cali.

Finalmente es importante mencionar la existencia del Decreto 1-2-0129 por medio 
del cual se prohíbe el plástico de un solo uso no biodegradables y el poliestireno 
expandido en los procesos de contratación en la Gobernación del Departamento del 
Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones el cual no se cumple con rigurosidad; 
Por otra parte, también es importante mencionar que existen requerimientos del 
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DAGMA que involucran al PGIRS y que no se realizan seguimientos a cada 
componente de la gestión integral de residuos ni a los programas planteados. 

7.3 ETAPA 3. CONTRASTE DE LA FORMULACIÓN DEL PGIRS VS SU 
FUNCIONAMIENTO ACTUAL. 

Teniendo en cuenta la información obtenida en las dos anteriores etapas, se logra 
identificar como se muestra en el tablero comparativo y de control que: 

• El programa educativo y de sensibilización no ha cumplido con el 50% de las
actividades planteadas, lo cual es debido principalmente por falta de adaptación y
socialización del PGIRS, lo que puede estar relacionado con la estructura del
documento, pues la portada y objetivos son más de un trabajo de grado que de un
documento institucional, así como también porque dentro de la Institución no existen
funcionarios responsables del tema, los cuales se apropien del mismo. Por otra
parte, el otro 50% de las actividades establecidas cumplen de manera parcial al no
capacitar al total de comunidad institucional, además de hacerlo solo una vez y
tocando varios temas en la misma capacitación. Por lo anterior, la meta de ejecutar
el 100% de las actividades programadas en el transcurso de 7 meses no se cumple.

• El programa de separación en la fuente no cumple el 50% de sus actividades las
cuales están enfocadas en talleres con algunos temas que no van acorde al
programa y que a su vez no deberían formar parte del mismo, sino del programa
educativo y de sensibilización. Por otra parte, un 25% de las actividades que se
cumplen parcialmente debido a que solo se ha realizado una vez y no al total de la
comunidad institucional, también deberían de incluirse en el programa educativo y
de sensibilización al tratarse de capacitaciones, por tanto, se identifica que dichas
falencias son debidas a la falta de delegación de responsabilidades y la incorrecta
elección de temas. Por último, se puede decir que el otro 25% cumple totalmente la
actividad planteada, pero como se observa en la tabla 8, no se le da una
ponderación de 100% a dicha actividad y esto es debido a que en el PGIRS no se
menciona que elementos específicos se necesitan ni cuantos, por tanto, se
considera evaluar la actividad con la adquisición de puntos ecológicos aun sin saber
si estos satisfacen el total de los necesarios; En consecuencia, dos de las metas no
se cumplieron para el tiempo estipulado y otra no puede ser evaluada claramente.

• El 100% de las actividades propuestas en el programa de minimización no se
cumplen, así pues, se determina que las causas de lo anterior son principalmente
por no tener un responsable delegado, asimismo, existen actividades que deberían
ser parte del programa de educación y sensibilización y reajustarse teniendo en
cuenta que serían parte de una estrategia de prevención de la generación de
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residuos. Además, las actividades que mencionan opciones de productos 
ecológicos, generan confusión, pues el hecho de que sea adquiera productos 
ecológicos no significa que se minimicen los residuos porque de igual manera se 
siguen generado. Por tal razón, no se alcanzan las metas en el tiempo sugerido. 

• El programa de inclusión de recicladores, plantea actividades las cuales no se
ejecutan como se muestra en la tabla 8 ya que no existe un delegado que lo dirija.
Por otro lado, se identifica que dichas actividades están mal formuladas al no contar
con las apreciaciones técnicas adecuadas en cuanto a las funciones del reciclador
y la disposición final de los residuos, pues esta última, requiere personas o
empresas certificadas y con permisos ambientales, los cuales el reciclador informal
no posee ya que no está registrado en el censo de la ciudad. Por dichas razones, la
meta del programa no se alcanza.

• El programa de recuperación y aprovechamiento no cumple ninguna de las
actividades y metas planificadas; su razón principal al igual que los demás
programas, es no tener un responsable a cargo y también no contar aun con
empresas que traten y valoricen los residuos potencialmente aprovechables.

• El programa de almacenamiento cumple con el 0% de sus actividades por no
contar con un personal que pueda evaluar la factibilidad de reubicación de la unidad
de almacenamiento temporal de residuos ordinarios y reciclables secos, así como
también, que se debe hacer referencia específicamente al manejo de unidades de
almacenamiento y no simplemente al manejo de residuos.

En general se puede mencionar que existe mucha diferencia entre lo que se formula 
y se ha implementado, además que la redacción y formulación del documento posee 
múltiples errores, los cuales no permiten realizar acciones adecuadas, avanzar ni 
evaluar su implementación. 
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Cuadro 13. Tablero comparativo y de control. 

Comparación y Control del PGIRS de la Gobernación del Valle del Cauca 

Programa: Educativo y de Sensibilización 

Actividad 
planteada Indicador 

Cumple 

N
o 

cu
m

pl
e 

Dificultad 
identificada 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 

To
ta

lm
en

te
 

Charlas educativas 
en relación a los 
beneficios que se 
adquieren por el 
adecuado manejo 
de residuos sólidos. 

0% 

Es  necesario 
enfatizar  en 
absolutamente 
todos los beneficios 
que trae el manejo 
adecuado    de   los 
residuos  sólidos   y 
capacitar    al 100% 
de la comunidad 
institucional.    Por 
otra parte, no hay 
responsables  para 
ejecutar la actividad. 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Capacitación  al 
personal de aseo, 
directivas    en 
relación a las 
técnicas 
apropiadas    de 
llevar a cabo en 
relación  a  la 
generación, 
manejo      y 
disposición de los 
residuos sólidos. 65% 

Es necesario 
capacitar al 100% 
de la comunidad 
institucional, ya que 
solo         se    ha 
capacitado al 
7,95% de la misma, 
con temas como 
clasificación de los 
residuos, código de 
colores para la 
separación en la 
fuente,  tratamiento 
adecuado de 
residuos dentro de 
la institución como 
en el 
almacenamiento. 
Por otra parte, no 
hay responsables 
para ejecutar la 
actividad. 

Dar a conocer a 
través de charlas 
la legislación 
ambiental vigente 
la cual rige a las 
instituciones 
públicas   y 
privadas. 

65% 

Es necesario 
capacitar al 100% 
de la comunidad 
institucional, ya que 
solo se ha 
Capacitado al 
7,95% de la misma, 
con temas como la 
normatividad 
colombiana legal 
vigente (Dec 
1077/2015, Dec 
1713/2002, Res 
0754/2014). Por otra 
parte, no hay 
responsables para 
ejecutar la actividad. 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Presentar el 
PGIRS formulado. 

0% 

Es necesario 
formalizar el PGIRS 
mediante un 
decreto o 
resolución y a su 
vez socializarlo con 
el 100% de  la 
comunidad 
institucional.  Por 
otra parte, no hay 
responsables para 
ejecutar la actividad. 

Llevar a cabo 
sesiones 
educativas que 
tengan como 
finalidad presentar 
los    riesgos 
ambientales 
generados por  la 
mala  disposición, 
falta de separación 
en la  fuente   y 
consumo 
exagerado   de 
materiales. 

65% 

Es necesario 
capacitar al 100% de 
la comunidad 
institucional, ya que 
solo se ha 
capacitado al 7,95% 
de la misma, con 
temas como que es 
un  impacto 
ambiental y que 
riesgos pueden 
existir en el manejo 
inadecuado de los 
residuos sólidos en 
la salud del ser 
humano. Por otra 
parte, no hay 
responsables para 
ejecutar la actividad. 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Llevar a cabo 
prácticas lúdicas 
que se enfoquen 
en el adecuado 
manejo de los 
residuos sólidos. 

0% 

Es necesario 
comprender que se 
debe crear 
estrategias  que 
permitan    durante 
las capacitaciones 
realizar actividades 
lúdicas para 
incrementar  la 
captación  de  los 
temas tratados por 
parte   de    la 
comunidad 
institucional,  así 
como también 
diseñar campañas 
que  muestren    e 
involucren   a dicha 
comunidad en los 
procesos de la 
gestión integral de 
residuos sólidos. Por 
otra parte, no hay 
responsables para 
ejecutar la actividad.  
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Cuadro 13. (Continuación). 

Programa: Separación en la fuente 

Actividad 
planteada Indicador 

Cumple 

N
o 

cu
m

pl
e 

Dificultad 
identificada 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 

To
ta

lm
en

te
 

Implementar 
sesiones   y/o 
capacitaciones 
educativas con las 
cuales el personal 
pueda 
concientizarse  de 
las  causas   y 
efectos   del 
inadecuado manejo 
de los  residuos 
sólidos  (ejercidas 
en el programa de 
educación). 

65% 

Es necesario 
comprender que 
esta es una 
estrategia  de 
sensibilización 
ambiental, así como 
también, que dicha 
actividad debe ser 
parte del programa 
de educación    y 
sensibilización y no 
del programa   de 
separación en   la 
fuente. Por   otra 
parte, no   hay 
responsables  para 
ejecutar la actividad. 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Llevar a cabo 
talleres en relación 
a la importancia del 
cuidado del 
entorno. 

0% 

Es necesario 
comprender que 
esta es una 
estrategia  de 
sensibilización 
ambiental, así como 
también, que dicha 
actividad debe ser 
parte del programa 
de educación    y 
sensibilización y no 
del programa   de 
separación en   la 
fuente. Por   otra 
parte, no   hay 
responsables  para 
ejecutar la actividad. 

Adquirir los 
elementos 
necesarios con los 
cuales el personal 
pueda generar un 
adecuado manejo y 
disposición de los 
residuos sólidos. 85% 

Es necesario definir 
específicamente 
actividades   como: 
Adquirir y/o adecuar 
canecas      para 
oficinas y cubículos, 
así como también 
puntos  ecológicos. 
Existen 
dependencias    o 
pisos  del  Palacio 
San  Francisco  en 
los cuales no hay 
puntos   ecológicos 
aún. 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Taller práctico 
sobre el uso 
adecuado de las 
estaciones y/o 
puntos ecológicos. 

0% 

Es necesario 
entender que esta 
actividad es una 
estrategia para un 
adecuado manejo 
de los residuos 
sólidos en la 
institución, pero 
que, a su vez, debe 
ser       parte      del 
programa de 
educación y 
sensibilización y no 
del programa de 
separación en la 
fuente. Por otra 
parte, no hay 
responsables para 
ejecutar la 
actividad.  
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Cuadro 13. (Continuación). 

Programa: Minimización 

Actividad 
planteada Indicador 

Cumple 

N
o 

cu
m

pl
e 

Dificultad 
identificada 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 

To
ta

lm
en

te
 

Implementar 
sesiones 
educativas que 
induzcan al 
personal a reutilizar 
los materiales que 
lo permitan. 

0% 

Es necesario 
entender que esta 
actividad es una 
estrategia  de 
prevención de la 
generación de 
residuos sólidos y 
que debe ser parte 
del programa de 
educación   y 
sensibilización y no 
del programa de 
minimización. Por 
otra parte, no hay 
responsables para 
ejecutar la actividad. 

Establecer contacto 
con los 
restaurantes que 
suministran sus 
productos a la 
entidad  para 
solicitar el cambio 
de materiales 
usados para el 
ingreso de los 
alimentos. 

0% 

Es necesario 
comprender que la 
utilización  de 
productos 
ecológicos  no 
minimiza los 
residuos, por lo cual 
dicha actividad no 
debería incluirse en 
el programa. 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Capacitar  a los 
servidores 
públicos usuarios 
de los restaurantes 
sobre   los 
beneficios de  la 
utilización  de 
productos 
ecológicos    o 
retornables. 0% 

Es necesario 
comprender que la 
utilización  de 
productos 
ecológicos no 
minimiza los 
residuos, así como 
también, que esta 
actividad debe ser 
parte del programa 
de educación y 
sensibilización y no 
del programa de 
minimización. Por 
otra parte, no hay 
responsables para 
ejecutar la 
actividad. 

Sensibilizar a  la 
persona encargada 
de compras sobre 
los beneficios de la 
adquisición  de 
productos 
ecológicos. 

0% 

Es necesario 
comprender que la 
utilización  de 
productos 
ecológicos  no 
minimiza los 
residuos, así como 
también, que esta 
actividad debe ser 
parte del programa 
de educación y 
sensibilización y no 
del programa de 
minimización. 
Finalmente, no hay 
responsables para 
ejecutar la actividad. 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Programa: Inclusión de recicladores 

Actividad 
planteada Indicador 

Cumple 

N
o 

cu
m

pl
e 

Dificultad 
identificada 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 

To
ta

lm
en

te
 

Diseño e 
implementación de 
una oferta social 
dirigida al 
reciclador que 
maneje la 
disposición de los 
residuos sólidos en 
la Gobernación del 
Valle del Cauca. 

0% 

Es necesario tener 
claro definiciones 
de términos 
técnicos dentro de 
la gestión integral 
de residuos. Por 
otra parte, el 
reciclador no es un 
reciclador  formal el 
cual esté inscrito o 
registrado   ante  la 
entidad pertinente y 
no puede dar manejo 
a los residuos 
generados porque 
no cuenta con la 
capacidad técnica.  
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Cuadro 13. (Continuación). 

Capacitar al 
reciclador sobre el 
manejo de la 
disposición final de 
los residuos al 
interior de la 
Administración 
Departamental. 

0% 

Es necesario definir 
qué actividad 
específica realizaría 
el reciclador, así 
como también, que 
es una actividad 
que debe ser parte 
del programa de 
educación  y 
sensibilización y no 
del programa de 
inclusión  de 
recicladores. Por 
otra parte, no hay 
responsables para 
ejecutar   la 
actividad. 

Programa: Recuperación y aprovechamiento 

Actividad 
planteada Indicador 

Cumple 
N

o 
cu

m
pl

e 

Dificultad 
identificada 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 

To
ta

lm
en

te
 

Desarrollar      una 
ficha de 
seguimiento que 
permita conocer el 
movimiento de los 
residuos sólidos. 

0% 

No hay 
responsables para 
ejecutar la actividad 
y no se especifica el 
tipo de residuos a 
los que hace 
referencia. 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Determinar los 
procedimientos que 
son designados a 
cada uno de los 
materiales que 
salen de la 
institución. 

0% 

No se tienen 
definidas las 
empresas gestoras 
de los residuos 
potencialmente 
aprovechables. Por 
otra parte, no hay 
responsables para 
ejecutar la actividad. 

Programa: Almacenamiento 

Actividad 
planteada Indicador 

Cumple 

N
o 

cu
m

pl
e 

Dificultad 
identificada 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 

To
ta

lm
en

te
 

Estudiar la 
estructura de la 
Gobernación del 
Valle del Cauca. 

0% 

No hay 
responsables para 
ejecutar la actividad 

Definir y demostrar 
las desventajas de 
la ubicación actual 
de la unidad de 
almacenamiento. 

0% 
No hay 
responsables para 
ejecutar la actividad 
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Cuadro 13. (Continuación). 

Estudiar la 
normatividad 
ambiental que 
estipula    las 
condiciones que 
debe   presentar 
una  unidad    de 
almacenamiento, 
lo anterior   en 
relación  a  su 
estructura  física 
interna y a  su 
ubicación. 

0% 

No hay 
responsables para 
ejecutar la actividad 

Establecer el 
manual  de 
procedimientos 
que  se deben 
ejecutar para  el 
adecuado manejo 
de los residuos 
sólidos. 

0% 

No hay 
responsables para 
ejecutar la actividad 

Fuente: Elaboración propia 

7.4 ETAPA 4. FORMULACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Teniendo en cuenta las falencias o dificultades que fueron posibles identificar, se 
presenta a continuación el plan de mejoramiento tanto para la formulación e 
implementación del PGIRS de la Institución. Es importante mencionar que se hacen 
recomendaciones de las acciones que podrían realizar, ya que para definir acciones 
claras y certeras se necesita primeramente tener una buena caracterización de los 
residuos sólidos generados, pues esta es la base de todo diseño y formulación de 
un PGIRS. 
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7.4.1 Plan de mejoramiento para la formulación general del PGIRS. 

Figura 8. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

• Diseñar y adoptar un PGIRS para cada sede, acorde a la actualización del
diagnóstico y la respectiva caracterización de residuos donde se evidencien todos
los componentes de la gestión integral de residuos sólidos como lo son la
generación, separación en la fuente, recolección y transporte interno,
almacenamiento y presentación, recolección y transporte externo, aprovechamiento
y tratamiento, y disposición final, así como también los programas a ejecutar en
cada plan. Lo anterior debería estar a cargo de un Equipo del Sistema de Gestión
Ambiental - SGA el cual podría estar conformado por Ingenieros Ambientales,
Administradores Ambientales y/o Tecnólogos o Técnicos Ambientales, para así
garantizar una adecuada formulación e implementación.

• Formular objetivos para el PGIRS que vayan acorde a lo que desea la Institución
con respecto a los residuos sólidos. Se podrían tener en cuenta objetivos como:
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o Establecer lineamientos y principios para el adecuado manejo de los residuos
sólidos y así minimizar impactos al medio ambiente y a la sociedad.

o Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.

o Identificar los residuos sólidos generados para tratarlos y disponerlos
adecuadamente.

o Monitorear sistemáticamente el PGIRS para asegurar su cumplimiento.

• Incluir en el PGRIS información sobre cómo se desea manejar cada componente
de la gestión integral de residuos sólidos.

7.4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS COMPONENTES DE LA GESTION 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

7.4.2.1 Generación 

Figura 9. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de acción a implementar: 

• Realizar una caracterización en la fuente de generación durante una semana,
donde se identifiquen cada tipo de residuos sólidos generados (ordinarios,
biorresiduos, peligrosos, potencialmente aprovechables como los reciclables secos
y los especiales como muebles y AEE), a partir de la definición del tamaño de la
muestra por medio de un muestro aleatorio simple o estratificado, la definición y
socialización de la metodología para realizar dicha caracterización, la determinación
de la generación per cápita y finalmente la determinación de la composición física
de los residuos por el método del cuarteo, con el fin de tener una línea base para la
formulación y diseño del PGIRS. Lo anterior, puede estar a cargo del equipo del
SGA y a su vez tener apoyo del personal de aseo, haciendo uso herramientas como
lo es la báscula para el pesaje de residuos, formato o ficha técnica para ingresar la
información de la caracterización, implementos de bioseguridad, bolsas plásticas
desechables, contenedores Big Bags o canecas plásticas retornables que
correspondan al nuevo código de colores que establece la resolución No. 2184 de
2019, entre otros.

• Realizar diariamente el pesaje y cuantificación de los residuos sólidos generados
que llegan a las diferentes unidades de almacenamiento temporal-UAT, con el fin
de obtener datos mediables y verificables, dicha actividad puede realizarse 2 veces
al día, mediante herramientas como la báscula y ficha técnica de control para la
generación de residuos sólidos. Lo anterior puede estar a cargo del equipo del SGA
y de al menos un operario por cada UAT.
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7.4.2.2 Separación en la fuente. 

Figura 10. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

• Disponer en el PGIRS del Palacio San Francisco, cuál será la capacidad y el
código de colores de las canecas de los puntos ecológicos, oficinas, cubículos y
UAT para lograr una adecuada separación en la fuente, teniendo en cuenta la Res
No. 2184 de 2019, la GTC-24 y el manual para la gestión integral de residuos
generados en la atención en salud y otras actividades. Dicha actividad debería estar
a cargo del equipo del SGA.

• Los puntos ecológicos deben adaptarse o cambiarse, teniendo en cuenta el
nuevo código de colores de la Res No. 2184 del 2019. Dicha actividad puede
realizarse considerando la opción de pintar o cubrir con adhesivos de color blanco,
negro y verde los puntos ecológicos existentes y a su vez, rotularlos o señalizarlos,
con la especificación de los nuevos grupos de clasificación. Una segunda opción,
puede ser la compra o canje de los puntos ecológicos conforme al nuevo código de
colores y características de la normatividad (impermeables, livianos, resistentes,
fácil limpieza, permite aislamiento de los residuos con el entorno y de material
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reciclable o reutilizable). Finalmente, esta actividad puede ser liderada por el equipo 
del SGA con el apoyo de un operario de mantenimiento si se elige la opción 1 o con 
apoyo de proveedores si se selecciona la opción 2. 

Nota: El nuevo código de colores es el siguiente: 

o Blanco: Residuos Aprovechables (Plástico, cartón, vidrio, papel, metales).

o Verde: Residuos Orgánicos Aprovechables (Restos de comida, desechos
agrícolas).

o Negro: Residuos No Aprovechables (Papel higiénico, servilletas, papeles y
cartones con comida, papeles metalizados).

• Adquirir bolsas plásticas que correspondan al código de colores establecido,
para ponerlas en cada caneca de los puntos ecológicos, oficinas y cubículos, para
así, no causar confusión y facilitar la separación en la fuente, así como también,
poder cumplir con la normatividad vigente. Lo anterior deberá ser liderado por el
equipo del SGA, con apoyo del personal del servicio de aseo y conserjes.

• Adquirir puntos ecológicos según el nuevo código de colores establecido y las
características de la normatividad (impermeables, livianos, resistentes, fácil
limpieza, permite aislamiento de los residuos con el entorno y de material reciclable
o reutilizable) para ubicarlos en un lugar estratégico de dichos pisos en los cuales
hacen falta. Por otra parte, se deben adquirir tapas para restaurar los puntos
ecológicos y canecas individuales que no las poseen. Lo anterior puede estar
liderado por el equipo del SGA con el apoyo de proveedores.
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7.4.2.3 Recolección y transporte interno. 

Figura 11. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

Desarrollar una guía o manual para el personal de aseo y conserjes, donde se 
establezca lo siguiente según la GTC-24 y el manual para la gestión integral de 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades: 

• Rutas y accesos internos de recolección.

• Protocolo para evitar y solventar derrames de los residuos durante la
recolección.

• Implementar acciones y herramientas que permitan que la separación en la
fuente no se pierda, como por ejemplo los carros multiusos de aseo.

• Protocolo de lavado y desinfección para canecas y demás herramientas que se
utilicen.
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7.4.2.4 Almacenamiento y presentación. 

Figura 12. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

• Teniendo en cuenta el decreto 1077 del 2015 y la GTC-24, la UAT de residuos
ordinarios, reciclables secos y biorresiduos, debe adecuarse de la siguiente manera:

o Sustituir algunas partes de los acabados debido a su deterioro.

o Adecuar un suministro de agua cercano.

o Adecuar parte del techo con un cielo raso o falso techo y así eliminar acceso y
proliferación de vectores.
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o Adecuar rejillas como fuentes de ventilación.

o Instalar más iluminación.

o Instalar mecanismos de control de vectores.

o Adquirir contenedores que apliquen el código de colores y la clasificación de
residuos sólidos que se halla establecido anteriormente y que su capacidad sea
proporcional al volumen, peso y características de dichos residuos; que a su vez
proporcionen seguridad, higiene y un fácil proceso de recolección, así como también
que sean de materiales resistentes. Por ejemplo, para los residuos reciclables secos
se puede hacer uso de contenedores Big Bag, adaptando soportes. Para esta
actividad, se puede realizar la gestión de solicitar a las empresas prestadoras de
servicios de recolección y transporte, gestión y disposición final, los diferentes tipos
contenedores.

o Distribuir adecuadamente el espacio y ubicar cada tipo de residuo, sus
respectivos contenedores y señalizarlos.

o Adquirir bascula y señalizar o adecuar zona de pesaje.

Lo anterior deberá estar liderado por el equipo del SGA. 

• Adecuar la UAT de RAEE según los lineamientos técnicos para el manejo de
RAEE de Minambiente, los cuales son:

o Depositar en contenedores sobre estibas o en cajas de rejas o de madera los
RAEE, debidamente señalizados.

o Pisos impermeables.

o Contar con la capacidad adecuada para dar manejo a lo que se genera. Por otra
parte, es necesario también, según el decreto 1077 del 2015 y la GTC-24.

o Sustituir algunas partes de los acabados debido a su deterioro.
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o Adecuar rejillas como fuentes de ventilación.

o Instalar más iluminación.

o Instalar mecanismos de control de vectores.

o Distribuir adecuadamente el espacio y ubicar cada tipo de AEE.

Lo anterior deberá estar liderado por el equipo del SGA. 

• Reubicar y acondicionar la UTA de residuos sólidos especiales (muebles) en un
área con mayor extensión, que tenga la capacidad de almacenar lo que se genera
acorde la frecuencia de recolección. Dicha UAT debe contar con lo siguiente según
el decreto 1077 del 2015 y la GTC-24:

o Acabados impermeables.

o Adecuar un suministro de agua cercano.

o Adecuar un sistema de ventilación.

o Instalar iluminación adecuada.

o Instalar mecanismos de control de vectores.

o Distribuir adecuadamente el espacio y ubicar cada tipo de residuo, con su
respectiva señalización.

Por otra parte, sería ideal contar con alguna estructura en donde se pueden ubicar 
algunos de estos residuos con un sistema de amarre y seguridad. Lo anterior deberá 
estar liderado por el equipo del SGA. 

• Por ser micro generadores, el Palacio San Francisco, debe acondicionar, una
UAT para residuos los residuos sólidos biosanitarios y cortopunzantes generados
en la enfermería, así como también, los envases con residuos líquidos de hipoclorito
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de sodio generamos por el personal de aseo; para dicha unidad se debe tener en 
cuenta lo que establece el manual para la gestión integral de residuos generados 
en la atención en salud y otras actividades: 

o Definir un área aislada de las áreas asistenciales y de servicios.

o Superficies de fácil limpieza y desinfección.

o Contar con señalización indicativa por tipo de residuo almacenado.

o Ubicada en un área de poca circulación.

o Contar con contenedores para el almacenamiento de los residuos.

Esta UAT debe tener una extensión acorde a la cantidad de residuos generados y 
puede poseer una estructura de hierro y/o vidrio con llave de seguridad para los 
residuos biosanitarios y cortopunzantes. Lo anterior deberá ser liderado por un 
equipo del SGA. 

• Desarrollar una guía o manual para cada UAT, donde se especifique lo siguiente:

o La clasificación específica de cada tipo de residuos.

o Frecuencia de clasificación de los residuos.

o Definir controles de vectores con productos, elementos y/o herramientas, que
restrinjan su acceso.

o Protocolo de limpieza y desinfección para canecas y demás herramientas que
se utilicen, especificando frecuencia de dicha actividad, así como también
metodologías y productos que se necesiten.

o Implementos de protección.
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Lo anterior debe ser liderado por un equipo de SGA con el apoyo de operaros o el 
personal de aseo. 

• Acordar y establecer con las entidades prestadoras del servicio de transporte y
recolección de los diferentes tipos de residuos donde (anden, UAT) y como
(contenedores retornables o desechables) se les presentan los mismos. Lo anterior
deberá estar liderado por un equipo del SGA y el apoyo de los representantes de
dichas empresas.

7.4.2.5 Recolección y transporte externo. 

Figura 13. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

Acordar y establecer con las entidades prestadoras del servicio de transporte y 
recolección de los diferentes tipos de residuos los siguientes deberes: 

• Limpieza del área de presentación si se generan derrames.

• Contar con los equipos adecuados para el transporte de los residuos según la
normatividad vigente (vehículos motorizados con o sin compactación, cubiertos e
identificados con logos e iconos, etc.).
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• Proporcionar contenedores para el almacenamiento y presentación de dichos
residuos conforme a su generación y así evitar que se desborden, así como también
que sean compatibles con el vehículo recolector.

• Prestar un servicio eficiente con continuidad, calidad y cobertura.

• Frecuencia de recolección según la cantidad de generación.

• La carga de los RAEE debe estar estibada.

• La carga de los residuos peligrosos de salud y RAEE deben estar dentro del
vehículo sujeta y cubierta.

Lo anterior deberá está a cargo de un equipo del SGA y contar con el apoyo de los 
representantes de dichas empresas. 

7.4.2.6 Aprovechamiento y tratamiento. 

Figura 14. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

Definir una o varias empresas que cuenten con licencias o permisos ambientales 
para gestionar de manera adecuada, los residuos sólidos reciclables secos, 
peligrosos, especiales (muebles), biorresiduos y AEE con las cuales se puede 
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acordar lo siguiente siguiendo los lineamientos o especificaciones de la 
normatividad vigente: 

• Canje de los residuos sólidos reciclables secos por productos necesarios en la
institución (papel reciclado, bolsas biodegradables, puntos ecológicos, canecas
para cubículos u oficina, etc.).

• Canje o donación de biorresiduos (alimentos).

• Identificar si los residuos generados aplican a programas de posconsumo o
responsabilidad extendida.

• Frecuencia de recolección de dichos residuos.

• Especificar y soportar el tratamiento que le darán a cada tipo de residuo
entregado.

• Expedir certificación de gestión.

Un ejemplo de dicha actividad, es definir cuál será el tratamiento de los RAEE según 
los lineamientos técnicos para el manejo de RAEE una vez sean desamblados, 
descontaminados, como lo son la Fundición, Refinación, Recuperación química e 
Incineración controlada. 

Lo anterior debe estar a cargo de un equipo del SGA para lograr una adecuada 
selección de dichas empresas. Finalmente, algunas de las empresas que pueden 
ser consideradas son COLOMBIAASEO y PROGECOL. 
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7.4.2.7 Disposición final. 

Figura 15. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

• Definir las empresas gestoras que cuenten con licencias, permisos y
autorizaciones para realizar la disposición final de los residuos que no puedan ser
sometidos a tratamiento o se puedan aprovechar, dicha empresa deberá especificar
y soportar dicha disposición final, así como también, deberá expedir un certificado
de gestión. Un ejemplo de dicha actividad, es definir cuál será la disposición final de
los RAEE que no se puedan someter a tratamiento y las partes sobrantes que salen
de los tratamientos, donde se garantice su disposición en rellenos de seguridad.

Lo anterior debe estar a cargo de un equipo del SGA para lograr una adecuada 
selección de dichas empresas. Finalmente, algunas de las empresas que pueden 
ser consideradas son COLOMBIAASEO y PROGECOL. 

• Las empresas gestoras definidas y autorizadas para dar una adecuada
disposición final de los residuos generados, deberán otorgar información en fichas
técnicas sobre los residuos que por ciertas características finalmente no lograron
ser aprovechados y generan rechazo. Es importante establecer estrategias que
permitan que exista un porcentaje bajo de rechazos.
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7.4.3 Plan de mejoramiento para los programas del PGIRS. 

Figura 16. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

Los programas del PGIRS en general deben ser formulados o diseñados, de tal 
gorma que los objetivos deben plantearse única y exclusivamente para la sede 
Palacio San Francisco. Por otra parte, a dichos programas se les debe instaurar una 
única metodología a implementar, plantear los lineamientos de cada programa, en 
el cual se asignen responsabilidades, deberes y derechos a cada actor involucrado 
(población flotante o visitantes, funcionarios, dependencias, prestadores de servicio, 
entre otros), definir mecanismos de evaluación y seguimiento, diseñando 
herramientas que permitan monitorear, controlar e implementar acciones 
correctivas en la ejecución de dichos programas, formular un plan financiero y 
determinar proyectos que toquen un eje del programa, en los cuales cada uno defina 
objetivos, actividades, metas, indicadores, cronograma, responsables y recursos. 
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7.4.3.1 Programa de educación y sensibilización. 

Figura 17. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

En el programa de educación y sensibilización como primera medida se deben crear 
proyectos que incluyan algunas de las actividades ya planteadas e incluir otras. 
Algunos de los proyectos que podrían considerarse son: 

• Proyecto de implementación de estrategias de información, educación y
capacitación (IEC) sobre prevención de la generación de residuos sólidos dentro de
la institución.

• Proyecto de implementación de estrategias de información, educación y
capacitación (IEC) para cada área o componente de la gestión de residuos sólidos
generados.

Por otra parte, las metas, se deben definir para cada actividad planteada en cada 
proyecto, no se debe generalizar y a su vez deben ser claras, medibles en el tiempo 
y alcanzables, por lo cual hay que replantearlas. Finalmente, los indicadores 
también deben ser para cada actividad de cada proyecto y son medibles, 
entendibles y confiables, por lo cual se debe replantear. 

Recomendaciones: 
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• El equipo de SGA sea el principal responsable de dicho programa, al no contar
con un equipo de SGA, los segundos responsables serian el equipo de seguridad y
salud en el trabajo.

• Elegir previamente los medios para las campañas educativas (poster, internet,
altoparlantes).

• Definir un lema comunicacional.

• Elegir una mascota de la campaña.

• Tener en cuenta las temporadas de inicios de contratos y cambios de gobierno
al definir las frecuencias de capacitación y/o compañas.

• Dentro de las capacitaciones para prevención, se pueden incluir temas como las
3R, impactos ambientales y sociales, enseñar casos reales de prevención e
impactos, consumo responsable, economía.

• Las capacitaciones de la gestión integral de residuos sólidos deben incluir los
siguientes temas: Socialización del PGIRS, temas sobre la generación de residuos
sólidos, separación en la fuente, recolección y transporte interno, almacenamiento,
presentación y recolección externa, aprovechamiento y disposición final.

7.4.3.2 Programa de separación en la fuente. 

Figura 18. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de acción a implementar: 

En el programa de separación en la fuente como primera instancia, se deben 
modificar tanto el objetivo general como los específicos, pues el programa de 
separación en la fuente tiene como finalidad lograr que la comunidad de la 
institución identifique los diferentes tipos de residuos y reconozca cual es el color y 
caneca asignado para cada uno, donde pueden arrojar su residuo, facilitando así, 
su posterior manejo y aprovechamiento. Por lo anterior, es necesario crear 
proyectos junto a sus actividades, conforme a los objetivos planteados en los cuales 
se replanteen las metas, indicadores y presupuesto. Los proyectos pueden ser: 

• Proyecto de líderes ambientales: Enfocado para que en cada dependencia
exista 1 o 2 funcionarios capacitados para valorar las buenas prácticas de sus
compañeros y que a su vez los motiven y guíen a realizar una adecuada separación
en la fuente, así como también ser su representante o vocero.

• Proyecto de semáforo ambiental con herramienta tecnológica programada:
Trata de establecer un mecanismo de control mediante una herramienta que permita
evaluar si los funcionarios hacen el uso adecuado de las canecas de los cúbicos,
oficinas y puntos ecológicos. Para que dicho proyecto sea más eficiente, la
herramienta debería ser tecnológica y programada donde se pueda suministrar
información. Cuando una dependencia este separando bien en todas las canecas,
el semáforo indicara color verde, cuando en la separación hay pequeños errores el
semáforo indicara color amarillo y cuando la separación no se realice bien en
ninguna caneca, el semáforo indicara color rojo. Según sea el color del semáforo
semanal, la dependencia puede ir acumulando puntos que podrían redimir para
obtener algunos beneficios o premios como lo son actos culturales y de socialización
o algún producto ecológico, que los incentiven a separar adecuadamente los
residuos.

• Proyecto de adquisición de los requerimientos técnicos para una adecuada
separación en la fuente: Hace referencia que lograr adquirí todo tipo de
herramientas o equipos necesarios para la separación en la fuente, como canecas,
puntos ecológicos, letreros de señalización, demarcación, bolsas plásticas,
aplicaciones o softwares.
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7.4.3.3 Programa de minimización de residuos. 

Figura 19. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

Como primera medida, en el programa de minimización se deberán modificar los 
objetivos específicos que permitan llevar a la minimización de residuos, pues la 
utilización de productos ecológicos no minimiza los residuos. Se debe tener claro 
que la minimización de residuos es una propuesta de prevención y no una de 
gestión. Por lo anterior, es necesario que se creen proyectos con actividades, 
metas, indicadores y presupuestos, que vayan a acorde a los nuevos objetivos. 
Algunos proyectos a tener en cuenta son: 

• Proyecto de automatización de procesos: Permite reducir la generación de
residuos, un ejemplo puede ser las firmas digitales, entrega de documentos
personales, toma de asistencia, listas de chequeo, correspondencia entre otros, de
forma digital.

• Proyecto de adquisición de aparatos eléctricos, electrónicos y muebles con
mayor vida útil.

• Proyecto de buenas prácticas de operativas: Hace referencia a llevar a la práctica
las 3 R´s mediante diferentes estrategias.

• Proyecto de prevención de biorresiduos (alimentos): Plantea la opción de
disponer un restaurante y/o comedor para los funcionarios, pues a través de estas
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opciones se pueden dar un manejo adecuado a los residuos de alimentos 
preparados generados. También se puede controlar al identificar porciones de 
comida justas, que permitan que los funcionarios consuman todos sus alimentos sin 
dejar residuos. 

• Proyecto de prevención de envases y empaques: Puede enfocar en fomentar
que los funcionarios cambien ciertos artículos, como vasos desechables, platos
desechables y cajas desechables, por artículos no desechables. A este proyecto
también se puede unir la opción de tener un restaurante para los funcionarios, pues
esto permitiría reducir los desechables generados.

7.4.3.4 Programa de inclusión de recicladores. 

Figura 20. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar: 

El programa de inclusión de recicladores, podría pasar a ser un proyecto del 
programa de aprovechamiento, el cual plantee objetivos, actividades, metas e 
indicadores. 
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7.4.3.5 Programa de recuperación y aprovechamiento. 

Figura 21. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar. Como primera medida, es necesario 
modificar el objetivo general y el específico ya que su objetivo puede ser disminuir 
los volúmenes de residuos sólidos transportados a un relleno sanitario como 
disposición final o recuperar residuos sólidos separados en la fuente para su 
posterior tratamiento y valorización. Por lo anterior, se hace necesario diseñar 
nuevas actividades, metas, indicadores y presupuesto, conforme a los diferentes 
proyectos que se puedan establecer. 

Dichos proyectos podrían ser: 

• Proyecto de la instalación de una estación de clasificación y aprovechamiento:
Consiste en adecuar las bodegas de almacenamiento, en las cuales se puedan
llevar separados cada tipo de residuo generado excepto los ordinarios, para que en
dicho lugar lleguen los gestores por ellos para su posterior tratamiento.

• Proyecto de inclusión recicladores, empresas gestoras de residuos
potencialmente aprovechables y de posconsumo: Consiste en identificar
empresas con obligación extendida que estén inscritas a una red de posconsumo,
asociaciones de recicladores formales y empresas gestoras independientes, que
cuenten con licencias y permisos ambientales, así como también, con la capacidad
técnica de recolectar y tratar residuos como papel, cartón, plástico, muebles,
aparatos de eléctricos y electrónicos, peligrosos cortopunzantes y biosanitarios,
escombros, alimentos preparados, entre otros, que además certificar a la institución
por la adecuada gestión, generen en contra pago aportes para la implementación
de las diferentes actividades del PGIRS. Es importante aclarar, que, si es necesario
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que se sigan loteando y subastando dichos residuos, dichas empresas o 
asociaciones nombradas anteriormente, serían las únicas con derecho a participar 
en dicha actividad. 

• Proyecto de una línea de investigación e innovación para el
aprovechamiento de residuos sólidos: Hace referencia a poder tener un grupo
de investigación que se actualice en cuanto a tratamientos innovadores a los cuales
se puedan aplicar, contribuyendo así, a identificar y desarrollar nuevos usos y
mercados para los productos recuperados, crear mercados secundarios de
materiales reciclables y difundir nuevos conocimientos que permitan que la
Institución sea un modelo a seguir por la adecuada gestión.

7.4.3.6 Programa de recuperación y aprovechamiento. 

Figura 22. Descripción de oportunidad de mejora o hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción de acción a implementar. Los proyectos del Programa de 
almacenamiento que se podrían definir son: 

• Proyecto de adecuación de los cuartos de almacenamiento temporal con
los requerimientos técnicos: Hace referencia a lograr adecuar los 4 cuartos o
unidades de almacenamiento temporal (ordinarios y aprovechables, muebles,
aparatos eléctricos y o electrónicos, peligrosos) en cuanto a su infraestructura,
organización y equipos que se requieran técnicamente conforme a la normatividad
vigente.

Dicho proyecto debe definir actividades específicas, metas, indicadores y 
presupuesto claros. 



8. CONCLUSIONES

Con el desarrollo del presente informe, se logra identificar la necesidad de integrar 
un sistema de gestión ambiental en la institución, el cual aplique los fundamentos 
de la NTC ISO 14001:2015 y logre en un futuro la certificación de esta misma. 

La metodología de trabajo planteada permitió establecer la situación actual de la 
Institución y compararla con el PGIRS formulado y que a partir de dicha 
comparación se estableciera un plan de mejoramiento que proporcione acciones 
correctivas tanto para la formulación e implementación del PGIRS. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que en cuanto a la formulación del 
PGIRS existen dos errores de base y son que el PGIRS está formulado para 
aplicarlo en distintas sedes de la Institución y que la caracterización de la 
composición fisicoquímica y la estimación de los residuos sólidos no se realizó de 
la manera correcta. Es por esta razón, que dentro del diseño del PGIRS no se 
evidencian lineamientos o principios básicos y específicos para cada componente 
de la gestión integral de los residuos sólidos, pues cada sede genera un flujo de 
residuos diferentes en cuanto a composición y cantidad, así como también cada 
sede tiene diferentes capacidades técnicas y estructurales. 

El no contar con una adecuada caracterización permite que no se puedan establecer 
de manera clara, frecuencias y rutas de recolección tanto internas como externas, 
la ubicación, cantidad y capacidad de las unidades y cajas de almacenamiento 
temporal, analizar la factibilidad de aprovechamiento para cada flujo de residuo, 
identificar posibles empresas gestoras que realicen tratamientos para el flujo de 
residuos potencialmente aprovechables y conocer realmente qué residuos se 
generan para poder plantear estrategias de prevención y minimización a las cuales 
se pueda hacer un seguimiento y control. 

Por otra parte, dentro de la formulación, hace falta conformar un grupo técnico de 
trabajo, así como también, incluir un árbol de objetivos planteado a partir de los 
resultados del árbol de problemas, el cual proporcione unos objetivos acertados que 
permitan dar cumplimiento a los principios básicos de la gestión integral de residuos 
sólidos. Por otro lado, los programas deben contar con proyectos y en ellos 
establecer actividades, que en este caso, deben ser compatibles con los 
componentes de la gestión integral de residuos sólidos y las prioridades de la 
Institución y con cronogramas y planes financieros acordes. También es importante 
mencionar, que se hace indispensable entender que el PGIRS, los programas del 
PGIRS y los proyectos de los programas del PGIRS, deben contar con unos 
objetivos realistas, eficaces, coherentes y cuantificables, así mismo con metas 
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claras que muestren lo que se desea alcanzar, donde estas estén acompañadas de 
indicadores en términos de cantidad, tiempo, calidad, lugar y modo que cuenten con 
información verificable. 

Para la evaluación de la implementación, fue necesario definir el nivel de 
cumplimiento de las actividades planteadas en cada programa del PGIRS, donde 
se llega a la conclusión de que el 76% de las actividades propuestas no se cumplen 
y que del 33% de las actividades restantes, el 16.5% tampoco se cumplen y el otro 
16.5% cumple parcial o totalmente, lo cual deja en evidencia que la implementación 
del PGIRS ahí sido casi nula. Una de las grandes conclusiones obtenidas con este 
instrumento es la necesidad de conformar un grupo técnico que a su vez forme parte 
del sistema de gestión ambiental, pues de este modo se pondrán asignar 
responsabilidades y se avanzará en dicha implementación. 

Finalmente, el plan de mejoramiento propuesto, incluye no solo acciones de mejora 
para la implementación de los programas sino para cada componente de la gestión 
integral de residuos sólidos, lo cual es viable ya que mientras se espera la 
reformulación y/o actualización del PGIRS, se pueden ir ejecutando ciertas acciones 
como la conformación de un grupo técnico especializado en el tema, rutas de 
recolección internas, búsqueda de empresas gestoras y campañas educativas de 
sensibilización, minimización y operación, las cuales van a permitir una mayor 
eficiencia en los procesos, reducir costos y brindar ofertas laborales. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista con Alberto Rodríguez 

ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
GIRS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA SEDE PALACION SAN FRANCISCO 

NOMBRE ENTREVISTADO: Alberto Rodríguez 
ETAPA DE LA GESTION: Generación, Recolección interna y externa, almacenamiento 

1 ¿Cuál es su función dentro de la 
institución? 

Soy empleado del servicio de aseo 

2 ¿Nombre de la empresa para la cual 
trabaja? 

Aseo integrales 

3 ¿Qué horario tiene el personal de 
aseo? 

El horario es de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde 

4 

¿En qué horario se realiza la 
recolección de los residuos sólidos 
dentro de la institución? 

La recolección de la basura que sale en la tarde se 
hace al otro día después de las 6:00 am y puede ser 
hasta las 7:30 am u 8:00 am y la recolección de los 
residuos generados en el transcurso de la mañana se 
realiza después de la 1:00 pm. 

5 
¿Cómo se distribuye el personal de 
aseo? 

Cada persona tiene su área o piso para hacer el aseo, 
es decir oficinas y una persona es decir yo, es la que 
recoge los residuos 

6 
¿Cuál es el procedimiento y ruta de la 
recolección interna de los residuos 
sólidos? 

La recolección se realiza del piso 15 hasta el sótano. 
El personal de aseo recoge la basura de las oficinas y 
la ponen en un recipiente grande o en los puntos 
ecológicos, luego yo paso por cada piso y los pongo 
en bolsas grandes todos en una misma bolsa. 
 La basura que se recoge se lleva hasta el cuarto de 
almacenamiento o shut principal. 
 A La 6:00 am y a la 1:00 pm tomo un ascensor para 
bajar toda la basura y cuando termino desinfecto el 
ascensor y los puntos donde se agrupan las bolsas 
que bajo mientras se llevan al cuarto de 
almacenamiento en los carritos. Los puntos donde se 
agrupan quedan en el primer piso y en el semisótano. 

7 
¿Cuáles residuos sólidos son los que 
más se generan? 

Archivo, cartón y ordinarios 

8 
¿Cuáles residuos sólidos son los que 
menos se generan? 

Casi no sale plástico 

9 
¿Usan el código de colores de la 
Norma Técnica Colombiana GTC-24- 
2009? 

Bolsa negra para plástico, bolsa gris para archivo, 
bolsa verde para ordinarios y bolsa roja no usamos 
porque aquí no hay residuos peligrosos. 

10 
¿Se presentan olores fuertes en el 
cuarto de almacenamiento? 

Muy rara la vez, de pronto después de los lunes 
festivos. El olor es generado por los residuos de 
comida. 

11 
¿Qué productos utilizan para realizar 
su labor? 

Aquí usamos, jabón, hipoclorito, multiusos o 
ambientador y limpia vidrios 

12 ¿En qué lugar se almacenan los 
envases usados o vacíos? 

El cuarto del personal de aseo es donde se guardan 
los insumos e implementos de aseo y los envases 
que resultan al lado de este pequeño balcón. 

13 
¿Los envases vacíos los almacenan 
limpios? 

Se ponen ahí sin lavar 

14 ¿A quién le entregan los envases 
usados o vacíos? 

Se venden a un señor que no me le sé el nombre, el 
viene en un carrito y lo que yo se, es que el los lava y 
los revende para reenvasar. Así como el señor del 
Shut que separa para vender como reciclaje, lo mismo 
hace el señor con los tarros de los insumos. 

15 
¿Con que frecuencia se recogen los 
envases vacíos? 

Hace 3 meses que no los recogen. 

16 
¿Le brindan capacitaciones referentes 
al manejo de los residuos sólidos? 

Si, más de una, he tenido varias por pate de la 
empresa de nosotros y por parte de aquí de la 
gobernación una hace poco 

17 
¿Cómo es el procedimiento de 
recolección externa de los residuos 
sólidos? ¿Qué empresa lo hace? 

Ciudad limpia es la empresa que se encarga de la 
recolección de los ordinarios, el carro entra al 
parqueadero y sus operarios bajan por el sótano hasta 
el shut para sacar las bolsas en 3 carritos 

18 
¿Con que frecuencia pasa el vehículo 
recolector de los residuos sólidos? 

Todos los días viene el carro de la basura, porque aquí 
sale mucha basura, a veces llega de noche o en la 
madrugada. 
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Anexo B. Entrevista con Jorge Eliecer Molina. 

ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
GIRS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA SEDE PALACION SAN FRANCISCO 

 

 
NOMBRE ENTREVISTADO: Jorge Eliecer Molina 

ETAPA DE LA GESTION: Generación, almacenamiento, aprovechamiento, recolección externa 

 

1 ¿Cuál es su función dentro de la 
institución? 

Se puede decir que soy el reciclador de la 
Gobernación 

 
 

2 

 
 
¿Tiene contrato con la institución? 

No, todo es obsequiado. Recibo los residuos que se 
pueden aprovechar para venderlos como reciclaje a 
cambio de permanecer el cuarto de almacenamiento 
limpio y ordenado. 

3 ¿Cómo llego a la institución? 
Por un líder político, él fue quien hablo por mí con la 
Doctora Mónica del 4to piso. 

4 ¿Cuánto tiempo lleva realizando su 
labor en la institución? 

6 años 

5 ¿Es un reciclador formal? No 

6 ¿Cuántos y que días de la semana 
visita la institución? 

5 días, de lunes a viernes 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
¿Qué tareas desempeña en su 
instancia dentro de la institución? 

Todo lo que llega aquí "cuarto de almacenamiento", lo 
separo, se pone en una caneca o tina. Si se debe 
embolsar, lo hago en bolsas negras y luego se pone 
en cualquier rincón hasta el día viernes que se pesa 
para vender. 
Ejemplo: El plástico, lo separo en una tina, luego lo 
pongo en bolsas plásticas negras y después en un 
rincón. Lo mismo se hace con el cartón aplanado, el 
archivo y la chatarra si se deja en un recipiente. 

8 ¿Los residuos llegan separados? No, llegan mezclados 
 
 
9 

 
¿Revisa bolsa por bolsa para separar 
los residuos? 

Algo así, porque uno como reciclador viejo, conoce, 
entonces según el peso de la bolsa yo decido si la 
reviso y separo manualmente 

10 
¿Qué residuos separa para aprovechar Cartón, archivo, chatarra, plástico, periódico, aluminio, 

cobre. 

11 ¿Qué residuos son los que más se 
generan? 

Cartón, archivo y plástico 

 
 
12 

 
 
¿El pesaje es diario? 

No, solo los viernes. En una agenda se pone el 
nombre del residuo, la cantidad y el precio. A veces 
peso en días diferentes a los viernes cuando me 
venden y me toca saber cuánto es para poder pagar 

 

13 

 
¿Sabe en promedio cuantos residuos 
se generan? 

No todos los viernes sale la misma cantidad, varía 
mucho. Por ejemplo el viernes pasado, salieron 593 
Kg de plástico, 266 Kg de archivo normal y 23 Kg de 
archivo especial. 

14 ¿Cuál es la diferencia entre un archivo 
especial y uno normal? 

Un archivo especial es el que no está arrugado ni 
manchado y el normal es todo lo contrario. 

 
 
15 

¿Cuánto le pagan por cada residuos 
que separa? 

El precio varía mucho, por ejemplo el archivo normal 
me lo compran en $500, el archivo especial a $600, el 
cartón a $ 250, el plástico a $300, el aluminio a 
$1500, el cobre a $4000, la chatarra a $300 y el 
periódico a $150. 

16 ¿Cuántos carro o canecas hay? Hay cuatro carros, uno de ellos está dañado (roto y 
sin llantas), 4 tinas, 4 caneca y tina grande. 

 
17 

¿Cómo es el transporte de los 
residuos que se quieren aprovechar? 

En una camioneta vienen casi todos los viernes, dos 
personas a las que les vendo lo que separo como 
reciclaje 

 
18 

¿A quién le vende los residuos 
separados para aprovechar como 
reciclaje? 

Una chatarrería llamada reciclaje integral por años, el 
último año a otra que se llama R & M Chatarrería, El 
dueño se llama Marcos Serna 

 
19 

¿Cada cuanto realiza limpieza del 
cuarto de almacenamiento? 

De lunes a viernes barro. Los lunes, miércoles y 
jueves trapeo 

 
20 

¿Hay presencia de roedores, 
cucarachas u otra plaga? 

Si, cucarachas 

 
21 

¿Tiene algún protocolo de 
desinfección y aseo o de control de 
plagas en el cuarto de 

No, lo normal, barro, trapeo 

22 
¿Se generan malos olores en el 
cuarto de almacenamiento? 

No, de pronto cuando hay lunes festivos, el día martes 
hay un poco olor, por las sobras de comida 

 
 
23 

 
 
¿Llegan residuos especiales? 

Si, madera, material de construcción y vidrio, me toca 
separarlos y echar poquitos en diferentes bolsas que 
se lleva el transporte público de aseo como residuos 
ordinarios. Por eso se puso un letrero al cual hacen 
caso omiso. 

COMENTARIOS 
• Los empleados del servicio de aseo, a pesar de que tienen su sueldo reciclan en su mayoría 
archivo para venderlo. La mayoría lo vende a un empleado de Imprenta y solo 2 o 3 me lo venden 
a mí, es decir me toca comprar para revender. 
• Los empleados del servicio de aseo mientras realizan el aseo, sacan tiempo para reciclar y lo 
guardan en los baños, lo cual supuestamente es prohibido 
• Los empleados del servicio de aseo clasifican solo lo que les conviene. 
• Tanto los empleados del servicio de aseo como el señor de imprenta dicen tener permiso. 
• Prohibió llevar materiales de construcción, vidrio y madera al cuarto de almacenamiento 
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Anexo C. Entrevista con Carlos Alberto Burbano. 

 
ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 

GIRS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA SEDE PALACION SAN FRANCISCO 

 

 

NOMBRE ENTREVISTADO: Carlos 
ETAPA DE LA GESTION: Generación, almacenamiento, aprovechamiento 

 

 
1 

¿Cuál es o fue su función dentro de la 
institución? 

Soy el encargado de recibir todos los muebles en mal 
estado que entregan los empleados y pertenezco al 
equipo de inventarios y muebles. 

 

2 
 
¿Qué residuos especiales se generan 
en la institución? 

teléfonos, sillas, locker, ventiladores, escritorios, 
grabadoras, televisores, DVD, computadores de 
escritorio, portátiles, fotocopiadoras, video beam y 
todo lo electrónico. Incluso carros y motos 

 
3 

¿Tienen registro o contabilidad de 
cuantos residuos especiales se 
generan? 

No tenemos un control de lo que sale. 

 
 
 
4 

 
 
¿Tienen cuarto de almacenamiento 
para los diferentes residuos 
especiales? 

Si, aquí tenemos una bodega en el sótano y la manejo 
yo ingresando todo lo que me entregan, también 
usamos 2 bodegas en las que se paga arriendo, una 
en Vijes y la otra en la Flora Industrial. La bodega de 
aquí es muy pequeñita, en este momento está llena, 
hay mucho polvo, no hay aire acondicionado, sale uno 
de ahí sucio, sudoroso 

 
 
5 

 
 
¿A quien le entregan los diferentes 
residuos especiales o cuál es su 
tratamiento? 

Lo que se almacena en Vijes o en la Flora Industrial, 
se tiene ahí hasta que nos dan la orden de hacer el 
remate a través del Banco Popular. Lo que se guarde 
en las bodegas se llaman lotes, entonces los 
chatarreros que se ganen ese lote, va y lo recoge allá 
en las bodegas. 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Con que frecuencia se recogen los 
diferentes residuos especiales? 

Siempre tenemos que contar con la disponibilidad del 
camión de aquí de la gobernación, ya que se lo 
prestan a todas las dependencias aquí, porque es el 
único. También tenemos que contar con el suministro 
para pagar los peajes para ir hasta vijes. 
Básicamente, cuando el camión está ocupado con 
otras necesidades de otras dependencias nos toca 
esperar. Aunque a veces no todo va para allá, por 
ejemplo, en estos días despachamos unos 
computadores y unos muebles que aún estaban 
buenos, para la Casa de la Mujer en Buga que 
depende de la secretaria de la equidad de la mujer y 
diversidad social. Pero otros computadores iban para 
la bodega de la Flora, que salieron de la bodega de 
las TICS y aun quedaron unos computadores 
pendientes. 

COMENTARIOS 
* Hace falta una bodega grande para inventarios y muebles, para que la gobernación no esté 
pagando arriendo de bodegas 

* No conozco las otras bodegas pero sé que son grandes. No pensaron en tener un bodega 
grande para tener todo aquí y de una vez rematar eso por medio del banco popular, para que los 
chatarreros vinieran aquí, vieran todo, en una bodega amplia, con buena luz y buena ventilación. 

* El área que tiene la brigada de seguridad industrial, sería ideal para nosotros, porque es más 
grande 

* Ahí en la bodega nos han metido unas cajas con documentos que deben de ser de otra área y 
eso no debe de estar ahí , porque la bodega es exclusiva para guardar muebles 

* La bodega de las tics tiene 5 m de profundidad, ahí guardan todo lo que nos entregan. 
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Anexo D. Entrevista con Paula Andrea Ortega Pantoja. 

ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
GIRS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA SEDE PALACION SAN FRANCISCO 

 

 
NOMBRE ENTREVISTADO: Paula Andrea Ortega Pantoja 
ETAPA DE LA GESTION: Generación. 
 

1 ¿Cuál es o fue su función dentro de la 
institución? 

Fui pasante y realice el diseño de del PGIRS 

2 ¿Se realizo caracterización de los 
Residuos sólidos? 

Si, tanto en la sede Palacio San Francisco como en 
la Asamblea Departamental 

3 ¿Qué método se uso para realizar la 
caracterización? 

El método del cuarteo 

 
4 

¿Cuánto tiempo duro la 
caracterización de los residuos 
sólidos? 

1 semana, aunque hubo un día que no se pudo hacer, 
debido a que hubo problemas con el personal que me 
estaba ayudando 

 
5 

¿Con cuanto personal conto para 
realizar la caracterización de los 
Residuos sólidos? 

Con 2 empleadas del servicio de aseo, el reciclador 
informal responsable del cuarto de almacenamiento y 
mi persona 

 
 
 
6 

 
 
 
¿Cómo realizo la caracterización de 
residuos sólidos? 

Todos los residuos generados se llevaban al cuarto de 
almacenamiento y dos veces al día (mañana y tarde) 
hacíamos manualmente la clasificación de los residuos 
mediante el cuarteo para luego pesarlos. Hay que 
aclarar que son muchos residuos  generados  y que 
debido a la falta de personal para esta actividad,  no fue 
posible clasificar todos los residuos, por lo cual 
se realizaron grupos macros en la caracterización. 

 
 
7 

 
 
¿Qué residuos sólidos se 
caracterizaron? 

Los grupos macros fueron residuos reciclables (papel 
en buen estado, plástico, cartón, vidrio), residuos 
ordinarios no reciclables(papel en mal estado 
(mojado), icopor, desechables), residuos 
biodegradables (papel higiénico, orgánicos-alimentos) 
y residuos inertes (construcción o demolición). 

8 ¿Cuál es el residuo que más se 
genera? 

Los residuos que más se generan son los de 
alimentos 

 
9 

¿Por qué no se tienen en cuenta 
Residuos sólidos especiales y 
peligrosos? 

Por el poco personal asignado para esta actividad 
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Anexo E. Entrevista con Carlos Duque. 

ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
GIRS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA SEDE PALACION SAN FRANCISCO 

 

 
NOMBRE ENTREVISTADO: Carlos Duque 
ETAPA DE LA GESTION: Generación, almacenamiento, aprovechamiento 
 

1 ¿Cuál es o fue su función dentro de la 
institución? 

Pertenezco a las TICS 

 
2 ¿Qué residuos electrónicos se 

generan en la institución? 

Lo que sale de aquí son computadores e impresoras, 
es decir, monitor, CPU, teclado, mouse, teléfonos y 
parlantes 

 
3 

¿Tienen registro o contabilidad de 
cuantos residuos electrónicos se 
generan? 

No se lleva contabilidad ni registro de cuanto se 
genera,  pero lo que si te puedo decir es que se 
generan muchos cuando hay cambios de equipos, por 
lo menos ahora se cambiaron 700 equipos 

 
4 

¿Tienen cuarto de almacenamiento 
para los diferentes residuos 
electrónicos? 

Si, tenemos una bodega aquí en el 2do piso. 

 
 
5 

 
 
¿A quién le entregan los diferentes 
residuos electrónicos o cuál es su 
disposición final? 

Lo que se almacenamos en nuestra bodega, lo 
entregamos a los del 4to piso a muebles e inventarios 
y ellos allá se encargan de su disposición final. Todo 
entra en los lotes que se rematan pero se les  
entregan con un comunicado que dice que se debe 
cumplir con l ley presidencial. 

 
6 

 
¿Con que frecuencia se recogen los 
diferentes residuos electrónicos? 

Eso depende, porque de nuestra bodega salen a la 
bodega de inventarios y muebles o de una vez para 
las bodegas externas. Pero salen hay una cantidad 
considerable y el camión está habilitado 

COMENTARIOS 
* La disposición final debería ser acorde a la ley de residuos electrónicos. El proyecto del PGIRS 
hay que esperarlo para poder darle el manejo adecuado a eso. 
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Anexo F. Entrevista con Héctor Ivan Manrique.  

ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
GIRS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA SEDE PALACION SAN FRANCISCO 

 

 
NOMBRE ENTREVISTADO: Héctor Ivan Manrique 
ETAPA DE LA GESTION: Generación, almacenamiento, aprovechamiento 
 

1 
¿Cuál es o fue su función dentro de la 
institución? 

Trabajo en inventarios y muebles, manejo las bodegas 
de almacenamiento de Vijes y la Flora Industrial. 

2 ¿Qué residuos especiales se generan 
en la institución? 

Escritorios, sillas, vehículos, equipos electrónicos y 
toda clase de muebles 

 
3 

¿Tienen registro o contabilidad de 
cuantos residuos especiales se 
generan? 

No 

 
 
 

4 

 
 
 
¿A quién le entregan los diferentes 
residuos especiales o cuál es su 
disposición final? 

Todo lo que llega a las bodegas de Vijes o la Flora 
Industrial, el Banco Popular lo subasta de manera 
virtual a nivel nacional por la página de la 
Comercializadora NAVE Ltda. Anteriormente se 
subastaba todo en un mismo lote pero ahora se 
diferencian los lotes de vehículos, los lotes de 
computadores y lotes de chatarra. Además de las 
subastas, el Banco Popular también se encarga de 
realizar donaciones. 

5 ¿Con que frecuencia se recogen los 
diferentes residuos especiales? 

Se realizan cada que aprueban un remate, también 
depende del tamaño del lote 
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