
 
 

FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC) EN 
LA CIUDAD DE CALI 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KAREN JOHANA HOYOS MUR 
2171415 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2023



 
 

FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC) EN 
LA CIUDAD DE CALI 

 
 

 

 
 
 

KAREN JOHANA HOYOS MUR 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Ingeniero Ambiental 

 
 
 
 
 

Director 
CARLOS ALBERTO HERRÁN DE LA CRUZ 

Ingeniero Civil 
MSc Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 

PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL 
 2023  



3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Ambiental   
 
 
 
 
 
 
 
 
VERONICA MANZI 

Jurado 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 16 de febrero de 2023 
  



4 

 
En primer lugar, quiero dedicar este proyecto a Dios, por brindarme la fortaleza que 

necesité durante mi formación como profesional. A mis padres, Diana Lucía Mur 

Patiño y Carlos Alberto Hoyos Fernández, que desde niña me han enseñado a soñar 

en grande, y este es el fruto de su amor y apoyo incondicional. A mi abuela, Patricia 

Patiño, que es como mi segunda madre, y es uno de los pilares de mi vida. A mi 

pareja y futuro esposo, Julián Andrés Rodríguez Escobar, por motivarme cada día 

a seguir trabajando por lo que anhelo. A mis mascotas Dina, Zeus, Luna, Gandalf, 

Paloma y Paco, por ser luz en mi vida. A Diana Carolina Campo Daza, por su 

amistad y apoyo brindado durante mi carrera profesional. Por último, dedico este 

proyecto a toda mi familia y amigos, que de cierta forma aportaron a mi vida para 

llegar al final de este camino.  



5 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a todas las personas que contribuyeron en el desarrollo de este 
proyecto, a mi director Carlos Alberto Herrán de la Cruz, por guiarme durante este 
proceso. A Fabio Ambuila, funcionario del grupo de Recursos Físicos en la CVC, 
por su ayuda durante la realización del trabajo en campo. A Erick Alexander Mamian 
Astudillo, por su apoyo como supervisor de la CVC. Por último, agradezco a las 
profesoras Nancy Vásquez Sarria y Verónica Manzi Tarapués, por las asesorías 
brindadas durante este trabajo. 

  



6 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 14 

INTRODUCCIÓN 16 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 

2. JUSTIFICACIÓN 19 

3. ANTECEDENTES 20 

4. OBJETIVOS 22 

4.1 OBJETIVO GENERAL 22 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 

5. MARCO TEÓRICO 23 

5.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 23 

5.2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 26 

5.2.1 Generación de residuos 27 

5.2.2 Separación en la fuente 27 

5.2.3 Almacenamiento y presentación 27 

5.2.4 Recolección y transporte 28 

5.2.5 Aprovechamiento 28 

5.2.6 Disposición final 28 

5.3 JERARQUÍA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 29 



7 

6. MARCO LEGAL 31 

7. METODOLOGÍA 34 

7.1 ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DE LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y PELIGROSOS 34 

7.1.1 Actividad 1. Identificación de los aspectos técnicos de la gestión de 
residuos sólidos y peligrosos implementada actualmente en la sede principal 
de la CVC 34 

7.1.2 Actividad 2. Caracterización de residuos sólidos 35 

7.2 ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS GENERADOS EN LA ENTIDAD 36 

7.2.1 Actividad 1. Establecimiento de oportunidades de mejora 36 

7.3 ETAPA 3. FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES A 
INCORPORAR EN EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA CVC 37 

7.3.1 Actividad 1. Determinación de las estrategias de mejora para el manejo 
de los residuos sólidos y peligrosos 37 

7.3.2 Actividad 2. Determinación de acciones de evaluación y seguimiento 37 

7.3.3 Actividad 3. Determinación de requerimientos económicos 38 

8. RESULTADOS 39 

8.1 DIAGNÓSTICO DE LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Y PELIGROSOS 39 

8.1.1 Identificación de los aspectos técnicos de la gestión de residuos 
sólidos y peligrosos implementada actualmente en la sede principal de la 
CVC 39 

8.1.2 Caracterización de residuos sólidos 56 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL 
MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 
GENERADOS EN LA ENTIDAD 59 



8 

8.2.1 Generación 59 

8.2.2 Separación en la fuente 60 

8.2.3 Recolección interna y externa 61 

8.2.4 Almacenamiento y presentación 62 

8.2.5 Aprovechamiento 63 

8.3 PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Y PELIGROSOS 63 

8.3.1 Programa para la prevención y minimización 64 

8.3.2 Programa para la separación en la fuente 67 

8.3.3 Programa para la recolección interna y externa 75 

8.3.4 Programa para el almacenamiento y presentación 81 

8.3.5 Programa para el aprovechamiento 88 

8.3.6 Programa de Información, Educación y Comunicación 92 

8.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 94 

8.5 REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS I.E.C 95 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 96 

8.6.1 Conformación del comité del pgirs 96 

9. CONCLUSIONES 98 

10. RECOMENDACIONES 99 

REFERENCIAS 100 

ANEXOS 106 

  



9 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1  Árbol de problemas sede principal de la CVC 18 

Figura 2  Clasificación de residuos no peligrosos 25 

Figura 3  Clasificación de residuos peligrosos 25 

Figura 4  Etapas de la GIRS en entidades públicas 29 

Figura 5  Jerarquía de los residuos en Colombia 30 

Figura 6  Diagrama de metodología 38 

Figura 7  Localización geográfica de la sede principal de la CVC 39 

Figura 8  Estructura organizacional de la CVC 42 

Figura 9  Medio de transporte para la recolección  de residuos de jardín 48 

Figura 10  Cuarto de almacenamiento de residuos de papel y cartón 51 

Figura 11  Zona de almacenamiento de los residuos no aprovechables 51 

Figura 12  Bidones utilizados para el almacenamiento de residuos no 
aprovechables 53 

Figura 13  Espacio de almacenamiento de residuos generados en la 
enfermería 53 

Figura 14  Composición física global de residuos sólidos ordinarios 
generados en la entidad 57 

Figura 15  Registro fotográfico caracterización de residuos sólidos 
ordinarios 58 

Figura 16  Balanza con capacidad de 200 kg 65 

Figura 17  Propuesta de vaso propio 66 

Figura 18  Rótulos propuestos para los recipientes 71 

Figura 19  Vehículo para el transporte de residuos sólidos ordinarios 76 



10 

Figura 20  Ruta de recolección sótano 77 

Figura 21  Ruta de recolección primer piso 78 

Figura 22  Ruta de recolección segundo piso 78 

Figura 23  Ruta de recolección tercer piso 79 

Figura 24  Ruta de recolección cuarto piso 79 

Figura 25  Recipientes requeridos para la UAR 84 

Figura 26  Vista en planta de la UAR de residuos sólidos ordinarios 86 

Figura 27  Punto para la presentación de los residuos sólidos ordinarios y 
peligrosos 87 

Figura 28  Sistema Autónomo de Compostaje SAC – 4500 90 

Figura 29  Localización del Sistema Autónomo de Compostaje SAC – 4500 91 

Figura 30  Organigrama del Comité del PGIRS 96 

 

  



11 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1  Marco legal de la gestión de residuos 31 

Tabla 2  Distribución del interior de la entidad 40 

Tabla 3  Recipientes utilizados para la separación en la fuente 44 

Tabla 4  Lista de chequeo características del almacenamiento residuos de 
papel y cartón 49 

Tabla 5  Lista de chequeo características del almacenamiento residuos no 
aprovechables 52 

Tabla 6  Ejemplo del registro del peso de residuos de papel y cartón 54 

Tabla 7  Resultados de la caracterización de los residuos sólidos ordinarios
 56 

Tabla 8  PPC de los residuos sólidos ordinarios generados en la sede 
principal de la CVC 58 

Tabla 9  Oportunidades de mejora identificadas de la generación 59 

Tabla 10  Oportunidades de mejora identificadas de la separación en la 
fuente 60 

Tabla 11  Oportunidades de mejora identificadas de la recolección interna y 
externa 61 

Tabla 12  Oportunidades de mejora identificadas del almacenamiento y 
presentación 62 

Tabla 13  Oportunidades de mejora identificadas del aprovechamiento 63 

Tabla 14  Programa para la prevención y minimización 64 

Tabla 15  Comparación del costo de vasos desechables y vaso propio 66 

Tabla 16  Programa para la separación en la fuente 67 

Tabla 17  Código de colores 68 



12 

Tabla 18  Recipientes a reutilizar o comprar para la separación en la fuente 72 

Tabla 19  Programa para la recolección interna y externa 75 

Tabla 20  Frecuencia de recolección interna de los residuos sólidos 
ordinarios 76 

Tabla 21  Convenciones utilizadas para la representación de rutas 77 

Tabla 22  Programa para el almacenamiento y presentación 81 

Tabla 23  Volumen requerido para el almacenamiento de los residuos sólidos 
ordinarios 83 

Tabla 24 Programa para el aprovechamiento 88 

Tabla 25  Ventajas y desventajas del SAC 4500 de Earthgreen 90 

Tabla 26  Comparación costo de alternativas de aprovechamiento 91 

Tabla 27 Programa de Información, Educación, y Comunicación 92 

Tabla 28  Requerimientos económicos 95 

 

  



13 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A Formato de encuesta 106 

Anexo B Formato de diagnóstico de gestión de residuos 107 

Anexo C Resultados encuesta y registro fotográfico 110 

Anexo D Iniciativa de la Universidad Autónoma de Occidente para la 
disminución del consumo de vasos desechables 115 

Anexo E Formato etiquetado de residuos con riesgo biológico 116 

Anexo F Requisitos de la UAR – Decreto 1077 de 2015 117 

Anexo G Señalización de la Unidad de Almacenamiento de Residuos 118 

Anexo H Punto de recolección botellas de amor Unicentro Cali 120 

Anexo I Ficha técnica Modelo SAC – 4500 121 

Anexo J Pieza gráfica impactos negativos y la aplicación de las 3 R 122 

Anexo K Pieza gráfica separación en la fuente 123 

Anexo L Pieza gráfica Botellas de Amor Universidad de los Andes 124 

Anexo M Formato para la caracterización de los residuos sólidos ordinarios
 125 

Anexo N Formato de evaluación para la separación en la fuente de los 
residuos sólidos ordinarios 126 

Anexo O Responsabilidades de la Alta Gerencia 127 

 

 

  



14 

RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló una propuesta de Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y Peligrosos (PGIRS) para la sede principal de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), ya que actualmente la entidad no 
cuenta con un plan que permita el adecuado manejo de los residuos generados por 
su comunidad. 

En primer lugar, se llevó a cabo la revisión del estado actual de la gestión de 
residuos sólidos y peligrosos dentro de la sede principal de la corporación, 
realizando una encuesta a funcionarios y contratistas para obtener información 
sobre su conocimiento acerca del manejo de residuos. También, se realizó el 
levantamiento de información con base a las fases de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS): generación, separación en la fuente, recolección y 
transporte, almacenamiento, presentación, aprovechamiento y disposición final. 

Después, se efectuó la caracterización de los residuos sólidos. A partir de esta se 
determinó que, del total de los residuos generados diariamente en la entidad, el 
81,82% tienen potencial de aprovechamiento y el 18,18% son residuos no 
aprovechables. Además, con base en los resultados de la caracterización, se 
calculó la producción per cápita (PPC), y se obtuvo un valor de 0.27 kg/persona-día. 

Posteriormente, se determinaron las oportunidades de mejora con base en el 
análisis del diagnóstico, considerando su importancia para la optimización de la 
gestión de residuos y realizando una comparación con la gestión de residuos en 
entidades públicas y lo establecido en la normatividad vigente. 

Finalmente, se diseñaron los programas para cada fase de la GIRS, incluyendo las 
estrategias de Información, Educación y Comunicación (I.E.C); se establecieron las 
acciones para llevar a cabo la evaluación y seguimiento de estos programas, y se 
determinaron los requerimientos económicos para su implementación. 

Palabras clave: Residuos sólidos y peligrosos, gestión de residuos, separación en 
la fuente, aprovechamiento, estrategias ambientales. 
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ABSTRACT 

In this work, a proposal for an Integrated Solid and Hazardous Waste Management 
Plan (PGIRS) was developed for the main headquarters of the Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), since the entity does not currently 
have a plan that allows for the adequate management of the waste generated by its 
community. 

First, a review of the current status of solid and hazardous waste management within 
the main headquarters of the corporation was carried out by conducting a survey of 
employees and contractors to obtain information on their knowledge about waste 
management. Information was also gathered based on the phases of Integrated 
Solid Waste Management (ISWM): generation, separation at the source, collection 
and transportation, storage, presentation, use and final disposal. 

The solid waste characterization was then carried out. From this it was determined 
that, of the total waste generated daily in the entity, 81.82% has potential for use and 
18.18% is non-usable waste. In addition, based on the results of the characterization, 
the per capita production (PPC) was calculated, and a value of 0.27 kg/person-day 
was obtained. 

Subsequently, opportunities for improvement were determined based on the 
analysis of the diagnosis, considering their importance for the optimization of waste 
management and making a comparison with waste management in public entities 
and the provisions of current regulations. 

Finally, programs were designed for each phase of ISWM, including Information, 
Education and Communication (I.E.C.) strategies; actions were established to carry 
out the evaluation and follow-up of these programs, and the economic requirements 
for their implementation were determined. 

Keywords: Solid and hazardous waste, waste management, separation at source, 

utilization, environmental strategies.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos remotos, el uso de recursos naturales ha sido imprescindible para la 
supervivencia del hombre. Los residuos generados durante su aprovechamiento no 
representaban un problema relevante, debido a que la población era pequeña y se 
presentaba una mayor disponibilidad de área para la eliminación de los desechos 
(Tchobanoglous et al., 1994). Sin embargo, el proceso de industrialización, que ha 
cambiado los hábitos de consumo del hombre, y el acelerado crecimiento 
poblacional, han incrementado la generación de residuos (Rodríguez, 2011); 
impactando negativamente el ambiente y la salud pública. 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación – DNP (2021), el 37% de 
los sitios autorizados identificados en Colombia (rellenos sanitarios y celdas de 
contingencia) cuentan con una vida útil menor a nueve años, mientras que el 
23,28% cuentan con una vida útil menor a tres años, escenario que implica un riesgo 
ambiental y de salud pública, teniendo en cuenta que, el DNP (2016) estimó que en 
los próximos 10 años la generación de residuos aumentaría en un 20%.  

Actualmente se presenta un modelo de gestión de residuos sólidos con base en la 
economía lineal, que consiste en la transformación de la materia prima en un 
producto que es vendido, utilizado y finalmente desechado por el consumidor. Este 
modelo contribuye al aumento de los residuos que son llevados a disposición final. 
Por esta razón, se han diseñado medidas como la Estrategia Nacional de Economía 
Circular (Gobierno de la República de Colombia, 2019), con la cual se pretende 
fomentar un modelo económico que incluya el cierre de ciclos de materiales. 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), como organización 
de carácter gubernamental y autoridad ambiental, conoce la importancia de formular 
un plan para la gestión integral de los residuos en su sede principal ubicada en la 
ciudad de Cali, que comprende el diseño de estrategias de prevención, 
considerando la recuperación y aprovechamiento de los residuos que tienen 
potencial para ser reutilizados o transformados en otros productos. De esta manera 
servir de ejemplo como entidad pública que incorpora estrategias encaminadas a la 
economía circular.  

En el desarrollo de este proyecto se evidencia las actividades realizadas para 
formular la propuesta de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos 
para la sede principal de la CVC en Cali. Las cuales se agrupan en tres etapas: 1. 
diagnóstico de la situación actual de la gestión de residuos, 2. identificación de 
oportunidades de mejora, y 3. Formulación de estrategias y acciones a incorporar 
en el PGIRS. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sede principal de la CVC, la gestión de residuos presenta deficiencias en 
diferentes componentes, llevando a disposición final la mayoría de los residuos 
sólidos generados por su comunidad. En primer lugar, no se presentan suficientes 
estrategias de prevención y minimización de residuos, y las que se evidencian no 
se implementan adecuadamente. 

Los recipientes utilizados para la separación en la fuente no están debidamente 
rotulados, y se mezclan los residuos aprovechables y no aprovechables. En cuanto 
al almacenamiento, no se cumplen la mayoría de los requerimientos técnicos, 
incluyendo que el volumen de los recipientes utilizados para almacenar los residuos 
no aprovechables es insuficiente para la cantidad generada. Además, no se 
aprovechan residuos reciclables secos como el plástico, ni los biorresiduos, los 
cuales representan el mayor porcentaje del total de residuos generados en la 
entidad. 

También, se evidencia la falta de estrategias de información, educación y 
comunicación, las cuales permitirían fomentar la cultura ambiental en la comunidad 
de la CVC incluyendo prácticas de reducción, reciclaje y reutilización, contribuyendo 
a la gestión de los residuos desde la prevención, minimización y la separación en la 
fuente. 

Actualmente, la sede principal de la CVC en la ciudad de Cali no cuenta con un Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos en sus instalaciones físicas, 
lo cual debería ser considerado parte de su misión de administrar los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente del Valle del Cauca, incluyendo el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población (CVC, 2018). Por lo que, es 
importante formular un plan que garantice mejorar la gestión de los residuos, en las 
diferentes etapas, ya que, si las deficiencias mencionadas anteriormente persisten, 
seguirá aumentando el volumen de residuos dispuestos en el relleno sanitario. 

La Figura 1 presenta un árbol de problemas en el cual se observan relaciones causa 
– efecto respecto a la problemática de la gestión de residuos sólidos generados en 
la sede principal de la entidad.  
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Figura 1  
Árbol de problemas sede principal de la CVC 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, uno de los aspectos más importantes en el cuidado del medio 
ambiente es la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, debido a que la 
generación de grandes cantidades de desechos, la emisión de gases tóxicos por el 
manejo inadecuado de estos, el vertimiento o derrame de residuos peligrosos, entre 
otros, pueden generar impactos negativos en las diferentes matrices ambientales 
(agua, suelo y aire), lo cual a su vez puede afectar la calidad de vida del ser humano.  

Las entidades públicas y privadas cumplen una función relevante en este aspecto, 
ya que diariamente en sus actividades se genera gran cantidad de residuos. Según 
Tamayo Orbegozo et al. (2012) un marco de referencia para establecer la relación 
entre una empresa y el ambiente presenta diferentes enfoques, entre ellos el 
desarrollo sostenible y la gestión integral de la calidad ambiental total; estos 
conceptos están basados en el uso eficiente de los recursos naturales y la reducción 
de residuos generados por la organización empresarial.  

La CVC debe realizar el control y seguimiento de la implementación del PGIRS de 
los municipios en lo relacionado con las metas de aprovechamiento, informar acerca 
de los riesgos relacionados con el manejo de los residuos sólidos en la zona rural 
del municipio, y entre otras responsabilidades referentes a la gestión de los residuos 
sólidos y peligrosos en el municipio (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020); esto por 
medio de su planes de gestión, políticas y otros instrumentos de ejecución y 
planificación del territorio.  

Además, considerando que es la máxima Autoridad Ambiental del Valle del Cauca, 
es clave que sea un ejemplo a seguir en el manejo adecuado de los residuos sólidos 
y peligrosos que genera en el funcionamiento de sus actividades administrativas y 
técnicas. Para esto es importante que cuente con un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y Peligrosos a nivel corporativo. 

Entre los beneficios que esto incluiría se presenta el cumplimiento de la 
normatividad vigente, la disminución del costo de recolección y transporte de 
residuos no aprovechables, debido a la reducción del total de desechos generados 
y al aumento de su aprovechamiento; además de evitar posibles sanciones como 
las establecidas en el Decreto 0059 de 2009 (Alcaldía de Santiago de Cali, 2009).  
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3. ANTECEDENTES 

De acuerdo con Segura et al. (2020), entre los países líderes en la gestión de 
residuos sólidos se encuentra Alemania, que implementa estrategias enfocadas en 
el modelo de economía circular, estableciendo normas como la “Ley de Economía 
Circular (KrWg)”, que presenta elementos clave como “el principio de quien 
contamina paga” y “la jerarquía de desperdicio de cinco niveles”.  

La jerarquía de los residuos es una estrategia con la cual se determina el orden de 
las operaciones de gestión: 1. Prevención, 2. Preparación para reutilización, 3. 
Reciclaje, 4. Operaciones de recuperación, especialmente la de energía, y 5. 
Eliminación. 

Por otra parte, Brasil determinó un marco regulatorio para los residuos sólidos en la 
Ley N° 12305 de 2010, desarrollado por medio del Decreto 10.396 de 2022. Este 
marco determina el siguiente orden de prioridad en el manejo de los residuos 
sólidos: no generación, reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética y 
disposición final ambientalmente adecuada (Instituto de Comercio Exterior – ICEX, 
2022). 

En Colombia, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
presente en el CONPES 3874 de 2016, está compuesta por cuatro ejes 
estratégicos.  

El primer eje consiste en adoptar medidas que contribuyan a 1. la prevención, 2. 
minimización de los residuos que son llevados a disposición final, 3. promoción de 
la reutilización, aprovechamiento y tratamiento, y 4. evitar la producción de gases 
efecto invernadero. Con el segundo eje se pretende fortalecer la cultura ciudadana, 
educación e innovación en el manejo integral de los residuos sólidos. Luego, con el 
tercer eje se busca asignar roles específicos para que las organizaciones 
participantes lideren las actividades respectivas, como el tratamiento de 
biorresiduos y el desarrollo de sistemas urbanos de reciclaje inclusivo, entre otros. 

Con base en estos ejes, las entidades públicas determinan estrategias para el 
manejo integral de los residuos generados en sus instalaciones. La Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI, 2019), elaboró un Plan de Gestión Integral de 
Residuos, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales negativos producidos 
principalmente en el componente de generación, implementando acciones como la 
cuantificación de los residuos generados, prácticas de reutilización y estrategias de 
educación ambiental por medio de capacitaciones. 
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Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2021), uno de los componentes 
más importantes de la GIRS en sus diferentes sedes es la generación de los 
residuos ordinarios y peligrosos, por lo que se implementa el control de las 
cantidades generadas, obteniendo información relevante como la identificación del 
tipo de generador de residuos peligrosos (grande, mediano o pequeño) que es la 
entidad. Además, para la separación en la fuente se utiliza una rotulación llamativa 
que facilita a los funcionarios la clasificación de los residuos; la recolección interna 
se lleva a cabo considerando las rutas de recolección establecidas y el 
almacenamiento cumple con los requerimientos técnicos. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo  de Desastres (UNGRD, 2022), 
formuló un plan de gestión integral para el manejo de residuos en sus diferentes 
actividades, en el cual se terminó la aplicación de las tres erres como estrategia de 
prevención y minimización, realizando prácticas que fomenten la concientización 
ambiental en su comunidad, como el uso de pocillos para bebidas calientes y vasos 
de vidrio para agua, disminuyendo el uso de vasos plásticos. Además, la entidad 
implementa el nuevo código de colores para la separación en la fuente, cumpliendo 
con lo estipulado en la Resolución 2184 de 2019. 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería (COPNIA, 2022), presenta cuatro componentes: la prevención y 
minimización de los residuos generados, el manejo interno ambientalmente seguro, 
el manejo externo ambientalmente seguro, y la ejecución, seguimiento y evaluación 
del plan. La recolección externa de los residuos aprovechables es realizada por una 
asociación de recicladores con una frecuencia de tres veces por semana. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos 
para la sede principal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) en la ciudad de Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar la situación actual de la generación y gestión de residuos sólidos y 
peligrosos en la entidad. 

• Identificar las oportunidades de mejora que permitan el manejo adecuado de los 
residuos sólidos y peligrosos generados en la entidad según la normatividad 
vigente. 

• Formular las estrategias y acciones a incorporar en el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y Peligrosos para la sede principal de la CVC en la ciudad de 
Cali, teniendo en cuenta la normatividad aplicable a nivel nacional. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Decreto 1076 de 2015, se define residuo o desecho como: 

Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o 
porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula (Presidencia de 
la República de Colombia, 2015, p. 461). 

Según su peligrosidad los residuos se clasifican en: 

Residuos no peligrosos: “Son aquellos producidos por el generador en desarrollo 
de su actividad, que no presentan ninguna de las características de peligrosidad 
establecidas en la normativa vigente” (Presidencia de la República de Colombia, 
2016, p. 546). 

Residuos peligrosos: El concepto de residuos peligrosos se deriva de la Ley de 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos 
peligrosos (Congreso de la República de Colombia, 2008, p.3), la cual determina 
que: 

Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar 
riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud 
humana y el ambiente. Así mismo, se considerará residuo peligroso los 
empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 

Con base en su factibilidad de gestión los residuos se clasifican en: 

Ordinarios: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por 
su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, 
manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del 
servicio público de aseo. Los residuos provenientes de las actividades de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles 
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ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como residuos 
ordinarios para efectos tarifarios (Presidencia de la República de Colombia, 
2015, p.618). 

Especiales: “Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, 
volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto 
normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo.” (Presidencia 
de la República de Colombia, 2015, p.618). 

Según su opción de aprovechamiento los residuos se clasifican en: 

Aprovechables: “Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no 
tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.” (Presidencia de 
la República de Colombia, 2015, p.617). 

No aprovechables: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de 
origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no 
ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 
reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen 
ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto 
generan costos de disposición (Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos – UAESP, s.f). 

A continuación, se observa la clasificación de los residuos sólidos no peligrosos 

(Figura 2), presentado en el Manual para la implementación del Sistema de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en entidades públicas (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2021), dividida en tres fracciones: Aprovechables, orgánicos y no aprovechables; 

las cuales deben separarse adecuadamente en tres recipientes diferentes 

debidamente etiquetados. 
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Figura 2  
Clasificación de residuos no peligrosos 
 

 
Nota. Tomado de “Manual para la implementación del Sistema de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en entidades públicas”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2021. 

También, los residuos peligrosos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Figura 3  
Clasificación de residuos peligrosos 
 

 

Nota. Adaptado del “Manual para la implementación del Sistema de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos en entidades públicas”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2021. 
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Los residuos de riesgo biológico son aquellos elementos usados en procedimientos 
de curación que entran en contacto con sangre o fluidos como algodones, gasas y 
materiales cortopunzantes como agujas; estos se generan si la entidad presenta un 
área de enfermería (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021). 

También, es importante considerar el concepto de biorresiduos, que según Oviedo 
Ocaña et al. (2012), son residuos sólidos orgánicos de rápida degradación, como 
“residuos de jardines, residuos alimenticios y de cocina provenientes de hogares, 
restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al 
por menor” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2008). 

5.2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

Según la Directiva 2008/98/CE (Parlamento Europeo y del Consejo, 2008), acto 
legislativo europeo, la gestión integral de residuos se define como “la recolección, 
transporte, valorización (incluyendo su clasificación) y eliminación de los residuos, 
incorporando la vigilancia de las operaciones, así como el mantenimiento posterior 
al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de 
negociante o agente”. Adicionalmente, McDougall et al. (2001) afirman que, es un 
sistema de gestión sostenible que determina un destino adecuado para cada flujo 
de residuos; es ambientalmente eficaz, económicamente accesible y socialmente 
aceptable. 

Desde la normatividad nacional, la gestión integral de residuos sólidos se establece 
como un conjunto de acciones dirigidas a disminuir la generación de residuos, a 
llevar a cabo el aprovechamiento considerando características, volumen, origen, 
costos, tratamiento para su valorización energética, y alternativas de 
comercialización. Igualmente, el tratamiento y eliminación de los residuos no 
aprovechables (Presidencia de la República de Colombia, 2015). 

En la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y plan de 
acción 2021-2030 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2020), 
la gestión integral de residuos peligrosos consiste en “un conjunto articulado e 
interrelacionado de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 
educativas, de planificación, monitoreo y evaluación, incluidas las operaciones de 
manejo de los residuos, desde su generación hasta la eliminación, en el marco del 
desarrollo sostenible”. 



27 

La gestión integral de los residuos se conforma de diferentes etapas: su generación, 
separación en la fuente, almacenamiento y presentación, recolección, transferencia 
y transporte, aprovechamiento, tratamiento y su disposición final (DNP, 2016). 

5.2.1 Generación de residuos 

La problemática de la gestión de residuos inicia en su generación; por esto, es 
importante plantear acciones de prevención y minimización, que permitan la 
reducción de los residuos desde su fuente. Además, dentro de esta fase, es 
importante determinar la composición de los residuos, cantidad generada, 
características y lo que se requiera para llevar a cabo acciones de mejora en los 
demás componentes del manejo de residuos (DNP, 2019). 

5.2.2 Separación en la fuente 

Es la clasificación de los residuos sólidos, realizada por los usuarios en el lugar 
donde se generan, en aprovechables y no aprovechables, según lo que se 
determine en el PGIRS. Para posteriormente ser presentados a una empresa que 
preste el servicio de recolección y transporte a estaciones de aprovechamiento o a 
disposición final (Presidencia de la República de Colombia, 2015). 

5.2.3 Almacenamiento y presentación 

El almacenamiento es la actividad que lleva a cabo el usuario de guardar 
temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos o cajas de 
almacenamiento, retornables o desechables, al interior de sus instalaciones; para 
luego ser recolectados por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o 
de disposición final (Presidencia de la República de Colombia, 2015). 

Por otra parte, la presentación es “la actividad del usuario de envasar, empacar e 
identificar todo tipo de residuos sólidos para su acopio y posterior entrega a la 
entidad prestadora del servicio de aseo para recolección, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento, y disposición final.” (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación – ICONTEC, 2009, p.3). 
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5.2.4 Recolección y transporte 

La recolección es “la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno 
o varios generadores efectuada por la entidad prestadora del servicio” (ICONTEC, 
2009, p.3). En este sentido, la recolección selectiva es la evacuación de los residuos 
segregados en los distintos sitios de generación, que se encuentran almacenados 
y presentados correctamente por el usuario, con el fin de que se transporten hasta 
los centros de acopio y/o estación de transferencia y/o sitios de disposición final 
(ICONTEC, 2009). 

5.2.5 Aprovechamiento 

Es una actividad complementaria del servicio público de aseo que “comprende la 
recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el 
transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la 
planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje” (Presidencia de la 
República de Colombia, 2015). 

5.2.6 Disposición final 

De acuerdo con el Reglamento técnico del sector de agua potable y Saneamiento 
básico, RAS 2000 Título F, es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, 
en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en sitios especialmente 
seleccionados, diseñados y autorizados, con el propósito de evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

En la siguiente figura se observa gráficamente la secuencia de estas etapas en 
entidades públicas, presentando los diferentes tipos de residuos. 
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Figura 4  
Etapas de la GIRS en entidades públicas 
 

 

Nota. Tomado de “Manual para la implementación del Sistema de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en entidades públicas”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2021. 

5.3 JERARQUÍA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Es importante asignar un orden a las medidas con las cuales se busca reducir los 
residuos y llevar a cabo una correcta gestión, a esto se le denomina jerarquía en la 
gestión de los residuos (DNP, 2016). La Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA, 2020), desarrolló una jerarquía de la gestión de residuos 
sólidos en la que determina como primer elemento la disminución de fuentes y la 
reutilización, enfocándose en la prevención de la generación de residuos. La 
siguiente alternativa es el reciclaje o compostaje, para aquellos residuos que no 
pueden reducirse o reutilizarse en la fuente; luego, la recuperación energética puede 
considerarse en caso de que los desechos no sean reciclables o compostables. Por 
último, se presenta la eliminación, que implica el confinamiento de los residuos de 
forma controlada. 

En el marco normativo de Colombia se presenta como una pirámide invertida 
(Figura 5). En primer lugar, en esta se establecen medidas para prevenir la 
generación de residuos. La segunda medida consiste en disminuir los residuos por 
medio de la reutilización. Luego, se encuentra el aprovechamiento, comprendido 
como reciclaje. Posteriormente, el tratamiento se entiende como las medidas que 
reincorporan los materiales a su ciclo productivo como el proceso de compostaje y 
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la valorización energética. Finalmente, como última alternativa se presenta la 
disposición final. 

Figura 5  
Jerarquía de los residuos en Colombia 
 

 

Nota. Tomado de CONPES 3874 de 2016 Política Nacional para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. 
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6. MARCO LEGAL 

Tabla 1  
Marco legal de la gestión de residuos 
 

Norma  Expedida por Descripción 

Ley 9 de 1979 
Congreso de 

Colombia 
Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 99 de 1993 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Reglamento 
técnico del 

sector de agua 
potable y 

Saneamiento 
básico RAS 

2000 

República de 
Colombia 

 
Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Titulo F. Sistemas de Aseo Urbano. 

Resolución 
1164 de 2002 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente 

Por el cual se Adopta el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares. 

Norma Técnica 
Colombiana 
GTC - 86 de 

2003 

ICONTEC 
Guía técnica para la implementación de la gestión integral de 
residuos. 

Ley 1252 de 
2008 

Congreso de 
Colombia 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 0059 
de 2009 

Alcaldía de 
Santiago de 

Cali 

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 y 
almacenes de cadena en el municipio Santiago de Cali. 

Norma Técnica 
Colombiana 
GTC - 24 de 

2009 

ICONTEC 
Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en 
la fuente. 

Resolución 
1297 de 2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Por el cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva 
y Gestión Ambiental de residuos de Pilas y/o Acumuladores y se 
adoptan otras disposiciones. 

Resolución 
1512 de 2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva 
y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 
Periféricos y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 
1511 de 2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva 
y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan 
otras disposiciones. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Norma Expedida por Descripción 

Ley 1672 de 2013 
Congreso de la 

República 

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 otras disposiciones. 

Resolución 754 
de 2014 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 

y Territorio 
 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

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. 

Decreto 1077 de 
2015 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 

y Territorio 

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

Decreto 1076 de 
2015 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo. 

Decreto 1147 de 
2015 

Alcaldía de 
Santiago de Cali 

Por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos del Municipio de Santiago de Cali 
2015 – 2027 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 596 de 
2016 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 

y Territorio 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 
en lo relativo con el esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 
transitorio para la formalización de los recicladores de 
oficio, y se dictan otras disposiciones. 

CONPES 3874 de 
2016 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

Resolución 472 
de 2017 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 284 de 
2018 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

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. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Norma Expedida por Descripción 

Decreto 771 de 
2018 

Alcaldía de 
Santiago de Cali 

Por el cual se reglamenta el control a la Gestión Integral de 
los Residuos de la Construcción y Demolición – RCD en 
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2184 
de 2019 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso 
racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 
disposiciones. 
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7. METODOLOGÍA 

A continuación, se presentan en términos de etapas y en orden secuencial las 
actividades desarrolladas para el alcance de los objetivos propuestos. 

7.1 ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DE LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

7.1.1 Actividad 1. Identificación de los aspectos técnicos de la gestión de 
residuos sólidos y peligrosos implementada actualmente en la sede principal 
de la CVC 

En primer lugar, se llevó a cabo una revisión de la información relacionada con la 
gestión de residuos, desde su generación hasta la disposición final. Luego, por 
medio de diferentes actividades se elaboró la línea base del PGIRS, que consiste 
en establecer la situación actual de la gestión de residuos en la sede principal de la 
CVC. 

Se realizaron visitas de inspección a las instalaciones, en las cuales se solicitaron 
informes u otros documentos para obtener datos respecto a la generación de 
residuos, incluyendo tipo de residuo, cantidad, caracterización y áreas en las cuales 
se generan.  

Además, se elaboró una encuesta (Anexo A) con el fin de adquirir información sobre 
el conocimiento de los funcionarios, contratistas y personal del servicio de aseo 
acerca del manejo de los residuos. Esta se efectuó entre los días 3 de agosto y 6 
de agosto de 2021, a 10 empleados del servicio de aseo y a 41 funcionarios y 
contratistas. Los resultados de esta encuesta se organizaron en gráficos circulares 
para facilitar su análisis (Anexo C). 

En el área de oficinas se realizó un registro fotográfico de los recipientes ubicados 
en cada cubículo, de las personas que respondieron el formulario, con el propósito 
de revisar qué tipo de residuos se generaban, y si se realizaba una adecuada 
separación en la fuente. También, de los recipientes utilizados para disponer los 
residuos en las diferentes áreas, salas, auditorio, baños y demás, observando el 
color, rótulos, tipo de clasificación y residuos generados.  

Adicionalmente, a partir de las observaciones y preguntas hechas a funcionarios de 
diferentes áreas y personal del servicio de aseo, se obtuvo información sobre la 
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gestión de residuos, registrándola en un formato de diagnóstico adaptado del 
Manual para la Implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en entidades públicas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021), el cual se puede 
observar en el Anexo B; y, se utilizó una lista de chequeo para revisar las 
condiciones actuales de la Unidad de Almacenamiento de Residuos de la entidad. 
Para registrar los datos obtenidos se utilizó una bitácora. 

7.1.2 Actividad 2. Caracterización de residuos sólidos 

Debido a que, los residuos de papel y cartón no son mezclados junto con los demás 
residuos sólidos, se decidió implementar la metodología denominada “Análisis de 
Pesada Total” (Tchobanoglous et al., 1994), que consiste en aforar todos los 
residuos generados y almacenados temporalmente.  

Adaptando este método, se pesó cada flujo de residuos sólidos y se obtuvo al final 
el peso total de los residuos. Esta caracterización se ejecutó durante una semana, 
entre los días 20 de septiembre y 25 de septiembre de 2021. Para esto, se recolectó 
el 100% de los desechos antes de cada recolección externa, luego se dispusieron 
en un costal de propileno de tamaño grande y se hizo la separación correspondiente 
en bolsas plásticas. Por medio de una balanza de mano con capacidad máxima de 
50 kg se pesaron los diferentes flujos de residuos. Esta actividad se llevó a cabo 
durante toda la jornada laboral, utilizando el equipo de protección personal: 
monogafas, guantes y tapabocas. 

Con base en los pesos obtenidos de cada fracción de residuos sólidos se calculó 
su composición física con la siguiente ecuación: 

% =
𝑊𝑖

𝑊𝑡
∗ 100 

 
Donde: 
 
 
% = Porcentaje en peso de cada fracción de residuos sólidos 

Wi = Peso de cada clase de residuos sólidos  

Wt = Peso del total de residuos sólidos aforados 
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También, se calculó la producción per cápita a partir de la siguiente ecuación: 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑊𝑑í𝑎

𝑁
 

 
Donde: 

PPC = Producción Per Cápita 

Wdía = Residuos sólidos generados (kg/día) 

N = Número de funcionarios, contratistas y visitantes 

Los resultados de la caracterización se tabularon en un formato por tipo de residuo, 
posteriormente se realizó una gráfica de la composición física global de los residuos 
sólidos generados en la entidad. 

7.2 ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA 
EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 
GENERADOS EN LA ENTIDAD 

7.2.1 Actividad 1. Establecimiento de oportunidades de mejora 

A partir de los resultados del diagnóstico, se consolidaron los aspectos de la 
situación actual que no están acordes con los requerimientos técnicos, para una 
adecuada gestión de los residuos en los diferentes componentes: generación, 
separación en la fuente, recolección interna y externa, almacenamiento, 
presentación y aprovechamiento. Estableciendo las oportunidades de mejora para 
cada uno de ellos y determinando la importancia de considerarlos en el diseño de 
la propuesta de PGIRS. También, se realizó una comparación entre las 
oportunidades de mejora identificadas y la normatividad vigente, incluyendo algunos 
casos del manejo de residuos en entidades públicas. Esta información fue tabulada 
para una mejor comprensión.  
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7.3 ETAPA 3. FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES A 
INCORPORAR EN EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA CVC 

7.3.1 Actividad 1. Determinación de las estrategias de mejora para el manejo 
de los residuos sólidos y peligrosos 

A partir de las oportunidades de mejora identificadas en las diferentes fases de la 
gestión de residuos sólidos y peligrosos, se establecieron estrategias. Para esto, a 
parte del conocimiento que se tiene sobre esta área, se realizó una revisión de 
literatura de casos exitosos que han implementado estrategias y acciones de mejora 
en la gestión de residuos de entidades públicas; también, documentos como el 
Manual para la implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en entidades públicas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021) y el Programa para el 
Manejo Integral de Residuos en Entidades Públicas (DNP, 2019). 

Posteriormente, se incorporaron estas estrategias en los diferentes programas con 
los que debe contar un PGIRS según la normatividad vigente, respecto a los 
componentes: generación, separación en la fuente, almacenamiento en sitio, 
aprovechamiento, recolección y transporte, y disposición final. Adicionalmente, se 
determinó un programa de estrategias de Información, Educación y Comunicación 
(I.E.C), con el fin de fomentar una cultura ambiental con la cual se logre llevar a 
cabo un manejo integral de los residuos en la sede principal de la CVC. 

Para esto se efectuó una revisión de guías y normas técnicas como la Resolución 
754 de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; también, el Decreto 1077 de 2015, 
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

7.3.2 Actividad 2. Determinación de acciones de evaluación y seguimiento 

Con base en la Resolución 754 de 2014 y revisión de literatura, se formularon 
acciones para la evaluación y seguimiento de los objetivos y actividades propuestas 
en los programas del PGIRS, con el fin de verificar su cumplimiento y avance en la 
implementación. 
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7.3.3 Actividad 3. Determinación de requerimientos económicos 

A partir de las estrategias propuestas en los diferentes programas, se plantearon 
los requerimientos económicos necesarios para la implementación de la propuesta 
de PGIRS. Para esto, se consideró desde la dotación de equipos y materiales en 
cada programa, hasta la contratación de una empresa que lleve a cabo la 
implementación. 

En la Figura 6 se presenta la metodología de forma gráfica: 

Figura 6  
Diagrama de metodología 
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8. RESULTADOS 

8.1 DIAGNÓSTICO DE LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Y PELIGROSOS 

8.1.1 Identificación de los aspectos técnicos de la gestión de residuos sólidos 
y peligrosos implementada actualmente en la sede principal de la CVC 

• Diagnóstico locativo 

La sede principal de la CVC está ubicada en el sur de la ciudad Santiago de Cali en 
el barrio Santa Anita con dirección Cra. 56 # 11 – 36 (Figura 7). 

Figura 7  
Localización geográfica de la sede principal de la CVC 
 
 

 

 

Nota. Google (s.f) [Localización Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca] Recuperado marzo 6, 2022, desde https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/2949566-municipios_del_valle_del_cauca.html   

La CVC es un ente corporativo de carácter público, su misión es administrar el 
ambiente y los recursos naturales renovables del Valle del Cauca; su visión es, para 
el año 2036 ser reconocida por su gestión efectiva sobre las situaciones ambientales 
en el área de su jurisdicción, contribuyendo a la construcción de una cultura 
ambiental regional y al desarrollo sostenible del Valle del Cauca (CVC, 2018). Esto 
conforme a disposiciones legales y políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Ley General Ambiental, Ley 99 de 1993).  
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En la sede principal de la entidad se llevan a cabo las actividades administrativas 
requeridas para cumplir con sus respectivas funciones.  La distribución de las áreas 
en el edificio se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2  
Distribución del interior de la entidad 
 

Pisos Torre A Torre B 

Sótano 

Enfermería 
 
UAR de papel y cartón 
 
UAR no aprovechables  
 
Zona de descanso de los aseadores 
 
Portería del parqueadero 
 
Baños  

Ventanillas únicas y atención al usuario 
 
Archivo general 
 
Centro Administrativo de Correspondencia 
(CAD) 

Primer 
piso 

Portería principal 
 
Sala de espera 
 
Dirección Administrativa y del Talento 
Humano 
 

• Recursos Físicos 

• Relaciones Laborales 

• Talento Humano 
 
Dirección Financiera 
 

• Tesorería 

• Presupuesto 

• Contabilidad 

• Facturación y Cartera 
 
Auditorio 
 
Sala prueba 
 
Sala de observatorio 
 
Baños 

Biblioteca 
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Tabla 2. (Continuación) 

Pisos Torre A Torre B 

Segundo 
piso 

Dirección Administrativa y del Talento Humano 
 

• Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Dirección de Planeación 
 

• Análisis del Contexto y Orientación de la 
Gestión 

• Articulación Corporativa e Institucional 

• Seguimiento y Evaluación de la Gestión 

• Gestión Ambiental y Calidad 
 
Oficina de tecnologías de la información 
 
Oficina de control interno disciplinario 
 
Sala Sindicato nuevo 
 
Sala de las negritudes 
 
Baños  

Sala PAT 
 
Sala mini PAT 
 
Baños 

Tercer piso 

Dirección Técnica Ambiental 
 

• Recursos Hídricos 

• Biodiversidad 

• Sistema de Información Ambiental 

• Gestión Forestal Sostenible 

• Calidad Ambiental 
 
Dirección de Gestión Ambiental 
 
Oficina Asesora Jurídica 
 
Baños 

 
Grupo de licencias 
ambientales 

Cuarto piso 

Dirección General 
 
Secretaria General 
 
Dirección Ambiental Regional Suroccidente 
 
Grupo de comunicaciones y gestión documental 
 
Baños 
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A continuación, se observa la estructura organizacional de la entidad: 

Figura 8  
Estructura organizacional de la CVC 
 

 

Nota. Portal CVC. [Organigrama y estructura administrativa] Recuperado marzo 7, 
2022, desde https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/organigrama-y-estructura-
administrativa/organigrama 
 

• Conocimiento de los funcionarios sobre el manejo de los residuos sólidos  

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta (Anexo A) realizada a empleados 
de la CVC, se pudo observar que, de los encargados del servicio de aseo que fueron 
encuestados el 90% afirmó que conoce el nuevo código de  colores para la 
separación de residuos sólidos en Colombia; sin embargo, aunque ellos son los 
responsables de realizar la recolección interna de los residuos, solo el 33% 
respondió adecuadamente el color para clasificar los residuos no aprovechables y 
el 22% no respondió correctamente como clasificar los residuos aprovechables y 
orgánicos aprovechables (Anexo C) . 

Respecto a los funcionarios de las diferentes áreas que conforman la entidad, el 
98% afirmó conocer la diferencia entre residuos aprovechables y no aprovechables. 
Pero, el 41% no conoce el concepto de separación en la fuente y el 32% no separa 

https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa/organigrama
https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/organigrama-y-estructura-administrativa/organigrama
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los residuos que genera dentro del edificio. Por otra parte, el 44% de los funcionarios 
encuestados afirmó que no conoce el nuevo código de colores para la separación 
de residuos en Colombia, aunque, el 81% respondió correctamente la forma de 
clasificar los residuos aprovechables, el 71% los residuos no aprovechables, y el 
75% los residuos orgánicos aprovechables (Anexo C). 

Por último, se puede afirmar que, en el 69% de los cubículos de los funcionarios 
encuestados, no se presentan los dos recipientes para disponer los residuos 
aprovechables y no aprovechables. Además, el 57% de los recipientes utilizados 
para disponer residuos aprovechables presentaba residuos no aprovechables; en el 
30% de los recipientes utilizados para disponer residuos no aprovechables se 
encontraron residuos aprovechables, el 11% presentaba residuos orgánicos 
biodegradables y en el 7% se observaron RAEE. 

• Diagnóstico de la gestión actual de los residuos sólidos 

El diagnóstico se llevó a cabo a partir del sistema de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (GIRS): generación, separación en la fuente, recolección y transporte 
interno, almacenamiento, presentación, aprovechamiento y disposición final. 

Generación 

Con base en la encuesta y las observaciones realizadas durante las visitas de 
inspección en la sede principal de la CVC, los tipos de residuos sólidos generados 
en la entidad son los siguientes: residuos reciclables aprovechables, no 
aprovechables, biorresiduos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
y luminarias, pilas usadas, RCD y otros residuos de gran volumen. Además, los 
residuos peligrosos identificados se clasifican como de riesgo biológico. De acuerdo 
con la infraestructura de la sede, los puntos de generación de estos residuos son: 
oficinas, salas, biblioteca, enfermería, baños y portería. 

En los residuos aprovechables se encuentran: papel blanco, papel kraft, clips 
metálicos, tapas de botellas plásticas, botellas plásticas, bolsas de té, pitillos y 
envases plásticos, palillos de madera (para endulzar el café), gancho legajador 
metálico, papel manila, empaques de cartón, periódico, bolsas plásticas, latas de 
bebida. Además, dentro de los biorresiduos se encuentran cáscaras de fruta como 
granadilla y mandarina, restos de café, residuos de corte y poda de material vegetal. 
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Entre los residuos no aprovechables se observan: papel higiénico, pañitos 
húmedos, toallas de papel para secado de manos, tapabocas, envolturas plásticas 
de alimentos, notas adhesivas, bolsas de aluminio, papel aluminio, empaques de 
desodorante, envoltura de bombones, vasos de café desechables, residuos de la 
perforadora, residuos de lápiz, bolsitas de azúcar, cucharas plásticas, vaso de 
yogur, cinta transparente, poliestireno expandido, grapas, tetra pak y alimentos 
cocinados. 

Además, respecto a los residuos especiales se encuentran residuos de bambú y 
residuos del sistema de ductos del aire acondicionado, también, se observaron 
escombros.  Entre los RAEE se presentan audífonos con cable. Por último, en la 
enfermería se generan residuos como guantes de látex, algodón, baja lenguas, y en 
el caso de que se apliquen inyecciones, las jeringas y agujas. 

Separación en la fuente 

En la Tabla 3 se evidencia la separación en la fuente de los residuos sólidos 
ordinarios y peligrosos realizada en la sede principal de la CVC con algunas 
observaciones. 

Tabla 3  
Recipientes utilizados para la separación en la fuente 
 

Ubicación Recipiente Observaciones 

 
Primer piso al 

lado del 
auditorio, y 

cuarto piso en 
seguida del 

grupo de 
comunicaciones 

 

 
 

• Están rotulados.  

 

• No presentan el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 

• El punto ecológico del primer piso no está 
ubicado adecuadamente. 

 
 
 

 
Cubículos de 

oficinas 
 

 

 

 

 

• En la caja de cartón se disponen los 
residuos aprovechables. 
 

• En el recipiente metálico de color negro o 
gris se disponen los residuos no 
aprovechables. En algunos cubículos este 
es de plástico. 

 

• No están debidamente rotulados. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Ubicación Recipiente Observaciones 

 
 

Puntos de 
dispensador de 
café en sótano, 

primer piso, 
segundo piso, 
tercer piso y 
cuarto piso 

 
 

 

 

• Está rotulado. 
 

• En estos se disponen vasos desechables, 
palitos de madera que se usan para 
mezclar el café y empaques de azúcar. 

 

• No presentan el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 

 
 

 
 

Baños: al lado 
del sanitario 

 
 

 

  

 
 
 
 
Varían en color y forma. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Baños: en 
seguida del 
lavamanos 

 

 
 

  

• Varían en color.  
 

• En él se depositan las toallas para secarse 
las manos. 

 

• No todos están rotulados. 
 

• No presentan el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 
 

 
Auditorio 

 

 
 

 
 

• Está rotulado. 
 

• No presenta el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 
 

 
 
 
 

 
Sala del 

Observatorio 

 

 
 

 

• No está debidamente rotulado. 
 

• El color del recipiente difiere del color de 
su cubierta. 

 

• No presenta el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Ubicación Recipiente Observaciones 

 
 
 

 
 

Sala de Prueba 

 

 
 

 

• No está rotulado. 
 

• No presenta el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 

 
 

 
Sala de las 
negritudes 

 

 
 

 

• El color del recipiente difiere del color de 
su cubierta. 

 

• No presenta el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 

 
Sala de 

reuniones 
Sintrauniestado 
 

 
 

No presenta recipiente. 

 
Cuando se realizan actividades en las que se 
generan residuos, estos son recolectados en 
bolsas plásticas. 

 
 

 
Sala PAT 
(comedor) 

 

 
 

 

• Está rotulado. 
 

• No presenta el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 

 
 
Sala de espera 

primer piso 

 

 

• Está rotulado. 
 

• En este se disponen residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables. 

 

• No presenta el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 
 
 

Primer piso 

 

  
 

 

• Contenedores del programa Pilas con el 
Ambiente. 

 

• En estos se disponen pilas usadas. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Ubicación Recipiente Observaciones 

 
 

Torre B 
Entre sótano y 

primer piso 

 

 
 

 

• Contenedor de la Fundación Puntos 
Verdes. 

 

• En él se disponen RAEE y luminarias. 

 
Biblioteca 

 
Detrás del 

escritorio de la 
recepcionista 

 

 
 

 
 
 
No está rotulado. 

 
 

Zona de 
descanso de 

los aseadores 

 

 
 

 

• No está rotulado. 
 

• No presenta el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 

 
 
 
 
 

 
Enfermería 

 
 

  
 

 
 

 
 

• Están rotulados. 
 

• El guardián de cortopunzantes se observa 
lleno y los residuos no han sido 
recolectados. 

 

• Los recipientes de residuos 
aprovechables y no aprovechables no 
presentan el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 de 
2019. 

 

 

A partir de la información obtenida respecto a la separación de residuos, se puede 
afirmar que en la sede principal de la entidad se presenta una separación en la 
fuente que no satisface los requerimientos normativos. En primer lugar, aunque hay 
dos puntos ecológicos, estos no cumplen con el nuevo código de colores 
establecido en la Resolución 2184 del 2019, igualmente los recipientes utilizados en 
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las salas, en los puntos donde se toma café y baños. Además, aunque se ha 
determinado que cada cubículo debe presentar dos recipientes para disponer los 
residuos aprovechables y no aprovechables, en la mayoría de los espacios 
observados solo se encuentra un recipiente y estos no están rotulados (Anexo C). 

Recolección interna 

La recolección interna es realizada por la empresa Brilladora el Diamante que presta 
el servicio de aseo a la entidad. Los residuos de las oficinas, salas y recipientes del 
punto donde se encuentra el dispensador de café, se recogen dos veces al día, de 
2:00 a 2:30 p.m. y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., según lo establecido por la empresa del 
servicio de aseo; pero, se observó que también se hace recolección de estos 
residuos antes de empezar la jornada laboral, alrededor de las 7:00 a.m.  Además, 
los restos de café se recogen una vez al día a las 12:00 m. y los residuos de los 
baños cada vez que se requiera, pueden llegar a recogerse cinco veces al día. 

La recolección es manual, se utiliza una bolsa azul para los residuos de papel y 
cartón, y últimamente se usan bolsas blancas. Los residuos de comida y los restos 
de café se recogen en bolsas verdes, también, los residuos no aprovechables y 
demás residuos aprovechables, a excepción de los desechos sanitarios que se 
recolectan en bolsas negras. Las bolsas de color azul se utilizan porque aún quedan 
existencias de ellas. Los residuos de corte y poda de materiales vegetales se 
transportan en una carreta (Figura 9), en la cual se coloca un bidón debido a que se 
genera gran cantidad de estos. 

Figura 9  
Medio de transporte para la recolección  de residuos de jardín 
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No se presentan rutas de recolección, solo se ha establecido que un hombre del 
servicio de aseo recoge los residuos del primer y segundo piso, tanto de la torre A 
como de la torre B, así mismo dos mujeres recogen los residuos sólidos generados 
en el tercer y cuarto piso. Algunas aseadoras son responsables de recolectar los 
residuos de los baños.  

Luego de llevar a cabo la recolección de los residuos sólidos ordinarios, estos son 
transportados manualmente hasta las áreas de almacenamiento. Se observó que, 
cuando se genera una cantidad significativa de residuos aprovechables o no 
aprovechables, en cierto punto estos son transportados con una carreta. Los 
elementos de protección utilizados para la recolección y transporte interno son: 
guantes negros, tapabocas y monogafas. 

Almacenamiento y presentación  

La información sobre la situación actual del almacenamiento y la presentación de 
los residuos sólidos se obtuvo con base en el Manual para la implementación del 
Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en entidades públicas (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2021), la Guía Técnica Colombiana (GTC 24) y el Título F del RAS 
2000, por medio de una lista de chequeo (Tabla 4 y 5). 

El sitio de almacenamiento de los residuos de papel y cartón se encuentra en el 
sótano en seguida del cuarto de instalaciones hidráulicas y del cuarto de máquinas 
e instalaciones eléctricas. El área de esta unidad es de 23,77 m2, no hay evidencia 
de una adecuada señalización, sólo se observa que en el área donde se almacena 
el cartón, la pared presenta un letrero que dice “cartón”; además, presenta tres 
puertas de acceso y el sistema de drenaje observado se encuentra obstruido por 
residuos. 

Tabla 4  
Lista de chequeo características del almacenamiento residuos de papel y cartón 
 

Características Sí No 

¿Cuenta con adecuada señalización?   X 

¿Permanece en un estado de orden y aseo? X   

¿Cuenta con protección para sol y aguas lluvias? X   

¿Cuenta con ventilación adecuada?   X 

¿Cuenta con iluminación adecuada? X   

¿Tiene paredes lisas de fácil limpieza? X   

¿Tiene pisos duros y lavables? X   
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Tabla 4. (Continuación) 

Características Sí No 

¿Tiene una pendiente para el escurrimiento de agua?   X 

¿Cuenta con un grifo? X   

¿Cuenta con sistema de drenaje? X   

¿Cuenta con equipos adecuados para extinción de incendios y con fecha 
de vencimiento válida? 

  X 

¿Hay presencia de vectores?   X 

¿Cuenta con un programa de control de vectores y con elementos que 
restrinjan el acceso de estos (ratas, insectos, perros, etc.), con el fin de 
conservar los materiales y prevenir focos de enfermedad? 

  X 

¿Se tiene espacio suficiente por tipo de residuo o recipiente para esta 
labor? 

X   

¿Es exclusivo para almacenar residuos por tipo? X   

¿Se guarda material de mantenimiento o aseo? X   

¿Dispone de una báscula para establecer un control de generación por 
indicadores? 

  X 

¿Se encuentran separados los residuos? X   

¿Se encuentra aislado de las áreas de trabajo y/o peatonales? X   

¿Cuenta con un sistema de control de olores?    X 

¿Su ubicación permite el fácil acceso del servicio recolector? X   

 
 
Los residuos de papel se almacenan en una bolsa de material tipo costal, de color 
blanco y resistente, la cual está colgada desde el techo por medio de tres cuerdas 
(Figura 10.a.). Los residuos de cartón se organizan sobre una mesa hecha con 
materiales reciclados (Figura 10.b.). Además, algunos envases de vidrio son 
almacenados en un recipiente blanco que se observa al lado de la bolsa utilizada 
para almacenar el papel (Figura 10.c.). 
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Figura 10  
Cuarto de almacenamiento de residuos de papel y cartón 
 

Figura 10.a.  

Recipiente de 
almacenamiento de papel 

 

 

Figura 10.b.  

Almacenamiento  
de cartón 

 

 

Figura 10.c. 

Recipiente de 
almacenamiento de 

vidrio 

 
 
Adicionalmente, cuando la bolsa en la cual se almacena el papel se llena 
completamente, esta se cierra y se empieza a almacenar en otra; y llegado el 
momento de que la fundación realice la recolección, los encargados ingresan 
directamente a la unidad de almacenamiento.  

Por otra parte, la zona de almacenamiento de los residuos no aprovechables y 
algunos aprovechables como el plástico, está ubicada en frente de la zona de 
descanso de los aseadores, a una distancia aproximada de 4 m; este espacio tiene 
un área de 8,23 m², el piso es de concreto y se evidencia que está deteriorándose 
(Figura 11). 

Figura 11  
Zona de almacenamiento de los residuos no aprovechables 
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La zona no presenta una adecuada señalización, no se observa que permanezca 
en un estado de orden y aseo debido a que se encuentran bolsas con residuos fuera 
de los recipientes de almacenamiento; también, debido a que el área está al aire 
libre y los recipientes utilizados no presentan cubierta, la lluvia se filtra fácilmente 
en los residuos y puede generar lixiviados, por lo que no se proporciona higiene y 
seguridad. Para el control de vectores se utiliza el insecticida Vectobac, sin 
embargo, no se presenta un programa debidamente establecido. 

Tabla 5  
Lista de chequeo características del almacenamiento residuos no aprovechables 
 

Características Sí No 

¿Cuenta con adecuada señalización?   X 

¿Permanece en un estado de orden y aseo?   X 

¿Cuenta con protección para sol y aguas lluvias?   X 

¿Cuenta con ventilación adecuada? X   

¿Cuenta con iluminación adecuada?   X  

¿Tiene paredes lisas de fácil limpieza? X   

¿Tiene pisos duros y lavables? X    

¿Tiene una pendiente para el escurrimiento de agua? X   

¿Cuenta con un grifo?   X 

¿Cuenta con sistema de drenaje? X   

¿Cuenta con equipos adecuados para extinción de incendios y con fecha 
de vencimiento válida? 

  X 

¿Hay presencia de vectores?   X 

¿Cuenta con un programa de control de vectores y con elementos que 
restrinjan el acceso de estos (ratas, insectos, perros, etc.), con el fin de 
conservar los materiales y prevenir focos de enfermedad? 

  X 

¿Se tiene espacio suficiente por tipo de residuo o recipiente para esta 
labor? 

  X 

¿Es exclusivo para almacenar residuos por tipo? X   

¿Se guarda material de mantenimiento o aseo?   X 

¿Dispone de una báscula para establecer un control de generación por 
indicadores? 

  X 

¿Se encuentran separados los residuos?   X 

¿Se encuentra aislado de las áreas de trabajo y/o peatonales?   X 

¿Cuenta con un sistema de control de olores?    X 

¿Su ubicación permite el fácil acceso del servicio recolector? X   
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Hay que considerar que para almacenar los residuos no aprovechables estos deben 
ser transportados a través del cuarto de los residuos de papel y cartón para llegar a 
su respectiva zona de almacenamiento. Los residuos especiales y RCD son 
dispuestos en esta área junto con los no aprovechables.  

Los recipientes utilizados para el almacenamiento son cinco bidones con un 
volumen de 220 litros aproximadamente; como se dijo anteriormente, estos no 
tienen cubierta y se puede observar que presentan suciedad (Figura 12). Por último, 
la presentación de los residuos se lleva a cabo en su área de almacenamiento. 

Figura 12  
Bidones utilizados para el almacenamiento de residuos no aprovechables 

 

 

Por otra parte, los residuos generados en la enfermería se almacenan en la ducha 
del baño ubicado en esta área (Figura 13). 

Figura 13  
Espacio de almacenamiento de residuos generados en la enfermería 
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Recolección externa  

La empresa PROMOAMBIENTAL Cali S.A E.S.P, presta el servicio de recolección 
y transporte de residuos sólidos no aprovechables, residuos sólidos aprovechables 
(excepto papel y cartón) y biorresiduos; con una frecuencia de recolección de tres 
veces a la semana los días martes, jueves y sábados, alrededor de las 8:00 p.m. La 
entidad debe pagar por este servicio público un promedio mensual igual a $160,077 
(ciento sesenta mil, setenta y siete pesos); este valor se determina dependiendo la 
cantidad de residuos generados. Además, según PROMOAMBIENTAL, la CVC es 
considerada mediano generador. Esta empresa también realiza la recolección de 
los RCD y demás residuos de gran volumen. 

La Asociación de padres con hijos autistas es la encargada de la recolección de los 
residuos de papel y cartón. La frecuencia de recolección es variada, como se 
observa en la Tabla 6, en el año 2020 la recolección se realizó cuatro veces, con 
una diferencia entre uno a seis meses. En la asociación se realiza el pesaje de los 
reciclables secos donados por la entidad, esta información es enviada a Recursos 
Físicos quienes llevan un registro del peso de los residuos de papel y cartón cada 
vez que son recolectados. 

Tabla 6  
Ejemplo del registro del peso de residuos de papel y cartón 
 

 

La recolección de las pilas usadas la realiza Pilas con el Ambiente, que es una 
empresa sin ánimo de lucro. La entidad se puede contactar con la compañía cuando 
las pilas ocupen el 70% del espacio de los contenedores para que estas sean 
recolectadas. Las pilas son transportadas a un centro de acopio y/o 
almacenamiento, luego se realiza la segregación según sus características y 
posteriormente se lleva a cabo un tratamiento.  
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Además, respecto a los RAEE y luminarias, la empresa LITO S.A.S es la encargada 
de su recolección, transporte y tratamiento final, en alianza con la Fundación Puntos 
Verdes, y sin ningún costo. La recolección de estos residuos se realiza cuando el 
contenedor esté con un 80% de ocupación.  

Por último, la ruta hospitalaria de la EPS S.O.S realiza la recolección de los residuos 
generados en la enfermería. 

Aprovechamiento 

La Asociación de padres con hijos autistas vende los residuos reciclables secos 
para subsidiar a niños de bajos recursos en sus terapias; hay pacientes que no 
tienen Eps o subsidio. La empresa Recuperaciones Ambientales S.A.S es la que los 
compra; posterior a la recolección de los residuos, realizan la separación, pesaje y 
transformación en productos como papel higiénico y servilletas. Esta organización 
aprovecha todos los residuos reciclables secos excepto metales. 

Las empresas GAIA VITARE y ECOTEC TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS S.A.S son 
las encargadas de llevar a cabo el tratamiento de las pilas primarias (no 
recargables), en este proceso las pilas se trituran y se convierten en materia prima 
para la fabricación de fertilizantes, lubricantes y fundición. Por otra parte, la 
compañía Altero es la responsable de transformar las pilas secundarias 
(recargables). Estas organizaciones en acuerdo con Pilas con el ambiente brindan 
recursos para ayudar a niños con cáncer de la Fundación Sanar. El programa 
entrega un certificado de recolección a la entidad a los 45 días aproximadamente 
de haber sido recolectadas las pilas. 

Por otra parte, el proceso de tratamiento de los RAEE consiste en la destrucción 
manual o tecnológica dependiendo el aparato, la segregación manual y 
aprovechamiento de residuos como plástico, metales, tarjeta electrónica y otros 
componentes que se valorizan como materia prima.  

En cuanto a las luminarias, LITO S.A.S lleva a cabo un tratamiento de 
desmercurización y/o aprovechamiento de estas; hay componentes como el vidrio, 
casquillo y otros que no presentan mercurio, por lo que, pueden ser utilizados como 
materia prima. Esta empresa realiza la clasificación de los RAEE y luminarias de 
acuerdo con la Política Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos; y, realiza el pesaje de estos residuos en básculas calibradas.  
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Disposición final 

La empresa PROMOAMBIENTAL Cali S.A E.S.P recolecta y transporta los residuos 
no aprovechables, los residuos aprovechables (excepto papel y cartón), y 
biorresiduos, hasta el relleno sanitario Colomba El Guabal, ubicado en el municipio 
de Yotoco. 

8.1.2 Caracterización de residuos sólidos 

Los resultados de la semana en la cual se realizó la caracterización de los residuos 
sólidos se observan en la Tabla 7, en la cual se registró el peso de cada flujo de 
material individual y posteriormente se calculó su composición física. El lunes 20 de 
septiembre del 2021 se inició la caracterización, y se terminó el sábado 25 de 
septiembre. 

Tabla 7  
Resultados de la caracterización de los residuos sólidos ordinarios 
 

Tipo de 
residuo 

Flujo de 
residuos 

Lunes - 
martes 

Miércoles - 
jueves 

Viernes - 
sábado 

Cantidad total 

m (kg) m (kg) m (kg) m (kg) CF (%) 

Reciclables 
secos 

Papel 54.24 357.3 56.75 468.29 25.42 

Cartón 25.38 47.9 20.49 93.77 5.09 

Plástico 19.04 38.31 26.51 83.86 4.55 

Vidrio 7.05 6.98 4.57 18.6 1.01 

Metal 3.35 1.91 1.82 7.08 0.38 

Biorresiduos 

Residuos 
de comida 

111.67 37.25 13.88 162.8 8.84 

Residuos 
de jardín  

306.97 134.96 230.97 672.9 36.53 

No 
aprovechables 

Icopor 3.72 5.37 4.08 13.17 0.71 

Papel tisú 66.61 90.09 45.32 202.02 10.97 

Otros 32.87 55.26 31.64 119.77 6.50 

Total 630.9 775.33 436.03 1842.26 100.00 

Nota. El peso en kg y la composición física de los residuos sólidos obtenidos de la 
caracterización son en base húmeda. 
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m= peso de los residuos sólidos en kg CF= composición física de los residuos 
sólidos en porcentaje. 

En los resultados obtenidos a partir de la caracterización se observa que, de la 
composición física global de los residuos sólidos ordinarios generados en la entidad, 
el papel y los biorresiduos (residuos de comida y de jardín) representan el mayor 
porcentaje, con un 25,42% y un 45,37% respectivamente (Figura 14).  

Esto es evidente ya que el papel es el material que más se utiliza durante la jornada 
laboral en las diferentes áreas que conforman la entidad. En cuanto a los 
biorresiduos, los residuos de comida se observan en los recipientes de las oficinas 
y el comedor; además, durante la caracterización se observó que se genera gran 
cantidad de residuos de jardín los cuales pueden llegar a llenar de dos a tres bidones 
durante dos días. Por último, los residuos reciclables secos (papel, cartón, plástico, 
vidrio y metal) junto con los biorresiduos representan un 81,82% de potencial de 
aprovechamiento. 

Figura 14  
Composición física global de residuos sólidos ordinarios generados en la entidad 
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En las siguientes imágenes se observa algunos pasos que se llevaron a cabo en la 
caracterización de los residuos sólidos generados en la entidad. Durante esta 
actividad, a las bolsas que contenían los residuos ya pesados, se les colocaba una 
cinta para identificar que ya se había pesado, debido a que se presentaban varias 
bolsas. 

Figura 15  
Registro fotográfico caracterización de residuos sólidos ordinarios 
 

   
 

 

• Producción Per Cápita 

Tabla 8  
PPC de los residuos sólidos ordinarios generados en la sede principal de la CVC 
 

Día  
Generación 

(kg) 
Generación 

(kg/día) 

Población  
PPC 

(kg/persona.día) 
Funcionarios 

y 
contratistas 

Visitantes Total 

Lunes - 
martes 

630.90 

307.04 731 427 1158 0.265 
Miércoles - 
jueves 

775.33 

Viernes - 
sábado 

436.03 
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8.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL 
MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 
GENERADOS EN LA ENTIDAD 

Se determinaron las oportunidades de mejora para cada componente de la gestión 
integral de residuos, con base en el diagnóstico del manejo actual de los residuos 
sólidos ordinarios y peligrosos generados en la sede principal de la CVC.  

8.2.1 Generación 

Tabla 9  
Oportunidades de mejora identificadas de la generación 
 

Aspecto 
Oportunidad de 

mejora identificada 
Importancia Estándar 

Deficiencia en el 
monitoreo de la 
generación de 

residuos. 

Implementación de un 
método para realizar 
la cuantificación de 

los residuos 
generados en la 

entidad. 

Permite determinar 
la cantidad y el 

volumen de 
recipientes a utilizar 
para la separación 

en la fuente y el 
almacenamiento de 

los residuos. 
También, tener 
control de los 

residuos generados. 

De acuerdo con la ANI (2019), 
en sus instalaciones se registra 

la cantidad de residuos 
generados en Kg/mes, en dos 

formatos: GADF-F-051 Registro 
Generación Residuos Peligrosos 

y GADF-F-065 Registro 
Generación de Residuos No 

Peligrosos. 

Pocas 
estrategias de 
prevención y 
minimización. 

Implementación de 
estrategias de 
información, 
educación y 

comunicación. 

Fomentar la 
educación ambiental 
en los funcionarios y 

visitantes. 

LA ANI realiza capacitaciones y 
campañas en las que enfatiza 

sobre el manejo seguro y 
responsable de los residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

Utilizando herramientas 
tecnológicas como la difusión de 

piezas gráficas en la intranet 
(ANI, 2019). 

Formulación de 
alternativas de 
reutilización de 

materiales. 

Disminuir la 
generación de 

residuos. 

Según la Unidad 
Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (UNGRD, 
2022), en el desarrollo de sus 
actividades se implementa la 
metodología de las tres erres: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
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8.2.2 Separación en la fuente 

Tabla 10  
Oportunidades de mejora identificadas de la separación en la fuente 
 

Aspecto 
Oportunidad de 

mejora identificada 
Importancia Estándar 

El código de 
colores de los 
recipientes se 

encuentra 
desactualizado 
respecto a la 
normatividad 

vigente. 

Dotación de 
recipientes acorde 

con el nuevo código 
de colores. 

Optimizar la 
clasificación de los 

residuos, evitando la 
contaminación 

cruzada y 
aumentando el 
porcentaje de 

aprovechamiento. 

"a. Color verde para depositar 
residuos orgánicos 

aprovechables, b. Color blanco 
para depositar los residuos 

aprovechables como plástico, 
vidrio, metales, multicapa, 

papel y cartón, c. Color negro 
para depositar los residuos no 
aprovechables." (MADS, 2019, 

p.4). 

La rotulación de 
los recipientes es 

limitada. 

Rotulación de la 
totalidad de los 

recipientes utilizados 
para disponer los 

residuos. 

Facilitar a los 
funcionarios y 
visitantes la 

separación en la 
fuente.   

"Cada recipiente debe 
contener información 

instructiva de cómo realizar la 
separación en la fuente, 

identificando el tipo de residuos 
a depositar en cada uno" 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 
2021). 

Poca visibilidad e 
insuficiencia de 

puntos 
ecológicos. 

Dotación y 
reubicación de puntos 

ecológicos. 

Facilitar el acceso 
de los puntos 
ecológicos a 

funcionarios y 
visitantes para 
disponer los 
residuos que 

generen. 

"Los puntos ecológicos deben 
ser ubicados en la intersección 
de corredores, áreas de mayor 
concentración y movimiento de 
personas, tomando en cuenta 
que no obstruyan la movilidad 
de peatones pero que sean de 

fácil acceso y visibles." 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 

2021). 
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8.2.3 Recolección interna y externa 

Tabla 11  
Oportunidades de mejora identificadas de la recolección interna y externa 
 

Aspecto 
Oportunidad de 

mejora identificada 
Importancia Estándar 

Falta de rutas de 
recolección 

interna. 

Formulación de rutas 
de recolección 

interna. 

Garantizar la 
recolección de la 
totalidad de los 

residuos generados. 

"Se deben diseñar rutas de 
recolección interna de residuos 

según la distribución de los 
puntos de generación y que 

cubran la totalidad de la 
organización" (DNP, 2019). 

La recolección 
interna se realiza 

de forma 
manual. 

Implementación de un 
método que facilite la 

recolección de los 
residuos y evite la 

contaminación 
cruzada. 

Garantizar el 
transporte interno 
adecuado de los 

residuos a la unidad 
de almacenamiento. 

"Se debe determinar la forma 
adecuada de transporte interno 
para el traslado de los residuos 

sólidos desde los puntos de 
generación ubicados en cada 
una de las zonas identificadas 

hasta la UAR." (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2021). 

Pocas rutas de 
recolección 

externa 
selectiva. 

Aumentar las alianzas 
con empresas que 

realicen la recolección 
externa de forma 

diferenciada. 

Garantizar el 
adecuado manejo 

externo de los 
residuos según sus 

características y 
potencial de 

aprovechamiento. 

En la formulación del PGIRS de 
la sede norte del Instituto 
Centro Cultural Colombo 
Americano, se propuso 
establecer alianzas con 
diferentes empresas que 

realizan recolección 
diferenciada, entre ellas 

FURVIN que lleva a cabo la 
recolección externa de 

reciclables secos como el papel 
y cartón (Franco Correa, 2021). 
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8.2.4 Almacenamiento y presentación 

Tabla 12  
Oportunidades de mejora identificadas del almacenamiento y presentación 
 

Aspecto 
Oportunidad de 

mejora 
identificada 

Importancia Estándar 

Distribución 
inadecuada del 

área para 
almacenar los 

residuos sólidos 
ordinarios. 

Almacenamiento 
de residuos 

aprovechables, 
orgánicos y no 
aprovechables 
en una UAR. 

Adecuar una 
Unidad de 

Almacenamiento 
de Residuos 

para el 
almacenar de 

forma 
diferenciada los 
residuos sólidos 

ordinarios. 

"La Unidad de Almacenamiento de 
Residuos (UAR) deberá contar con 

tres (3) áreas y sus  
correspondientes cajas internas y/o 
recipientes, señalándose para cada 

área el tipo de  
residuos a disponer, así: residuos 

aprovechables, orgánicos y no 
aprovechables." (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2021). 

Volumen de 
almacenamiento 
insuficiente de 

residuos sólidos 
ordinarios. 

Dotación de 
contenedores 
con cubierta. 

Evitar el 
esparcimiento de 

los residuos 
alrededor de los 
recipientes y la 
proliferación de 

vectores. 

Las dimensiones y capacidad de las 
cajas de almacenamiento “deben ser 

tales que permitan el 
almacenamiento de la totalidad de los 

residuos sólidos producidos de 
acuerdo con las frecuencias de 
recolección." (Presidencia de la 

República de Colombia, 2015, p.632). 

Infiltración de 
líquidos en los 

residuos sólidos 
ordinarios. 

Prevenir la 
producción de 

lixiviados.  

Las cajas de almacenamiento "deben 
estar provistas de elementos que 
eviten la humedad, el depósito de 
aguas lluvias, la dispersión de los 

residuos, el acceso de animales y la 
proliferación de vectores." 

(Presidencia de la República de 
Colombia, 2015, p.632). 

Incumplimiento de 
requerimientos 
técnicos para el 

almacenamiento de 
residuos sólidos 

ordinarios y 
peligrosos como:  

señalización, 
iluminación y 

ventilación, sistema 
de drenaje, entre 

otros. 

Adecuación del 
área de 

almacenamiento 
y dotación de 

equipos y 
materiales 
requeridos. 

Garantizar el 
adecuado 

manejo interno 
de los residuos 

en la UAR, 
evitando la 

contaminación 
de los residuos y 
deterioro de los 
contenedores de 
almacenamiento. 

De acuerdo con la ANI (2019), la 
UAR de sus instalaciones está 

dotada de "servicios de electricidad, 
suministro cercano de agua y red 
sanitaria; así mismo, el sistema de 
drenaje se tiene protegido de forma 
tal que, en caso de emergencia, las 
corrientes contaminadas no llegan a 
fuentes de agua o al alcantarillado 

público. El sitio se mantiene aseado, 
desinfectado y fumigado." 
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8.2.5 Aprovechamiento 

Tabla 13  
Oportunidades de mejora identificadas del aprovechamiento 
 

Aspecto 
Oportunidad de 

mejora identificada 
Importancia Estándar 

Falta de 
aprovechamiento de 

los biorresiduos. 

Implementación de 
un método para 
aprovechar los 
biorresiduos. 

Disminuir la 
cantidad de 

residuos que se 
disponen en el 
relleno sanitario 

Colomba El 
Guabal. 

En la formulación del PGIRS 
para la Fundación Carvajal, se 
determinó el aprovechamiento 
de los biorresiduos por medio 

del compostaje (Muñoz Fajardo, 
2018). 

Falta de 
aprovechamiento de 

los residuos 
plásticos, vidrio y 

metal. 

Determinación de 
alternativas que 

permitan el 
aprovechamiento de 

la totalidad de 
residuos reciclables 

secos y que 
incluyan a 

recicladores de 
oficio. 

Uno de los propósitos 
fundamentales del 

aprovechamiento es "garantizar 
la participación de los 

recicladores de oficio, en las 
actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de 

consolidar productivamente 
estas actividades y mejorar sus 

condiciones de vida." 
(Presidencia de la República de 

Colombia, 2015, p.654). 

 

8.3 PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

A continuación, se presentan los programas propuestos para lograr los objetivos 
establecidos para cada etapa de la gestión integral de residuos sólidos ordinarios y 
peligrosos, los cuales se determinaron a partir de las oportunidades de mejora 
identificadas.  
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8.3.1 Programa para la prevención y minimización  

Tabla 14  
Programa para la prevención y minimización 
 

 

Programa de prevención y 
minimización 

Código PGIRS-01 

Versión 01 

Descripción: Con este programa se pretende evitar y/o reducir la cantidad de residuos sólidos 
generados en la entidad, disminuyendo su disposición en el relleno sanitario de Yotoco y así el 
impacto ambiental producido. 

Objetivo general 

Implementar estrategias para prevenir y minimizar la cantidad de residuos sólidos ordinarios y 
peligrosos generados por los funcionarios, contratistas y visitantes de la entidad. 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

Monitoreo de 
la generación 
de residuos 

sólidos 
ordinarios y 
peligrosos. 

Implementar un 
sistema de registro y 
control de la cantidad 

de residuos 
generados. 

Comprar una 
báscula con 

capacidad entre 200 
y 300 kg (Figura 

16), la cual debe ser 
ubicada en la 

Unidad de 
Almacenamiento de 

Residuos (UAR). Comité del 
PGIRS 

Cantidad de 
residuos en 

unidad de kg 
Conformar un grupo 
ya sea de operarios 
del servicio de aseo 
o contratistas que 

realicen el registro. 

Registrar la cantidad 
de residuos 

generados en la 
entidad. 

Consumo 
responsable 
por parte de 
la comunidad 
de la CVC. 

En el segundo año de 
implementación 

disminuir el consumo 
de desechables en un 

20%. 
 

Para el tercer año 
disminuir el consumo 
de desechables en un 

30%. 
 

Para el cuarto año 
disminuir el consumo 
de desechables en un 

40%. 

Reemplazar vasos 
desechables por 

vasos reutilizables. 

Todo el 
personal 

PPC residuos 
desechables = 

(residuos 
desechables 

generados (kg)) / 
(# de 

funcionarios, 
contratistas y 

visitantes)  
Fomentar el uso de 

materiales 
biodegradables. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

Consumo 
responsable por 

parte de la 
comunidad de 

la CVC. 

 
 

 
En el segundo año 
de implementación 
disminuir el uso del 
papel en un 20%. 

 
Para el tercer año 

disminuir el uso del 
papel en un 30%. 

 
Para el cuarto año 
disminuir el uso del 
papel en un 40%. 

 

Revisión de 
procedimientos 

corporativos 
respecto al manejo 
de información por 
correo electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 
administrativo 

y técnico 

PPC Residuos 
de papel = 

(residuos de 
papel generados 

(kg)) / (# de 
funcionarios, 
contratistas y 

visitantes) 

Fortalecimiento del 
uso adecuado de los 

aplicativos 
corporativos, que 

permiten evidenciar 
la gestión de las 

solicitudes y manejar 
la información de 

forma digital. 

Implementación de 
las 3 R: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. 

 
 
Figura 16  
Balanza con capacidad de 200 kg 
 

 
Nota. De “Bascula Balanza De Piso Industrial 200 Kg 40x50cm 110V Led”. Por 
https://www.linio.com.co/ 

Para disminuir el consumo de vasos desechables utilizados para tomar café, se 
propone reemplazarlos por vasos reutilizables los cuales se entregarán a los 
funcionarios y contratistas para darles un uso propio. Estos tendrán un diseño único 
para la entidad, en donde se observaría su logo y una frase que enfatiza en la 
contribución que se brinda al ambiente, utilizando estos vasos en lugar de los 
desechables (Figura 17).  
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Figura 17  
Propuesta de vaso propio 
 

  

Esta propuesta se adapta a partir de la iniciativa de la Universidad Autónoma de 
Occidente, de obsequiar un mug personalizado (Anexo D) y un termo para el 
consumo de bebidas a los funcionarios de la institución, con el objetivo de reducir el 
uso de vasos desechables. Con esta iniciativa, en el año 2016 se logró reducir el 
consumo de 20.200 vasos plásticos y en polyboard, representando alrededor del 
48% el consumo de vasos desechables (Universidad Autónoma de Occidente, 
2016).  

Tabla 15  
Comparación del costo de vasos desechables y vaso propio 
 

Costo anual vasos 
desechables ($) 

Costo de vasos desechables 
proyectado ($) * 

Costo de vaso propio 
($) ** 

2.916.084 8.748.252 5.930.700 

Nota. * proyectado a tres años; **para 1119 funcionarios y contratistas. 
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8.3.2 Programa para la separación en la fuente 

Tabla 16  
Programa para la separación en la fuente 
 

 

Programa de separación en la 
fuente 

Código PGIRS-01 

Versión 01 

Descripción: Por medio de este programa se busca que los funcionarios, contratistas y visitantes 
de la entidad, realicen una adecuada separación en la fuente de los residuos que generan, 
considerando el nuevo código de colores establecido para esta actividad en Colombia. 

Objetivo general 

Separar adecuadamente los residuos sólidos ordinarios y peligrosos generados dentro de la 
entidad. 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

 
 
 
 

 
 
Determinación  
de puntos de  
separación 
adecuada.  

Instalar el 100 % 
de los recipientes 
con su respectivo 

código de 
colores para la 

separación en la 
fuente. 

Instalar los 
recipientes 
individuales 

sugeridos para el 
auditorio, salas, 

espacios de 
dispensador de café 

y baños. 

Comité del 
PGIRS 

Instalación de 
recipientes 

individuales (%) = (# 
de recipientes 
individuales 

instalados) / (# total 
de recipientes 

individuales por 
instalar) * 100 

Instalar cuatro 
puntos ecológicos, 
en áreas de mayor 

concentración y 
movimiento de 

personas.  

Comité del 
PGIRS 

Instalación de 
puntos ecológicos 
(%) = (# de puntos 

ecológicos 
instalados) / (# de 
puntos ecológicos 
por instalar) * 100 

Establecer 
información 
clara de los 
puntos de 

separación. 

Rotular el 100 % 
de los 

recipientes. 

Rotular todos los 
recipientes  

de acuerdo con el 
nuevo código de 

colores. 

Comité del 
PGIRS 

Rotulación de 
recipientes (%) = (# 

de recipientes 
rotulados) / (# total 

de recipientes) * 100 

 
 
Para aprovechar al máximo los residuos reciclables secos y los biorresiduos, es 
imprescindible realizar una adecuada separación en la fuente, ya que de esta 
depende llevar a cabo un correcto almacenamiento y presentación a las empresas 
que realicen la recolección externa selectiva. Además, es una actividad que permite 
reducir la cantidad de residuos sólidos que se disponen en el relleno sanitario 
Colomba El Guabal, aumentando su vida útil y disminuyendo la presión que este 
genera sobre el ambiente. 
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• Características de los recipientes 

A continuación, se presentan aspectos técnicos requeridos que se deben considerar 
para realizar una adecuada separación en la fuente. 

Color del recipiente  

Dentro de los requerimientos para llevar a cabo una correcta separación de los 
residuos sólidos y peligrosos, se presenta el uso adecuado del código de colores en 
los recipientes. Para esto se utilizará el código de colores que establece la 
Resolución 2184 de 2019. De acuerdo con esta, los residuos orgánicos 
aprovechables se depositan en el color verde; el color blanco, se usa para depositar 
los residuos aprovechables como papel y cartón, plástico, vidrio, metales y 
multicapa; por último, el color negro para disponer los residuos no aprovechables. 
Además, según lo establecido en la Resolución 1164 de 2002, los residuos 
peligrosos se deben disponer en recipientes color rojo. En la siguiente tabla se 
observa la clasificación de los residuos sólidos y peligrosos con su respectivo código 
de colores. 

Tabla 17  
Código de colores 
 

Tipo de residuo Material Ejemplos de residuos por tipo Color 

Aprovechables 

Papel y 
cartón 

Papel de impresión, papel para 
escritura, papel continuo, sobres, 
directorios telefónicos, catálogos, 
folletos, periódicos, revistas, libros, 
carpetas, empaques, embalajes de 
cartón 

 
 

 
Blanco: 

 

 
 

 

Plástico 

Envases de todo tipo de bebidas, 
botellas de refrescos, botellas de agua 
de plástico, tapas y vasos plásticos 
desechables; utensilios domésticos y 
empaques plásticos en general 

Vidrio 

Botellas de vidrio transparente, ámbar y 
verde; frascos de conservas y 
mermeladas; botellas de colonias y 
perfumes, botellas de vino, cerveza, 
zumos, refrescos, licores, etc., frascos 
de cosméticos. 

Metal 
Latas de aluminio de gaseosas, bebidas 
energéticas, cerveza, utensilios de 
metal como ollas, tapas, cubiertos, etc. 
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Tabla 17. (Continuación) 

Tipo de residuo Material Ejemplos de residuos por tipo Color 

Orgánicos aprovechables 

Residuos de comida no preparados 
(cáscaras de fruta y verduras), 

semillas, así como los residuos de 
alimentos preparados; residuos de 

corte de césped o poda de especies 
arbóreas. Restos de café. 

Verde: 

 

No aprovechables 

Residuos sanitarios o higiénicos, 
residuos de barrido, papel carbón, 

papel encerado o parafinado, papel 
aluminio, papel servilleta, icopor, 

servilletas, envolturas o empaques con 
restos de alimentos o bebidas, 

etiquetas adhesivas, papel 
contaminado con aceites, grasas, 

pinturas en aceite, entre otros. 

Negro: 
 

 

Peligrosos 
Gasas, apósitos, algodones, vendajes, 

guantes, cuchillas, agujas, 
medicamentos vencidos.  

Rojo: 
 

 

RAEE 

Computadores y periféricos, equipos 
eléctricos, cables, grandes 

electrodomésticos, impresoras, 
pantallas de televisor, pantallas de 

computador, lámparas fluorescentes. 

 

Pilas usadas 

 
 

Nota. Adaptado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santiago de 
Cali 2015-2027. 
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Material del recipiente: los recipientes, ya sean retornables o no retornables, 
deben tener un material impermeable, liviano y resistente, de manera que permita 
facilitar su recolección y transporte a la UAR, además de disminuir el impacto sobre 
la salud humana y el ambiente.   

Capacidad y volumen de los recipientes: estos deben ser proporcionales al peso, 
volumen y características de los residuos sólidos y peligrosos que contienen. 

Revestimiento: debe realizarse con bolsas plásticas, acordes con el código de 
colores planteado anteriormente, que cubran los recipientes. Esto es importante 
para garantizar su limpieza. 

Cubierta: Se recomienda que los recipientes tengan una cubierta que los proteja 
de cualquier líquido y, para evitar olores en el caso de los residuos orgánicos 
biodegradables. 

Evacuación: los recipientes deben ser fáciles de vaciar, para esto se extrae la bolsa 
con la que se realiza el revestimiento. 

Limpieza: los recipientes retornables deben facilitar su limpieza, y aislar los 
residuos del entorno, brindando seguridad e higiene a los generadores y a quienes 
realizan la recolección y transporte. 

Las características establecidas en la Resolución 1164 de 2002 para los recipientes 
cortopunzantes son: 

o Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga 
P.V.C. 

o Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 

o Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse 
quede completamente hermético. 

o Rotulados de acuerdo con la clase de residuo. 
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o Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 

o Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12.5 Newton. 

o Desechables y de paredes gruesas. 

Identificación de los recipientes 

Los funcionarios, contratistas y visitantes deben identificar fácilmente los recipientes 
en los cuales se deben depositar los residuos generados, de acuerdo con su tipo. 
Por lo que, es importante que los recipientes contengan información instructiva 
sobre cómo llevar a cabo la separación en la fuente. Para esto, la mejor alternativa 
es la rotulación en la cual se muestra gráficamente o por escrito los residuos 
ordinarios y peligrosos que se deben disponer en cada recipiente y su respectiva 
simbología. Por lo que, se sugiere el uso de los rótulos que se observan en la Figura 
18, los cuales se diseñaron exclusivamente para la entidad  

Figura 18  
Rótulos propuestos para los recipientes 
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Figura 18. (Continuación) 

  
 
 

• Recipientes a reutilizar o comprar 

En la Tabla 18 se presentan las sugerencias establecidas respecto a la reutilización 
o compra de recipientes para la separación adecuada de los residuos sólidos 
ordinarios y peligrosos. 

Tabla 18  
Recipientes a reutilizar o comprar para la separación en la fuente 
 

 Ubicación Reutilizar o comprar Especificaciones  

 Primer, segundo, tercer y 
cuarto piso. 

Comprar: 

  

• Punto ecológico con 
recipientes de 53 L. 

  

 Cubículos de oficinas 

Reutilizar: 

  

Se deben rotular con la 
marcación propuesta.  
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Tabla 18. (Continuación) 

Ubicación Reutilizar o comprar Especificaciones 

 Puntos de dispensador de 
café en todos los pisos. 

 Comprar: 
 

 

• Caneca vaivén de 53 L. 
 

• En la biblioteca ubicar en 
un punto visible. 

Auditorio 

Sala del Observatorio 

Sala de las negritudes 

Sala de reuniones 
Sintrauniestado 

Sala PAT (comedor) 

Sala de espera primer piso 

Biblioteca 
 
 

Detrás del escritorio de la 
recepcionista 

 

 

Reutilizar: 

 

Rotular 
 

Sala PAT (comedor) 

Comprar: 

 

• Caneca vaivén de 53 L. 
 

• Se recomienda instalar el 
recipiente color verde para 
disponer los residuos 
orgánicos biodegradables. 

Baños: al lado del sanitario 

Reutilizar: 

  
 

 

Baños: en seguida del 
lavamanos 

Comprar: 

 
 

Caneca pedal de 20 L. 

Sala de Prueba 

Zona de descanso de los 
aseadores 
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Tabla 18. (Continuación) 

Ubicación Reutilizar o comprar Especificaciones 

Primer piso 

Reutilizar: 

  

 

Torre B 
Entre sótano y primer piso 

Reutilizar: 

 

 
Se sugiere ubicar el 
contenedor para RAEE en un 
espacio con mayor visibilidad 
para los funcionarios y 
visitantes, junto con uno de los 
contenedores para disponer 
las pilas usadas. 

Enfermería 

Reutilizar: 

  
 

Comprar: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caneca Pedal de 10 L. 

 

Nota. De “Canecas vaivén 53 L”, “Canecas pedal 20 L. Por Estra, p. 
https://www.estra.com/. De “Punto ecológico 3 puestos 53 L”, “Caneca Plástica 
Pedal 10 Litros”. Por Homecenter, p. https://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/ 

Es importante considerar que, en el inicio de la implementación del PGIRS, los 
recipientes utilizados actualmente en el Auditorio, Sala del observatorio, Sala de las 
negritudes, Sala prueba, comedor, cuarto del personal de servicio de aseo y baños, 
pueden reutilizarse mientras se logre la meta de instalar el total de los recipientes 
acordes con el Código de Colores establecido por la normatividad vigente. 

Todos los recipientes reutilizados deben estar rotulados, por lo tanto, se propone 
hacer uso de los rótulos que se observan en la Figura 18. De esta manera, se facilita 

https://www.estra.com/
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la disposición de los residuos según su tipo, y así mismo, se garantiza la adecuada 
separación, cumpliendo con la normativa.   

8.3.3 Programa para la recolección interna y externa 

Tabla 19  
Programa para la recolección interna y externa 
 

 

Programa de recolección interna y 
externa 

Código PGIRS-01 

Versión 01 

Descripción: con la adecuada recolección interna de los residuos sólidos y peligrosos se garantiza 
una gestión diferenciada hasta la etapa de almacenamiento, evitando la contaminación de los 
residuos aprovechables y brindando seguridad a los operarios que realizan esta actividad. 
Además, se debe llevar a cabo convenios con empresas que presten el servicio de recolección 
diferenciada de residuos sólidos. 

Objetivo general 

Implementar estrategias para la recolección y transporte adecuados de los residuos sólidos y 
peligrosos dentro y fuera de la entidad. 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

Establecer 
rutas de 

recolección 
interna. 

Implementar rutas 
de recolección 

interna. 

Llevar a cabo el 
microruteo en cada 

piso del edificio. 

Personal de 
aseo 

Número de rutas 
implementadas. 

Implementar un 
método de 
recolección 
interna más 

eficiente. 

Garantizar una 
recolección interna 

selectiva de los 
residuos. 

Comprar un 
vehículo recolector 
que presente tres 

contenedores. 

Comité del 
PGIRS 

Verificación del 
uso de vehículo 

con triple 
capacidad. 

Integrar  
empresas para  
la recolección 

externa  
selectiva. 

Realizar convenios 
con empresas que 

realicen recolección 
externa selectiva. 

Integrar empresas 
que realicen 

recolección externa 
selectiva de los 

residuos plásticos, 
vidrio, metal, y 

residuos de gran 
volumen. 

Dirección 
Administrativa 

Número de 
alianzas con 

empresas que 
realicen 

recolección 
selectiva. 

Uso de equipo 
de protección 
personal para 

la seguridad de 
los operarios 

que realizan la 
recolección 

interna. 

En el primer mes de 
implementación, el 

100 % de los 
operarios del 

servicio de aseo 
utilizarán el equipo 

de protección 
personal.   

Hacer uso del 
equipo de 

protección personal 
completo (guantes, 

tapabocas y 
monogafas) para la 
recolección interna. 

Personal de 
aseo 

Cumplimiento del 
uso de EPP (%) = 
(# de operarios del 

servicio de aseo 
con EPP 

completo) / (# total 
de operarios del 

servicio de aseo) * 
100 
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Para facilitar la recolección y transporte interno, se propone utilizar un vehículo 
(Figura 19), que presente tres contenedores, cada uno con una capacidad de 129 
L. Además, este medio de transporte permite continuar con una gestión 
diferenciada, realizando la recolección separada en tres fracciones de residuos. 

Figura 19  
Vehículo para el transporte de residuos sólidos ordinarios 

 

Nota. De “Carro de Limpieza Triple Capacidad Rubbermaid FG9T9200BLA”. Por 
Tienex, p. https://tiendarubbermaid.com/catalogo/carros-rubbermaid/rubbermaid-
fg9t9200bla/ 

A continuación, se presenta la frecuencia de recolección por tipo de residuos: 

Tabla 20  
Frecuencia de recolección interna de los residuos sólidos ordinarios 
 

Ruta Tipo de residuos  Frecuencia de recolección interna 

1 

Aprovechables reciclables secos 

2 veces/día (medio día y tarde) No aprovechables 

Aprovechables orgánicos biodegradables 
(residuos de comida y restos de café) 

2 
Aprovechables orgánicos biodegradables 

(residuos de jardín) 
1 vez/día (mañana) 

  
 

• Rutas de recolección interna de residuos sólidos ordinarios y peligrosos 

https://tiendarubbermaid.com/catalogo/carros-rubbermaid/rubbermaid-fg9t9200bla/
https://tiendarubbermaid.com/catalogo/carros-rubbermaid/rubbermaid-fg9t9200bla/
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Se establecieron rutas de recolección interna para cada piso de la entidad, con las 
convenciones propuestas en la Tabla 21. En estas rutas se observa la ubicación de 
los puntos ecológicos sugerida.  

Tabla 21  
Convenciones utilizadas para la representación de rutas 

  
Ruta interna de recolección selectiva (aprovechables, no aprovechables, 

residuos de comida) 

  Residuos peligrosos 

  
Puntos de parqueo 

  
Inicio de ruta - Fin de ruta 

  
Puntos ecológicos 

 
Figura 20  
Ruta de recolección sótano 
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Figura 21  
Ruta de recolección primer piso 
 

 

Figura 22  
Ruta de recolección segundo piso 
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Figura 23  
Ruta de recolección tercer piso 
 

 

Figura 24  
Ruta de recolección cuarto piso 
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Recolección residuos cortopunzantes 

El recipiente para residuos cortopunzantes se debe retirar de la enfermería cuando 
alcance las ¾ partes de su capacidad o cuando su tiempo de permanencia llegue a 
máximo dos meses. Aunque a los dos meses el recipiente no se llene hasta las ¾ 
partes de su capacidad, igualmente se debe retirar. Además, este recipiente no 
debe presentar líquidos en su interior para evitar reportes por parte del gestor. Se 
debe entregar cerrado y sellado con cinta o esparadrapo alrededor de la tapa 
garantizando hermeticidad en caso de que se presente algún accidente durante el 
transporte. Adicionalmente, se deben empacar en una bolsa plástica roja con su 
etiqueta (Anexo E) (Instituto Nacional de Salud - INS, 2010). 

Recolección residuos biosanitarios 

Estos residuos deben ser retirados cuando el recipiente esté lleno hasta las ¾ partes 
de su capacidad. También, se recogen cuando la caneca esté sucia por derrame de 
fluidos. La bolsa plástica se debe sellar realizando un nudo en el extremo; también, 
se etiqueta con el nombre del área de la que procede y fecha (Anexo E). 

En cuanto a la recolección externa de los residuos peligrosos generados en la 
enfermería, se recomienda que un gestor autorizado por la CVC realice su gestión, 
por ejemplo, las empresas R.H. S.A. E.S.P y Aseo del Suroccidente S.A. E.S.P. 
(CVC, 2020); a quien se le debe suministrar la Hoja de Seguridad de los desechos 
peligrosos entregados. 

Por último, PROMOAMBIENTAL Cali Valle S.A E.S.P continuará recolectando los 
residuos sólidos no aprovechables generados en la entidad, y los dispondrá en el 
relleno sanitario Colomba El Guabal, en el municipio de Yotoco. Los residuos como 
los ductos del sistema de aire acondicionado se sugiere que también sean 
entregados a esta empresa. 
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8.3.4 Programa para el almacenamiento y presentación 

Tabla 22  
Programa para el almacenamiento y presentación 
 

  

Programa de almacenamiento y 
presentación 

Código PGIRS-01 

Versión 01 

Descripción: con este programa se busca realizar un correcto almacenamiento de los residuos 
sólidos y peligrosos, garantizando una separación adecuada para posteriormente ser entregados 
a gestores autorizados. 

Objetivo general 

Almacenar adecuadamente los residuos sólidos y peligrosos generados en la entidad según la 
normatividad vigente. 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

Cumplimiento 
de 

requerimientos 
técnicos. 

En el primer año de 
implementación, 
cumplir con el 
100% de las 

especificaciones 
técnicas 

establecidas en la 
normatividad 

vigente. 

Adecuar el cuarto 
de almacenamiento 
de papel y cartón 
para los residuos 

aprovechables y no 
aprovechables. 

Grupo de 
recursos 
físicos 

Cumplimiento de 
ítems para el 

almacenamiento 
de residuos 

ordinarios (%) = (# 
de ítems 

cumplidos) / (# 
total de ítems por 

implementar) * 100 

Almacenar los 
residuos peligrosos 

en un espacio 
acorde con los 
requerimientos 

técnicos. 

Personal de 
aseo 

Cumplimiento de 
ítems para el 

almacenamiento 
de residuos 

peligrosos (%) = (# 
de ítems 

cumplidos) / (# 
total de ítems por 

implementar) * 100 

Cumplimiento 
de 

requerimientos 
técnicos. 

En el primer año de 
implementación, 
cumplir con el 
100% de las 

especificaciones 
técnicas 

establecidas en la 
normatividad 

vigente. 

Instalar recipientes 
en la UAR para el 

adecuado 
almacenamiento de 

los residuos 
ordinarios. 

Grupo de 
recursos 
físicos 

Instalación de 
recipientes para la 
UAR (%) = (# de 

recipientes 
instalados) / (# de 

recipientes 
requeridos) * 

100% 
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Tabla 22. (Continuación) 
 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

Presentación de 
los residuos de 

forma 
diferenciada. 

Presentar el 100% 
de los residuos 

ordinarios y 
peligrosos 

conforme a la 
normativa vigente. 

Presentar los 
residuos en el 

punto establecido 
para esta 

actividad, según su 
respectivo tipo y 

color, y los 
contenedores con 
un peso y limpieza 

adecuados. 

Personal de 
aseo 

Inconformidades 
por parte del 

gestor a quien se 
le entrega los 

residuos 

Uso de equipo 
de protección 

personal para la 
seguridad de los 

operarios que 
realizan el 

almacenamiento 
de los residuos 

ordinarios y 
peligrosos. 

En el primer mes de 
implementación, el 

100 % de los 
operarios del 

servicio de aseo 
utilizarán el equipo 

de protección 
personal.   

Hacer uso del 
equipo de 
protección 

personal completo 
(guantes, 

tapabocas y 
monogafas) para el 
almacenamiento. 

 
 
 
 

Personal de 
aseo 

Cumplimiento del 
uso de EPP (%) = 
(# de operarios del 

servicio de aseo 
con EPP 

completo) / (# total 
de operarios del 

servicio de aseo) * 
100 

 
 

• Dimensionamiento de recipientes para el almacenamiento de los residuos 
sólidos ordinarios 

Para determinar las dimensiones de los recipientes que se utilizarán en la UAR, se 
debe considerar el peso de cada residuo, su densidad y frecuencia de recolección 
en la semana. 

𝑉 =
𝑚

𝜌
 

V = Volumen (m³) 

m = Peso (kg) 

ρ = Densidad (kg/m³) 

Teniendo en cuenta que la empresa PROMOAMBIENTAL S.A. E.S.P, lleva a cabo 
la recolección externa tres veces a la semana, se calcula el volumen crítico 
requerido para el almacenamiento de los residuos sólidos por tres días. 
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𝑉𝐶 = 𝑉 ∗ 𝑇𝑎𝑙𝑚_𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Si F = 2, Talm_crítico es igual a 4  

 

Si F = 3, Talm_crítico es igual a 3 

 
V = Volumen (m³) 

Talm_crítico = Período de almacenamiento crítico 

F = Frecuencia de recolección (veces/semana) 

Tabla 23  
Volumen requerido para el almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios 
 

Tipo de residuo 
Flujo de 

materiales 
individuales 

Generación 
(kg/día) 

Densidad 
(kg/m³) 

Volumen 
(m³/día) 

Volumen del 
día crítico de 
recolección 

(L) 

Aprovechables 

Papel 78.05 131 0.596 1787 

Cartón 15.63 80 0.195 586 

Plástico 13.98 131 0.107 320 

Vidrio 3.10 250 0.012 37 

Metal 1.18 240 0.005 15 

Total 111.93 Total 0.915 2745 

Orgánicos 
aprovechables 

Residuos de 
comida 

27.13 481 0.056 169 

Residuos de 
jardín  

112.15 225 0.498 1495 

Total 139.28 Total 0.555 1665 

No aprovechables 

Icopor 2.20 15 0.146 439 

Residuos 
sanitarios 

33.67 92 0.366 1098 

Otros 19.96 181 0.110 331 

Total 55.83 Total 0.623 1429 

Nota. Los valores de densidad de los residuos sólidos fueron obtenidos de 
Tchobanoglous et al. (1994). p:82. 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 23, se requiere un volumen de 
almacenamiento igual a 2745 L para los reciclables secos, 1665 L para los orgánicos 
aprovechables y 1429 L para los no aprovechables. Por lo tanto, con el fin de 
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garantizar el adecuado almacenamiento de acuerdo con el volumen requerido, se 
propone utilizar dos contenedores de 1600 L color blanco para los reciclables secos 
(Figura 25.a), dos contenedores de 1100 L color verde para los orgánicos 
aprovechables (Figura 25.b) y un contenedor color negro de 1600 L para los no 
aprovechables (Figura 25.c). 

Debido a que las empresas que realizan el aprovechamiento de los reciclables 
secos entregan bolsas de material tipo costal de gran volumen para su 
almacenamiento, otra alternativa es utilizar estas para almacenar los reciclables 
secos generados en la entidad; y, usar los contenedores propuestos para los 
orgánicos biodegradables y los nos aprovechables. 

Figura 25  
Recipientes requeridos para la UAR 
 

Figura 25.a.  
Contenedor residuos 

aprovechables 
 

 

Figura 25.b. 
 Contenedor residuos 

orgánicos aprovechables 
 

 

Figura 25.c.  
Contenedor residuos no 

aprovechables 
 

 

Nota. De “Vagón multiusos con tapa 1600 L”. Por Distribuciones MVM, p. 
https://distribucionesmvm.com/producto/vagon-multiusos-con-tapa-1600-l/. De 
“Contenedor de Basura con Ruedas 1100 Lt Verde”. Por Homecenter, p., 
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/ 

• Requerimientos de la UAR de los residuos sólidos ordinarios 

Para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de la UAR establecidos en el 
Decreto 1077 de 2015 (Anexo F), la Norma Técnica Colombiana GTC 24 y el RAS 
2000 Titulo F, se propone lo siguiente: 

o La UAR debe presentar tres áreas y sus respectivos recipientes. Es 
imprescindible señalizar cada área por el tipo de residuo a almacenar, así: 
reciclables aprovechables, orgánicos aprovechables y no aprovechables. 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/
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o Utilizar los contenedores propuestos (Figura 27), que cumplen con el volumen 
requerido para el almacenamiento de los residuos sólidos. 

o Realizar adecuaciones en la puerta de acceso a la UAR para el ingreso de los 
contenedores de almacenamiento propuestos. 

o Se requiere un sistema de ventilación. 

o Se debe realizar limpieza del drenaje debido a que se observan obstrucciones. 

o Se debe instalar un extintor dentro de la UAR y verificar su fecha de vencimiento. 

o La UAR debe ser lavada una vez a la semana. 

o Se debe llevar a cabo la limpieza y desinfección de los contenedores una vez a 
la semana. 

o Implementar una señalización llamativa, utilizando señales de seguridad y 
obligación como el uso de equipo de protección personal, señales de prohibición 
como no fumar, señales de evacuación y de equipos contra incendios. En el Anexo 
G se proponen las diferentes señales requeridas en la UAR. 

o Programa de control de vectores: se recomienda realizar fumigación cada seis 
meses con apoyo de una empresa que preste este servicio y esté autorizada por la 
entidad correspondiente. 

o La distancia entre los contenedores debe ser de 10 cm, igual entre recipiente y 
pared. Se debe considerar una distancia de 1 m para la movilización de los operarios 
que realicen el almacenamiento. 

o La UAR se debe mantener cerrada y solo personal autorizado puede ingresar. 

En la Figura 26 se observa la propuesta de distribución de los contenedores para 

el almacenamiento de residuos aprovechables y no aprovechables.  
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Figura 26  
Vista en planta de la UAR de residuos sólidos ordinarios 
 

 
 
 

• Residuos peligrosos 

Debido a que no se presenta un registro del peso de los residuos biosanitarios y 
cortopunzantes, se recomienda que se realice una caracterización física de estos 
residuos; y, con base en esto calcular el volumen de almacenamiento requerido. 
Además, es importante adecuar el espacio donde se almacenan actualmente, 
debido a que no cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en la 
normatividad vigente. Por último, según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
el almacenamiento de residuos peligrosos no debe superar un tiempo de doce 
meses.  

A continuación, se presentan los requerimientos técnicos del espacio de 
almacenamiento de los residuos peligrosos que se pueden generar en la 
enfermería: 
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o Área de acceso restringido, con elementos de señalización. 
 
o Ventilación e iluminación adecuadas. 
o Cobertura para protección de lluvias. 
 
o Paredes lisas de fácil limpieza y desinfección, pisos duros y lavables. 
 
o Equipo para extinción de incendios en el interior de la unidad. 
 
o Acometida de agua y drenaje para lavado. 
 
o Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. 
 
o Permitir el acceso de los vehículos recolectores. 
 
o Disponer de una báscula y llevar un registro de la generación de residuos. 
 
 
El punto de presentación de residuos recomendado es el que se observa en la 
Figura 27, donde se encuentra la flecha roja. Otra alternativa de presentación es 
dentro del cuarto de la UAR, para esto se lleva a cabo un acuerdo con la empresa 
que preste el servicio de recolección de los residuos. Esta actividad se debe realizar 
de manera que garantice la seguridad de los operarios que entregan y reciben los 
residuos, presentando las bolsas selladas de manera que no haya esparcimiento en 
áreas públicas y los contenedores de almacenamiento limpios y desinfectados 

Figura 27  
Punto para la presentación de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos 
 

 
 

Nota. Google (s.f). Recuperado marzo 7, 2022, desde 
https://www.google.com/maps/place/CVC-
+Corporaci%C3%B3n+Autonoma+Regional+del+Valle+del+Cauca/@3.4060635,-
76.5387446,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2d3e487f04e29314!8m2!3d3.4060635!4
d-76.5387446 

https://www.google.com/maps/place/CVC-+Corporaci%C3%B3n+Autonoma+Regional+del+Valle+del+Cauca/@3.4060635,-76.5387446,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2d3e487f04e29314!8m2!3d3.4060635!4d-76.5387446
https://www.google.com/maps/place/CVC-+Corporaci%C3%B3n+Autonoma+Regional+del+Valle+del+Cauca/@3.4060635,-76.5387446,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2d3e487f04e29314!8m2!3d3.4060635!4d-76.5387446
https://www.google.com/maps/place/CVC-+Corporaci%C3%B3n+Autonoma+Regional+del+Valle+del+Cauca/@3.4060635,-76.5387446,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2d3e487f04e29314!8m2!3d3.4060635!4d-76.5387446
https://www.google.com/maps/place/CVC-+Corporaci%C3%B3n+Autonoma+Regional+del+Valle+del+Cauca/@3.4060635,-76.5387446,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2d3e487f04e29314!8m2!3d3.4060635!4d-76.5387446
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8.3.5 Programa para el aprovechamiento 

Tabla 24 
Programa para el aprovechamiento 
 

  

Programa de aprovechamiento 

Código PGIRS-01 

Versión 01 

Descripción: El aprovechamiento consiste en la transformación de los residuos en materia prima 
que se pueda incorporar a ciclos productivos, permitiendo la disminución de la cantidad de 
desechos que son dispuestos en el relleno sanitario. Por lo que, es importante determinar 
alternativas para el aprovechamiento de los biorresiduos y la totalidad de reciclables secos. 

Objetivo general 

Aumentar la actividad de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la entidad. 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

Integrar el 
aprovechamiento 
de biorresiduos 

 

En el cuarto año de 
implementación se 
aprovechará el 100 
% de biorresiduos 

generados. 

 
 

Implementar un 
sistema de 
compostaje 

Comité del 
PGIRS 

Aprovechamiento 
de biorresiduos (%) 

= (biorresiduos 
compostados) / 

(total de 
biorresiduos) * 

100% 

 

 

 

 

 

 

Garantizar la 
entrega de los 

residuos 
aprovechables a 

gestores 
autorizados. 

En el segundo año 
de implementación 
entregar el 80% de 
los residuos 
reciclables secos a 
gestores 
autorizados.   

 

Para el tercer año 
entregar el 90% de 
los residuos 
reciclables secos a 
gestores 
autorizados.   

 

Para el cuarto año 
entregar el 100% 
de los residuos 
reciclables secos a 
gestores 
autorizados.   

 
 
 
 
 
 

 
Verificar la 

gestión 
diferenciada de 
los residuos por 

medio de 
formatos de 

control. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comité del 
PGIRS 

 
 
 
 
 
 
 

Aprovechamiento 
de reciclables 

secos % = 
(reciclables secos 
entregados) / (total 

de reciclables 
secos) *100 
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Para el aprovechamiento de los reciclables secos (papel, cartón, plástico, vidrio y 
metal) se recomiendan dos alternativas:  

• Que el papel y cartón se continue donando a la Fundación de padres con hijos 
autistas, para posteriormente ser aprovechados por la empresa Recuperaciones 
Ambientales S.A.S, con una frecuencia de recolección de tres veces a la semana. 
Por otra parte, que la recolección de los demás residuos aprovechables, reciclables 
secos (plásticos, vidrio y metales), sea realizada por la empresa Asodecores, con 
una frecuencia de recolección de tres veces por semana, para posteriormente ser 
transportados a una unidad donde se realiza separación, pesaje y comercialización. 
Esta empresa recibe los residuos aprovechables como donación o por compra, el 
precio de compra se establecería en el acuerdo que se lleve a cabo. 

• Donar todos los residuos reciclables secos a la Fundación, y que esta realice un 
convenio con la empresa Asodecores para que lleve a cabo su aprovechamiento. 

Además, se recomienda hacer una alianza con la Fundación Botellas de Amor, que 
brinda una solución integral a la gestión de residuos plásticos flexibles y una mejor 
calidad de vida a las comunidades vulnerables en Colombia, promoviendo el llenado 
de botellas plásticas con residuos de empaques flexibles, para posteriormente 
transformarlos en madera plástica usada para la construcción de viviendas, parques 
infantiles, mobiliario escolar y mobiliario urbano. A partir de esta alianza se busca 
ubicar uno de los contenedores de la fundación (Anexo H) en la entidad, para que 
su comunidad y los ciudadanos de Santiago de Cali tengan acceso a otro punto de 
recolección para entregar sus botellas de amor. 

Para el aprovechamiento de los biorresiduos se propone evaluar la factibilidad de 
instalación del Sistema Autónomo de Compostaje (SAC) de Earthgreen en la 
entidad, con el cual se puede producir abono orgánico en un periodo de 30 días 
mediante la transformación de los residuos orgánicos biodegradables. En este 
proceso no es necesario adicionar químicos o bacterias, ni realizar volteos; no se 
generan olores y la producción de lixiviados es escasa o nula, además se presenta 
el control absoluto de moscas y roedores (Earthgreen, s.f). 

Para la generación promedio diaria de biorresiduos obtenida de la caracterización 
(139,28 kg/día), se recomienda utilizar dos unidades del modelo SAC – 4500 (Figura 
28), que tiene una capacidad de carga igual a 72 kg/día, su ficha técnica se observa 
en el Anexo I. 
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Figura 28  
Sistema Autónomo de Compostaje SAC – 4500 
 

 

Nota. Tomado de “Modelo SAC 4500”. Por Earthgreen. 
https://www.earthgreen.com.co/producto/modelo-sac-4500/ 

Tabla 25  
Ventajas y desventajas del SAC 4500 de Earthgreen 

Ventajas Desventajas 

En comparación con la recolección y 
aprovechamiento de los biorresiduos por parte 
de una empresa que realice este servicio, el 
costo del sistema es más favorable. 

 

Alto costo de inversión. 

Por cada kg de residuo orgánico biodegradable 
se genera 0,4 kg de compost. 

Se requiere personal capacitado para su 
manejo. 

Proceso sin olores, lixiviados y vectores. Uso de equipos de control para el adecuado 
funcionamiento del proceso. Produce un compost de calidad. 

 
Nota. Adaptado de “Modelo SAC 4500”. Por Earthgreen. 
https://www.earthgreen.com.co/producto/modelo-sac-4500/ 

La empresa Medioambiental Agroindustrial S.A.S realiza el servicio de recolección, 
transporte y aprovechamiento de biorresiduos, y el costo por este servicio es de 
$80/kg - $200/kg. Para calcular un costo proyectado a partir de este rango, se utilizó 
el peso de los residuos orgánicos biodegradables obtenido en la caracterización.  

A continuación, se observa la comparación del costo de la recolección de 
biorresiduos por parte de la empresa Medioambiental Agroindustrial S.A.S, 
proyectado a cuatro años ya que, a partir de este período de tiempo esta alternativa 
representaría mayor inversión que el SAC 4500. 
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Tabla 26  
Comparación costo de alternativas de aprovechamiento 

Costo anual servicio de 
aprovechamiento ($) 

Costo servicio de 
aprovechamiento proyectado 

($) * 

Costo de dos unidades del 
modelo SAC 4500 ($) 

3.209.088 – 8.022.720 12.836.352 – 51.345.408 13.000.000 

 
Nota. *proyectado a cuatro años. 

Con base en esta comparación, se observa que el aprovechamiento por medio del 
SAC 4500 de Earthgreen es una mejor alternativa, debido a los costos que el 
servicio prestado por la empresa Medioambiental Agroindustrial S.A.S representan 
en el futuro. Se sugiere que el SAC sea ubicado en el espacio observado en la 
siguiente figura: 

Figura 29  
Localización del Sistema Autónomo de Compostaje SAC – 4500 

 

 

Nota. Google (s.f). Recuperado marzo 7, 2022, desde 
https://www.google.com/maps/place/CVC-
+Corporaci%C3%B3n+Autonoma+Regional+del+Valle+del+Cauca/@3.4060635,-
76.5387446,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2d3e487f04e29314!8m2!3d3.4060635!4
d-76.5387446 

Para los RCD, se recomienda realizar un convenio con la empresa Rocales y 
Concretos S.A.S, gestor autorizado por el DAGMA (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2019). Por último, se propone hacer un convenio con la empresa Guadua Bamboo 



92 

S.A.S, para el aprovechamiento de los residuos de bambú que se generan en la 
entidad. Pero, debido a que el culmo del bambú está muy maduro, solo se presentan 
dos opciones de uso: quemarlo para producir carbón o triturarlo para hacer mulch 
vegetal. 

8.3.6 Programa de Información, Educación y Comunicación 

Las estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC), son transversales 
a todo el proceso de implementación del PGIRS de la CVC, a partir de estas se 
fortalecen actitudes y prácticas que favorecen la reducción, la reutilización y el 
aprovechamiento de los residuos sólidos generados por los funcionarios, 
contratistas y visitantes de la entidad. Igualmente, se busca la continua reflexión 
sobre los hábitos de consumo y generación, fomentando el aprovechamiento y 
separación en la fuente. Por lo tanto, se proponen las siguientes estrategias IEC: 

Tabla 27 
Programa de Información, Educación, y Comunicación 

 

Programa de Información, Educación y 
Comunicación 

Código PGIRS-01 

Versión 01 

Objetivo general 

Fomentar cultura ambiental en los funcionarios, contratistas y visitantes de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

 
 
 
 

Capacitación del 
manejo integral de 

residuos a 
funcionarios, 
contratistas y 

personal del servicio 
de aseo. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Que el 100% de 
la comunidad de 

la entidad sea 
capacitada. 

 
Realizar las 

capacitaciones 
propuestas para 
la comunidad de 

la entidad. 
 

 
 

Comité del 
PGIRS 

 
 

Número de 
funcionarios y 
contratistas 
capacitados. 

 

 
Exponer y difundir 
el contenido del 

PGIRS por 
diferentes medios 
de comunicación. 

 
 

Comité del 
PGIRS 

 
 

 
% = 
(respuestas 
correctas/ 
preguntas 
sobre el 
PGIRS) * 100 
 

 
Comunicación 

interna 

Elaboración y 
difusión de 

cuatro piezas 
gráficas al año. 

Difundir y 
presentar las 

piezas gráficas a 
la comunidad de 

la CVC. 

 
Comité del 

PGIRS 

Número de 
piezas 

gráficas 
realizadas al 

año. 
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Tabla 27. (Continuación) 

Estrategias Metas Actividades Responsables Indicadores 

 
 
 

Campañas de 
concientización e 

información. 
 

 
 
 

Llevar a cabo 
dos campañas al 

año. 

Realizar jornadas 
de 

concientización e 
información que 

fomenten el 
adecuado manejo 

de los residuos 
sólidos en la 

comunidad de la 
CVC. 

 
 
 

Comité del 
PGIRS 

 

 
 

Número de 
campañas 

realizadas al 
año. 

 

• Charla y capacitación introductoria a funcionarios, contratistas y personal 
del servicio de aseo. 

Para esta estrategia se propone: 

o Exponer la propuesta de PGIRS: sus objetivos y actividades. 
o Presentar un video sobre la separación de residuos sólidos. 
o Realizar una actividad lúdica sobre separación en la fuente. 
o Evaluar lo aprendido por medio de un cuestionario en Kahoot o Quizzis. 
 
 

• Campañas de concientización e información 
 
Es importante que en estas se promueva la separación en la fuente y prácticas de 
reducción de consumo.  Se propone realizar actividades como: 
 
o Entrega de volantes informativos. 
o Conversatorios con empresas que realicen aprovechamiento de residuos 

sólidos. 
o En alianza con la Asociación Grupo Retorna, realizar conversatorios y talleres 

sobre la gestión de los residuos posconsumo. 
o Obra de teatro sobre separación de residuos en alianza con la Secretaría de 

Cultura. 
o Películas sobre cuidado del medio ambiente. 
 
 
Difusión de: 
 
o Pieza gráfica sobre los impactos ambientales y sociales negativos generados 

por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y la aplicación de las 3 R 
(Anexo J). 
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o Pieza gráfica sobre la separación en la fuente (Anexo K). 
o Pieza gráfica sobre Botellas de Amor como la realizada por la Universidad de los 

Andes (Anexo L). 
o Piezas gráficas y campañas de información en la página web de la corporación 

(Portal CVC) y redes sociales (Facebook e Instagram). 
 
 

• Descripción de actividad lúdica 

La actividad lúdica que se recomienda llevar a cabo en la charla y capacitación 
introductoria es la siguiente: 

Formar grupos de 5 personas, a cada grupo se le entregará tres recipientes para 
disponer cada tipo de residuo (reciclables aprovechables, orgánicos aprovechables 
y no aprovechables). Se propone utilizar las cajas que se generan en la entidad 
como recipientes; y, cada caja debe estar rotulada, utilizando la marcación 
propuesta (Figura 18).  

En una de las cajas se dispondrán imágenes de diferentes residuos sólidos los 
cuales deberán separar en un tiempo máximo de 30 segundos. Se recomienda que 
para imprimir estas imágenes se reutilice el papel generado en el edificio. Se medirá 
el tiempo que demore cada grupo para separar los residuos y el que presente el 
mejor tiempo será el ganador. También, se recomienda usar al menos tres residuos 
que se consideren difíciles de separar, para que la dinámica tenga un poco de 
dificultad; y, el grupo ganador podría recibir un incentivo.  

8.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La evaluación y seguimiento de la gestión de residuos sólidos y peligrosos en la 
entidad, deberá realizarla el Comité del PGIRS, según lo establecido en el Manual 
para la implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en 
entidades públicas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021); por lo tanto, es importante 
que, en primer lugar, se lleve a cabo la conformación de este grupo, el cual estará 
encargado de implementar las estrategias y evaluaciones respectivas del PGIRS. 

Para garantizar la seguridad de los operarios que realizan actividades establecidas 
para la correcta gestión de los residuos, el Área de Seguridad y Salud en el trabajo 
deberá realizar la evaluación y seguimiento del uso de equipo de protección 
personal. 



95 

Con el objetivo de garantizar un correcto seguimiento de la disminución de residuos 
sólidos, se recomienda que un integrante del Comité del PGIRS utilice el formato de 
caracterización de los residuos sólidos ordinarios propuesto (Anexo M), ejecutando 
esta actividad durante una semana cada mes. 

Con el fin de verificar la adecuada separación en la fuente, se recomienda que un 
integrante del Comité del PGIRS utilice el formato propuesto (Anexo N). En el cual 
se debe registrar el número de cubículos que presentan los dos recipientes para 
disponer los residuos reciclables aprovechables y no aprovechables, y si se realiza 
una correcta separación en la fuente. Se recomienda llenar el formato por cada área 
que conforma la sede principal de la entidad y llevar a cabo un registro fotográfico 
de los recipientes de cada cubículo para facilitar la evaluación y seguimiento. Se 
propone que esta actividad se efectúe cada tres meses.  

También, se puede revisar la separación en los puntos ecológicos, determinando el 
porcentaje de puntos ecológicos en los que se ha hecho una adecuada segregación. 

8.5 REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS I.E.C 

Tabla 28  
Requerimientos económicos  
 

Programa Ítem Empresa Cantidad 
Costo 

unitario ($) 
Costo 

total ($) 

Prevención y 
minimización 

Balanza  Linio 1 249.900 249.900 

Vaso  
CAF Diseños y 
Estampados 

1119 5300 5.930.700 

Separación en la 
fuente 

Rótulos 
 Señalar 

Publicidad y 
Señalización 

 960 -  125.000 

Caneca 
Vaivén 53 L  

Estra 15 81.600 1.224.000 

Caneca 
pedal 20 L 

Estra 12 74.100 889.200 

Caneca 
pedal 10 L 

Homecenter 2 51.900 103.800 

Puntos 
ecológicos 

Homecenter 4 624.400 2.497.600 

Recolección y 
transporte 

Carro de 
recolección 

Rubbermaid 1 1.849.900 1.849.900 
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Tabla 28. (Continuación) 

Programa Ítem Empresa Cantidad 
Costo 

unitario ($) 
Costo 

total ($) 

Almacenamiento 

Vagón 
multiusos 
con tapa 
1600 L 

Distribuciones 
MVM 

3 3.396.977 10.190.931 

Contenedor 
1100 L 

Homecenter 2 1.889.900 3.779.800 

Señalización 
en 

poliestireno 
calibre 20 

Señalar Publicidad 
y Señalización 

14 8000 112.000 

Aprovechamiento SAC – 4500 Earthgreen 2 6.500.000 13.000.000 

Implementación  Eprodesa ONG   4.500.000 4.500.000 

    Total 44.452.831 

 
8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

8.6.1 Conformación del comité del pgirs 

La adecuada implementación del PGIRS implica definir roles específicos a cada 
actor que interviene en la entidad con el objetivo de garantizar el manejo adecuado 
de los residuos sólidos y peligrosos. Para esto, los funcionarios de nivel directivo y 
de gerencia pública (Alta dirección), son los encargados de definir un comité que 
presente la estructura organizacional que se observa en la Figura 30, que debe ser 
liderada por un Coordinador; y, debe presentar mínimo un (1) funcionario en cada 
una de las siguientes dependencias de la CVC: 

Figura 30  
Organigrama del Comité del PGIRS 

 

Nota. Adaptado de “Manual para la implementación del Sistema de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en entidades públicas”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2021. 
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Por lo tanto, los principales actores en la implementación del PGIRS son la Alta 
gerencia, el Coordinador del PGIRS, el Comité del PGIRS y los usuarios conocidos 
como funcionarios, contratistas, personal de aseo, vigilancia y visitantes. Las 
responsabilidades de la Alta Dirección deben ser transversales a todas las fases del 
Plan (Anexo O).  
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9. CONCLUSIONES 

Por medio del diagnóstico de la gestión actual de residuos ordinarios y peligrosos 
generados en la sede principal de la CVC, se evidenció que la mayoría de las 
deficiencias se presentan en los componentes de separación en la fuente y el 
almacenamiento. La separación en la fuente debido a aspectos como la falta de 
cultura ambiental, la poca implementación de estrategias de información, educación 
y comunicación, además de la inadecuada ubicación de puntos ecológicos y la falta 
de rotulación en ciertos recipientes.  

El almacenamiento de los residuos ordinarios y peligrosos no cumple con todos los 
requerimientos técnicos establecidos en la normatividad vigente. Los residuos de 
papel y cartón se almacenan en un cuarto separado de la zona en la que se 
almacenan los demás residuos, que es un espacio a cielo abierto y el volumen de 
los contenedores utilizados es insuficiente en comparación con la cantidad de 
residuos que se generan en la entidad. Además, se están incumpliendo aspectos 
técnicos como la adecuada señalización, ventilación, iluminación y control de 
vectores. 

Por otra parte, partiendo de la caracterización de residuos sólidos, se obtuvo que, 
del total de residuos generados en la entidad, el 81,82% tienen potencial de 
aprovechamiento. Por lo que, realizando una adecuada gestión, se lograría llevar a 
disposición final solo el 18,18% de los desechos; disminuyendo el costo por el 
servicio de recolección y transporte. 

Con base en el análisis del diagnóstico se identificaron oportunidades de mejora 
para cada componente, y parte significativa de estas indica la dotación de equipo y 
materiales; por lo tanto, es necesario que se establezca el presupuesto necesario 
para garantizar la gestión integral de los residuos. Además, en comparación con el 
manejo de residuos en otras instituciones públicas, se observa que hay varios 
aspectos por mejorar.  

Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora identificadas, se requiere 
implementar los programas propuestos del PGIRS, centrados en la prevención y 
minimización de la generación de residuos, por medio de prácticas que fomenten 
una cultura ambiental en la comunidad de la entidad, como el uso del vaso propio y 
la reutilización de materiales. También, acciones enfocadas en las demás fases que 
conforman la GIRS, como la implementación del nuevo código de colores en los 
recipientes, la optimización de la recolección interna a partir del uso de un vehículo, 
el cumplimiento de los requerimientos técnicos del almacenamiento, y el 
aprovechamiento de los biorresiduos y la totalidad de reciclables secos. 
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10. RECOMENDACIONES 

Para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
Peligrosos, es imprescindible llevar a cabo las actividades establecidas en los 
programas, garantizando el cumplimiento de los objetivos y el 100% de las metas; 
para esto, el Comité del PGIRS tendrá la responsabilidad de evaluar continuamente, 
con ayuda de los indicadores y formatos de evaluación propuestos. 

Se recomienda que los funcionarios, contratistas y visitantes, participen y aporten a 
la implementación del PGIRS, asistiendo a las capacitaciones, charlas, campañas 
y actividades propuestas para fomentar la cultura ambiental. Por lo que, es 
importante incentivarlos para que se involucren en el proceso, y verificar su 
participación. 

Es importante revisar los requerimientos económicos para empezar la ejecución de 
las estrategias propuestas, entre las cuales se encuentra la instalación y rotulación 
de recipientes para una adecuada separación en la fuente; y, la adecuación del 
cuarto de almacenamiento de los residuos de papel y cartón para almacenar los tres 
tipos de residuos (aprovechables, orgánicos aprovechables y no aprovechables), 
con base en los estándares técnicos establecidos en la normatividad vigente.  

Además, se deben hacer los convenios con los gestores que prestan el servicio de 
recolección y transporte de los residuos aprovechables, RCD, residuos de gran 
volumen y desechos peligrosos; asegurándose que cuenten con los permisos y 
licencias conferidas por la autoridad ambiental correspondiente. 

Se sugiere que el sistema de compostaje SAC – 4500 sea empleado conforme a las 
instrucciones del manual de uso. Teniendo en cuenta que la cantidad de residuos 
orgánicos biodegradables que se pueden depositar diariamente en una unidad del 
modelo es igual a 72 kg. También, se debe considerar el tipo de residuo a depositar; 
que deben ser residuos de comida y de jardín, evitando los huesos ya que su 
descomposición es más lenta. 

Si se observa que el recipiente para residuos cortopunzantes no se llena hasta la 
cantidad esperada en el tiempo determinado, se recomienda usar recipientes de 
tamaño inferior. Para esto, es importante realizar un registro del peso de los 
residuos generados en la enfermería, con el propósito de conocer el volumen de 
almacenamiento que requieren y la frecuencia con la que deben ser recolectados 
por la empresa que preste el servicio.  
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ANEXOS 

Anexo A Formato de encuesta 
 
1. ¿Sabía que la inadecuada disposición de los residuos sólidos genera 

afectaciones a la salud humana? Sí ___ No ___ 

 

2. ¿Qué residuos genera durante su jornada laboral en la CVC? ____________. 

 

3. ¿Conoce la diferencia entre residuo aprovechable y no aprovechable? Sí ___ 

No ___ 

 

4. Si su respuesta fue Sí, mencione algunos residuos aprovechables. 

____________. 

 

5. ¿Sabe qué es separación en la fuente? Sí ___ No ___ 

 

6. ¿Separa los residuos que genera dentro de la CVC? Sí ___ No ___ 

 

7. ¿Conoce el nuevo código de colores para la separación adecuada de los 

residuos sólidos en Colombia? Sí ___ No ___ 

 

8. Si su respuesta fue Sí, ¿en qué color se clasifican los residuos de cartón, papel 

y plásticos? ____________. 

 

9. Si su respuesta fue Sí, ¿en qué color se clasifican los empaques de alimentos 

y servilletas sucias? ____________. 

 

10.  Si su respuesta fue Sí, ¿en qué color se clasifican los residuos de comida? 

____________. 

 

11.  ¿Sabe qué es un punto ecológico? ____________. 

 

12.  ¿Ha asistido a alguna charla sobre la gestión de residuos sólidos? Sí ___ No 

___ 

 

13.  ¿Le interesaría asistir a alguna charla? Sí ___ No ___ 
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Anexo B Formato de diagnóstico de gestión de residuos 
 
Información general 

1. Número de funcionarios y visitantes de la CVC:  

 

Generación de residuos 

2. ¿Cuáles son las áreas de la sede en las cuales se generan residuos? 

 
3. ¿Qué residuos se generan? 

 
Aprovechables 

 

Papel                Cartón            Vidrio        Plástico                   Metal 

 

Otros 

 

Orgánicos biodegradables 

 

Residuos de comida                   Corte y poda de material vegetal 

 

No aprovechables 

 

Papel tisú              Materiales de empaque y embalaje sucios            Otros 

 

Especiales 

 

RCD                       Residuos de gran volumen 

 

4. ¿En qué áreas se observa que se genera la mayor cantidad de los diferentes 

tipos de residuos? 

• Aprovechables: 

• No aprovechables: 

• Orgánicos biodegradables: 

• Especiales: 

 

Separación en la fuente 

5. ¿Se separan los residuos?   Sí                No 
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¿Cómo? 

 

6. ¿Hay puntos ecológicos? 

 

Sí                  No 

 

7. ¿Cuántos puntos ecológicos hay? ¿En qué áreas están distribuidos?  

 

8. ¿Cómo es la clasificación de los residuos en los puntos ecológicos? ¿Qué 

código de colores se utiliza? 

 

9. ¿Qué tipo de recipientes se utilizan en las diferentes áreas de la sede? 

 

10. ¿Los recipientes están rotulados? SÍ                  No 

 

Recolección y transporte interno 

 

11. ¿Se transportan los residuos de forma separada? 

 

SÍ                  No 

 

12. ¿Cuál es la frecuencia y horas de recolección? 

 

13. ¿Cuánto tiempo dura? 

 

14. ¿Existe ruta de recolección?     Sí                  No               

 

¿Se cumple la ruta de recolección?      Sí                  No               

 

15. El transporte es de tipo:  Manual              Mecánico   

 

¿Los vehículos tienen tapa?   Sí                 No               

 

16. ¿Son lavables e impermeables?     Sí                   No                                  

 

¿Se encuentran en buen estado?    Sí                   No                                  

 

17. ¿Se utilizan elementos de protección?    Sí                   No                      

 

¿Cuáles? 
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*Responsables de la recolección y transporte interno:           

  

 

Almacenamiento 

 

18. ¿Existe sitios de almacenamiento intermedio?  Sí                     No  

 

Cuantos sitios: 

   

19. ¿Existe sitios de almacenamiento central?  Sí              No  

 

Cuantos sitios: 

 

* Responsables del almacenamiento:     

 

Manejo de los residuos sólidos aprovechables 

 

20. ¿Cuál es el prestador del servicio público de

 aprovechamiento? 

 

21. ¿Es un reciclador de oficio? Sí          No 

 

22. ¿Conoce información de características y cantidades de RS aprovechables 

generados? Sí         No  

 

23. Especifique la cantidad de RS aprovechables que genera mensualmente.

    

24. Frecuencia de recolección de los RS aprovechables. 
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Anexo C Resultados encuesta y registro fotográfico 
 
Tabla. Resultados de encuesta personal del servicio de aseo 
 

¿Sabía que la inadecuada 
disposición de los 
residuos sólidos genera 
afectaciones a la salud 
humana? 

 

¿Qué residuos genera 
durante su jornada laboral 
en la CVC? 
 
 

 
 

¿Conoce la diferencia 
entre residuo 
aprovechable y no 
aprovechable? 
 

 
Si su respuesta fue Sí, 
mencione algunos 
residuos aprovechables. 

 

¿Sabe qué es separación 
en la fuente? 
 

 

¿Separa los residuos que 
genera dentro de la CVC? 
 

 

¿Conoce el nuevo código 
de colores para la 
separación adecuada de 
los residuos sólidos en 
Colombia? 

 
 

Si su respuesta fue Sí, 
¿en qué color se clasifican 
los residuos de cartón, 
papel y plásticos? 
 

 

Si su respuesta fue Sí, ¿en 
qué color se clasifican los 
empaques de alimentos y 
servilletas sucias? 
 

 

Papel Latas

Cartón
Materiales de 

empaque

Plástico Periódico

Vidrio
Residuos de 

comida

Papel
Tapas 

plásticas

Cartón Vidrio

Plástico
Residuos de 

comida

Botellas 

plásticas

Cáscaras de 

fruta
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Si su respuesta fue Sí, 
¿en qué color se 
clasifican los residuos de 
comida? 

 

¿Sabe qué es un punto 
ecológico? 
 
 

 

¿Ha asistido a alguna 
charla sobre la gestión de 
residuos sólidos? 
 

 
¿Le interesaría asistir a alguna charla? 
 

 
 

 
Tabla. Resultados de encuesta funcionarios 
 

¿Sabía que la inadecuada 
disposición de los 
residuos sólidos genera 
afectaciones a la salud 
humana? 
 

 

¿Qué residuos genera 
durante su jornada laboral 
en la CVC? 
 

 

¿Conoce la diferencia 
entre residuo 
aprovechable y no 
aprovechable? 
 
 

 

Papel Clips

Cartón
Residuos 

de comida

Plástico
Paños 

húmedos

Vidrio Papel tisú

Materiales 

de 

empaque

Aluminio

Tapabocas Latas

Icopor Servilletas
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Si su respuesta fue Sí, 
mencione algunos 
residuos aprovechables. 
 

 

¿Sabe qué es separación 
en la fuente? 
 
 

 

¿Separa los residuos que 
genera dentro de la CVC? 
 
 

 

¿Conoce el nuevo código 
de colores para la 
separación adecuada de 
los residuos sólidos en 
Colombia? 
 

 

Si su respuesta fue Sí, 
¿en qué color se 
clasifican los residuos de 
cartón, papel y plásticos? 
 
 

 

Si su respuesta fue Sí, 
¿en qué color se 
clasifican los empaques 
de alimentos y servilletas 
sucias? 
 

 
 

Si su respuesta fue Sí, 
¿en qué color se 
clasifican los residuos de 
comida? 
 

¿Sabe qué es un punto 
ecológico? 
 
 

¿Ha asistido a alguna 
charla sobre la gestión de 
residuos sólidos? 
 

Plástico
Residuos 

orgánicos

Residuos 

de comida

Botella 

plástica

Papel Latas

Cartón Clips

Vidrio
Tapas 

plásticas

Metal
Bolsas 

reutilizables
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¿Le interesaría asistir a alguna charla? 
 

 
 

 

Tabla. Observaciones de cubículos y otros espacios. 
 

¿Se encuentra un 
recipiente para disponer 
los residuos 
aprovechables? 
 

 

¿Se encuentra un 
recipiente para disponer 
los residuos no 
aprovechables? 
 

 

¿Se presentan los dos 
recipientes para disponer 
los residuos 
aprovechables y no 
aprovechables? 

 
¿El recipiente para 
disponer los residuos no 
aprovechables presenta 
bolsa plástica color 
verde? 

¿En el recipiente de los 
residuos aprovechables 
se disponen residuos no 
aprovechables? 

¿En el recipiente de los 
residuos no 
aprovechables se 
disponen residuos 
aprovechables? 



114 

 
 
 

  

¿En el recipiente de los 
residuos no 
aprovechables se 
disponen residuos de 
comida? 

 

¿En el recipiente de los residuos no aprovechables se 
disponen RAEE? 
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Anexo D Iniciativa de la Universidad Autónoma de Occidente para la 
disminución del consumo de vasos desechables 
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Anexo E Formato etiquetado de residuos con riesgo biológico 
 

 

Formato etiquetado de residuos con riesgo biológico 

Fecha Día  Mes Año 

Área   

 

Biosanitario Cortopunzante 

Peso (kg)   

Responsable 
del área 

  

Quien entrega   

Observaciones   
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Anexo F Requisitos de la UAR – Decreto 1077 de 2015 
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Anexo G Señalización de la Unidad de Almacenamiento de Residuos 
 

Tipo de 
señalización 

Señales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de 
almacenamiento 

 
 

    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De prohibición 
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De obligación 

 

   
 

 
 
 
 
 
De equipos contra 
incendios 

 

 
 

 
 
 
 
 
De información 
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Anexo H Punto de recolección botellas de amor Unicentro Cali 
 

 
 
 
  



121 

Anexo I Ficha técnica Modelo SAC – 4500 
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Anexo J Pieza gráfica impactos negativos y la aplicación de las 3 R 
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Anexo K Pieza gráfica separación en la fuente 
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Anexo L Pieza gráfica Botellas de Amor Universidad de los Andes 
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Anexo M Formato para la caracterización de los residuos sólidos ordinarios 
 

                     
   Formato de caracterización de 

residuos sólidos ordinarios 

Evaluación 
No. 

  

Fecha   

Tipo de 
residuos 

Flujo de 
materiales 

individuales 

Día 1 Día ... 

Peso  
(kg) 

CF  
(%) 

Peso  
(kg) 

CF  
(%) 

Aprovechables 

Papel         

Cartón         

Plástico         

Vidrio         

Metal         

Aprovechables 
Orgánicos 

biodegradables 

Residuos de 
comida 

        

Residuos de 
jardín 

        

Total aprovechables         

No 
aprovechables 

Icopor         

Residuos 
sanitarios 

        

Vasos 
desechables 

        

Otros         

Total no aprovechables         

Comentarios    

Encargado/a   Firma   
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Anexo N Formato de evaluación para la separación en la fuente de los 
residuos sólidos ordinarios 
 

                     
Formato de evaluación para 
la separación en la fuente 

Evaluación 
No. 

  

Fecha   

Áreas 

Cubículos con los dos 
recipientes 

Cubículos con adecuada 
separación  

Cantidad 
Porcentaje 

(%) 
Cantidad 

Porcentaje 
(%) 

Dirección 
Administrativa y 

del Talento 
Humano 

        

Dirección 
Financiera 

        

Dirección de 
Planeación 

        

Dirección 
Técnica 

Ambiental 
        

Total         

Comentarios  

  

Evaluador/a   Firma   
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Anexo O Responsabilidades de la Alta Gerencia 
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