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RESUMEN 
 

Se diseño una propuesta metodológica para implementar el  seguimiento y control 
a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos – PGIRS, de los municipios 
de Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes,  ubicados al Sur del Valle del Cauca. El estudio 
se realizó en la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.  
 
Para lograr que el diseño de la propuesta fuese viable, se tuvieron en cuenta tres 
aspectos esenciales, en el primero un análisis sobre los procedimientos utilizados 
en la Dar Suroccidente para implementar un seguimiento y control, en el segundo 
la identificación de fallas que presentaban en cuanto al seguimiento y control a los 
PGIRS, en el tercero la implementación de una prueba piloto para los municipios 
de Yumbo y Jamundí, con el fin de argumentar la efectividad de la propuesta. En 
la prueba piloto se implementaron tres procedimientos: 1.  la revisión del PGIRS, 
2. aspectos logísticos, y 3.  evaluación del cumplimiento del plan 
 
Los resultados de la prueba piloto mostraron, que los planes formulados para los  
municipios requieren de un trabajo coordinado con los actores involucrados (CVC, 
Comunidad, empresa prestadora del servicio de Aseo e Instituciones generadoras 
de residuos), ya que algunas metas a cumplir, no fueron ejecutadas.  
 
La propuesta diseñada en el presente estudio, contribuirá a solucionar en el 
mediano y largo plazo el problema de seguimiento y control en los PGIRS, 
permitiendo de esta forma que la autoridad ambiental cumpla con su obligación y 
exija lo acordado a los municipios correspondientes. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 
Seguimiento y control a PGIRS, Gestión Ambiental Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Is a design methodology to implement a proper monitoring and control plans to the 
Management of Solid Waste - PGIRS, covering the municipalities of Cali, Yumbo, 
and Jamundí Vijes located south of the Valle del Cauca. The study was conducted 
in the Environmental Directorate of the Southwest Regional Corporation Autónoma 
Regional del Valle del Cauca - CVC.  
 
To ensure that the design of the proposal was feasible, were taken into account 
three key aspects, in a first analysis of the procedures used in the Dar Southwest 
to implement a monitoring and control in the second the identification of faults 
presented in monitoring and control to PGIRS in the third implementation of a pilot 
test for the municipalities of Yumbo and Jamundí, to argue the effectiveness of the 
proposal.  
 
The pilot test was implemented in three procedures, which were initially conducted 
the review of PGIRS then took into account a range of logistics, and finally 
proceeded to implement the assessment of compliance with the plan.  
 
The results of the pilot test showed that the plans developed for these 
municipalities require a lot of coordinated work with the actors involved (CVC, 
Community, company providing the service clean and institutions generating 
waste), as in some goals to meet have not implemented any kind of activity.  
 
The proposal outlined in the next study, will help solve the medium and long term 
the problem of monitoring and control in PGIRS, allowing in this way that the 
environmental authority to fulfill its obligation as required and agreed to the 
municipalities concerned. 
 
KEYWORDS: Management Plan Integrated Solid Waste Management - PGIRS, 
Monitoring and control PGIRS, Municipal Environmental Management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos, es uno de los principales problemas 
que alteran las condicionas naturales del entorno, esto debido a la inadecuada 
disposición y tratamiento de los mismos. Teniendo en cuenta esto algunos países, 
ciudades y municipios se han visto en la necesidad de promover alternativas, 
como la formulación e implementación de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS, que permitan contrarrestar los impactos generados en 
el ambiente por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. 
 
Actualmente la formulación e implementación de estos planes para los municipios 
de Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes, no ha podido llevarse acabo eficientemente, lo 
que impide que se pueda implementar un adecuado seguimiento y control. Por lo 
tanto la autoridad ambiental, Dirección Ambiental Regional Suroccidente - Dar 
Suroccidente no ha podido ejercer su función  para dar cumplimiento a la 
Resolución 1045 de 2003, la cual exige la adopción e implementación adecuada 
de esta metodología1.  
 
Teniendo en cuenta esto, se desarrolló un estudio de seguimiento y control para  
once municipios ubicados en el Valle del Cauca, (La Cumbre, Argelia, Dagua, San 
Pedro, Roldanillo, Ulloa, Alcalá, Andalucía,  Restrepo, Vijes, Caicedonia), con el 
cual la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, logró resaltar la 
importancia, que representa implementar un adecuado monitoreo a los PGIRS que 
adoptan los municipios.  
 
Los resultados de  este estudio permitieron,  conocer  la situación que 
presentaban los planes de los municipios, con respecto al cumplimiento de las 
metas y al manejo de los residuos sólidos2. De acuerdo a estos resultados, se 
argumenta que estos planes no solo representan un instrumento útil a los 
municipios en el manejo de los residuos sólidos; si no que permite considerar 
algunos elementos estratégicos  como la planificación, los actores, 
responsabilidades, y obligaciones, enfocadas a una adecuada implementación y 
seguimiento y control, lo cual da como resultado el cumplimiento de la 
Normatividad vigente en materia de PGIRS. (Figura 1). 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente estudio plantea una propuesta metodológica, 
que será útil como herramienta al momento de implementar el monitoreo a los 
PGIRS, permitiendo de esta forma mejorar la eficiencia en cada uno de los planes 
con el propósito de cumplir  las metas acordadas. 
 
                                                 
1 MINAMBIENTE. Resolución 1045, 2003. 
2 Álvarez, Juan. Oviedo, R. Lecciones aprendidas en la formulación y ajustes de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 2006, 10 p. 
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Figura 1: Representación de los PGIRS 
 

Fuente: Dary Vanessa Muñoz Ramos, 2009 
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1. SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 

El continúo aumento  en la cantidad de residuos sólidos,  generan  una serie de 
problemas en la  contaminación  de los recursos naturales, aire, agua y suelo. El 
problema se agrava  por la creciente actividad económica y productiva de las 
personas, que generan muchos productos que pudiendo ser reincorporados en la 
cadena productiva de reciclaje, son desechados y acumulados en vertederos 
 
Para dar solución a esta problemática, referente al manejo de los residuos sólidos, 
se requiere llevar a cabo la implementación adecuada de los PGIRS, que permitan 
involucrar una serie de aspectos claves, como la coordinación interinstitucional 
(Autoridad Ambiental, Comunidad, Empresa prestadora del servicio de Aseo e 
Instituciones generadoras de residuos), y la determinación de responsabilidades, 
enfocadas al cumplimiento de lo acordado en cada uno de los planes adoptados 
por los municipios. 
 
Para el caso de los cuatro municipios en  estudio,  (Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes) 
ubicados al sur del Valle del Cauca, se resalta que han adoptado e implementado, 
los PGIRS con la participación de  diversos actores. Esta participación no se ha 
podido llevar acabo eficientemente, lo que  se encuentra influyendo 
negativamente, en el cumplimiento de lo acordado en los planes. Aunado a esto, 
se resalta que la autoridad ambiental, no cuenta con una estrategia para ejercer su 
función de monitoreo a los planes, lo que genera falta de compromiso de los 
mismos actores para cumplir con lo acordado (Figura 2). 
 
Sin la implementación del monitoreo consecutivo a los PGIRS, adoptados por los 
municipios, la Dar Suroccidente, no podrá exigir el  cumplimiento de las 
obligaciones acordadas en los  planes. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Figura 2: Representación de la situación problémica  

Fuente: Dary Vanessa Muñoz Ramos, 2009 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Determinar alternativas enfocadas al manejo integral de los residuos sólidos, 
implica integrar diversos actores, con el objetivo de establecer obligaciones que 
permitan dar cumplimiento a los objetivos y metas orientadas al bienestar de la 
comunidad. El objetivo de formular y adoptar los PGIRS, radica en orientar un 
conjunto de operaciones y disposiciones que permitan dar a los residuos sólidos el 
destino mas adecuado. Esto implica que se pueda desarrollar una adecuada 
gestión y coordinación entre los actores del plan, con el objetivo de dar 
cumplimiento a lo establecido  en las disposiciones dadas en la  normatividad 
(Resolución 1045/03). 
 
En consideración a lo anterior, es importante resaltar que la adopción de esta 
metodología, no radica solo en cumplir con lo acordado en el plan, se requiere de 
implementar un monitoreo continuo que permita dar soluciones a través del 
tiempo, en cuanto a la eficiencia del plan se refiere. El monitoreo continuo a los 
PGIRS respectivos a los municipios (Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes), actualmente 
no ha podido ser implementado, aspecto que impide que la Dar Suroccidente no 
cumpla con sus obligaciones respectivas. Considerando la importancia de  
implementar el monitoreo a los planes,  se resalta que implementar la herramienta 
diseñada en el estudio, la autoridad ambiental podrá dar cumplimiento a su 
obligación de seguimiento y control a los PGIRS de su jurisdicción, permitiendo de 
esta forma que puedan exigir a los municipios el cumplimiento de lo acordado y 
tomar las medidas necesarias, en caso de incumplimiento (figura 3).          
 
Figura 3: Importancia del seguimiento y control en los PGIRS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Dary Vanessa Muñoz Ramos, 2009 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una propuesta  metodológica para el seguimiento y control de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), de los municipios de 
Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes. 

 
 
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
 

1. Analizar los procedimientos de seguimiento y control utilizados actualmente 
en  la Dar Suroccidente – CVC. 

 
2. Identificar los puntos críticos que tiene la autoridad ambiental en función del 
seguimiento y control en los PGIRS de su jurisdicción. 

 
3. Diseñar una propuesta metodológica, que sirva como soporte para 
implementar un adecuado seguimiento y control a los PGIRS formulados para 
estos 4 municipios ubicados al sur del valle del Cauca e implementar una 
prueba piloto para dos de estos municipios. 
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4. ZONA DE ESTUDIO 
 

El trabajo se llevo acabo en cuatro (4) municipios, ubicados al Suroccidente del 
Valle del Cauca, los cuales  presentan una serie de características, que 
permitieron enfocar el desarrollo de metas acordadas en cada uno de los PGIRS 
(mapa).  
 
                        Mapa zona de estudio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
  

      
 

   Fuente: Dirección Ambiental Regional Suroccidente, 2004 
 

• MUNICÍPIO DE CALI: El municipio presenta terrenos montañosos, 
Ondulados y Planos. Alberga los Farallones de Cali con alturas de 4200 
m.s.n.m.  La principal actividad económica del municipio, se centra en la 
Agricultura, Ganadería, Comercio, Industria y Transporte, con una gran 
variedad de productos como la Caña de Azúcar, el Papel, los Plásticos, 
Textiles, Carbón, Maquinaria Agrícola e Industrial. Dentro del municipio se 
pueden encontrar atractivos turísticos como: el Museo Arqueológico La 
Merced, Hacienda Cañas Gordas, Museo del Oro, Museo La Tertulia, La 
Ermita, Estatua de Belalcazar, Centros Comerciales, Zoológico Municipal 
entre otros3. 

                                                 
3 Gobernación del Valle del cauca. Municipios, 2009 
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• MUNICIPIO DE YUMBO: El municipio presenta una zona Plana al Oriente y 
una zona Montañosa al Occidente. Su principal actividad económica es la 
Agricultura, Ganadería y Minería. Dentro del municipio se puede encontrar 
una variedad de productos como Productos Industriales, Café, Soya, Millo y 
Minerales como Yeso, Marmol y Carbón. También se encuentra una serie 
de lugares turístico como el Paso de la Torre a orillas del Río Cauca, 
Pueblito Vallecaucano en Mulaló y Museo Bolívar en Mulaló, entre otros4 

 
• MUNICIPIO DE JAMUNDÍ: La mayor parte del territorio del municipio, es 

Plano pero también con algunas zonas Montañosas, presenta alturas hasta 
4200 mts en los Farallones de Cali. Dentro de su principal actividad 
económica se encuentra la Agricultura, Ganadería y Minería. como 
productos principales del municipio se pueden encontrar la explotación de 
minas de Carbón, Oro, Plata y Bauxita, Maíz, Soya, Millo, Café, Arroz, 
Cacao y Plátano. Dentro de sus atractivos turísticos se encuentran la Feria 
Agroindustrial, Balnearios, Sedes Campestres, Teatro, Museo 
Arqueológico5. 

 
• MUNICIPIO DE VIJES: El municipio tiene una zona Plana y otras 

Montañosas. Dentro de su principal actividad económica se encuentran la  
Agricultura, Ganadería, Comercio y Minería. Su principal actividad 
productiva es la Papa, Maíz, Soya, Café, Millo, Caña de Azúcar, Frutos y 
Legumbres, se explota el Mármol, Cal, Arcilla y Carbón. El municipio posee 
una variedad de atractivos turísticos como Piedra del Sol, (Momolito con 
grado Precolombino), Lagos de Pesca Deportiva y Hornos de Cal6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Gobernación del Valle del cauca, Op. Cit., p. 20 
5 Gobernación del Valle del cauca, Op. Cit., p. 20 
6 Gobernación del Valle del cauca, Op. Cit., p. 20 
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5. METODOLOGÍA 
 
Para dar cumplimiento al desarrollo de las fases del siguiente estudio,  
inicialmente se tuvo en cuenta un diagnóstico para cada uno de los planes 
correspondientes, esto con el objetivo de conocer su enfoque. Seguidamente del 
diagnóstico, se procedió a identificar las fallas que presentaba la autoridad 
ambiental frente al seguimiento y control en cada plan. Teniendo en cuenta los dos 
puntos anteriores se diseño una propuesta metodológica, que servirá como 
herramienta para implementar un monitoreo continuo cualquier PGIRS municipal. 
Estas fases corresponden a: la fase de revisión, la  de análisis y la fase de 
propuesta (figura 4). 
 
Figura 4: Esquema de la metodología 
 

Fuente: Dary Vanessa Muñoz Ramos, 2009 
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5.1 FASE 1. REVISIÓN   
 
En esta  fase inicial se realizó  un diagnóstico que incluyó la revisión y análisis del 
manual de Control y seguimiento ambiental utilizados  por la Dar Suroccidente 
para el seguimiento y control de vertimientos y emisiones. Esta revisión se 
desarrolló, con el fin de tomarlo como un referente para la elaboración de la 
propuesta. Elaborada la revisión del manual, se procedió a seleccionar los pasos  
que podrían ser aplicados al seguimiento y control de los PGIRS. Esta selección 
se realizó teniendo en cuenta tres criterios: 1. El criterio de Validez, que implica 
que el criterio  sea congruente con lo que se pretende en el monitoreo de los 
planes, 2. El criterio de relevancia, que es de gran utilidad al momento de 
implementar el monitoreo, y, 3.  El criterio de variedad,  que implica tener 
diversidad  de  información y no en actividades sin un propósito que retroalimente 
el proceso de seguimiento continuo a los PGIRS.  

Los pasos establecidos  para el proceso de seguimiento y control a los PGIRS, se 
analizaron en un formato elaborado (tabla 1), en el cual se determinó los pasos 
cumplidos y no cumplidos por la Dar Suroccidente. En el área de análisis del 
estado de cumplimiento, se desarrolló  una descripción de acuerdo al estado de 
cumplimiento. 

  Tabla 1: Análisis de la guía de seguimiento y control 
 

 
Paso del esquema 

 
Cumple 

 
No cumple 

 
Análisis del estado cumplimiento 
 

 x x  
    

 
 
5.2 FASE 2: ANÁLISIS  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la revisión del manual de control y 
seguimiento ambiental, se procedió a elaborar una matriz DOFA (tabla 2), con el 
objetivo de analizar las posibles dificultades, que impiden a la autoridad ambiental 
no implemente un adecuado seguimiento y control en los PGIRS. En el área de 
aspectos, se enumeró cada uno de los pasos que se identificaron en el manual. 
 
Tabla 2: Matriz DOFA 
 

 
 

ASPECTO FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA 
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5.3 FASE 3: PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La propuesta metodológica se consideran  tres (3)  pasos esenciales: Revisión, 
preparación de aspectos logísticos y diligenciamiento de las matrices. 
 
PASO 1: REVISIÓN DEL PGIRS 
 
Para el desarrollo de la revisión de los PGIRS municipales se  tuvo en cuenta el 
siguiente procedimiento:  
 

Procedimiento 1    Identificación de estrategias y metas del plan: Para 
llevar acabo este procedimiento se diseño un formato (tabla 3), el cual 
permitió consignar la información encontrada en los planes, tales como 
estrategias, metas, indicadores, y proyectos.  Esta información identificar 
cada una de las estrategias del plan,  con su respectiva meta acordada en 
la  línea estratégica. Estas estrategias hacen referencia al desarrollo de 
programas y subprogramas que conllevaran al cumplimiento de las metas 
acordadas. Teniendo cada una de las metas respectivas, se registró: Qué  
indicador mediría el cumplimiento de la meta y el proyecto a tener en 
cuenta para la ejecución. Información inicial  que se debe consignar   en el 
Plan  del PGIRS del municipio 
 

             Tabla 3: Revisión del PGIRS 
 

 
REVISIÓN  DEL PGIRS 

ESTRATEGIA META (año) INDICADORES PROYECTOS 
    
    

 
PASO 2: PREPARACIÓN DE ASPECTOS LOGÍSTICOS  
 
Como segundo paso de la propuesta metodológica, se tuvo en cuenta dos (2) 
condiciones externas: 
 

• Reunión preparatoria antes de la visita: Esta reunión se llevo acabo, 
antes de comenzar con el desarrollo de la agenda de trabajo, esto con el 
objetivo  de  establecer las funciones de los involucrados en el equipo de 
trabajo, conocer los lineamientos para evaluar el estado de cumplimiento de 
los planes, y realizar una puesta en común de las apreciaciones que cada 
personal tenga luego de la lectura de los lineamientos de evaluación del 
PGIRS. 
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• Definición de agenda de trabajo: Se definió los días y horas en los que se 
llevarían acabo las visitas. Teniendo en cuenta esto se procedió a elaborar 
un oficio, en el cual se acordaría una reunión con fecha y hora, para 
proceder con la evaluación de cada plan. Esta reunión fue acordad con 
cada representante del municipio. 
 

PASO 3: EVALUACIÓN DEL PGIRS  
 
Para el tercer paso, se tuvo en cuenta la evaluación de los resultados obtenidos 
en la agenda de trabajo. Para llevar a cabo esta evaluación, se desarrollaron  dos 
procedimientos esenciales: 

 
• Procedimiento 1 Determinación de Ponderación de resultados: Al 

momento de evaluar el cumplimiento del PGIRS, el primer procedimiento fue 
determinar los lineamientos de evaluación y  calificación para el cumplimiento 
de las metas acordadas en el plan, la calificación se determinó de la siguiente 
forma: 

 
Se utilizó una ponderación porcentual y una escala colorimétrica (tabla 4) que 
permitió medir el grado de cumplimiento de las metas acordadas en el plan. Esta 
calificación se efectuó, teniendo en cuenta el avance de las actividades y el plazo 
establecido en el plan, para el cumplimiento de las metas. 

 
       Tabla 4: Ponderación de resultados del PGIRS. 
 

EEssttaaddoo  ddee  
ccuummpplliimmiieennttoo  

Ponderación 
porcentual 

Escala 
colorimétrica 

Cumplimiento total 85% - 100%  
Cumplimiento parcial 60% - 85%  

No cumple 0% - 60%  
 
• Procedimiento 2 diligencia de matrices y calificación de la información 

encontrada: Se procedió a calificar el estado de cumplimiento de cada meta, 
esta calificación se implementó teniendo en cuenta el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento de la meta, y el plazo acordado en el plan. 
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La información requerida se consignó en las siguientes matrices: 
 
Matriz 1: Incluía  la información  respecto a las líneas estratégicas y actividades a 
trabajar en el PGIRS del municipio a corto, mediano y largo plazo. Por cada línea 
se detalló las actividades que se van a desarrollar y el tiempo establecido. Esta 
información se encuentra en el PGIRS. 

 
Matriz 1: Cronograma de actividades del PGIRS 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PGIRS: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
CORTO PLAZO 

 
MEDIANO PLAZO 

 
LARGO PLAZO 

 
2005

 
2006

 
2007

 
2008

 
2009

 
2010

 
2011 - 2019 

Línea estratégica 1        
Línea estratégica 2        
Línea estratégica 3        
Línea estratégica 4        
Línea estratégica 5        

 
Matriz 2: Incluía, cada una de las metas y programas establecidas en el PGIRS 
del municipio. En esta matriz, se identificaron  las actividades desarrolladas para el 
cumplimiento de las metas. En el área de cumple o no cumple se determinó utilizar 
dos criterios: inicialmente se tuvo en cuenta el plazo establecido de la meta, y 
seguidamente el análisis de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de 
la meta, este análisis se implementó revisando cada uno de los soportes que 
argumentaba el desarrollo de dicha actividad. Teniendo la información 
correspondiente se empleo la escala colorimétrica para calificar el estado de 
cumplimiento. 
 
Matriz 2: Cumplimiento de metas y actividades desarrolladas del PGIRS 

 
 
 
 
 
 

Seguimiento y control 
Plan de Gestión Integral de Residuos para el Municipio  

Línea estratégica: 
 

Objetivo: 
Estrategia Meta Cumple No 

cumple 
Actividades 

desarrolladas 
Quien 

ejecuta 
indicadores proyectos

 Parcialmente totalmente      
         



27 
 

Matriz 3: Consistió en elaborar un resumen del estado de cumplimiento del PGIRS 
del municipio. En la casilla de plazo establecido se indicó con las iníciales de corto 
plazo (CP), mediano plazo (MP) y largo plazo (LP), el tiempo acordado para 
cumplir con la totalidad de la meta. En el área de estado de cumplimiento se 
marcó con una equis (X) el estado en el que se encuentra la meta, y en la casilla 
de observaciones se determinó, algunas recomendaciones que permitirían mejorar 
el desarrollo de las actividades para cumplir con lo propuesto. 

 
Esta información fue enviada al municipio correspondiente, para que los 
representantes municipales analizaran el estado de cumplimiento en el que se 
encontraba el plan. 

 
Matriz 3: Resumen del estado de cumplimiento de metas planteadas en el   
                PGIRS del municipio 
 

 
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PGIRS MUNICIPAL  

 
Línea estratégica 

 
Plazo establecido 

CP-MP-LP 
Estado de cumplimiento 

 
observaciones 

Estrategia Meta  Parcialmente Totalmente No cumple  
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6. ANTECEDENTES 
 
Como parte del desarrollo, en la búsqueda de informes  que permitieran precisar y 
sustentar los elementos del estudio,  se llevó acabo una revisión para determinar e 
involucrar algunas investigaciones, que se han efectuado con respecto al manejo 
de los residuos sólidos y seguimiento y control a los PGIRS. Es importante tener 
en cuenta que en la revisión implementada, no se encontró mucha información 
relacionada con el seguimiento y control de los PGIRS, lo que indica que no hay 
registros de informes con respecto al tema de este estudio. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se procedió a puntualizar los referentes utilizados en el desarrollo del 
estudio. 
   
6.1 ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
Residuos sólidos 
 
Según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente – 
CEPIS, a lo largo de la historia, el primer problema de los residuos sólidos ha sido 
su eliminación, pues su presencia es más evidente que la de otro tipo de residuos.  
La comunidad ha solucionado este problema, quitando los residuos de la vista, 
arrojándolos a las afueras de las ciudades, a los cauces de los ríos, en el mar, u 
ocultándolos por medio del enterramiento. El problema se agrava debido al 
crecimiento acelerado de la población que se ha tenido en los últimos años, así 
como el proceso de industrialización7. 
 
Siguiendo esta idea, CEPIS argumenta que la cantidad diaria de residuos sólidos 
urbanos generada en América Latina en 1995  ascendió a 275.000 toneladas, y se 
estimaba que solo 75% era recolectada y de ella solo 30% se disponía en rellenos 
sanitarios; ya que predominaban los botaderos a cielo abierto con quema 
indiscriminada de desechos y sin tratamiento de lixiviados, situados muchas veces 
en áreas densamente pobladas. También argumenta que para  el año 2000, la 
población urbana de América Latina habría crecido, lo que implicaría una mayor 
demanda de servicios, y un aumento acelerado de los residuos sólidos8. Teniendo 
en cuenta que para el año anteriormente explicado la población habría tenido un 
incremento, en el año 2001 este incremento generó un aumento de los residuos 
sólidos en 369.000 toneladas /día, de las cuales el 44% era producidos por 
centros urbanos medianos y pequeños que tienen mayor dificultad en la gestión 
adecuada de estos residuos. 
 
 

                                                 
7 BVSA.  Manejo de residuos sólidos Domésticos – Problemática Regional, 2001. Internet 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998   
8 Ibid., p. 28. 
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Esta problemática  se ve generada por que el  servicio de recolección tiene baja 
prioridad en las áreas más pobres donde  la  accesibilidad  es un problema por las 
malas condiciones viales y de infraestructura, según lo expuesto por el Ingeniero 
Álvaro Cantanhede9. 
 
La variedad de estudios implementados, con respecto al manejo de los residuos 
sólidos, se toma otro referente que permitió conocer como algunos países 
implementan pruebas pilotos en algunas zonas para analizar la generación de 
estos residuos. Es el caso que se presentó en el Distrito de Ate – Vitarte,  Lima – 
Perú, en el cual por medio de un estudio realizado para determinar la cantidad y 
composición de los residuos sólidos generados,  se pudo desarrollar un proyecto  
piloto, durante tres meses a partir de diciembre de 1987. Para realizar esta 
experiencia se eligió un área que albergaba 5,500 habitantes, el área se dividió en 
tres zonas de trabajo, cada una con características urbanas distintas; 
denominadas Alejandro Álvarez B, Urbanización Ceres y Asociación de Vivienda 
Pampahuasi – Santa Rosa 10. 
 
El sistema consistió básicamente en recolectar los residuos domésticos con 
vehículos no convencionales  y trasladarlos a una pequeña estación de 
transferencia (Centro de acopio) de donde el camión compactador los 
transportaría para su disposición final11. Los resultados obtenidos con la aplicación 
de esta prueba piloto en este distrito permitieron, resaltar las  principales ventajas 
que  el sistema no convencional ofrecía a la comunidad; como la fácil 
implementación, la recolección en las calles angostas o con pendientes, la 
generación de empleos, el ahorro de divisas entre otras. 
 
Por otro lado, se encontró un reciente estudio de caracterización de los residuos 
sólidos domiciliarios, realizado en la región metropolitana  (Chile) en 6 provincias 
(Santiago, chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla, Talagante), este estudio, 
permitió implementar una estrategia con el objetivo de conocer cual era la 
composición de estos residuos generados en la región, resaltando la fracción 
reciclable, para implementar campañas de reciclaje y establecer un conocimiento 
más acabado, de los residuos generados en los domicilios y que potencialmente 
podrían presentar alguna característica de peligrosidad. Por medio de este estudio  
se logró establecer una metodología para caracterizar los residuos sólidos 
domiciliarios de la región, la cual permitió indicar por medio de categorías (vidrio, 
papel, plástico e.c.t.), la incidencia de cada uno en la región, enfocando de esta 
forma trabajos para el aprovechamiento y rentabilidad de los mismos12.  
 
                                                 
9 Cantanhede, Alvaro. Manejo de residuos sólidos en América Latina. 2007, 53 diapositivas. 
10 CEPIS. Proyecto piloto de recolección de residuos sólidos con métodos no convencionales- Hoja 
de divulgación técnica  CEPIS, 1988. 
11 CEPIS, Op. cit., p. 29. 
12 CONAMA. Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios en la Región 
Metropolitana (Chile), 2006, p. 5, 119. 
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Como parte de ese estudio realizado, se encontró que la Región Metropolitana de 
Chile, recupera solo un 9% de sus residuos generados, lo que se encuentra 
trabajando por medio de estudios y proyectos para aprovechar al máximo los 
residuos generados y reincorporarlos a la cadena de reciclaje, por lo tanto tienen 
como una de sus líneas de acción, el Programa de Gestión Participativa de 
Residuos Sólidos y el fortalecimiento de la cadena, a través de la organización de 
los intermediarios y centros de acopio13. Estos programas de reciclaje 
implementados en la región, han permitido incentivar a la comunidad a la 
separación en la fuente. En este caso se resalta un trabajo que se llevó acabo en  
la comuna de Ñuñoa, el cual consistió en implementar un plan piloto con un 
sistema de separación, clasificación y comercialización de los residuos generados 
en la comuna, y que eran considerados potencialmente como reciclables. Este 
plan piloto permitió que generar un hábito y conducta diferente en la comunidad, 
con el fin de disminuir los residuos que eran depositados en el relleno sanitario de 
la región. Con este plan piloto en menos de seis meses, se pudo reciclar el 2.5% 
de los residuos mensuales que generaba la comuna, donde se recuperaban 
materiales como papeles y cartones, plásticos, vidrios, chatarra, aluminio y tetra-
pak que se dejan de verter en el relleno sanitario y se utilizan como materia prima 
por las empresas recicladoras respectivas14 
 
Es necesario tener en cuenta, que no solo se deben enfocar actividades al manejo 
adecuado de los residuos, si no el impacto que el inadecuado manejo de estos 
genera. Teniendo en cuenta esto, la Región Metropolitana de Chile, desarrolló un 
estudio en el cual se pudo simular el impacto que genera un plan de gestión para 
el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, este estudio permitió que la Región 
Metropolitana, implementara un modelo de simulación de gestión de residuos, con 
el objeto proporcionar una herramienta que permita conocer el comportamiento de 
los residuos sólidos domiciliarios en la región metropolitana, visualizando el 
impacto económico de un plan de gestión en el corto, mediano y largo plazo.  
 
El modelo describe la dinámica general de los residuos sólidos domiciliarios en la 
región metropolitana, considerando un periodo de simulación de 19 años, el cual 
comprende desde el año 2002 hasta el año 2020.  El modelo diseñado, permitió 
ser aplicado, en el cual se obtuvo como resultado que la capacidad operativa del 
relleno sanitario (Lomas de Colorado) será sobrepasada a fines del año 2003, lo 
que indica que los residuos generados no están siendo aprovechados y se esta 
perdiendo una fuente potencial económica para la región15. 
 
  
 

                                                 
13 CONAMA. Gestión de los residuos sólidos, 2002. 
14  Allamand Puratic, Andrea. Inventario de buenas experiencias de gestión Ambiental Local. 2002, 5 p. 
15 Vásquez, Oscar. Modelo de simulación de gestión de residuos sólidos, 2005. 
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Dentro del marco para el manejo de los residuos sólidos, se toma en cuenta que 
no solo hacen parte de estos, los residuos domiciliarios, también los peligrosos y 
hospitalarios. Por tanto en México, se implementó un estudio para la incineración 
de los residuos hospitalarios, esto con el objetivo de contar con un sistema de 
para el manejo de los mismos.  
 
Teniendo en cuenta este estudio, para el año de 1989, se llevó acabo el primer 
muestreo de estos residuos hospitalarios, con el objetivo de instalar y adecuar 
equipos para el tratamiento de los residuos Biológicos infecciosos. Por medio de 
este muestreo, el Ingeniero Francisco A, Romero, pudo identificar que el esquema 
implementado en México para el manejo de estos residuos, refleja una falta de 
planeación en el establecimiento de la industria tratadora de estos residuos, por lo 
tanto es necesario que la autoridad ambiental fortalezca la industria para el 
tratamiento de estos residuos, y revisar periódicamente el manejo de los equipos 
de incineración16. 

El tema que abarca el manejo adecuado de los residuos, implica el desarrollo e 
implementación de algunas estrategias, que permiten que se efectúen diversas 
actividades enfocadas a cumplir con los objetivos propuestos, en cuanto al manejo 
y aprovechamiento de los residuos sólidos. Es el caso presentado en Alemania 
que dentro del marco de la gestión de residuos sólidos,  ha permitido que se 
enfoque el desarrollo de algunas actividades para el manejo y disposición final 
adecuada de los residuos generados, exigiendo la implementación del principio de 
sustentabilidad en la gestión de residuos sólidos, es decir, incorporar la gestión de 
residuos en las formas sustentables de producción y consumo (crear la 
responsabilidad del producto en la industria y el comercio, y desarrollar una 
conducta de consumo orientada a la salud y el medio ambiente), así como el 
desarrollo de un paradigma orientado al flujo de materiales en el marco de la 
economía de residuos sólidos17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Romero, A Francisco y Levet. Experiencia de la industria mexicana en la incineración de 
residuos hospitalarios, 1989, p. 2, 16,17. 
17 Borner, Joachim. Y Klöpping, Thomas. El desarrollo de la gestión de residuos sólidos en 
Alemania, 2003. internet www.medioambienteonline.com/site/root/resources/case_study/2077.html 
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6.2 ÁMBITO NACIONAL 
 
Residuos sólidos  
 
A nivel Nacional, se han desarrollado una serie de estudios enfocados en la 
gestión adecuada para el manejo de los residuos sólidos.  Para el caso de este 
estudio se tomaron algunos referentes relevantes enfocados en el tema central del 
trabajo.  
 
En Colombia se genera diariamente cerca de 28.458 toneladas de residuos 
sólidos ordinarios, de las cuales, el 40.7% (11.675 toneladas) se producen en las 
cuatro grandes ciudades capitales de Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico, 
según un estudio realizado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
- CONPES, argumenta que se está ante un problema de connotaciones altamente 
urbanas18. Según un informe presentado por la procuraduría general, en cuanto al 
seguimiento de la gestión de residuos sólidos en Colombia, el 75% son de origen 
residencial o domiciliar, resaltando que es de allí de donde proviene gran parte del 
material potencialmente reciclable, que aprovechan los recuperadores en 
Ciudades como Medellín y Bogotá D.C19. 
 
Para tener un manejo adecuado,  en el reciclaje de estos residuos generados, es 
necesario involucrar otros actores como los Recicladores de las ciudades, 
teniendo en cuenta esto, Sepúlveda argumenta que en el año 2.004 se han 
censado en Bogotá, 8.479 recicladores que constituyen el eslabón fundamental en 
la cadena del reciclaje. Dentro de esta cadena trabajan organizaciones operadas 
formalmente y el “sector informal", que está por fuera de los sistemas económico y 
social "oficial"20. 
 
Por otra parte, un diagnóstico, realizado por la directora de Servicios Públicos de 
desarrollo Económico - Colombia, permitió desarrollar un análisis identificando que 
el problema de la calidad ambiental urbana en Colombia, no es reciente y que el 
problema del manejo de los residuos sólidos se agrava debido a que las entidades 
ambientales adolecen de capacidad técnica y operativa para trabajar con las 
entidades responsables de la prestación del servicio. Teniendo en cuenta esto la 
Directora argumenta que en este caso es necesario implementar una gestión que 
promueva la vinculación como socios de empresas privadas o mixtas, a 
productores industriales, agrícolas y también a las mismas Corporaciones 
Autónomas Regionales.  

                                                 
18 CONPES. Políticas y estrategias del gobierno nacional para el manejo Integral de los residuos 
sólidos en el marco de la prestación del servicio público de aseo, 2004, p. 2. 
19 Procuraduría General  de la Nación  de Colombia. Informe de Seguimiento Gestión de los 
Residuos Sólidos en Colombia, 2003, p. 29. 
20 Sepúlveda, L. A. Evaluación económica, social y ambiental de la recuperación de residuos 
sólidos aprovechables en la Comuna 12 de Medellín, 2005. 
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Este diagnóstico permitió también identificar que una de las causas principales de 
la gestión inadecuada de los residuos sólidos, obedece al desconocimiento y falta 
de planificación en la gestión de su manejo21. 
 
Todos los diagnósticos implementados en el manejo de los residuos sólidos, 
permiten la orientación de actividades para el aprovechamiento de los mismos.  
Como parte de esos diagnósticos, surge el desarrollo de propuestas, en este caso 
se resalta el desarrollo de la propuesta determinada, para el manejo de los 
residuos sólidos industriales, generados en la Ciudad de Barranquilla, que ha 
permitido tener un acercamiento entre los empresario y las entidades ambientales, 
para analizar el conjunto de las propuestas planteadas con el fin de establecer 
acuerdos que conduzcan a la implementación de los programas propuestos, a la 
reactivación de la Bolsa de Residuos y del Convenio de Producción más Limpia 22. 
 
Por esto es necesario resaltar que por medio de estos diagnósticos 
implementados en algunas Ciudades y Municipios, se han podido llevar a cabo el 
desarrollo de algunas estrategias, es el caso de la ciudad de Bogotá, donde se 
desarrolló un estudio para el manejo eficiente de los residuos sólidos 
institucionales, con el objetivo de tener un ahorro y mejoramiento continuo en el 
manejo adecuado de los residuos sólidos.  
 
Este estudio, permitió promover el reciclaje en la ciudad de Bogotá D.C. a través 
de un manejo ecoeficiente de los residuos sólidos de las instituciones y el 
comercio, lo cual permitió implementar alternativas de aprovechamiento y de 
mejoramiento continuo de manejo de residuos sólidos. Posteriormente el estudio 
fue aplicado a tres casos reales de diferentes instituciones del sector comercial en 
Bogotá D.C.  El análisis de los resultados obtenidos en estos casos de aplicación, 
servirán para la validación de la metodología planteada y para la promoción de su 
divulgación.  Como parte de las conclusiones a las que se llego con la aplicación 
de este estudio, esta que el reciclaje es una alternativa competitiva porque genera 
un valor agregado a cada uno de los actores de la cadena, con la minimización de 
costos por recolección y transporte de material al disminuir volúmenes, 
posibilidades de ingreso por venta, trabajo para los recuperadores, disminución en 
el impacto por extracción de materia prima  mayor aprovechamiento de los 
recursos naturales23.  
 
 
 

                                                 
21 Rodríguez, Carmiña. Gestión  Integral de Residuos En: Seminario Internacional de residuos 
Sólidos y Peligrosos,  2001.  16 p. 
22 Sánchez, Piedad. Insignares María L. Martínez V. Rubén D.  Propuesta de manejo de residuos 
sólidos industriales, 2004, p.3. 
23 Gómez, Juliana M. Hoof, Bart. Gómez, Eugenio. Manejo ecoeficiente de los residuos sólidos 
institucionales, 2000. p. 1. 
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Como parte de esos estudios implementados en la ciudad de Bogotá, enfocados 
en el manejo adecuado de los residuos sólidos, se establece que el 
aprovechamiento de estos residuos, trae consigo una serie de beneficios que van 
desde lo económico y social hasta la conservación del entorno natural. Un estudio 
realizado en la ciudad de Bogotá por estudiantes de la Universidad Javeriana, 
puntualizan el tratamiento que se le debe dar a los residuos sólidos Domiciliarios 
no tóxicos, para maximizar su aprovechamiento. A parte de la separación en la 
fuente y la disposición final adecuada, determinan algunos mecanismos de 
aprovechamiento como el compostaje, y la puesta en marcha de un plan maestro 
el cual permitirá tener proyecciones dividas en 4 estrategias de prevención 
(reciclaje, transporte, tratamiento y disposición final)24. El sistema propuesto en 
este estudio, parte que cada persona en el hogar implemente la separación en la 
fuente para que por medio de la empresa prestadora del servicio de recolección 
del servicio público de aseo, transporte los residuos a centros de acopio, centros 
de reciclaje e industria transformadora. Teniendo en cuenta estos, los autores del 
estudio, concluyen que si se disminuye la frecuencia de 3 a 2 veces por semana, 
se disminuye el número de vehículos requerido lo que permitiría el máximo 
aprovechamiento de los residuos generados y una excelente separación en la 
fuente25. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, con respecto al reciclaje de los residuos, 
implemento un taller en la ciudad de Pereira, el cual logró reunir gran parte de los 
Recicladores del país, y representantes del sector productivo y académico. El 
desarrollo de este taller permitió hacer una evaluación detallada de los diferentes 
aspectos positivos y negativos que inciden de alguna forma en el reciclaje, con el 
objetivo de generar instrumentos para fortalecer e incrementar la actividad del 
reciclaje. El fortalecimiento de esta actividad, pretende incrementar 
significativamente el porcentaje de residuos aprovechados. Teniendo en cuenta 
esto, se logró priorizar en forma conjunta las cadenas prioritarias de análisis, y se 
pudo establecer una metodología práctica, orientada en la identificación y 
participación de los diferentes eslabones de la cadena de reciclaje26.  
 
Un balance efectuado para la ciudad de Medellín, sobre la cantidad de residuos 
que se desvía de la disposición final, en 1998 permitió realizar un cálculo en el 
estudio “Sistema de Información del Servicio Integrado de Aseo para Medellín y 
sus 5 corregimientos (SIAM5)”. Con las cifras de esa fecha y los reportes de las 
cantidades que llegan actualmente al Relleno Sanitario de la Pradera, se hacen 
algunas extrapolaciones para comprender la magnitud e importancia del problema 
en estudio.  

                                                 
24 Aristizabal, Catalina. Sáchica, María E. El aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios 
no tóxicos en Bogotá D.C, 2001, 109 p. 
25 Aristizabal, Op. Cit., p.34 
26 MINAMBIENTE.  Evaluación de las cadenas de reciclaje,  2004, P. 4, 5. 
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Por medio de este estudio se logró reportar el balance de la recuperación informal 
de los residuos reciclables en Medellín27:  
 
• En el año 1.998, se generaban en la ciudad 1.543 toneladas diarias de 

Residuos Sólidos, de las cuales se desviaban a través del Reciclaje 
Residencial Informal, 198 toneladas/día, equivalentes al 12.8% del total 
generado. 

 
• De acuerdo a los informes de Interventoría del Parque Ambiental La Pradera, 

de Noviembre del 2.003 a Julio del 2.004 ingresaron al Relleno Sanitario en 
promedio 1855 toneladas/día y 216 viajes procedentes de los 10 municipios del 
Valle de Aburrá, Rionegro, Guarne, El Retiro y Heliconia. De este total, 
corresponde a Medellín, 1.263 toneladas/día, equivalentes al 66.06% del total 
de los 14 municipios28. 

 
Por otra parte, la experiencia que han tenido otras zonas, en el manejo de los 
residuos sólidos ha permitido que se implemente diversas alternativas. En este 
caso, el municipio del Valle de Aburrá, en la formulación del PGIRS, ha permitido 
que se solucione radicalmente los problemas asociados con los botaderos a cielo 
abierto29.  Para el desarrollo y formulación de este plan el municipio, siguió los 
lineamientos estipulados en la resolución 1045 del 2003, aunado a esto el 
municipio complemento el plan con una serie de procesos metodológicos 
adicionales que dieron como resultado, un plan bien estructurado30. 
 
Dentro del marco del PGIRS, en el municipio del Valle de Aburrá, se implementó 
un estudio sobre Recolección, Tratamiento y Disposición final de los residuos 
sólidos en el área metropolitana, este estudio fue liderado la Dirección de 
Desarrollo Metropolitano del Departamento Administrativo de Planeación 
Departamental, desde entonces, se logró identificar en la zona de la quebrada Rodas, 
jurisdicción de Bello (Antioquia) y Copacabana (Antioquia), como el terreno apto 
para emplazar un relleno sanitario según las criterios del saneamiento y de la 
ingeniería sanitaria31. Este terreno apto para el relleno sanitario, con licencia a 
quince años (1984 – 1999),  se constituyó en el mejor ejemplo de disposición final 
para el País.  
 

                                                 
27 EEVVM. Sistema de Información del Servicio Integrado de Aseo para Medellín y sus 5 
corregimientos. Centro de Investigaciones Ambientales, 1998. 
28 Sanear-Tecnisuelos. Informe de Interventoría, Parque Ambiental La Pradera, Medellín, 2004. 
29 Sepúlveda, Luis.  Agudelo, Rubén. Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Valle de Aburrá, 2007, 11 p. 
30 AINSA – ACODAL. Proyecto piloto Conformación y puesta en marcha de una Organización de 
150 recuperadores, 2003. 
31 UDEA. Estudio de Prefactibilidad del Parque Industrial y Ecológico de los Residuos en el oriente 
antioqueño, 2000. 
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En él se dispusieron los residuos sólidos de los diez municipios de la región 
metropolitana y de otros hasta el año 2003, cuando se materializó su cierre 
definitivo32.  Seguidamente se analizó, el diseño de una propuesta para el 
transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio. 
Esta propuesta elaborada, permitió implementar un nuevo sistema de recolección 
con más de una estación de transferencia para el transporte por carretera de estos 
residuos, con esto el municipio podría tener una adecuada gestión en el manejo 
de sus residuos, desde su generación hasta el sitio de disposición final33. 
 
Aunado a lo anterior, se resalta el estudio de una propuesta para implementar un 
modelo que permitirá, tomar decisiones en la disposición final mas adecuada de 
los residuos sólidos.  Esta propuesta permitió que en el municipio del Valle de 
Aburrá ubicado en el Departamento de Antioquia, se explorara por medio del 
desarrollo de este modelo, algunas variables con el objetivo de evaluar 
alternativas para la disposición final de los residuos generados en el municipio, 
con base en diferentes opciones tecnológicas34.  
 
La gestión de los residuos sólidos, representa un instrumento útil para las zonas 
que determinan la aplicación de estrategias para el manejo adecuado de sus 
residuos generados. En instituciones, empresas y pequeñas comunidades del 
Municipio del Valle de Aburrá, se elaboró una metodología para la gestión integral 
de estos residuos.  Esta  metodología permitió incorporar una serie de elementos 
desde el punto de vista administrativo, financiero y social, con el objetivo de 
optimizar recursos y mejorar continuamente.  Por medio este método aplicado,  se 
pudo mejorar la gestión en el manejo de los residuos sólidos, incorporando etapas 
que van desde la generación de los residuos, hasta su tratamiento y disposición 
final35. Para implementar adecuadamente esta gestión integral, la 
Superintendencia de servicios públicos domiciliarios,  se dio a la tarea de elaborar 
un diagnóstico sobre el estado de operación de  34 sitios y/o plantas de 
aprovechamiento de residuos sólidos en el país.  
 
Este estudio fue implementado por Magda Carolina Correal, Claudia Ximena 
Ramos y Samuel Alfonso, el cual permitió conocer la manera como se esta 
desarrollando el aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos generados 
en el país.   
 

                                                 
32 _____ Optimización, Estudios y Diseños del Sistema de Producción, caracterización, 
Recolección y Transporte de los Desechos Sólidos para el Municipio de Medellín y sus Cinco 
Corregimientos, UDEA, 2002. 
33 Cadavid, Jorge M. Crespo, Eduar F. Propuesta para el manejo y transporte de los desechos 
sólidos del Valle de Aburrá, 2000. 
34 Escobar, Claudia. Hernández, Juan et al. Modelo para la toma de decisiones para la disposición 
final de Residuos sólidos Urbanos, 2000. 
35 Restrepo, María. Metodología para el desarrollo de la Gestión Integral de Residuos 2003. 
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Para cumplir con este propósito, visitaron 33 sitios, de los cuales 3 resultaron ser 
botaderos ubicados en los municipios de Villapinzón (C/marca), Argelia (Valle) y 
Los Santos (Santander) y los 30 restantes,  resultaron ser plantas de 
aprovechamiento de residuos, ubicados en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Santander, Tolima y Valle del Cauca 
(tabla 5)36. 

Tabla 5: Plantas de Tratamiento Visitadas 
 

Departamento Municipio 
 

Antioquia 
El Santuario 
Carmen de Viboral 
Heliconia 

Boyacá Santa María  
Garagoa 

 
 
 
 

Cundinamarca 

Villapinzón 
El Colegio 
Ubaté 
Chocontá 
Nocaima 
Fosca 
Quetame 
Gutiérrez 
Fómeque 

 
Huila 

La Plata 
Garzón 
Pitalito 
Santa María 

Meta Castilla La Nueva 
Acacías 

 
Nariño 

Pupiales 
Providencia 
Yacuanquer 

 
Santander 

El Playón 
Suratá 
Los Santos  

 
Tolima 

Cajamarca 
Ibagué 

Valle de San Juan 
 

Valle del Cauca 
Caicedonia 
Argelia 
La Victoria 
Versalles 

                                Fuente: Correal, C. Magda. et al., 2008. 
 

                                                 
36 Correal, C. Magda. Ramos, X. Claudia. Alfonso, Samuel. Diagnostico Sectorial, plantas de 
aprovechamiento de residuos sólidos, 2008, 46 p. 
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Teniendo en cuenta la información recopilada en las visitas realizadas, obtuvieron 
como resultado según Correal, Magda et al, que del total de plantas visitadas la 
mayoría (26) operan de manera local, atendiendo únicamente los municipios 
donde se encuentran construidas, mientras que 7 son de carácter regional. Todas 
estas se localizan principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Huila, 
Antioquia, Santander, entre otros.  
 
También concluyen que  se evidenciaron graves impactos sanitarios y ambientales 
en la operación de la mayoría de las plantas, ya que no se implementa un 
adecuado manejo de lixiviados, control de olores, insectos y roedores, operación 
de celdas entre otros. Adicionalmente, en las 25 plantas donde se realiza la 
disposición final dentro de la misma, se encontró que  14 de ellas no cuentan con 
autorización ambiental. Por lo tanto los autores del estudio, determinan que no es 
posible afirmar que las plantas de aprovechamiento son en si mismas una solución 
ambiental, por el contrario son sistemas que al igual que los rellenos sanitarios 
requieren de medidas de control y mitigación ambiental y monitoreo por parte de 
las autoridades ambientales. A partir de estos resultados, la Superintendencia de 
servicios públicos, determinará las acciones de vigilancia y control a realizar y 
continuará realizando un seguimiento periódico al estado de operación y 
funcionamiento de dichos sistemas37. Como parte de esa planeación y gestión de 
los residuos sólidos urbanos en el Valle de Aburrá, se presenta un marco 
conceptual detallado del manejo de residuos sólidos y se tratan temas como la 
planeación y gestión de estos residuos en las Área Metropolitanas de Colombia y 
la planeación y gestión de los residuos sólidos urbanos en el Valle de Aburrá. 
Teniendo en cuenta esto se  logra presentar unas directrices para diseñar un 
esquema para la planeación y gestión de Residuos Sólidos urbanos en el Valle de 
Aburrá.38 Esta adecuada planeación y gestión, ha permitido también implementar 
una propuesta  con el objetivo de implementar un aprovechamiento múltiple de 
residuos sólidos, pasando previamente por una etapa de selección, sacando 
provecho de aquellos residuos que sean reutilizables y los no aprovechables de 
acuerdo a la propuesta, serían consumidos para recuperar su poder calorífico en 
la combustión, con esto se lograría aumentar el porcentaje de residuos 
recuperados39. Un diagnóstico sobre el manejo integral de los residuos sólidos 
hospitalarios en todo el Valle de Aburrá, ha permitido que se pueda realizar una 
adecuada caracterización para su manejo integral y proponer una reforma a la 
legislación colombiana referente al tema, este trabajo hizo parte de un propuesta 
que realizaron unos estudiantes como parte de un trabajo de grado40 
 
 
                                                 
37 Correal, C. Op. cit., p. 37. 
38 Gil Ochoa, Gerardo de Jesús. Planeación y gestión de los residuos sólidos urbanos, 2003. 
39 Duque Ospina, Alejandra. Oviedo Osorio, luz Piedad. Propuesta para el proceso industrial de un 
centro de acopio de Residuos Sólidos Urbanos, 2003. 
40 Arias, Cesar Augusto. Gallego, Clara Victoria et al., diagnóstico y Propuesta para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios, 1995. 
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6.3 ÁMBITO LOCAL 
 
Residuos sólidos 
 
A nivel del Valle del Cauca, se logró identificar algunas experiencias, que han 
tenido los municipios con respecto al manejo de los residuos sólidos. Por medio de 
una serie de lecciones aprendidas, en la implementación de sistemas de 
aprovechamiento de residuos sólidos en localidades menores a 30.000 habitantes, 
se pudo implementar una serie de propuestas técnicas, con el objetivo de 
desarrollar una labor  comunitaria en la separación y manejo de los residuos 
generados, directamente de la fuente41. 
 
Como parte de las experiencias exitosas en algunas localidades se resaltan las 
siguientes: 
 
• En el municipio de Versalles se formulo e implemento el PGIRS, lo que 

permitió implementar un sistema de aprovechamiento con el objetivo de 
optimizar y aprovechar los residuos generados. 

 
• En el municipio de la Victoria en los años 2004- 2005, se implemento el 

sistema de separación en la fuente, permitiendo de estar forma ser un 
municipio ejemplo en el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

• En el municipio del Dovio, en el año 2007 por medio de la implementación del 
PGIRS, se llevo acabo el diseño de una planta para el manejo integral de los 
residuos sólidos, lo que permitió adecuar una zona para manejar 
integradamente los residuos sólidos generados.   

Seguimiento y control 
 
Siendo el seguimiento y control, un complemento para manejar adecuadamente 
los residuos sólidos, se resalta algunos referentes encontrados con respecto al 
tema de este estudio. 
 
Por medio de un convenio desarrollado con el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
desarrollo Territorial (MAVDT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua Potable, 
Saneamiento Básico y Conservación del Recurso Hídrico (CINARA), se desarrollo 
un proyecto en el cual se logró identificar por medio de una revisión, la situación 
que presentaban 26 municipios  con el manejo del PGIRS. 
 

                                                 
41 Corporación Suna Hisca. Lecciones aprendidas en el diseño, construcción y operación de los 
sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos, 2007. 25 p. 
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Para hacer efectiva la revisión, y mostrar una serie de resultados, que permitieran 
argumentar las fallas que presentaba estos planes, se seleccionaron 11 
municipios (La Cumbre, Argelia, Dagua, San Pedro, Roldanillo, Ulloa, Alcalá, 
Andalucía,  Restrepo, Vijes, Caicedonia), en cada uno de los municipios se realizo 
la revisión desde el punto de vista social, Institucional, y Técnico – Operativo. Por 
medio de este análisis se logro identificar la situación que presentaban los 
municipios en el manejo de los residuos sólidos, se pudo reconocer que los 
municipios cuentan las herramientas e insumos necesarios para implementar una 
adecuada gestión de esto planes42. Esta revisión permitió conocer las debilidades 
que presentaba estos planes en alguna de sus etapas. Teniendo en cuenta que el 
manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos, es una tarea de 
seguimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – 
CVC, se encontró un informe realizado en el cual se logra identificar la situación 
actual que presenta algunos municipios, con respecto a la disposición final de los 
residuos y las condiciones de su manejo ambiental. El informe presentado por la 
autoridad ambiental corresponde al manejo y estado en el cual se encuentran los 
sitios de disposición final, en algunos municipios43. Por medio de este informe, se 
realizó una breve descripción, de lo encontrado para cada uno de los municipios44: 
 

• En el municipio de Restrepo, se encontró que contaba con un relleno 
sanitario, en el cual presentaba una serie de deficiencias según el informe 
presentado por Arango, David de la CVC. Este relleno no contaba con un 
sistema para el manejo y tratamiento de los lixiviados. 

 
• En el municipio de Caicedonia, se encontró que contaba con un relleno 

sanitario en el cual, se implementaba adecuadamente el manejo de los 
lixiviados por medio de un filtro, el cual permitía el transporte de los mismos 
a un tanque, en el cual se recirculaban para luego ser vertidos ya tratados. 
Aparte del tratamiento de los lixiviados, se resalta en el informe que el 
municipio lleva acabo la separación de los residuos reciclable e 
implementan actividades de compostaje. 
 

• En el municipio de Versalles, se cuenta con una Planta para el manejo 
integral de los residuos sólidos – PMIRS, en la cual se lleva acabo la 
recuperación y comercialización del material reciclable; al mismo tiempo 
realizando actividades de compostaje. También se implementan jornadas 
de capacitación a los habitantes para el manejo de los residuos sólidos con 
la ayuda de la Planta para el manejo de los residuos generados. 

 

                                                 
42 Álvarez, Juan. Oviedo, R. Lecciones aprendidas en la formulación y ajustes de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 2006, 10 p. 
43 Arango, A David. Actualización de la situación ambiental de los sitios de disposición final de  
residuos sólidos, en la jurisdicción de la CVC en el Valle del cauca, 2006, 49 p. 
44 Arango, Op. cit., p. 40. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, representan una 
herramienta de gran utilidad para los países, ciudades y municipios, cuyo objetivo 
se centra en  establecer la gestión de los residuos, implementando de esta forma 
un aprovechamiento y valorización adecuada desde su origen. 
 
El desarrollo de esta planificación implica tener en cuenta un continuo monitoreo y 
una serie de conceptos que van desde el desarrollo sostenible, hasta la 
planificación y manejo del territorio. 
 
Para poder llevar acabo el diseño e implementación de estos planes, Acurio 
Guido, Rossin Antonio, Teixeira Paulo F y Zepeda Francisco desde un marco 
amplio, resaltan que el concepto de desarrollo sostenible, propugnado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
CNUMAD 92, comprende el tema de los residuos sólidos y propicia reducir la 
generación de desechos, el reciclaje y reuso de todo material al máximo, y el 
tratamiento y disposición de los residuos en forma ambientalmente segura. Para 
garantizar el desarrollo sostenible, enunciado en el Programa 21, los gobiernos, el 
sector privado y las comunidades deben establecer políticas, programas y planes 
conjuntos donde los operadores de los servicios y la comunidad desempeñen un 
papel fundamental que conlleve al manejo racional de los residuos sólidos45. 
 
Por lo tanto adecuar el diseño de los PGIRS, implica que se tenga un enfoque 
sobre el desarrollo sostenible, del cual parte propiciar el manejo adecuado a los 
residuos generados en cualquier lugar. 
 
Por otra parte Tchobanoglous George, argumenta que el tratamiento adecuado de 
estos residuos, permitirá que puedan ser reincorporados en la cadena de reciclaje 
y utilizarlos eficientemente, lo que actualmente no esta siendo aplicado, ya que se 
generan grandes cantidades de residuos sólidos, que no pueden ser utilizados 
nuevamente en el proceso que los generó46. Es aquí donde se tiene en cuenta que 
para incorporar en el proceso de consumo, extracción, transformación y utilización 
de los recursos naturales, se debe adecuar una estrategia que permita tener  un 
control y tratamiento de estos residuos.  
 
 
 
 

                                                 
45 Acurio, Guido. Rossin, Antonio et al., Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos 
municipales en América Latina y el Caribe, 1997, P 5,13 
46 Tchobanoglous, George. Theisen, Hillary y Vigil, Samuel. Gestión ambiental de los residuos 
sólidos, 1994. 692 p. 
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El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente – CEPIS,   
por su parte determina que para el manejo de estos residuos sólidos, es necesario 
implementar un método para la disposición final adecuada de los mismos, 
teniendo en cuenta que de esta forma se podrá evitar la proliferación de 
enfermedades y manejar adecuadamente los residuos generados47.   
 
Teniendo en cuenta la relevancia, de lo expuesto por los anteriores autores frente 
al manejo de los residuos sólidos, se precisa que aunque uno establezca que el 
manejo adecuado esta por medio de la incorporación de una cadena de reciclaje 
en diferentes  procesos, y el otro determina que el manejo adecuado esta por 
medio de métodos implementados en la disposición final, se resalta que son 
métodos que permiten evitar impactos generados por el mal manejo de los 
residuos, sin embargo es importante tener en cuenta que no solo para manejar los 
residuos se debe hacer por medio de una disposición final adecuada, si no 
implementar un aprovechamiento continuo, que podría  ser una denominado como 
una fuente potencial de ingresos,  según lo expuesto por la Asociación española 
de Toxicología, la cual argumenta que esa fuente potencial, permite que se 
dispongan adecuadamente estos residuos para fines diferentes a los de su 
primera utilización48. 
 
Aunado a esto, es importante tener en cuenta que la gestión integral de estos 
residuos, es de gran importancia para llevar acabo una adecuada planificación de 
los PGIRS. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, en el año de 1997 expidió la política para la 
gestión integral de residuos sólidos, la cual fue elaborada en concertación con 
otros actores responsables en el manejo de los residuos sólidos. En la política se 
establecieron los objetivos y las estrategias por medio el cual se lograra minimizar 
de manera eficiente los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente  que 
ocasionan los residuos sólidos.   
 
Como parte de esa gestión integral de los residuos sólidos, algunos autores como 
Acurio, Guido. Rossin, Antonio en el año de 1997, manifiestan por medio de un 
diagnóstico realizado en América Latina, que el sector de los residuos sólidos no 
permite tener un manejo adecuado, debido a la falta de políticas y planes bien 
formulados que permitan implementar estrategias enfocadas al manejo de los 
residuos sólidos49. 
 
                                                 
47 Rodríguez, Milord D. Castillo, P. Aguilar, Garduño. Glosario de términos en salud ambiental del 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 1995. 
48 AET Glosario de términos toxicológicos Versión española ampliada por Repetto M. y Sanz. 
Sevilla P, 1995. 
49IDEAM, UNICEF, CINARA. Proyecto selección de Tecnologías para la recolección, transporte, 
recuperación, tratamiento y disposición final en torno al manejo integral de residuos sólidos, 2006. 
P. 5-9. 
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Los autores manifiestan que solo una adecuada estructuración legal e 
institucional, hará posible definir responsabilidades precisas respecto al manejo de 
los residuos sólidos, estableciendo las necesidades para llevar a cabo acciones 
coordinadas con otras instituciones gubernamentales50.    
 
Teniendo en cuenta la importancia que representa la gestión integral de los 
residuos sólidos, se resalta que la agenda 21 propone un concepto que toca de 
manera central la transformación productiva y la sustentabilidad ambiental del 
desarrollo, y en esa medida instala el tema de manera inequívoca junto a los 
centrales de la propuesta  de la CEPAL en 1993, las cuales se encuentran 
enfocadas al cambio en los patrones de producción y consumo. Cabe hacer notar 
que la agenda 21 tiene un capitulo (numero 4), expresamente dedicado al cambio 
en los patrones de consumo51. 
 
Existe una breve teoría sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos, según lo 
expuesto por Amaya Diana y Palacios María en el año 2005, que el manejo de los 
residuos sólidos se ha convertido en un problema que afecta a todas las 
actividades, personas y espacios, debido a la creciente incapacidad de encontrar 
lugares que permitan una disposición final adecuada. A esto se le atribuye una 
problemática, que es la falta de coordinación entre los diferentes entes 
encargados del manejo y los productores para su adecuado manejo.  
 
Como una posible solución se esta implementado la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, mediante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
otras entidades, con el objetivo de crear una nueva forma de manejo de los 
residuos, mucho mas eficiente y acorde con las necesidades de cada zona, en la 
que sea adoptada esta estrategia52.  
 
Teniendo en cuenta esta teoría, el Gobierno mediante el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y desarrollo Territorial, quiso contrarrestar este problema mediante la 
puesta en marcha de un Plan de gestión Integral de Residuos sólidos, legalmente 
constituido por el decreto 1713 del 200253. Es por medio de este decreto, que se 
puede llevara cabo una adecuada planificación de esta metodología, que permitirá 
tener un adecuado manejo de los residuos sólidos. 
 
 

                                                 
50 OPS – OMS Methodological guide for master plan of municipal Solid Waste Management in 
Medium Size cites, Washington D.C. E.E.U.U. 2002. 
51 CEPAL. Comentarios al capitulo 21 de la Agenda 21 “Asuntos relativos al manejo 
ambientalmente adecuado de los residuos, 1993, p. 4. 
52 Amaya,  M. Diana. Palacios, R María.  Estudio de factibilidad de un plan piloto de la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. Santa fe de Bogotá, 2005, p.26.  
53 MINCOMERCIO. Decreto 1713, 2002. Internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542 
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Los argumentos anteriores, permiten determinar los procedimientos para evaluar 
la objetividad de la  implementación de  esta metodología para los PGIRS, lo cual  
requiere no solo involucrar los aspectos definidos para el diseño de la 
metodología, si no establecer un monitoreo continuo, que permita establecer 
parámetros,  bajos los cuales se deberían diseñar estrategias, para cumplir con las 
responsabilidades determinadas en los planes.  
 
El Manual de Seguimiento y Control elaborado por la Dar Suroccidente, permite 
argumentar la importancia de establecer el monitoreo continuo a los planes. Se 
establece que en el  manual se resalte   esta actividad, dado que   obedece a un 
proceso dinámico y sistemático, el cual no se aplica una sola vez sino 
permanentemente, pues es necesario que las soluciones se mantengan a través 
del tiempo y esto solo se logra con la intervención continua de la corporación u 
autoridad54. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que las  actividades de 
seguimiento y control  sean  observadas  y analizadas minuciosamente, tales  
como su génesis y desarrollo, esto considerando el cumplimiento de los  objetivos. 
Por lo tanto,  este mecanismo sería el  fruto de una planificación que permitiría 
controlar la operación y desarrollo de las diversas actividades. 
 
Frente a este seguimiento y control para los PGIRS, se debe tener en cuenta que 
en las bases sobre las cuales se argumentó esta revisión,  no se encontró mucha 
información relacionada con el seguimiento y control a los PGIRS, por lo tanto se 
resalta la información mas relevante con respecto al objetivo de este estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 Ortiz, J. Eliecer. Manual de control y seguimiento ambiental, 2006, p. 11-17.  
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8. MARCO LEGAL 
  
8.1 RESIDUOS DOMICILIARIOS Y SERVICIO DE ASEO 
 

NORMA QUIEN LA EXPIDE DESCRIPCIÓN 
 

Política para la 
Gestión de Residuos 

sólidos de 1997 

 
- 

Por medio el cual determina unos 
Lineamientos de Política para el manejo 
integral de los residuos, aprobada por el 
Consejo Nacional Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ley 99 de 1993 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Congreso de la 

república 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables y se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental -
SINA-. Globalmente abarca el tema del 
manejo de los residuos sólidos regulando las 
condiciones generales para el saneamiento 
del medio ambiente, con el fin de mitigar e 
impedir el impacto de actividades 
contaminantes al entorno natural; abogando 
por el establecimiento de límites máximos con 
base en estudios técnicos de emisión, 
descarga, transporte o depósito, fabricación, 
distribución, uso, disposición o vertimiento de 
sustancias que causen degradación al medio 
ambiente, como son los productos químicos o 
biológicos utilizados en actividades 
Agropecuaria55. 

 
 
 
 

 
Ley 142 de 1994 

 
 

 
 
 
 
 

Ministerio de 
Desarrollo Económico 

Requiere de las Empresas Prestadoras de los 
Servicios Públicos, obligaciones con miras a 
desarrollar de una forma respetuosa con el 
ambiente las actividades propias de los 
servicios públicos en cada sector, por cuanto 
da lineamientos para que estas empresas (o 
personas) desarrollen la función social de la 
propiedad, pública ó privada, y la función 
ecológica de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente56. 

 
 
 

Ley 511 de 1999 

 
 
 

Ministerio de  
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Se establece el día Nacional del Reciclador y 
se indica a los Entes Territoriales, la obligación 
de propiciar condiciones de vida más 
adecuadas para las personas que se ocupan 
de actividades de reciclaje (vivienda, 
protección en salud para las madres cabeza 
de familia y crea otros incentivos para el 
reciclaje57. 

 

                                                 
55 MINAMBIENTE. Ley 99, 1993.  
56 PGIRS Usiacurí. 2005, p.8, 16,18. Internet www.usiacuri-atlantico.gov.co 
57 Usiacurí, Op. cit., p. 46. 
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Continuación de residuos domiciliarios y servicio de aseo 
 

NORMA QUIEN LA EXPIDE DESCRIPCIÓN 
 

 
 
Decreto 2811 de 1974: 

 

 
 
 

Presidencia de la 
República 

Por medio el cual  se estipula que se deben 
utilizar los mejores métodos para la gestión 
integral de los residuos sólidos (recolección, 
tratamiento, procesamiento y disposición final). 
Igualmente prohíbe las descargas de residuos 
sólidos que causen daño a suelos y/o núcleos 
humano58. 

 
 
 
Decreto 2104 de 1983 

 

 
 
 

Servicio público de 
Aseo 

Por medio del cual en el artículo 2 se 
establece la regulación de actividades como el 
almacenamiento, recolección, transporte, 
disposición sanitaria y demás aspectos 
relacionados con las basuras, cualquiera sea 
la actividad o el lugar de generación. Y en el 
artículo 7 de la responsabilidad de las 
entidades designadas para el control y manejo 
de las basuras59. 

 
 
 

 
Decreto 605 de 1996 

 

 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Desarrollo Económico 

Por medio el cual se reglamenta la Ley 
142/1994 referida a servicio públicos 
domiciliarios, hace referencia a la prestación 
del servicio público domiciliario de aseo; 
señala el manejo que debe darse a los 
residuos sólidos en su componente de 
presentación, almacenamiento, recolección, 
transporte y disposición final. Por este decreto, 
los hospitales, clínicas, entidades del sector 
salud y laboratorios de análisis e 
investigaciones o patógenos se consideran 
entidades que deben contar con un servicio 
especial60. 

 
 
Decreto 1713 del 2002 

 

 
 

Ministerio de 
Desarrollo Económico 

Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, 
la ley 632 del 2000 y la ley 689 del 2001, en 
relación con la prestación del servicio público 
de aseo, y el decreto ley 2811 del 2004 y la 99 
de 1993 en relación con la gestión integral de 
residuos sólidos61. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Usiacuri, Op. cit., p.46. 
59 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Decreto 2104, 1983. Internet 
http://www.superservicios.gov.co/basedoc/decreto_nacional.shtml?x=54535 
60 Ministerio de Desarrollo Económico. Decreto 605, 1996. Internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1358 
61 MINCOMERCIO. Decreto 1713, 2002. 
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Continuación de residuos domiciliarios y servicio de aseo 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 MINAMBIENTE.  Decreto 1505, 2003. Internet 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2003/junio/04/dec1505040603.pdf 
63 Ministerio de Desarrollo Económico. Resolución 1096, 2000, 79 p. internet 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/resoluciones/2003/R_1096_20
00.pdf 
64 MINAMBIENTE. 2003. Op. cit., p. 14. 
65 CRA. Resolución 351, 2005, 28 p. 

NORMA QUIEN LA EXPIDE DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Decreto 1505 del 2003 

 

 
 
 

Ministerio de 
Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con los 
planes de gestión Integral de residuos sólidos 
y se establece que a partir de la vigencia del 
decreto los municipios deberán elaborar y 
mantener actualizado un plan para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos en el ámbito 
local o regional, según el caso, en el marco de 
la política de gestión integral de residuos 
sólidos, el cual será enviado a las autoridades 
competentes para su conocimiento, control y 
seguimiento62. 

 
Resolución 1096 del 

2000 

 
Ministerio de 

Desarrollo Económico 

Por medio el cual se adopta el reglamento 
técnico para el sector de agua potable y 
saneamiento básico – RAS63.  

 
Resolución 1045 del 

2003 

Ministerio de 
Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

 

Por el cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS)64. 

 
 

Resolución 0477 del 
2004 

 
- 

Por la cual se modifica la resolución 1045 de 
2003, en cuanto a los plazos para enviar la 
ejecución de los PGIRS y se toman otras 
determinaciones. 

 
 

 
Resolución 351 del 

2005 
 

 
 
 
- 

Por la cual se establecen los regímenes de 
regulación tarifaria a los que deben someterse 
las personas prestadoras del servicio público 
de aseo y la metodología que deben utilizar 
para el cálculo de las tarifas del servicio de 
aseo de residuos ordinarios y se dictan otras 
disposiciones65  
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8.2 RESIDUOS PELIGROSOS Y  TÖXICOS  
 

NORMA QUIEN LA EXPIDE DESCRIPCIÓN 
 

 
Ley 253 de 1996 

 

 
 

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se acoge y adopta para 
Colombia el Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos66. 

 
 
Decreto 4741 del 2005 

 

 
- 

Por el cual se reglamente parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral67. 

 
Resolución 189 de 

1994 

 
Ministerio del Medio 

Ambiente 

Por medio el cual se dictan regulaciones para 
impedir la introducción al territorio nacional de 
residuos peligrosos68. 

 
8.3 SALUD PÚBLICA 
 

NORMA QUIEN LA EXPIDE DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 

Ley 9 de 1979 
 

 
 

 
 

Salud pública 

La siguiente Ley, se encarga de dictar 
medidas sanitarias para la protección del 
medio ambiente, determinando la 
responsabilidad que tienen los generadores de 
residuos durante la recolección, transporte y 
disposición final, así mismo ante los perjuicios 
ocasionados sobre la salud pública y el 
ambiente69. 

 
Resolución 1459 del 

2005 
 

 
- 

Por la cual se modifica la Resolución número 
1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, RAS 70. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
66 CISPROQUIM. Ley 253,  1996. Internet 
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley_253_1996.pdf. 
67  ANDI. Decreto 4741, 2005. Internet 
http://www.andi.com.co/camaras/cuero/sena/RESPEL/NORMATIVA/DECRETO%204741%20DEL
%2030%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202005.pdf 
68 IDEAM. Resolución 189, 1994. Internet http://www.ideam.gov.co/legal/resol/1990/r0189-
1994.htm. 
69 CAR. Ley 9, 1979, 13 p. internet  
http://www.car.gov.co/documentos/1_17_2005_6_01_09_PM_Ley_9_1979_C%C3%B3digoSanitari
o.pdf 
70 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Resolución 1459, 2005, 
http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/resoluciones/r_mavdt_1459_2005.html 
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8.4 RELLENOS SANITARIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71 CORPAMAG.  Decreto 838, 2005. Internet 
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto838_20050323.htm 
 

NORMA QUIEN LA EXPIDE DESCRIPCIÓN 
 
 

 
Decreto 838 del 2005 

 

 
 
 
 
- 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 
2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones. Este 
decreto establece criterios a tener en cuenta 
en la identificación y selección de áreas para 
localizar los rellenos sanitarios, teniendo en 
cuenta procedimientos, criterios, 
metodologías, prohibiciones y restricciones, 
para la planeación y construcción de estos 
rellenos71. 

 
 

Decreto 1220 del 2005 
 

 
 
 
- 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la 
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
Este decreto dispone de una serie de 
lineamientos para el procedimiento de licencia 
ambiental a los rellenos sanitarios, los cuales 
presenta estudios ambientales que permiten 
establecer la modificación, cesión, suspensión 
o revocatoria del tramite de la licencia 
ambiental. 
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9. ANÁLISIS Y RESULTADOS         
 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, para el desarrollo del siguiente 
trabajo se obtuvo los siguientes resultados; los cuales se analizaran  por fases 
  
9.1 FASE 1:  
Para el desarrollo de esta revisión se analizó el manual de control y seguimiento 
ambiental, utilizado por la Dar Suroccidente para el control de vertimientos y 
emisiones. El manual contiene ocho (8) pasos que conforman un ciclo (figura 5),  
los cuales aseguran la ejecución completa del control y seguimiento.  
 
• Paso 1: Revisión del expediente: Revisar y analizar cada uno de los archivos 

correspondientes, en este caso la revisión de cada uno de los PGIRS 
respectivos. 

 
• Paso 2: Visita de inspección ocular: Desplazamiento del funcionario, 

a la ubicación del lugar de estudio, en este caso los 4 municipio del 
estudio. 

 
• Paso 3: Elaboración de informe de visita: Elaboración del 

documento, con los resultados de cada visita, el documento debe tener 
un contenido apropiado; proporcionando tanto el nivel y diversidad de 
información como el contexto general adecuado, para asegurar que el 
grupo de profesionales encargados de proyectar los requerimientos 
comprendan las implicaciones del mismo.  

 
• Paso 4: Elaboración de requerimientos y obligaciones: proyección 

de los requerimientos realizado en base a el contenido del informe de 
visita. 

 
• Paso 5: Verificación de requerimientos y obligaciones: verificar que 

se haya cumplido lo solicitado. 
 
• Paso 6: Elaboración de informe de visita: De cuerdo con lo 

observado en la verificación, el funcionario realiza un informe 
declarando el estado de cumplimiento y agregando cualquier 
observación que considere necesaria. Si se determina que ha cumplido 
adecuadamente, el expediente es archivado hasta el momento que le 
corresponda una nueva visita.  
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• Paso 7: Resolución de obligaciones: Cuando durante la visita de 

verificación de requerimientos se determine que no se ha cumplido con 
lo solicitado por la corporación, se procederá en base al informe 
técnico, a levantar una resolución por la cual se resuelve imponer 
dichos requerimientos como obligaciones otorgándose un plazo 
perentorio para cumplir con esta solicitud.  

 
• Paso 8: Medidas preventivas y sancionatorias: Cuando durante la 

visita de verificación de las obligaciones impuestas en la resolución, se 
compruebe que no se ha cumplido conforme en lo estipulado por dicha 
resolución, se iniciará el tramite para la imposición según la gravedad 
de la misma, las medidas preventivas y sancionatorias establecidas en 
el Art. 85 de la Ley 99/93; donde en ningún caso el pago de las multas 
o sanciones exonerará a los usuarios del cumplimiento de las 
obligaciones relativas a las normas a que diere lugar.  

 
         Figura 5: Esquema del manual de control y seguimiento efectivo – CVC 
 

        Fuente: Manual de control y seguimiento ambiental – CVC, 2004. 
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De acuerdo con el anterior esquema, se resalta, que la Dar Suroccidente, solo 
cuenta con este manual para la implementación de monitoreo, pero no cuentan 
con el esquema apropiado para el seguimiento a los PGIRS. 
 
En consideración a lo anterior se propone un esquema, el cual contiene seis pasos 
(Revisión del expediente, visitad de inspección ocular, elaboración del informe de 
visita, elaboración de obligaciones y requerimiento, verificación de obligaciones y 
requerimientos y medidas preventivas y sancionatorias), los cuales también hacen 
parte de un ciclo, para asegurar el monitoreo continuo a los PGIRS (figura 6). 
 
             Figura 6: Esquema propuesto de seguimiento y control a PGIRS. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
  
              Fuente: Dary Vanessa Muñoz Ramos, 2009. 
 
Este esquema propuesto, se elaboró con el objetivo de generar  un soporte eficaz 
y coherente  al monitoreo continuo de los PGIRS, por lo tanto,  al momento de ser 
implementado, la Dar Suroccidente orientará al encargado del monitoreo, sobre 
las  actualizaciones a la información respectiva de cada PGIRS, y resaltar la 
importancia de tener soportes sobre  las visitas realizadas. 
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9.1.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DAR SUROCCIDENTE CON LO 
PLANTEADO EN EL ESQUEMA PROPUESTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PARA LOS PGIRS DE SU JURISDICCIÓN (Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes). 
 

De los seis (6) pasos tenidos en cuenta en el esquema propuesto: Revisión del 
expediente, visitad de inspección ocular, elaboración del informe de visita, 
elaboración de obligaciones y requerimiento, verificación de obligaciones y 
requerimientos y medidas preventivas y sancionatoria, se analizó el grado de 
cumplimiento de la Dar Suroccidente frente al seguimiento y control de los PGIRS, 
justificando el cumplimiento o no de cada paso.  

 
Tabla 6: Resultado del esquema propuesto de seguimiento y control de los PGIRS 
 

 
Paso del 
esquema 

 
Cumple 

 
No cumple 

                                    Pág. 1 de 2 
Análisis del estado de 

cumplimiento 
 
 

 
 

 
Paso 1. Revisión del 

expediente 

 
 
 

 
 

X 

 La revisión del expediente, en este caso 
los PGIRS de los 4 municipios ya 
nombrados, se llevo acabo por medio de 
un funcionario de la Dar Suroccidente. 
Esta revisión quedo consignada en 
carpetas, que en su contenido tenía 
organizado los planes de los municipios 
correspondientes. No quedo por escrito 
quién realizó la revisión de los planes, pero 
como soporte se entregó la carpeta de los 
PGIRS. 

 
 
 

 
Paso 2. Visita de 

inspección ocular 
 
 
 

 
 
 

 
X 

 Posterior a la  revisión de cada uno de los 
planes, el mismo funcionario se dispuso a 
realizar la visita al municipio. Esta visita se 
llevó acabo solo en el año 2005, cuando el 
municipio adopto el plan para ser 
implementado. Por medio de esta visita el 
funcionario de la CVC, identificó cuales 
eran los encargados del seguimiento y 
control de cada plan en el municipio 
correspondiente. 

 
 
Paso 3. Elaboración 
del informe de visita 

  
 

 
X 

Al momento de haber realizado la visita el 
funcionario de la CVC, debió elaborar un 
informe, que soportara lo encontrado en la 
visita. Teniendo en cuenta esto, se 
identificó que no hay evidencia del 
desarrollo de la visita, resaltando que la 
autoridad cuenta con un formato para 
elaborar informes después de cualquier 
visita realizada. 
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Continuación tabla 6 
 

 
Paso del 
esquema 

 
Cumple 

 
No cumple 

                               Pág. 2 de 2 
Análisis del estado de 

cumplimiento 
 

 
Paso 4. 

Elaboración de 
obligaciones y 
requerimientos  

  
 

X 

Teniendo en cuenta que en el paso 
anterior, no se elaboró un informe que 
evidenciara el desarrollo de la visita, 
se deduce que frente a una situación 
que este infringiendo los municipios en 
lo acordado en el PGIRS, la CVC no 
podrá proyectar ningún tipo de 
obligación o requerimiento que permita 
obligar al municipio a cumplir con lo 
acordado.  

Paso 5. 
Verificación de 
obligaciones o 
requerimientos  

  
X 

Sin la elaboración de las obligaciones 
o requerimientos necesarios la CVC no 
ha podido  verificar si los municipios 
están cumpliendo o no con lo 
establecido en los PGIRS.  

 
Paso 6. Medidas 

preventivas y 
sancionatorias 

  
X 

 
 

Anteriormente no se pudo llevar acabo 
ningún tipo de verificación,  por lo tanto 
se deduce que no es posible tomar 
ningún tipo de medidas preventivas o 
sancionarías. 

 
El estado de cumplimiento o incumplimiento que se representa en la tabla anterior, 
fue resultado del análisis que se realizó, a la información suministrada por la Dar 
Suroccidente. Con base en esta información se pudo identificar que el seguimiento 
y control que se estaba ejecutando por parte del funcionario encargado, consistió 
específicamente en organizar en carpetas cada uno de los planes correspondiente 
a los municipios, pero no se realizó ningún tipo de análisis que evidenciara la 
efectividad de la función respectiva. Por lo tanto con la ejecución de dicha 
actividad no se pudo argumentar el estado en el que se encontraba el 
cumplimiento de las metas acordadas en los PGIRS, lo que impido de alguna 
forma que se pudiera tomar las medidas necesarias. 
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9.2 FASE 2: 
 
El análisis de esta fase, se pudo desarrollar por medio de una matriz DOFA (tabla 
7), en la cual se consigno cada uno de los pasos determinados en el esquema 
propuesto para el seguimiento y control a los PGIRS (figura 4).  
 
Por medio de la implementación de los pasos propuestos en el esquema, se logró 
analizar la información suministrada por la Dar Suroccidente, en la cual se 
identificó cuales eran los aspectos en los que se encontraban fallando para el 
adecuado monitoreo a los planes respectivos. Teniendo en cuenta la identificación 
de estas fallas, se determinó  que la función de la Dar Suroccidente frente a este 
monitoreo no era la mas adecuada, resaltando que para la implementación de un 
monitoreo continuo, se requiere de soportes e informes que argumenten que 
efectivamente, se esta realizando un análisis del estado de cumplimiento de los 
PGIRS de los municipios.  
 
La falta de soportes e informes para este tipo de análisis, fue una de las 
principales causas que impidieron, conocer el estado de cumplimiento de los 
PGIRS, debido a que no se conto con una base informativa que permitiera analizar 
las actividades ejecutadas para el monitoreo de estos planes. 
 
Aunado a esto, se requerían de una serie de visitas y programación de agenda de 
trabajo, para coordinar con cada representan del PGIRS municipal, la forma en 
que se llevaría acabo el análisis de estado de cumplimiento del plan, aspecto que 
únicamente se desarrolló al momento que los municipios, adoptaron los planes 
para su ejecución. De acuerdo a esto, fue imposible conocer que tipo de 
actividades habían desarrollado en los municipios para cumplir con sus 
responsabilidades. 
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Tabla 7: Resultado de la matriz DOFA 
 

           
   MATRIZ DOFA -  ESQUEMA PROPUESTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL                       Pág. 1 de 2 
                                                        A LOS PGIRS         

 
ASPECTO 

 
FORTALEZA  DEBILIDAD  OPORTUNIDAD 

 
AMENAZA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REVISIÓN DEL 
EXPEDIENTE 

● Hay un 
reconocimiento por 
parte de la Dar 
Suroccidente, de la 
existencia de los 
PGIRS, lo que 
permite que tengan 
en cuentan las 
necesidades que 
tiene cada 
municipio, con 
respecto al manejo 
de sus residuos 
sólidos. 
● Cuentan con el 
respaldo de la 
normatividad en 
materia de residuos 
sólidos. 

Se organizan 
los PGIRS en 
carpetas, mas 
no se hace una 
revisión, que 
permita hacer 
un análisis de la 
información de 
cada plan.  

Respaldo legal  
que exige una 
mayor 
responsabilidad a 
los municipios, 
con respecto al 
manejo de sus 
residuos sólidos e 
implementación 
adecuada de los 
PGIRS. 

No contar con 
los PGIRS 
actualizados de 
cada municipio. 

 
 
 

VISITA DE 
INSPECCIÓN 

OCULAR 

● Cuentan con el 
personal y los 
vehículos 
necesarios, para el 
desplazamiento del 
encargado de 
realizar la visita, a 
cada municipio. 
 

Ausencia de 
estrategias para 
registrar la 
información 
encontrada en 
la visita 
realizada. 

Conocer 
detalladamente, el 
desarrollo de 
actividades con 
respecto al 
cumplimiento de 
las metas de los 
PGIRS. 

● Falta de 
soportes 
técnicos de la 
visita. 
 
● Aplazamiento 
de la visita por 
parte de 
funcionarios de 
la autoridad 
ambiental y del 
municipio. 

 
 

ELABORACIÓN 
DE INFORME 

DE VISITA 

 Cuenta con un 
formato adecuado, 
para consignar la 
información 
necesaria, sobre la 
vista realizada. 

El formato no se 
tiene en cuenta, 
para elaborar el 
informe 
requerido 
después de la 
visita. 

  
 

- 
No cuenta con 
el soporte 
necesario, sobre 
la vista 
realizada. 
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Continuación tabla 7 
 
       
        MATRIZ DOFA -  ESQUEMA PROPUESTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL                    Pág. 2 de 2  
                                                  A LOS PGIRS        

 
ASPECTO 

 
FORTALEZA  DEBILIDAD  OPORTUNIDAD  

 
AMENAZA  

 
 
 
 

 
ELABORACIÓN DE 
OBLIGACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

 Cuentan con un 
esquema, que 
indica como 
elaborar el 
requerimiento  
adecuado. 

No hay 
soportes por el 
cual proyectar 
las  
obligaciones y 
requerimientos 
necesarios. 

 
 

- 

● Falta de credibilidad 
del municipio, con 
respecto a la 
responsabilidad de la 
autoridad ambiental, 
en cuanto a la 
exigencia de 
obligaciones. 

 
VERIFICACIÓN DE 
OBLIGACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

 
- 

No hay soportes 
(elaboración de 
informes de 
vistas y 
resultados) para 
elaborar las 
obligaciones o 
requerimientos 

 
- 

No hay exigencias a las 
obligaciones de los 
municipios. 

 
 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y 

SANCIONATORIAS 

 Cuentan con el 
respaldo legal, 
para tomar las 
medidas 
necesarias. 

 No se toma 
de ningún tipo 
de medidas, 
debido a la 
ausencia de 
soportes 
técnicos. 

 

 
 
- 

● Que la autoridad 
ambiental no proceda 
al desarrollo medidas.
 
● Que los municipios 
adopten estrategias, 
que dificulten e 
impidan el dialogo 
para las la toma 
medidas necesaria. 

 
Dentro del contexto de seguimiento y control a los PGIRS, es necesario no solo 
contar con el personal adecuado y los recursos financieros y tecnológicos para 
lograr los objetivos esenciales que involucran un adecuado monitoreo. 
 
Para este contexto, es esencial contar con alguna herramienta que permita 
realizar un análisis de los acontecimientos respectivos, al desarrollo de actividades 
que involucren mejorar la eficiencia de los PGIRS, dentro de esos acontecimientos 
se pueden tener en cuenta, la modificación o ajuste de los planes, el cumplimiento 
de las metas, la formación de nuevo equipo de trabajo, entre otros. 
 
Por lo tanto, al momento de contar con una buena herramienta para el monitoreo 
de estos planes, se podrá tomar con precisión las decisiones más importantes y 
consecuentes para mejorar la eficiencia de los PGIRS. 
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9.3 FASE 3: 
 
9.3.1 PASO 1: REVISIÓN DEL PGIRS 
 
Como parte de la propuesta metodológica diseñada para el seguimiento y control 
a los PGIRS, se conto inicialmente con una revisión, de los planes tomados en 
cuenta para implementar la prueba piloto. 
 
En esta revisión se logró conocer detalladamente, como se encontraba formulado 
el plan para los municipios de Jamundí y Yumbo. De acuerdo a la revisión 
implementada se identificó que los planes no contaban con el diseño apropiado, 
como se establece en el articulo 9 del decreto 1713 del 2002, ya que no 
presentaban el orden requerido en cada uno de los ítems  del decreto.  
 
Aunado esto, los planes no determinaban claramente el objetivo de las metas 
propuestas, lo que permitió identificar que no existía una adecuada correlación 
entre metas, indicadores y proyectos. Esta correlación impide de alguna forma, 
que se pueda orientar el desarrollo de actividades para cumplir con lo acordado en 
la meta, debido a la falta de claridad con lo que se espera alcanzar y los vacios 
presentes en la metodología. Estos vacios de los planes se vieron reflejados, en 
que se planteaba la meta, pero no se contaba con un indicador y proyecto para su 
cumplimiento. 
 
Por lo tanto, para tener claridad en lo que contenía cada uno de los planes, se 
diseño un formato  (tabla 8 y 9) el cual permitió organizar y analizar la información.  
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Tabla 8: Resultado de la revisión del PGIRS del municipio de Jamundí  
 

      
   REVISIÓN  DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ          pág. 1 de 4 

 
ESTRATEGIA 

 
META (año) 

 
INDICADORES 

 
PROYECTOS 

Crear un subprograma 
para la elaboración de 
estudio para un 
sistema de 
aprovechamiento y 
transferencia de 
residuos sólidos. 

Aprovechamiento de 
los residuos sólidos 
generados. 

Cantidad de residuos 
aprovechados/cantidad 
total de residuos. 

Planta de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos con 
relleno sanitario. 

Crear un subprograma 
para elaborar estudio 
de factibilidad para 
determinar viabilidad 
de localización  de un 
relleno sanitario 
regional. 

Identificar y 
seleccionar la mejor 
alternativa para la 
disposición final de los 
residuos. 

Cantidad de residuos 
sólidos dispuestos 
adecuadamente. 

Planta de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos con 
relleno sanitario. 

Crear un subprograma 
para aplicación de los 
resultados. 

 

-  
- 

Planta de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos con 
relleno sanitario. 

Crear un subprograma 
para Implementar un 
sistema de control y 
monitoreo del micro y 
macroruteo de los 
servicios de 
recolección y barrido. 

Ajustar la Micro y 
macroruteo a las 
necesidades de los 
usuarios. 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

Crear un subprograma 
para mejorar la 
eficiencia del servicio 
de barrido y limpieza 
de vías. 

Alcanzar la eficiencia 
nacional de 3,5 
km/operario - día. 

Longitud barrida operario 
día/3,5 km oper – día. 

 
 

- 

Crear un subprograma 
para implementar de 
un sistema de destierre 
de vías. 

Reducir el tiempo de 
residencia de polvos y 
sedimentos en las 
vías. 

 

- 

 

- 

Implementación de 
servicios especiales. 

Crear un subprograma 
para la adecuación del 
servicio público de 
aseo al manejo 
adecuado de los 
residuos  generados 
en las plazas de 
mercado. 

 
- 

 
 

- 

Lograr que el 100% de 
los establecimientos 
hospitalarios cumplan 
la reglamentación 
vigente para el manejo 
de este tipo de 
residuos. 

 
 

- 

 
 

- 
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Crear un subprograma 
para promover 
mecanismos de 
autogestión de 
alternativas para el 
manejo y 
aprovechamiento de 
los residuos generados 
en la zona rural del 
municipio. 

 
 

Cantidad de residuos 
hospitalarios manejados de 
acuerdo a la norma/ 
cantidad de residuos 
hospitalarios producidos. 

 
 
 

- 

Crear un subprograma 
para el  diseño del 
sistema de recolección 
de escombros con la 
participación de 
volqueteros, 
carretilleros y la 
empresa de aseo. 

Tener los escombros 
dispuestos de acuerdo 
al estatuto. 

Sitios de botaderos de 
escombros. 

 
 

- 

Crear un subprograma 
para elaborar estudio 
de factibilidad para 
determinar localización 
y operación de un sitio 
para la disposición final 
de los escombros. 

Lograr la consecución, 
compra y adecuación 
del sitio más apropiado 
para la disposición de 
escombros  del 
Municipio. 

 
 

- 

 
 

- 

Crear un subprograma 
para 
Implementar un 
sistema que garantice 
el funcionamiento y la 
operación del 
mantenimiento, 
conservación, 
restauración e 
incremento de los 
espacios verdes. 

 

- 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma  
para levantar  
inventario  cuantitativo 
y cualitativo de zonas 
verdes. 

 

- 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma 
para la identificación y 
gestión de los recursos 
financieros para el 
cumplimiento del 
PGIRS. 

 
- 

Programas del PGIRS 
definidos 
presupuestalmente. 

 
- 

Crear un subprograma 
para el mejoramiento de 
las instalaciones locativas. 

 • Contar con un espacio 
físico  que le permita 
contar con una 
distribución adecuada de 
cada una de las áreas y  
un espacio para atender a 
los usuarios. 
 
• Definir estructura optima  
que  permita ser viable  
para garantizar la  
prestación eficiente de 
sus servicios. 

Instalaciones locativas con  
adecuada distribución. 

 
 
 
 

- 
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Continuación tabla 8 
 

         
 REVISIÓN  DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ              pág. 2 de 4 

ESTRATEGIA META (año) INDICADORES PROYECTOS 

Crear un subprograma 
para el mejoramiento y 
optimización del 
sistema de recolección 
y transporte. 

Reparar o reponer los 
vehículos que hacen 
parte del parque 
automotor de la 
empresa de aseo 
Jamundí. 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma 
para el sistema 
interinstitucional 
coordinado. 

Crear un comité  
conformado por  
diferentes entidades 
Municipales y Empresa 
de Aseo mediante 
Resolución expedida 
por la Alcaldía. 

 
Comité interinstitucional en 
funcionamiento. 

 

- 

Crear un subprograma 
para calcular la nueva 
estructura tarifaría 
acorde con la nueva 
reglamentación del 
servicio de aseo. 

• Definir estructura de 
los costos por servicio. 
• Ajustar tarifas a 
nuevos requerimiento 
normativos y hacer 
ajustes necesarios  
para buscar la 
eficiencia. 

 
 
Tarifas máximas/ tarifas 
cobradas.   

 
 

- 

Crear un subprograma 
para la clasificación y 
atención al usuario. 

• Identificar y clasificar 
usuarios. 
     
• Definir e implementar 
sistema de atención a 
usuarios. 

• Usuarios No residenciales 
clasificados en pequeños y 
grandes productores.  
 
•  Numero de usuarios 
actualizados por año. 

 
 

- 

Crear un subprograma 
de productividad. 

Capacitar a usuarios 
en el manejo adecuado 
de los residuos sólidos 
generados y fomentar 
el reciclaje en la 
fuente. 

 
Numero de usuarios 

capacitados. 

 

- 

Crear un subprograma 
de sensibilización, 
educación y 
capacitación para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos 
dirigido a la 
comunidad. 

Que los usuarios 
separen, presenten y 

almacenen los 
residuos sólidos 
adecuadamente. 

% de usuarios que hacen 
separación en la fuente de 
materiales aprovechables. 

 
 

- 

Crear un subprograma 
para  promover la 
minimización y 
mejoramiento del 
aprovechamiento de 
los residuos generados 
por el sector productivo 
a través de 
mecanismos de 
producción mas limpia. 

 

- 

 

- 

 

- 
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Continuación tabla 8 
 
 

  REVISIÓN  DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ           pág. 3 de 4              
 

ESTRATEGIA 
 

META (año) 
 

INDICADORES 
 

PROYECTOS 
Crear un subprograma 
para promover y 
fortalecer programas 
encaminados a la cultura 
de clasificación para el 
aprovechamiento de los 
residuos generados al 
interior de la plaza de 
mercado. 

 

- 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma 
para  diseñar un 
programa que garantice 
el adecuado manejo y 
disposición final de los 
residuos generados en la 
zona rural. 

 

- 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma  
el fortalecimiento de 
organizaciones 
comunitarias, sociales y 
grupos que trabajen en 
programas de 
conservación y 
preservación del medio 
ambiente. 
 
Crear un subprograma 
para promover procesos 
de control y vigilancia del 
servicio por parte de la 
comunidad. 

Población participando 
de procesos de control a 
la prestación del servicio 
de aseo. 

 
 
- 

 
 
- 

Crear un subprograma 
de cultura de aseo a 
través de los Proyectos 
Ambientales Escolares 
(PRAES). 

Centros educativos han 
formulado e 
implementados sus 
PRAES. 

# PRAES formulados/ # 
PRAES implementados. - 

Crear un subprograma 
para la formulación del 
estatuto municipal de 
aseo del municipio. 

Formular en 6 meses el 
estatuto municipal. 

Estatuto concertado y 
aprobado. - 

Crear un subprograma 
para  el diseño e 
implementación del 
estatuto de escombros. 

 

- 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma para 
la ubicación de zonas aptas 
para infraestructura de 
aseo. 

 
- 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma para 
dotación de equipamiento 
de aseo urbano. 

Formular el reglamento de 
equipamiento de aseo 
urbano. 

- 
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Continuación tabla 8 
 
 
        REVISIÓN  DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ                pág. 4 de 4              

 
ESTRATEGIA 

 
META (año) 

 
INDICADORES 

 
PROYECTOS 

Crear un subprograma 
para el censo y registro 
de actores del sector, 
rehuso, recuperación y 
reciclaje del municipio. 

Implementar el registro 
en un año. 

Recicladores censados y 
registrados.  

- 

Crear un subprograma 
para la caracterización de 
los residuos sólidos. 

El 100% de los residuos 
sólidos son 
caracterizados y 
cuantificados. 

% de material 
caracterizado. - 

Crear un subprograma 
para  el estudio 
económico y financiero 
del aprovechamiento. 

Material recuperable, 
cuantificado y 
valorizado. 

Proyección económica del 
reciclaje. - 

Crear un subprograma 
para la guía de 
clasificación, 
almacenamiento y 
presentación de los 
residuos sólidos para 
todos los generadores. 

 

- 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma 
para implementar la 
recuperación  de los 
residuos sólidos a nivel 
de todo los generadores 
incluyendo las 
dependencias del 
municipio y entidades 
públicas. 

 

- 

 

- 

 

- 

Crear un subprograma 
para la empresa integral 
del reciclaje, para el 
aprovechamiento y 
valorización de los 
residuos sólidos. 

Una empresa del 
reciclaje en 
funcionamiento. 

Número de recicladores 
beneficiados del reciclaje. - 

Crea un subprograma 
para promover las 
alianzas estratégicas 
entre proveedores y 
clientes del material 
recuperable, para crear 
mecanismos de 
mercadeo. 

Material recuperable 
con clientes y 
proveedores definidos. 

% de material recuperable 
y vendido. - 
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A continuación se presenta la información referente a la revisión del PGIRS del 
municipio de Yumbo (tabla 9). 
 
Tabla 9: Resultado de la revisión del PGIRS del municipio de Yumbo 
 
 

      REVISIÓN  DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE YUMBO                 pág. 1 de 3       
 

ESTRATEGIA 
 

META (año) 
 

INDICADORES 
 

PROYECTOS 

Crear un subprograma 
de divulgación del 
PGIRS. 

Lograr al año 2007, 
que un 75% de los 
actores 
comprometidos con la 
generación de 
residuos sólidos 
conozcan los 
objetivos, programas, 
y proyectos del 
PGIRS. 

Cantidad de personas 
comprometidas con la 
generación de los 
residuos sólidos. 

Divulgación del PGIRS 

Crear un subprograma 
de sensibilización y 
minimización, dirigido a 
la comunidad educativa  
y a todos los 
generadores de 
residuos sólidos. 

Lograr para el 2010 
una cobertura del 
100%  en 78 
instituciones 
educativas en torno a 
programas de fomento 
a la no-basura 

Número de instituciones 
educativas con cobertura 
en torno al fomento de la 
no basura. 

Capacitación y fomento 
de la cultura de la no 
basura. 

Lograr para el año 
2019 a través de 
programas de 
sensibilización y 
capacitación que el 
45% de los usuarios 
residenciales del 
municipio clasifiquen y 
separen sus residuos 
sólidos. 

Numero de personas de 
la población que clasifica 
y separa sus residuos 
sólidos. 

Sensibilización y 
capacitación a usuarios 
residenciales. 

Lograr al año 2007 
que el 30% de los 
usuarios no 
residenciales 
pequeños productores 
(P.P)  clasifique y  
separe sus residuos 
sólidos. 

Cantidad de usuarios 
residenciales y no 
residenciales que 
clasifican y separan sus 
residuos generados. 

Sensibilización y 
capacitación a usuario 
no residenciales 
pequeños y grandes 
productores. 

Lograr al año 2007 
que el 30% de los 
usuarios no 
residenciales grandes 
productores (G.P) 
manejen 
correctamente sus 
residuos sólidos 
generados. 

Cantidad de usuarios 
residenciales y no 
residenciales que 
clasifican y separan sus 
residuos generados. 

Sensibilización y 
capacitación a usuario 
no residenciales 
pequeños y grandes 
productores. 
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Crear un subprograma 
de caracterización de 
residuos sólidos. 

Lograr que para el año 
2005 se caractericen 
los residuos ordinarios 
del municipio, según el 
estrato. 

Toneladas de residuos 
caracterizados según el 
estrato. 

Toneladas de residuos 
caracterizados según el 

estrato. 

Crear un subprograma 
para caracterizar los 
escombros 

Lograr que para el año 
2005 se caractericen 
los escombros 
generados en el 
municipio de Yumbo. 

Toneladas de escombros 
caracterizados. 

Caracterización de 
escombros. 

Crear un subprograma 
para caracterizar los 
lodos municipales e 
industriales. 

Lograr realizar cada 
año  la caracterización 
de lodos de la Planta 
de Tratamiento de 
Aguas  Residuales 
(PTAR). 

Total de lodos 
caracterizados por año. 

Caracterización de 
lodos de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) 
municipal. 

Lograr que para el año 
2007, un 100% de 
lodos industriales 
estén caracterizados. 

Cantidad de lodos 
caracterizados en el 
2007. 

Caracterización de 
lodos Industriales. 

Crear un programa de 
residuos peligrosos. 

Lograr que los 
generadores de 
residuos peligrosos se 
monitoreen y les 
hagan seguimiento. 

Toneladas de residuos 
monitoreados. 

Control y seguimiento. 

Lograr para el año 
2007 que el 30% de 
los generadores de 
residuos peligrosos 
capaciten para un 
correcto manejo de 
sus residuos 
peligrosos. 

Total personal capacitado 
para el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Sensibilización y 
educación. 

Crear un programa para 
implementar control y 
seguimiento a la gestión 
de residuos sólidos. 

Lograr que entre los 
años  del 2005 y 2019 
el municipio adopte e 
implemente programas 
y proyectos del 
PGIRS. 

Cantidad de programas y 
proyectos 
implementados. 

Fortalecimiento de la 
dependencia municipal 
responsable de la 
implementación del 
PGIRS 

 

Conformar para el año 
2007 la red de apoyo a 
la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y 
realizar en el año 2005 
1 programa de 
capacitación  en torno 
a la normatividad y 
participación 
ciudadana en la 
prestación de los 
servicios públicos. 

Integrantes de la Red de 
apoyo conformada para 
la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS). 

Red local de apoyo al 
PGIRS y veedurías 
ciudadanas. 

Crear un subprograma 
de Implementación de 
rutas selectivas. 

Lograr para el año 
2005  se realice el 
estudio de posibles 
rutas para la 
recolección selectiva 
de los residuos 
aprovechables en el 
municipio. 

Numero de posibles rutas 
selectivas. 

Realización de estudios 
técnicos para  la 
aplicación de rutas 
selectivas. 
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Continuación tabla 9 
 
 

      REVISIÓN  DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE YUMBO                 pág. 2 de 3       
 

ESTRATEGIA 
 

META (año) 
 

INDICADORES 
 

PROYECTOS 

Crear un subprograma 
de adecuación de 
equipos y maquinarias. 

Lograr que para el año 
2007 el municipio 
cuente con el equipo 
apropiado para realizar 
la recolección 
selectiva. 

Características físicas y 
tecnológicas de equipos 
a utilizar de acuerdo al 
uso. 

Adecuación del parque 
automotor a las nuevas 
condiciones del servicio. 

Crear un subprograma 
de optimización de rutas 
selectivas. 

Lograr que a partir del 
año  2005 se tenga un 
mejoramiento continuo 
en las rutas e 
recolección y 
transporte. 

•  Toneladas de residuos 
caracterizados según el 
estrato. 

 Mejoramiento continúo 
de las rutas de 
recolección y 
transporte. 

Crear un subprograma 
para la difusión  de la 
normatividad a los 
generadores de 
residuos ordinarios y 
peligrosos. 

Lograr que para el año 
2005 se halla 
difundido la 
normatividad en torno 
al servicio público de 
aseo 

• Toneladas de 
escombros 
caracterizados. 

Difusión y capacitación 
en torno a la 
normatividad vigente. 

 Crear un subprograma 
de mejoramiento en la 
gestión comercial de las 
empresas prestadoras 
del servicio de aseo.
 
 
 

• Para el año 2005 
actualizar la base de 
datos  de los usuarios 
del municipio.
 
• Realizar una 
actualización  
permanente de la base 
de datos hasta el 2019 

• Toneladas de residuos 
monitoreados. 
 
•  Total personal 
capacitado para el 
manejo de los residuos 
peligrosos. 
 

Actualización de la base 
de datos de los usuarios 
del municipio de 
Yumbo. 

Crear un subprograma 
de normalización y 
apoyo a las 
organizaciones de 
recicladores y 
carretilleros. 

Lograr para el 
año2007 fortalecer las 
organizaciones de los 
recicladores y 
carretilleros en el 
municipio de Yumbo. 

Numero recicladores y 
carretilleros organizados 
formalmente. 

Normalización  y apoyo 
a las organizaciones de 
recicladores y 
carretilleros. 

Crear un subprograma 
de implementación de 
cadenas para 
comercializar los 
residuos recuperados. 

Lograr que para el año 
2007 divulgar  y utilizar 
las bolsas de residuos 
sólidos. El 20% de las 
empresas utilizan las 
bolsas de residuos 
industriales (BORSI) 

 Número de empresas 
que usan las Boris. 

Divulgación de los 
servicios de la bolsa de 
residuos sólidos 
industriales. 

Crear un subprograma 
de fomento a la 
recuperación de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos. 

Fomentar 
permanentemente la 
oportunidad de 
recuperación  y 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos 
orgánicos e 
inorgánicos. 

- 

Fomento a la 
recuperación de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos. 
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Continuación tabla 9 
 
 

         REVISIÓN  DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE YUMBO              pág. 3 de 3       
 

ESTRATEGIA 
 

META (año) 
 

INDICADORES 
 

PROYECTOS 
Crear un subprograma 
de apoyo a la 
implementación de 
tecnologías para el 
aprovechamiento y 
valorización de residuos 
sólidos en el área rural. 

Realizar para el año 
2007 la capacitación 
en tecnologías 
aplicables a los 
residuos sólidos 
generados en la zona 
rural del municipio. 

Número de 
capacitaciones 
desarrolladas e 
implementadas. 

Implementación de 
tecnologías en la zona 
rural. 

Crear un subprograma 
de Producción más 
limpia (PML).
 

Lograr fortalecer los 
convenios de 
Producción más 
Limpia. 

Número de convenios de 
producción más limpia. 

Fortalecimiento de los 
convenios de 
Producción más limpia. 

Lograr identificar los 
generadores  de los 
residuos industriales 
de control prioritario 
(RICOPRI). 

Zonas que generan los 
residuos industriales de 
control prioritario. 

 
Seguimiento al manejo 
y disposición final de los 
residuos sólido 
industriales de control 
prioritario, en 
coordinación con la 
CVC. 

Crear  un subprograma 
de  incorporación al 
sistema de información 
Municipal un modulo 
para el PGIRS. 

Establecer para el año 
2005 un modulo de 
información para toda 
las etapas de 
generación de 
residuos sólidos 
dentro del centro de 
información del 
municipio de Yumbo. 

Número de empresas 
que usan las Bolsas para 
Residuos Industriales -
Boris. 

 Modulo PGIRS 

Crear un subprograma 
para el manejo de los 
escombros generados 
en el municipio. 

Recoger, transportar y 
disponer 
adecuadamente  los 
escombros dispersos 
en el municipio. 

- 
Disposición final de 
escombros. 

Crear un subprograma 
para la revisión del 
PBOT en cuanto a la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

Para el año 2005 
revisar y modificar  el 
Plan básico de 
ordenamiento 
territorial (PBOT) en 
concordancia con el 
PGIRS para una 
adecuada GIRS. 

- 

Revisión del POBT en 
cuanto a la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

Crear un subprograma 
para la disposición final 
de los lodos de la planta 
de tratamiento de  lodo 
industriales. 

•  Tratamiento 
adecuado a los lodos 
de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 
 
•  Tratamiento 
adecuado a los lodos 
generados por la 
industria. 

- 

• Lodos  PTAR. 
 
 
 
•  Lodos industriales 
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9.3.2 PASO 2: PREPARACIÓN DE ASPECTOS LOGÍSTICOS  
 
En la preparación de los aspectos logísticos, se definió la agenda de trabajo al 
momento de establecer los lineamientos con los que se iba a evaluar el 
cumplimiento de cada plan.  
 
La preparación de los aspectos logísticos, se llevó acabo por medio de la 
elaboración de un oficio (anexo 1 y 2) para acordar una reunión con cada uno de 
los representantes del PGIRS.  
 
Haber tenido en cuenta la preparación de estos aspectos, permitió identificar que 
este punto no fue tenido en cuenta por el funcionario encargado del monitoreo a 
estos planes, ya que los representantes del municipio, afirmaron no haber tenido 
ninguna reunión con representantes de la Dar Suroccidente para analizar el 
estado de cumplimiento de los PGIRS.  
 
9.3.3 PASO 3: EVALUACIÓN DEL PGIRS 
 
Haber implementado la evaluación a los planes de la prueba piloto, permitió 
argumentar que efectivamente, se requiere de un trabajo coordinado para evaluar 
el estado de cumplimiento de dichos planes.  
 
La implementación de esta evaluación es representativa, para tener en cuenta que 
tipo de exigencias (requerimientos o sanciones) se deberán elaborar para que los 
municipios cumplan con lo establecido en los planes. Por lo tanto en esta 
evaluación inicialmente se organizó la información, teniendo en cuenta el plazo 
que se había acordado para que los municipios, cumplieran a cabalidad con lo 
acordado en cada meta (matriz 4).  
 
Teniendo en cuenta este orden de cumplimiento, se pudo conocer  con exactitud 
que tipo de  actividades debían haber realizado los municipios para cumplir con lo 
acordado.  Con esta información recopilada, se logró implementar un orden 
calificativo para evaluar el estado de cumplimiento de los planes respectivos 
(matriz 4 y 5).  
 
Con la implementación de este orden calificativo, se ratifico que efectivamente no 
hubo un trabajo coordinado entre los actores del PGIRS, ya que algunas metas 
que debieron haberse cumplido, aun no habían comenzado con el desarrollo de 
actividades para enfocar el cumplimiento de lo propuesto, como otras que también 
debieron haberse cumplido pero se encontraban parcialmente cumplidas (matriz 6 
y 7).  
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Esto muestra que no hay un trabajo, que permita tener un control sobre las 
obligaciones estipuladas en la normatividad respectiva al PGIRS, lo que dificulta el 
cumplimiento de las obligaciones de la Dar Suroccidente frente al monitoreo 
continuo de los planes. 
 
Por otra parte se resalta, que al momento de implementar el orden calificativo a los 
planes respectivos, se identificó que los municipios son los principales encargados 
de tener un orden consecutivo del desarrollo de actividades en cada meta.  
 
En consideración a esto, por medio de los representantes se evaluó que no podían 
argumentar que había algunas metas, que ya estaban cumpliendo con lo 
acordado, ya que la base informativa de la cual disponían no existía información 
respectiva a lo requerido. Este es un aspecto que impido conocer el desarrollo de 
algunas actividades para el cumplimiento de los planes.  Los representantes 
municipales  afirmaron que la información requerida no se encontraba en la base 
informativa, ya que los ejecutores de las metas no habían enviado el informe 
respectivo para el conocimiento del estado de las metas.  
 
Resaltando el punto anterior, el análisis evaluativo que se implementó para las 
metas que no tenían soportes argumentativos, se evaluaron como no cumplidas, 
ya que no se logró registrar ninguna información reflejada al cumplimiento de las 
metas, por lo tanto es necesario tener en cuenta que la falta de soportes, 
evidencian que se debe mejorar el orden para el registro de soportes técnicos, 
enviados por los ejecutores de las respectivas metas.   
 
Finalizando con el orden calificativo de los planes, se pudo enviar un informe 
resumido a cada uno de los municipios respectivos, con el objetivo de resaltarles a 
los representantes municipales, algunas recomendaciones que deberán tener en 
cuenta, para continuar con el desarrollo de actividades para cumplir con las metas 
acordadas (matriz 8 y 9). 
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9.3.3.1 Matriz 4: Cronograma de actividades del PGIRS del municipio de  
Jamundí 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO 

DE JAMUNDÍ 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Línea estratégica 1: 
Mejoramiento del 
servicio público de 
aseo 

        

Elaborar un sistema de 
aprovechamiento y 
transferencia de 
residuos sólidos 

        

Elaborar un sistema de 
factibilidad para 
determinar viabilidad 
de un relleno sanitario 

        

Aplicación de los 
resultados de los 
estudios 

        

Implementación de un 
sistema de control y 
monitoreo del micro y 
macro ruteo de los 
servicios de 
recolección y barrido 

        

Mejorar la eficiencia del 
servicio de barrido y 
limpieza de vías. 

        

Implementación de un 
sistema de destierre de 
vías 

        

Implementación de 
servicios especiales para 
el manejo adecuado de 
los residuos de las plazas 
de mercado, hospitales, 
peligrosos, y zona rural. 
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Continuación de la matriz 4 
 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Diseño del sistema de 
recolección de 
escombros con la 
participación de 
volqueteros, 
carretilleros, y la 
empresa de aseo. 

        

Elaboración del estudio 
de factibilidad para 
determinar la 
localización y 
operación de un sitio 
para la disposición final 
de los escombros. 

        

Aplicación de los 
resultados de los 
estudios 

        

Implementar un 
sistema que garantice 
el funcionamiento y la 
operación del 
mantenimiento 
conservación, 
restauración e 
incremento de los 
espacios verdes. 

        

Levantar el informe 
cuantitativo y  
cualitativo de zonas 
verdes. 
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Continuación de la matriz 4 
 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Línea estratégica 2: 
Fortalecimiento 
institucional 

        

Identificación y gestión 
de los recurso 
financieros para el 
cumplimiento del 
PGIRS. 

        

Mejoramiento de las 
instalaciones locativas. 

        

Mejoramiento y 
optimización del sistema 
de recolección y 
transporte 

        

Implementación del 
sistema interinstitucional 
coordinado 

        

Calculo de la nueva 
estructura tarifaria 
acorde con la nueva 
reglamentación del 
servicio de aseo. 

        

Clasificación y atención 
al usuario. 

        

Mejoramiento 
organizacional del 
servicio de aseo. 

        

Productividad         
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Continuación de la matriz 4 
 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Línea estratégica 3: 
Educación ambiental 
y cultura ciudadana 

        

Sensibilización, 
educación y 
capacitación para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos dirigido 
a la comunidad. 

        

Promoción de 
minimización y 
mejoramiento del 
aprovechamiento de los 
residuos generados por 
el sector productivo a  
través de mecanismos 
de producción más 
limpia. 

        

Promover y fortalecer 
programas 
encaminados a la 
cultura de clasificación 
para el 
aprovechamiento de los 
residuos generados al 
interior de la plaza de 
mercado. 

        

Capacitar en procesos 
de tecnologías 
apropiadas para el 
manejo de residuos 
dirigido a los 
generadores. 
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Continuación de la matriz 4 
 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Diseñar un programa que 
garantice el adecuado 
manejo y disposición final 
de los residuos 
generados en la zona 
rural del municipio. 

        

Fortalecimiento de 
organizaciones 
comunitarias, sociales y 
grupos que trabajen en 
programas de 
conservación y 
preservación del medio 
ambiente. 

        

Promover procesos de 
control  y vigilancia del 
servicio por parte de la 
comunidad. 

        

Cultura de aseo a través 
de los proyectos 
ambientales escolares 

        

Línea estratégica 4: 
Reglamentación de la 
normatividad de aseo 

        

Formulación del estatuto 
municipal de aseo. 

        

Diseño e implementación 
del estatuto de 
escombros. 

        

Ubicación de zonas aptas 
para infraestructura de 
aseo. 

        

Dotación de 
equipamiento de aseo 
urbano. 

        

Censo y registro de 
actores del sector 
rehuso, recuperación, y 
reciclaje del municipio 
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Continuación de la matriz 4 
 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Línea estratégica 5: 
Aprovechamiento y 
valorización de los 
residuos orgánicos e 
inorgánicos 

        

Caracterización de 
residuos. 

        

Estudio de evaluación 
económica y financiera 
del aprovechamiento. 

        

Guía para la 
clasificación, 
almacenamiento y 
presentación de los 
residuos sólidos para  
todos los generadores. 

        

Implementación de la 
recuperación de los 
residuos sólidos a nivel 
de todos los generadores 
incluyendo las 
dependencias del 
municipio y entidades 
publicas 

        

Empresa integral del 
reciclaje de recicladores 
en el municipio para el 
aprovechamiento y 
valorización de los 
residuos sólidos 

        

Promover las alianzas 
estratégicas entre 
proveedores y clientes 
del material recuperable 
para crear mecanismos 
de mercadeo 
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El siguiente resultado (matriz 5), hace referencia al PGIRS del municipio de 
Yumbo. 
 
Matriz 5: Cronograma de actividades del PGIRS del municipio de Yumbo 
 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 
MUNICIPIO DE YUMBO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Línea estratégica 1: 
Generación 

        

Divulgación del PGIRS         
Capacitación y 
fomento de la cultura 
de la no basura 

        

Sensibilización y 
capacitación a 
usuarios residenciales 

        

Sensibilización y 
capacitación a 
usuarios no 
residenciales pequeño 
productor 

        

Sensibilización  y 
capacitación a 
usuarios no 
residenciales gran 
productor 

        

Caracterización de 
residuos sólidos 
ordinarios 
(residenciales, 
institucionales y 
comerciales) 

        

Caracterización de 
escombros 

        

Caracterización de 
lodos industriales 

        

Caracterización de 
lodos de la PTAR 
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Continuación de la matriz 5 
 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 
MUNICIPIO DE YUMBO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Caracterización de 
residuos industriales  

        

Residuos peligrosos         
Control y seguimiento 
a la gestión de 
residuos sólidos 

        

Adecuación del parque 
automotor a las nuevas 
condiciones del 
servicio de aseo. 

        

Línea estratégica 2: 
Servicio de Aseo 

        

Realización de estudio 
técnicos para la 
aplicación de rutas 
selectivas 

        

Adecuación del parque 
automotor a las nuevas 
condiciones del 
servicio de aseo. 

        

Mejoramiento continúo 
de las rutas de 
recolección y 
transporte. 

        

Difusión y capacitación 
de la normatividad 
vigente. 

        

Actualización de la 
base de datos de los 
usuarios del municipio 
de Yumbo. 
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Continuación de la matriz 5 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO 

DE YUMBO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2019 
Línea estratégica 3: 
Aprovechamiento y 
valorización 

        

Normalización y apoyo a 
las organizaciones de 
recicladores y carretilleros. 

        

Divulgación de los servicios 
de la bolsa de residuos 
sólidos a la industria 
(BORSI) 

        

Fomento a la recuperación 
de residuos orgánicos e 
inorgánicos 

        

Implementación de 
tecnologías en zona rural 
del municipio 

        

Línea estratégica 4: 
Tratamiento 

        

Fortalecer los convenios de 
producción más limpia 

        

Seguimiento al manejo y 
disposición final de los 
residuos industriales de 
control prioritario  
(RICOPRI). 

        

Incorporación al sistema de 
información municipal un 
modulo para el PGIRS. 

        

Línea estratégica 5: 
Disposición final 

        

Disposición final de 
escombros 

        

Revisión del Plan básico de 
ordenamiento territorial 
(PBOT). 

        

Disposición final de lodos de 
la PTAR y lodos industriales. 
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9.3.3.2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE METAS  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ Y YUMBO 
 

          Matriz 6: cumplimiento de metas Municipio de Jamundí 
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    Continuación matriz 6 
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Matriz 7: Cumplimiento de metas Municipio de Yumbo 
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9.3.3.3 RESUMEN DE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PGIRS 
 
Matriz 8: Resumen de estado de cumplimiento del municipio de Jamundí  
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Continuación matriz 8 
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Matriz 9: Resumen de estado de cumplimiento del municipio de Yumbo 
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10. ANÁLISIS GRÁFICO DE PRUEBA PILOTO 
          MUNICIPIO DE JAMUNDÍ Y YUMBO 

 
El resultado anterior, se materializó por medio de unas gráficas, que permitieron 
representar de forma porcentual el avance que llevaba cada plan. Esta 
representación gráfica se analizó teniendo en cuenta, el cumplimiento de cada una 
de las líneas estratégicas estipuladas (grafico 1 y 2) y el cumplimiento total del 
PGIRS (grafico 3 y 4). 
 
Por medio de este análisis, se logró resaltar que efectivamente no se ha elaborado 
un trabajo conjunto, para implementar el desarrollo de actividades que permitan 
cumplir con lo acordado en cada uno de los planes. Es importante resaltar que el 
cumplimiento de las metas acordadas en cada una de las líneas estratégicas, 
varia de acuerdo al desarrollo de las actividades enfocadas a cumplir con lo 
propuesto, pero también su variación porcentual obedeció a la ausencia de 
soportes que argumentara el desarrollo de algunas actividades. Esta ausencia 
correspondió a que los ejecutores, no habían enviado el reporte de lo ejecutado 
para el conocimiento de los representantes municipales.  
 
 Gráfico 1: Cumplimiento porcentual de las líneas estratégicas del PGIRS de Jamundí 
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La línea estratégica 1, que corresponde al mejoramiento del servicio público de 
aseo en el municipio de Jamundí, esta enfocada aumentar la eficiencia en la 
prestación del servicio con base en la necesidad de la población, de acuerdo a 
esto se ha promovido una serie de estrategias que permitan cumplir con lo 
acordado en la línea. Se puede resaltar que el cumplimiento total de esta línea, se 
encuentra en un 38%, lo que indica que es necesario enfocar mejor el desarrollo 
de las actividades para cumplir con lo acordado,  un 31% indica que las metas se 
encuentran parcialmente cumplidas, esto teniendo en cuenta que para algunas el 
plazo establecido ya ha concluido, el otro 31% se encuentra incumpliendo. 
 
Como parte al cumplimiento de lo acordado en el plan, se tiene en cuenta una 
segunda línea estratégica, enfocada en garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio de aseo y fortalecer la gestión institucional de la empresa. Este 
fortalecimiento institucional se ha logrado a través del desarrollo y programación 
de metas, que permitan coordinar adecuadamente la funcionalidad de la empresa.  
El cumplimiento total de esta línea se encuentra en un 72%, garantizando que se 
esta desarrollando un buen trabajo, para mejorar la continuidad en la prestación 
del servicio. Un 14% se encuentra parcialmente cumplido y el otro 14% se 
encuentra en un estado pendiente. Por lo tanto es necesario tener en cuenta que 
se debe seguir trabajando para fortalecer la funcionalidad de la empresa de aseo y 
cumplir de esta forma con la totalidad de las metas acordadas. 
 
Por otra parte se encuentra una tercera línea estratégica, que hace parte de la 
educación ambiental y cultura ciudadana. Esta línea permitirá que se desarrolle un 
trabajo conjunto con la comunidad del municipio, con el objetivo de  promover un 
cambio de actitud, para optimizar el proceso de selección de los residuos 
generados. Un 14% se encuentra cumpliendo totalmente, no teniendo relevancia 
frente al estado de incumplimiento que tiene la línea el cual corresponde a un 
57%. 
 
Se plantea una cuarta línea estratégica, enfocada en puntualizar la reglamentación 
existente en materia del servicio público de aseo. Teniendo en cuenta la 
importancia en que radica tener claridad en esta reglamentación, se resalta que un  
20% de esta línea se encuentra cumpliendo totalmente con lo acordado, otro 20% 
se encuentra en un estado parcialmente cumplido  y el 60 % restante se encuentra 
incumpliendo con lo propuesto, por lo tanto es necesario resaltar que el 40% de 
esta línea, no tiene relevancia frente al incumplimiento, y es necesario seguir 
trabajando, para cumplir gran parte de las metas que ya cumplieron con el plazo 
establecido. 
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Como último punto tenido en cuenta para el cumplimiento del plan, se plantea una 
quinta línea estratégica, con el objetivo de implementar un sistema efectivo para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos  generados en la plaza de mercado. Esta 
línea representa una importancia alta para la comunidad, ya que lo determinado 
en las actividades, significa una fuente potencial de ingresos para la comunidad. 
Se resalta que para el cumplimiento de esta línea no se ha desarrollado ningún 
tipo de actividad para manejar las metas propuestas, esto teniendo en cuenta que 
gran parte  corresponde a corto plazo de cumplimiento. 
 
Por otro lado, se encuentra las líneas estratégicas, formuladas para el PGIRS del 
municipio de Yumbo, las cuales fueron enfocadas en las necesidades que el 
municipio presentaba frente al manejo de los residuos sólidos.  
 
Gráfico 2: Cumplimiento porcentual de las líneas estratégicas del PGIRS de Yumbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se cuenta con una primera línea estratégica, la cual se centra en proporcionar el 
conocimiento apto a la comunidad sobre el PGIRS del municipio, con el objetivo 
de orientar el desarrollo de determinadas estrategias para minimizar los residuos 
sólidos. Un 23% se encuentra cumpliendo totalmente con lo propuesto, lo cual no 
indica mayor relevancia frente a un 46% que se encuentra en un estado parcial, lo 
que indica que la divulgación sobre los objetivos del plan, no se han llevado acabo 
adecuadamente, esto impide que se desarrollen las respectivas actividades 
enfocadas a cumplir con las metas propuesta en el plan. El 31% restante se 
encuentra incumpliendo con lo acordado, teniendo en cuenta que son metas que 
estaban para cumplir en un corto plazo. 
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Seguidamente se encuentra una segunda línea estratégica, enfocada en 
garantizar la prestación del servicio público de aseo. Para el cumplimiento de las 
metas acordadas en esta línea, se resalta que se encuentran pendientes ya que la 
empresa de aseo, que es la encargada de cumplir con las metas propuestas, no 
tenía los soportes técnicos sobre el desarrollo de actividades que han podido 
implementar para el cumplimiento de las metas. 
 
Se encuentra una tercera línea estratégica 3, que representa la información 
divulgada  a la comunidad acerca de la separación, almacenamiento y disposición 
final de los residuos sólidos. El 50% de esta línea tiene un cumplimiento total, y el 
restante se encuentra no cumpliendo con lo acordado. Teniendo en cuenta estos 
porcentajes, es importante resaltar que el porcentaje de cumplimiento no es 
relevante, ya que gran parte de las metas debía estar cumplida, por que el plazo 
establecido era a corto. 
 
Una cuarta línea estratégica, se encuentra orientada a determina el uso de 
tecnologías, que puedan ser aplicadas para el proceso de disminución  en los 
residuos sólidos, permitirá que se le de el tratamiento adecuado a estos residuos 
generados en el municipio. Con respecto al cumplimiento de lo acordado en esta 
línea, se resalta que no se ha implementado ningún tipo de actividad que permita 
dar cumplimiento a las metas. 
 
Por último se encuentra una quinta línea estratégica,  la cual determina algunas 
técnicas que permitan dar una solución efectiva para la disposición final de los 
residuos sólidos, garantizando la seguridad en la salud de las personas. El 
cumplimiento total de esta línea se encuentra en un 34%, frente a un 33% que  
está parcialmente cumplida, y otro 33% que no esta cumpliendo. Teniendo en 
cuenta esto, es importante resaltar que el cumplimiento acordado para estas 
metas se encuentra para un largo plazo, lo que permite que se siga implementado 
el desarrollo de actividades para terminar con el cumplimiento de las metas. 
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Tener en cuenta el grado de cumplimiento de cada una de las líneas estratégicas 
representadas en los PGIRS, permite identificar si se esta trabajando 
adecuadamente para el  logro y cumplimiento de lo acordado.  Por medio de este 
resultado, se logro materializar el cumplimiento total (grafico 3 y 4) de cada uno de 
los seleccionados para el desarrollo de la prueba piloto. 
 
            Gráfico 3: Porcentaje de cumplimiento en el PGIRS de Jamundí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de actividades para el cumplimiento del PGIRS del municipio de 
Jamundí, ha logrado responder en un 32% al cumplimiento total de las metas 
acordadas, es importante resaltar que este porcentaje no es significativo, ya que el 
plan fue adoptado por el municipio en el año 2005, y gran parte de sus metas se 
formularon para cumplirse en un corto y mediano plazo.  
 
El 22% de las metas acordadas se encuentran parcialmente cumplidas, lo que 
indica que el cumplimiento total del PGIRS podría tener un mayor porcentaje al 
anteriormente explicado, para estas metas que se encuentran en un estado 
parcial, se requiere intervenir inmediatamente, teniendo en cuenta que las metas 
ya debieron haberse cumplido en el corto plazo después de su adopción.  El 46% 
restante se encuentra incumpliendo, debido a la falta de actividades 
implementadas en cada meta. 
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Para el cumplimiento de las metas acordadas en el PGIRS del municipio de 
Yumbo, se determinaron algunas actividades enfocadas a cumplir con las 
obligaciones estipuladas en el plan.  
 
           Gráfico 4: Porcentaje de cumplimiento en el PGIRS de Yumbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta cada una de las actividades desarrolladas en dicho plan, se 
resalta que un 21% se encuentra cumpliendo totalmente con las metas 
propuestas, no teniendo relevancia frente a un 54% que indica que no se esta 
cumpliendo, por lo tanto es necesario resaltar que el PGIRS correspondiente a 
este municipio, tiene un bajo porcentaje con respecto a su cumplimiento. El 25% 
restante indica que las metas están parcialmente cumplidas. Estos porcentajes 
demuestran que las estrategias que se están llevando acabo por parte de los 
responsables del PGIRS para cumplir con lo propuesto, no están siendo están 
siendo efectivas y que no se esta asumiendo la responsabilidad adecuadamente. 
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11.  CONCLUSIONES 
 

 
En la implementación de la  revisión a los PGIRS de los municipios de Jamundí 
y Yumbo, se observó la falta de correlación entre metas, indicadores y 
proyectos acordados en los planes. Lo que indica que no se implementó un 
estudio adecuado de lo que se esperaba cumplir con la formulación e 
implementación de los planes. 

 
El análisis y evaluación del estado de cumplimiento de los PGIRS formulados 
para los municipios de Jamundí y Yumbo, evidenció que a partir de la adopción 
de dichos planes, no se había ejecutado ningún tipo de monitoreo, que 
permitiera demostrar el cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la 
normatividad correspondiente al PGIRS.  

 
Debido a la ausencia de un representante visible encargado del monitoreo a 
dichos planes, la Dar Suroccidente no ha podido cumplir con sus obligaciones 
frente a ese seguimiento y control, lo que impide que se pueda tomar las 
medidas necesaria para exigir el cumplimiento de lo acordado.  

 
La estrategia de proponer un esquema para el seguimiento y control a los 
PGIRS, permitirá al funcionario encargado de esta obligación tener una 
ejecución completa del monitoreo a cada plan, al mismo tiempo dará la facultad 
a la Dar Suroccidente imponer las medidas necesarias, para exigir el 
cumplimiento de lo acordado. 

 
Este estudio permite concluir que el seguimiento y control al PGIRS municipal, 
permitirá que se pueda implementar una coordinación adecuada entre los 
actores involucrados en los planes, teniendo en cuenta que fue una de las 
principales fallas identificadas, al momento de implementar el monitoreo a dos 
planes municipales Jamundí y Yumbo.  
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12.  RECOMENDACIONES 
 

Determinar un responsable puntual para la implementación del monitoreo 
continuo a los PGIRS en jurisdicción de la Dar Suroccidente, teniendo en 
cuenta que actualmente la autoridad ambiental no cuenta con el encargado del 
seguimiento a estos planes. 

 
Establecer un requerimiento, que permita exigir e implementar un plan ajuste a 
los 4 PGIRS (Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes) en jurisdicción de la Dar 
Suroccidente, ya que la Dar no cuenta con los planes actualizados y los 
municipios en su jurisdicción Vijes y Cali no cuentan con los planes 
respectivos. 

 
Tener el conocimiento necesario sobre la Ley referente a los PGIRS, para que 
puedan implementar un proceso sancionatorio, debido a que a la falta de 
conocimiento que respalda implementar el proceso preventivo respectivo, la 
autoridad ambiental no ha podido efectuar un proceso enfocado a exigir a los 
municipios el cumplimiento de lo acordado en los planes. 
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13.  GLOSARIO 

Dentro del marco de la implementación de los PGIRS, hay una serie de conceptos 
que es necesario tener en cuenta, al momento de hacer referencia frente a estos 
términos, por lo tanto a continuación se procede a puntualizar los conceptos 
calves que representa el marco del trabajo a exponer: 
 
 
● APROVECHAMIENTO: Es el proceso mediante el cual, a través de una gestión 
de los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos72. 

● APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN: Esta comprende los procesos 
dirigidos a la recuperación de los residuos sólidos para obtener de estos un 
beneficio económico, ambiental y social. Este principio implica desde la separación 
y recolección de materiales, hasta la obtención de productos que pueden ser 
empleados como fuente de energía. 

● COMITÉ COORDINADOR DEL PGIRS: El Comité Coordinador del PGIRS es el 
órgano que lidera el proceso de aplicación e implementación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, será asesor y consultivo, de veeduría y de apoyo del 
Alcalde Municipal e impartirá las directrices respectivas, así como también 
propenderá por la consecución de los recursos financieros  para su ejecución y 
desarrollo73.  

● DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA: Es el componente final de los principios 
fundamentales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), donde 
técnicamente se depositan los materiales que no tienen ningún valor económico, 
de forma tal que no representan riesgos para la salud y el medio ambiente. 

● GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: La gestión integral de 
residuos sólidos es el conjunto de actividades y métodos para darle un manejo 
adecuado a los residuos sólidos generados por las actividades del hombre74. La 
aplicación de estos métodos es con el fin de minimizar el impacto sobre el medio 
ambiente y la salid pública. 

 

                                                 
72 GRS Tibitoc S.A E.S.P. Gestión de Residuos sólidos. Diapositiva 4, 6,7, 2006. 
73 Minambiente. Proyecto de  reglamento del comité coordinador del plan de gestión  integral de residuos 
sólidos, 2005, p. 2-3. 
74 IDEAM, UNICEF, CINARA. Op. Cit., p. 49 
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● MONITOREO: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y 
evaluaciones de carácter sistemático en un sitio y período determinados, con el 
objeto de identificar los impactos y riesgos potenciales sobre el ambiente y la 
salud pública o para evaluar la efectividad de un sistema de control75. 
 
● PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS:  El Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, es una herramienta institucional y 
comunitaria de planificación y optimización del servicio público de aseo, el cual 
permite integrar a las Instituciones, personal operativo, organizaciones y 
comunidad en general en la adopción de mecanismos de aprovechamiento y 
reincorporación al ciclo económico y productivo de los residuos sólidos generados; 
contribuyendo así a mejorar las condiciones ambientales, económicas y sociales 
de la comunidad, este plan permite planificar un conjunto ordenado de objetivos, 
metas, programas, proyectos, y actividades, para la prestación del servicio de 
aseo en el marco de  la gestión integral de residuos sólidos76. 
 
● RESIDUO: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, 
semisólido, líquido o gaseoso resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 
que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final77. 
 
● REDUCIR: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y 
eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades. 
 
● REUTILIZAR: Es devolver a los residuos su potencial de utilización en su 
función original o en alguna relacionada, sin requerir procesos adicionales de 
trasformación. 
 
● RECICLAR: Es recuperar aquellos residuos que mediante su reincorporación 
como materia prima o insumos sirven para la fabricación de nuevos productos 
 
● RECOLECCION SELECTIVA: Recolección de residuos clasificados, separados 
y presentados aisladamente, para su posterior utilización como material 
reciclable78. 

● REDUCCIÓN EN EL ORIGEN: Estrategia mas eficaz para reducir la cantidad y 
toxicidad de los residuos sólidos, el costo asociado a su manipulación y los 
impactos ambientales y sanitarios que produce. 

                                                 
75 Reglamentación de gestión de residuos sólidos. 2005, p. 4,5. 
76 CVC. Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2006, diapositiva 4. 
77 GRS Tibitoc, Op. Cit., p. 113 
78 Reglamentación de Gestión de Residuos, Op. Cit., 114 
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● SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos en el sitio 
donde se generan para su posterior eliminación y/o aprovechamiento79. 

● TRATAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN: en este principio implica llevar un 
procedimiento de alteración en la parte física, química y biológica de los residuos, 
disminuyendo se esta forma su volumen y acondicionándolos para du disposición 
final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
79 GRS Tibitoc, Op. Cit., p. 113. 
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15.  ANEXOS 
 

3.8.1 Oficio para el municipio de Jamundí  
 

Santiago de Cali 31 de Julio de 2008. 
 

0711-05-36725-2008 
Señor (a):  
MARLENY MUÑOZ SÁNCHEZ  
Alcalde Municipal 
Jamundí Valle.  
 
ASUNTO: Reunión Seguimiento a los Avances del Plan De Gestión Integral De 
Residuos Sólidos –PGIRS- del Municipio de Jamundí. 
 
Cordial saludo, 
 
Con el objeto de continuar el seguimiento al cumplimiento de programas y 
actividades establecidas en el Plan De Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGRIS - del municipio de Jamundí, se programó una reunión con personal de la 
Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección Ambiental Regional Suroccidente 
de la CVC, para el día martes 05 de agosto de 2008 a las 9:00 a.m. en las 
instalaciones de la empresa Aseo Jamundí, para conocer los avances que se ha 
tenido en la implementación del mismo. 
 
Dicha reunión fue concertada con la señora Maria Victoria Escobar, Ingeniera 
Industrial. 
 
Atentamente, 
 
ALEXANDER CIFUENTES ALARCÒN  
Director Territorial  
Dirección Ambiental Regional Suroccidente  
 
c.c. Luz Mila Buil – Gerente de la Empresa Aseo Jamundí 
 
Preparó y Elaboró: Dary Vanesa Muñoz – Pasante. 
Aprobó: Ing. Henry Trujillo Avilès. Coordinador Proceso Administración de los Recursos Naturales y Uso del 
Territorio. 
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3.8.2 Oficio para el municipio de Yumbo 

Santiago de Cali 3 de julio de 2008. 
 

0711-05-36756-2008 
 
Señor:  
FERNEY HUMBERTO LOZANO 
Alcalde Municipal 
Yumbo Valle 
 
ASUNTO: Reunión avances de Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos 
(PGIRS) 
 
Cordial saludo, 
 
Con el objeto de continuar el seguimiento al cumplimiento de programas y 
actividades establecidas en el Plan De Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGRIS - del municipio de Yumbo, se programó una reunión con personal de la 
Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección Ambiental Regional Suroccidente 
de la CVC, para el día martes 05 de agosto de 2008 a las 2:00 p.m. en las 
instalaciones de Alcaldía Municipal, para conocer los avances que se ha tenido 
en la implementación del mismo. 
 
Dicha reunión fue concertada con la señora Maria Victoria Machado, Asesora 
Económica. 
 
Atentamente, 
 
ALEXANDER CIFUENTES ALARCÒN  
Director Territorial  
Dirección Ambiental Regional Suroccidente  
 
c.c. Maria Victoria Machado – Asesora Económica 
 

Preparó y Elaboró: Dary Vanesa Muñoz – Pasante. 
Aprobó: Ing. Henry Trujillo Avilès. Coordinador Proceso Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio. 
 
 
 
 
 

 


