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Presentación 
La problemática ambiental de los residuos sólidos en Colombia y en el caso del Municipio de 
Cali, se asocia principalmente a aspectos relacionados a la falta de conciencia y cultura 
ciudadana sobre su manejo adecuado. En la ciudad se observa un gran porcentaje de 
residuos no aprovechados abandonados en espacios públicos generando basureros 
crónicos. 

Uno de los más grandes problemas ambientales es generado por los inadecuados procesos 
de separación, clasificación, recolección, reutilización y reciclaje de los desechos 
domiciliarios e industriales y la disposición final de los desechos hospitalarios, peligrosos o 
altamente contaminantes. 

Una vez se alcanzada la cultura ambiental a través de la sensibilización sobre los efectos que 
producen los residuos sólidos, la capacitación en el uso y manejo de los mismos y se inicien 
los procesos de separación en la fuente, el resultado es la generación de microempresas que 
efectúen las labores de recolección selectiva, clasificación y procesamiento básico de los 
deshechos para producir materias primas para otras empresas que utilicen estos productos 
con la consecuente generación de empleos y de ingresos para la población involucrada.

Cali es una ciudad que recicla cerca de 250 ton /día de residuos sólidos, hoy la cadena 
productiva del reciclaje debe de importar materia prima de otras regiones del país para 
satisfacer la demanda, siempre creciente. La industria del reciclaje en el Valle del Cauca, es 
pujante, genera una gran cantidad de empleo y valor agregado en sectores como el plástico, 
papeles, cartones, siderúrgica, vidrios, envases y producción de abonos. 
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Capitulo I. 
EL CONSUMO

La problemática ambiental de los residuos sólidos en Colombia y en el caso del Municipio de 
Cali, se asocia principalmente a aspectos relacionados a la falta de conciencia y cultura 
ciudadana sobre su manejo adecuado. En la ciudad se observa un gran porcentaje de 
residuos no aprovechados abandonados en espacios públicos generando basureros 
crónicos.

Es cualquier objeto, material o sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de 
un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicio, que 
el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
trasformación en nuevo bien, con valor económico.

Residuo sólido aprovechable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que 
no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo.

Residuo sólido no aprovechable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 
que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo.

a).  La problemática

b).  Definición de Residuo Solido -RS-

c). Clasificación de residuos sólidos
(aprovechables y no aprovechables)
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Capitulo 2. 
LA REALIDAD 

La política de gestión de los residuos sólidos en el país, se establecen principalmente en la 
constitución política de Colombia, en la cual se plantea 

“Todas las personas tienen derechos a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla, es deber del estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de importancia 
ecológica y fomentar la educación para estos fines”
 

Art 79 Constitución nacional
DECRETO LEY 2811 DE 1974, Código nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
Protección del Medio Ambiente, artículos 34 al 38; regulan el manejo de los residuos sólidos, 
el procesamiento y la obligación de los municipios de organizar su recolección, transporte y 
disposición final. 

LEY 99 DE 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

LEY 142 DE 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y da énfasis al 
aprovechamiento como actividad complementaria para tenerse en cuenta en este servicio.

POLÍTICA INTEGRAL de residuos sólidos Ministerio del Medio Ambiente 1998.

LEY 632 DEL 2000 por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 
1995 y 286 de 1996. Servicio Público de Aseo. Es el servicio de recolección municipal de 
residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales 
residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de 
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, de lavado de estas áreas, 
transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 

a).  La normatividad 

LEY 1259 DE 2008: por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a 
los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección 
de escombros; y se dictan otras disposiciones.
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b).  El PGIRS

DECRETO 1713 DEL 2002, el cual reglamenta, la ley 142 de 
1994, la ley 632 del 2000 y la ley 689 del 2001 y nace la 
obligatoriedad para formular por parte de los Municipios los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. Este 
Decreto 1713, presenta el proceso mediante el cual se 
aprovechan los residuos sólidos recuperados y se devuelve a 
los materiales su potencialidad de reincorporación como 
materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: proceso de 
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 
recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 
comercialización 

ACUERDO 0117 DE 2003, se reglamenta la recolección selectiva de los residuos sólidos 
separados desde la fuente, exigiendo a los suscriptores de recolección participar 
activamente en la recolección desde la fuente de los residuos recuperables y no 
recuperables.

DECRETO 0291 DE 2005: por medio del cual se regula la gestión integral de escombros en el 
municipio de Santiago de Cali.

ACUERDO O282 DE 2009 COMPARENDO AMBIENTAL: por medio del cual se reglamenta la 
aplicación de la ley 1259 de 2008 del comparendo ambiental en el municipio de Santiago de 
Cali y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 0059 FEBRERO 2009: por medio del cual se adoptan los manuales para la 
implementación de programas de gestión integral de residuos sólidos en entidades públicas, 
instituciones educativas, conjuntos residenciales, centros comerciales, supermercados, 
almacenes de cadena y eventos masivos en el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras 
disposiciones.

DECRETO 2981 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2013: por la cual se reglamenta la prestación de 
servicio público de aseo.

DECRETO 1147 2015 ADOPCIÓN PGIRS SANTIAGO DE CALI: por medio del cual se adopta el 
plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Santiago de Cali 2015-2027 y se 
dictan otras disposiciones.
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c).  AGENDA AMBIENTAL 

Decreto 1865 de 1994: Planes de Gestión Ambiental Regional -PGAR-

Política Ambiental para la Gestión Urbano-Regional en Colombia de 2002.

CONPES 3305 de 2004: lineamientos para optimizar las Políticas de Desarrollo Urbano

Decreto 1200 de 2004: Plan de Acción Trienal –PAT- 

El Sistema de Gestión Ambiental Municipal- SIGAM aprobado por el Ministerio del Medio 
Ambiente en 2002. Es un conjunto de instrumentos que facilitan la Gestión Ambiental 
Municipal desde la gestión pública, fortaleciéndola para ejercer las funciones del tema que le 
ha otorgado la Ley.

La Agenda Ambiental es una herramienta de planificación local, que orienta y apoya el 
desarrollo y ordenamiento territorial desde la perspectiva ambiental con conocimiento local y 
visión regional, de conformidad con las competencias que la ley ha asignado a los municipios. 
Hace posible operar a futuro las iniciativas comunitarias presentadas por líderes, permitiendo 
el desarrollo de la ciudad que debe ser coherente con los objetivos del Plan de Gestión 
Ambiental Regional, del Plan de Gestión Ambiental Municipal, del Plan de Ordenamiento 
Territorial, del Plan de Desarrollo y de Inversiones del Municipio.

AGENDA AMBIENTAL COMUNA 8

La Agenda Ambiental de Santiago de Cali consta de tres etapas:

Perfil ambiental del municipio de Santiago de Cali, 
tiene como objetivo evaluar la calidad ambiental de 
la ciudad, la oferta y el estado de los recursos, la 
cobertura de los servicios, los procesos de 
contaminación, los riesgos y la capacidad de 
Gestión Ambiental de las instituciones y de la 
comunidad.

Perfil ambiental para cada una de las cinco (5) 
zonas en la que se divide la ciudad. Se presentan las 
zonas ambientales en que se divide la ciudad, de 
acuerdo a lo establecido por el DAGMA en el año 
2011, siendo:

- Zona ladera: comunas 1, 18 y 20. 
- Zona sur: comunas 19, 17 y 22. 
- Zona norte: comunas 2, 4, 5, 6 y 7. 
- Zona centro oriente: comunas 3, 8, 9, 10 y 11. 
- Zona oriente: comunas 12, 13, 14, 15, 16 y 21
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Plan de Acción Ambiental Comunitario (PAAC) para cada una de las 22 comunas de 
Santiago de Cali, contiene temas estratégicos, las iniciativas propuestas por líderes de 
cada una de las 22 comunas de la ciudad y los programas y proyectos orientados a 
mejorar la calidad ambiental en Santiago de Cali.

Capitulo 3. 
MANEJO INTEGRAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS

a).  Separación en la fuente 

Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte de 
los usuarios en el sitio donde se generan, para ser presentados para su recolección y 
transporte a la estación de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los 
mismos, según sea el caso.   
Los  se reincorporan al ciclo económico materiales recuperados

Para su reúso, reutilización o reciclaje
Para su incineración con fines de generación de energía. 
En compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios y 
ambientales.

b).  Ruta Selectiva 

Es el recorrido por medio de macro y micro rutas para la recolección de los residuos sólidos 
aprovechables separados previamente en el origen por parte de los usuarios en el sitio donde 
se generan.  

c).  Comparendo Ambiental 

Es un instrumento legal y reglamentario que permite la imposición de sanciones a las 
personas naturales y jurídicas que, con su acción u omisión, causen daños, degraden o 
impacten el medio ambiente.
Es un instrumento de cultura ciudadana sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y 
escombros, previniendo la afección del medio ambiente y la salud pública, mediante 
sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 
estímulo a las buenas prácticas ambientalistas
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Capitulo 4. 
REPASEMOS  
a).  Sopa de Letras 

RESOLUCIÓN
FUENTE
ACUERDO
RECUPERABLES
DECRETO
CONSTITUCIÓN
NO RECUPERABLES
RESIDUOS SÓLIDOS
RECICLAJE
SELECTIVA
CARGUE
ACOPIO
PDM
POT
MUNICIPIO
TARIFA
PGIRS
LEYES
POLÍTICA
ASEO
DECRETO
PROCESAMIENTO

DESARROLLO
SOSTENIBLE
NO RECUPERABLES
DISPOSICIÓN FINAL
GESTIÓN
PARTICIPACIÓN
ESCOMBROS
SEPARACIÓN
FUENTE
DESCARGUE
COMPARENDO
RECONVERSIÓN
TRANSFORMACIÓN
REUTILIZACION
COMERCIALIZACIÓN
APROVECHAMIENTO
PODA DE ARBOLES
SERVICIO PUBLICO
TRANSFERENCIA
RECOLECCIÓN
DOMICILIARIO
RENOVABLE

9

Encuentra: 

b).  Separemos en Casa 

APROVECHABLES APROVECHABLES
y NO APROVECHABLES 

NO APROVECHABLES 

Señale con una linea en que contenedor debe ir 
cada objeto.



c).  Definiciones 

Almacenamiento de residuos sólidos: Es la 
acción del usuario de guardar temporalmente los 
residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas 
de almacenamiento, retornables o desechables, 
para su recolección por la persona prestadora 
con fines de aprovechamiento o de disposición 
final.
  
A p r o v e c h a m i e n t o :  E s  l a  a c t i v i d a d 
complementaria del servicio público domiciliario 
de aseo que comprende la recolección de 
residuos aprovechables separados en la fuente 
por los usuarios, el transporte selectivo hasta la 
estación de clasificación y aprovechamiento o 
hasta la planta de aprovechamiento, así como su 
clasificación y pesaje.

Área de prestación de servicio: Corresponde a la 
zona geográfica del municipio debidamente 
delimitada donde la persona prestadora ofrece y 
presta el  servicio de aseo. Esta deberá 
consignarse en el contrato de condiciones 
uniformes.  

Estación de clasificación y aprovechamiento: Son 
instalaciones técnicamente diseñadas con 
criterios de ingeniería y eficiencia económica, 
dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos 
sólidos aprovechables, mediante procesos 
manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten 
con las autorizaciones ambientales a que haya 
lugar.

Frecuencia del servicio: Es el número de veces en 
un periodo definido que se presta el servicio 
público de aseo en sus actividades de barrido, 
limpieza, recolección y transporte, corte de 
césped y poda de árboles.  

Generador o productor: Persona que produce y 
presenta sus residuos sólidos a la persona 
prestadora del servicio público de aseo para su 
recolección y, por tanto, es usuario del servicio 
público de aseo.  

Horario de servicio: Tiempo establecido en un día 
durante el cual se debe llevar a cabo las 
actividades de barrido, limpieza, recolección y 
transporte, corte de césped y poda de árboles 
por parte del prestador de aseo

Inclusión Social: Es un concepto que se entiende 
desde su cara opuesta que es la exclusión, esto 
es, superar los factores que marginan a un 
determinado grupo poblacional del acceso a 
diferentes servicios sociales y a la construcción 
de relaciones más equitativas, en este sentido, 

Macrorruta: Es la división geográfica de una 
ciudad, zona o área de prestación del servicio 
para la distribución de los recursos y equipos a 
fin de optimizar la actividad de recolección de 
residuos, barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas y/o corte de césped y poda de árboles 
ubicados en las vías y áreas públicas.  
Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de 
las calles y manzanas del trayecto de un vehículo 
o cuadrilla, para la prestación del servicio público 
de recolección de residuos; de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y 
poda de árboles ubicados en 'las vías y áreas 
p ú b l i c a s ,  d e n t r o  d e  u n a  f r e c u e n c i a 
predeterminada.

Pequeños generadores o productores: Son los 
suscriptores y/o usuarios no residenciales que 
generan y presentan para la recolección 
residuos sólidos en volumen menor a un (1) 
metro cúbico mensual.  
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Prestador del Servicio de Aseo: Es la empresa 
encargada de realizar una o varias actividades de 
la prestación del servicio público de aseo.

Presentación de residuo: Actividad a cargo del 
usuario del servicio de aseo, en el cual se debe 
colocar los residuos sólidos debidamente 
almacenados en recipientes retornables o 
desechables, para la recolección por parte del 
prestador del servicio público de aseo, en el lugar 
e infraestructura prevista para ello, para su 
p o s t e r i o r  t r a n s p o r t e ,  t r a t a m i e n t o 
aprovechamiento o disposición final.

Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se 
acumulan res iduos só l idos ,  generando 
afectación y deterioro sanitario que conlleva la 
afectación de la limpieza del área, por la 
generac ión  de  malos  o lores ,  focos  de 
propagación de vectores, y enfermedades, entre 
otros. Lugares del espacio público donde se ve 
afectado la l impieza del área por arrojo 
clandestino o inapropiado, en el que se acumulan 
residuos sólidos generando afectación y 
deterioro sanitario a la generación de malos 
olores, focos de propagación de vectores, y 
enfermedades.  
 
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se 
transforman los residuos potencialmente 
aprovechables, y se devuelve a los materiales su 
capacidad de ser reincorporados como materia 
prima o como insumo para la fabricación de 
nuevos productos.  
Reciclador de oficio: Es la persona natural o 
jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo 
definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y 
en este decreto para prestar la actividad de 
aprovechamiento de residuos sólidos.   

Recuperación: Es la acción que permite 
seleccionar y retirar los residuos sólidos que 
pueden someterse a un nuevo proceso de 
aprovechamiento, para convertirlos en materia 
prima útil en la fabricación de nuevos productos.  
  
Relleno sanitario: Lugar técnicamente diseñado 
para la disposición controlada de los residuos 

sólidos, sin causar peligro, daño o 
riesgo a la salud pública, minimizando 
los impactos ambientales y utilizando 
principios de ingeniería. 

Residuo sólido especial: Es todo 
residuo sólido que, por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso, 
n e c e s i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e , 

condiciones de almacenaje y compactación, no 
puede ser recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona 
prestadora del servicio público de aseo. El precio 
del servicio de recolección, transporte y 
disposición de los mismos será pactado 
libremente entre la persona prestadora y el 
usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de 
r e g u l a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n 
Postconsumo.   

Reutilización: Alargar la vida útil de un producto, 
antes de disponerlo y/o sustituirlo por uno 
nuevo, optándose por buscar alternativas para 
repararlo o, de no ser posible, darle otro uso 
antes de desecharlo.

11





Disposición Final 

Generación 

Separar la fuente 

Presentación 

Recolección Selectiva 

Ciclo Económico 

No aprovechables Aprovechables 

Política para la Gestión Integral 
de Residuos formulada en 
1997 y aprobada en 1998, 
congruente a la Política de 
Producción más Limpia.


