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Según el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016: "Por el cual
se determina la estructura de la Administración Central y las
funciones de sus dependencias" en su Capítulo 12: Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la naturaleza del Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA - es: ser un organismo
principal del sector central, con autonomía administrativa para el
desarrollo de las funciones y competencias a su cargo; y su propósito
es: ser el organismo encargado de la gestión ambiental en el
Municipio de Santiago de Cali, y la máxima autoridad ambiental
Guía práctica para el manejo
dentro de su perímetro urbano. Como tal, será el organismo técnico
de los residuos sólidos. director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales,
responsable de la política y la acción ambiental, y de brindar asistencia técnica agropecuaria enfocada a
su desarrollo sostenible, conforme a las normas vigentes.

residuos sólidos

todo en su

lugar

Esta cartilla es una iniciativa pedagógica del Grupo de Cultura y Educación Ambiental del DAGMA, con el
propósito de promover la cultura de basura cero y el consumo responsable en el municipio de Santiago
de Cali así como la digniﬁcación de la labor de la población dedicada al oﬁcio del reciclaje. Se presenta
un diagnóstico situacional y recomendaciones sobre temas tales como: el problema de los residuos de
construcción y demolición - RCD, los riesgos ambientales asociados al mal manejo de residuos sólidos y
la separación de residuos en el hogar. Igualmente, se presentan los beneﬁcios del reciclaje y
normatividad de consulta sobre el tema.
Con este material se busca incidir en los comportamientos ciudadanos para minimizar la generación de
residuos, mejorar su posibilidad de aprovechamiento en el reciclaje y contribuir a la disminución de
emisiones de gases efecto invernadero.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo
(Mahatma Gandhi)
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¿Qué son Residuos Sólidos?

1.Diagnóstico

Residuos sólidos son objetos, materiales, sustancias o elementos principalmente sólidos
resultantes del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales o de servicios, que se desechan tras su vida útil y que por lo general por si solos
carecen de valor económico. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente
del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles.

Los residuos sólidos que no tienen
características de peligrosidad se dividen
en aprovechables y no aprovechables.
(Decreto 1077 del 2015)
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Proyección de la generación de

3

residuos sólidos residenciales en
Santiago de Cali para el periodo 2015-2027
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Teniendo en cuenta
las crecientes
proyecciones de
generación de
residuos, asociadas
con el crecimiento
demográﬁco y
económico del país,
el manejo
responsable de los
residuos sólidos
tiene una
implicación directa
en la mitigación y
adaptación del
cambio climático.

2024 2025 2026 2027

Fuente: Cali en cifras - DAPM - 2015
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Puntos críticos

Distribución de puntos críticos por operador

62

44
24

24

TOTAL 154
Fuente: PGRIS Santiago de Cali Mayo 2015
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La aparición continua de los nuevos puntos críticos y de disposición adecuada de residuos
sólidos y reincidencia de muchos, reﬂeja un problema de cultura ciudadana. La problemática de
disposición inadecuada de residuos sólidos es visible en las zonas de protección e interés
ambiental, afectando no sólo el entorno paisajístico, sino también las fuentes hídricas
superﬁciales y las estructuras para el manejo de aguas lluvias, además de convertirse en hábitat
para diversidad de vectores de enfermedades.
De acuerdo al gráﬁco de distribución de puntos críticos de mala disposición de residuos sólidos,
se identiﬁca que el mayor impacto negativo está dado en la zona oriente; debido a ello el
DAGMA concentra sus esfuerzos en la educación ambiental, a través de campañas pedagógicas,
jornadas de recuperación de puntos crónicos, entre otros, todo con el ánimo de disminuir los
impactos ambientales y las consecuencias sanitarias a la población.
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Los últimos 150 años de evolución industrial han estado dominados por un modelo de
producción y consumo lineal, según lo cual los bienes son producidos a partir de las materias
primas, vendidos, utilizados y ﬁnalmente desechados como residuos (Ellen MacArthur
Foundation, 2014). Reducir la presión sobre los ecosistemas a causa de la extracción de recursos
naturales y mitigar los efectos negativos que la consecuente contaminación ambiental tiene
sobre la salud humana, conforman las bases para conservar el patrimonio ecológico en
Colombia y constituyen también el eje central de las Políticas Ambientales que enfocan su objeto
interno en la transformación de los modelos actuales de gestión utilizados para los servicios
ambientales, hacia formas más sostenibles (MAVDT, 2010). El concepto de “economía circular”
es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales como la
producción de desechos vírgenes, cerrando los ﬂujos económicos y ecológicos de los recursos.
La idea al ﬁn y al cabo es reproducir la dinámica de la naturaleza, donde no existe el concepto de
residuo.

Composición de residuos
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sólidos residenciales en la ciudad

de Santiago de Cali por tipo de residuo
Comida 59%
Higiénicos 8%
Bolsas y empaques 7%
Jardín 6%
Papel 4%
Plástico soplado 3%
Vidrio 3%
Cartón 2%
Textiles 2%
Otros, cerámicos, metálico,
cauchos, cuero,
madera, huesos, 6%
Fuente: Cali en cifras 2015
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Riesgos ambientales

por residuos sólidos

Todas las actividades de producción y consumo generan residuos, su inadecuado tratamiento y
disposición ﬁnal contribuye al deterioro del bienestar de las comunidades y del ambiente.
Uno de los efectos ambientales más serios provocados por el manejo inadecuado de los residuos
sólidos, es la contaminación de las aguas superﬁciales por el vertimiento de éstos en los ríos,
quebradas, canales de aguas lluvias y otros cuerpos de agua. Como consecuencia, se produce la
pérdida del recurso hídrico para el uso humano , la muerte de la fauna acuática y el deterioro del
paisaje; De igual manera, la contaminación atmosférica que se puede ocasionar por la presencia
de olores ofensivos, así como la generación de gases y partículas en suspensión producto de las
quemas o arrastre de los vientos, afectando directamente a las poblaciones.

Por el manejo inadecuado de los residuos a nivel residencial desde su generación hasta la
disposición ﬁnal se pueden destacar las siguientes consecuencias:

El deterioro del suelo

Partículas de polvo, en el
sitio de disposición y en sus
alrededores.

Contaminación de las
aguas subterráneas y las
superﬁciales.

Presencia de roedores,
insectos y otros vectores de
enfermedades (moscas,
cucarachas, piojos, pulgas,
etc.)

Los incendios que inciden en
la contaminación atmosférica
y generan afectaciones en el
sistema respiratorio en la
comunidad expuesta al
humo generado por la
combustión.
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Estas condiciones, se convierten en factores de riesgo que propician la presencia de agentes
causantes de enfermedades, que funcionan como vehículos de transporte por medios
mecánicos o por vectores. Así mismo, los microorganismos pueden trasmitirse no sólo a través
de las partes externas de los vectores (piel, patas, antenas, entre otros) sino, también, a través de
vómitos, heces o líquidos de los mismos.
Algunos de estos agentes patógenos son virus, bacterias, hongos y parásitos, dentro de los que se
pueden listar: Virus de poliomielitis, hepatitis, salmonella, shigella, estaﬁlococo, aspergillus,
amebas, helmintiasis, yersinia pestis, ricketsias.
Además, cuando el servicio de recolección no funciona bien, todos los problemas enumerados
se agravan enormemente con la acumulación de basuras en las calles y el deprimente aspecto
ocasionado por los desechos esparcidos por todas partes, los malos olores y los consiguientes
riesgos sanitarios. (Ministerio de Medio Ambiente, 1996)
Por lo tanto , algunos residuos como pañales, residuos de hospitales y clínicas son contenedores
de bacterias patógenas lo que según su manejo pueden causar infecciones a los trabajadores
de las empresas de recolección. La Organización Panamericana de la Salud, estima que el
número de bacterias por gramo de residuo municipal va de mil a mil millones , mientras que el
número de coliformes va de diez mil a cien mil , lo que convierte su manipulación en un foco muy
alto de adquisición de infecciones para el personal a cargo de estas actividades y para los
recicladores, (Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud - PIAS- 1997).
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“Aunque todavía no se ha establecido claramente mediante
estudios epidemiológicos la relación directa entre el manejo
inadecuado de los residuos sólidos y su impacto en la salud, es
claro que el primero representa un factor de riesgo elevado
para la salud humana y el medio ambiente. La basura no
recolectada o que no recibe disposición ﬁnal sanitariamente
segura, puede ocasionar un aumento en la prevalencia de
enfermedades como el dengue, la leptospirosis y las afecciones
gastrointestinales.”
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2009
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¿Cómo puedo ayudar

2.Gestión
Ambiental

a disminuir mis

residuos?
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El concepto de las “3R” pretende cambiar nuestros hábitos de consumo, haciéndolos
responsables y sostenibles. Para ello, se centra en la reducción de residuos, con el ﬁn de
solventar uno de los grandes problemas ecológicos de la sociedad actual.

Reduce

Reutiliza

Recicla

Practica la separación en la fuente
para los residuos de tu hogar así:

La separación en la fuente es un componente fundamental de los planes de basura cero,
pues permite la recuperación de los materiales en buenas condiciones para ser devueltos al
ciclo productivo.

Residuos no aprovechables, residuos de
comida y residuos de jardín.
Reducir el consumo, tanto
energético como de bienes
materiales, con la ﬁnalidad de
disminuir el gasto de materias
primas, agua y bienes de
consumo, así como el aporte de
CO2 a la atmósfera y el consumo
de energía (tanto la destinada a la
creación de un producto como a
su transporte y distribución).
Si reducimos el problema,
disminuimos el impacto en el
medio ambiente.

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.

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.
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Residuos aprovechables

Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
Municipio de Santiago de Cali
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RESIDUOS NO APROVECHABLES
Material

Residuos
Orgánicos

Otros

Tipo de Residuo

Residuos No
Aprovechables

Residuos
Ordinarios

Ejemplos de residuos
por tipo

Residuos de comida
no preparados (cáscaras de
frutas y verduras), semillas, Así
como los residuos de
alimentos preparados,
residuos de corte de cesped o
poda de especies arbóreas

Papeles sanitarios o
higiénicos, residuos de
barrido, papel carbón, papel
aluminio, icopor, servilletas,
envolturas o empaques con
restos de alimentos o bebidas.
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RESIDUOS APROVECHABLES
Observaciones
Los residuos sólidos son
considerados como material con
potencial de aprovechamiento
según su composición: sin
embargo, hasta tanto no se
cuente con una estrategia
municipal de presentación,
recolección, transporte y
aprovechamiento estos deberán
ser entregados a
la ruta ordinaria de recolección
para el caso domiciliar.

Material

Tipo de Residuo

Ejemplos de residuos por tipo

Observaciones

Papel de impresión, escritura, continuo,
sobres, directorios telefónicos, catálogos,
folletos, periódicos, revistas, libros,
carpetas, empaques y embalajes de
cartón y tetra pack.

Existen tipos de papel que no son producto de
aprovechamiento los cuales son: etiquetas
adhesivas, papel higiénicos- sanitario, papel
encerrado o paraﬁnado, papel servilleta y
papel contaminado con aceites, grasas,
pinturas en aceite, entre otros. Por otro lado
el papel no debe estar húmedo.

Envases de todo tipo de bebidas: botellas
de refrescos, botellas de agua de
plástico, recipientes de aseo e higiene
personal: tapas y vasos plásticos
desechables, utensilios y empaques.

El material no debe ser entregado con
residuos de alimentos, de grasas y
aceites.

Vidrio

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

No se deben disponer vidrio laminado o con
película plástica de seguridad, espejos,
tubos ﬂuorescentes, bombillos
convencionales, bombillos de bajo
consumo, termómetros.

Metal

Latas de aluminio de gaseosas, bebidas
energéticas, cerveza, utensilios de metal
como: ollas, tapas, cubiertos, etc. Debido a
su estructura molecular, los metales en
general son todos potencialmente
aprovechables.

El material no debe ser entregado con
residuos de alimentos, de grasas y aceites.

Papel y Cartón

Plástico

Residuos
Aprovechables
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¿Qué hacer con los residuos orgánicos?

Compost
La última capa
debe ser de
elementos
secos.

Hacer compost y humus no sólo ayuda a disminuir la
cantidad de residuos sólidos, también es una gran fuente
de nutrientes y vitaminas para las plantas del hogar. El
resultado puede utilizarse en huertas y maceteros.
Compost: Es una tierra rica en nutrientes, mejor que la de
hojas. En sólo un mes es posible contar con tierra de
calidad.

1

Debe contar con
un drenaje por
debajo para la
aireación.

3

Cada capa
debe medir
entre 5 y 10 cm.

Una vez a la semana
renueva el contenido con
un rastrilo.

4
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Reúna sus desechos
orgánicos: cáscaras de
huevos, frutas y verduras
serán los elementos
frescos. Los elementos
secos serán las servilletas,
cartón, periódico, papeles
y hojas secas.

Cuando las capas llenen el
contenedor deje de
colocar desechos, pero
siga removiendo

5

2

En un contenedor de un
metro cúbico ponga una
caja de elementos secos,
luego frescos. Repita la
operación como si fuera
una torta de mil hojas.

El compost estará listo
cuando tenga olor a
tierra y aspecto
homogeneo.

Humus
El humus es el resultado de la lumbricultura que
transforma residuos orgánicos en abono. Más
concentrado que el compost.

1

3

Utilice una caja plástica o
de madera con un buen
drenaje en su base y en los
costados.
Póngale una tapa.

Ponga los desechos
frescos y secos al mismo
tiempo junto a las
lombrices.

2

4

Los primeros dias
podrían aparecer
algunas moscas
sobre la caja.

Adquiera lombrices
califoranianas. Puede
encontrarlas por internet.
Recuerde que que en
productos nuevos tiene un
kilo de desechos necesitará
tres kilos de lombrices.

El Humus estará listo
cuando las lombrices
produzcan una tierra muy
ﬁna y oscura.

5 Ponga el

Humus en sus
maceteros y
huertas.
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Los desechos deben ir en
trozos pequeños para
acelerar el proceso.

Reutilicelo
para regar sus
plantas.

Tenga en cuenta:
Es necesario cortar el
periodico en tiritas al igual
que el cartón.
Aproveche para recolectar hojas
secas que podrá usar todo el año.
Un compost bien manejado no
debería dar olor.
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¿Qué se requiere para separar los residuos sólidos?
-El compromiso personal y comunitario.
-Disponer de los recipientes adecuados y rotulados.
-Ser muy constante con la separación en la fuente.
-Un profundo amor por el planeta y los seres
vivientes.

¿Por qué se deben separar los
residuos sólidos?
-Promuevo nuevas oportunidades para los
recicladores de oﬁcio.
-Separar los materiales orgánicos de los inorgánicos,
mejoraré la calidad de vida de todos y haré parte de una
nueva cultura ambiental
-Una tonelada de papel evita la tala de 17 árboles y ahorro 30% de energía en el proceso
-Reciclando una tonelada de vidrio, ahorro 30 galones de petróleo y bauxita, necesarios
para su fabricación
-Si reutilizo haré que el sitio de disposición ﬁnal tenga una vida útil mucho más larga.

Residuos Sólidos - Todo en su lugar
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¿Qué tipo de residuos van al relleno sanitario?
Restos de comida

Huesos

Toallas higiénicas y pañales

Restos de papas fritas

Madera y ceniza

Cáscaras de frutas

Papel higiénico usado

Semillas de frutos

Flores

Ripio de café y té

Icopor

Frutas descompuestas

22
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2 meses 6 meses

1 año

Tiempo de degradación
10 años

50 años 100 años 200 años

de los residuos sólidos
500 años 1000 años 4000 años
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Degradación de las bolsas
de plástico y bolsas de papel:
BOLSAS DE

288

PLÁSTICO
Tiempo de degradación:

bolsas de plástico

150 a 600 años

Usa una persona en
promedio al año.

Es uno de los objetos más dañinos al
medio ambiente y uno de los más
abundantes. Son de polímeros no
biodegradables.

1 hoja de papel:

De 3 semanas
a 2 meses.

Residuos Sólidos - Todo en su lugar
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1 lata de aluminio:

15

Cáscara de fruta
De 2 semanas a
6 meses.

1 pila ó batería:

De 15 a 100 años

Poliestileno
(Icopor)

minutos
Es la vida media de
cada bolsa.

1 hoja de una planta

Hasta 4000 años

Hasta 500 años

De 1 a 2 años

1 funda plástica:
De 20 a 200 años

BOLSAS DE

PAPEL

Tiempo de degradación:

1 AÑO

1 envase de plástico:

1 semana

1 ﬁltro de cigarrillo:

1 botella de vidrio:

Hasta 1000 años

Los objetos de papel, que en su mayoría
están compuestos por celulosa, que se
desintegra con mayor facilidad.
Inclusive su tiempo de descompocisión
puede acortarse dependiendo del clima.

24
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Otros tipos de residuos

¡Pilas! Hay residuos que no van

en los recipientes azules ni verdes:

Residuos hospitalarios
de origen domicilario.

1.

Deben llevarse al hospital, puestos de salud
más cercano y depositarlos en las canecas
rojas, Para que las empresas de aseo les
den el tratamiento apropiado.
Ejemplo: jeringas, medicamentos vencidos,
agujas, gasa, algodones utilizados.

RCD (Residuos de cons trucción y demolición)
Si vas a hacer una
remodelación en tu
casa llama a la
línea 110 previamente
al operador de aseo
de tu localidad para
coordinar la
recolección de los
escombros que vas a
generar.

2.

Es importante tener
en cuenta que según
el Decreto Ley 2981
de 2013, el ciudadano
que genere
escombros debe
pagar al operador de
aseo por su
recolección y
limpieza.

Residuos Sólidos - Todo en su lugar
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Residuos Posconsumo
Los bombillos, plaguicidas, pilas, baterías,
tóner de impresoras, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (como los
computadores y los celulares), incluso las
llantas, debes llevarlos a varios puntos
establecidos en la ciudad destinados para
su recolección.
Estos residuos tienen componentes muy
preciados y también otros muy peligrosos
que no deben entrar en contacto con la
naturaleza.

3.

Municipio de

Santiago de Cali
Recolección de residuos sólidos por uso

Residuos Sólidos - Todo en su lugar
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Problemática de los

residuos sólidos

Residencial
Comercial
e industrial

Recorrido
de vías o
externos
Escombros
Otros

Puntos de arrojo clandestino de
residuos sólidos.
Espacio ocupado por
material reciclable

700.000

Espacio público ocupado
por RCD.

500

600.000
PUNTOS DE ESPACIO PÚBLICO

Plazas de
Mercado

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

AÑO
Fuente: Cali en cifras - DAPM -2015
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Puntos de arrojo clandestino
de RCD

en espacios público de Santiago de Cali

2008-2014
TONELADAS
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450

Puntos de mal manejo de RCD.

432

400

Puntos de mal manejo de
residuos sólidos.

350

Puntos temporales de
Acopio.

300

Sin impacto ambiental.

250
200
150

92

100
50

101

67

40

81

72
3

0
TOTAL

Fuente: DAGMA - 2015
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En el gráﬁco anterior se observa que el principal problema que presenta la
ciudad frente al manejo de los residuos sólidos es el espacio público
ocupado por los RCD, causado, causado principalmente por los pequeños
generadores que en la mayoría de los casos entregan sus residuos a
personas que no les garantizan su disposición ﬁnal en sitios autorizados.
Esta situación es ocasionada por desconocimiento de la
normatividad y por carencia de responsabilidad ambiental
frente al manejo de residuos sólidos generando puntos
críticos y escombreras en todas las comunas.
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Con el objetivo de mitigar esta situación, el DAGMA realiza permanentemente operativos en las
diferentes comunas con el apoyo de la Policía así como visitas de inspección vigilancia y control a
generadores domiciliarios, puntos críticos y unidades residenciales. Igualmente desarrolla
actividades de control a los diferentes tipos de generadores de residuos sólidos y RCD, aplicando
las sanciones correspondientes a las personas naturales o jurídicas de acuerdo a lo estipulado
en el Decreto 1077 de 2015.
En coordinación con los operadores de servicio de aseo, policia ambiental, secretaría de salud y
funcionarios del DAGMA. se realizan recuperaciones de puntos críticos en las que interviene con
la comunidad del sector, policía ambiental y funcionarios del DAGMA. Igualmente
se realizan actividades pedagógicas y de socialización de la normatividad sobre residuos sólidos a
la comunidad con el objetivo de generar un compromiso ciudadano frente a los residuos sólidos.
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Puntos críticos
En el año 2015, el DAGMA realizó intervención en
diferentes lugares con disposición inadecuada de
(RCD), con el objeto de recopilar información
sobre las causas y consecuencias del deterioro
ambiental.
La norma Nacional establece en el
Decreto 1077 de 2015 que; punto
crítico serán todos aquellos lugares
donde se acumulan residuos sólidos
(escombros, ordinarios,
voluminosos etc), generando
afectación y deterioro sanitario así como también la
afectación de la limpieza de áreas. Por lo anterior y
en cumplimiento de las acciones de vigilancia,
inspección y control que desarrolla el DAGMA. En
el año 2015 se identiﬁcaron diferentes sitios en
espacios públicos con disposición inadecuada de
residuos de construcción y demolición (RCD), los
cuales son monitoreados de manera contínua por
la autoridad ambiental para la imposición de
multas a los infractores, e intervenidos por el
municipio a traves de los operadores de aseo.

Gestión de puntos críticos
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Como parte de la vigilancia y control que desarrolla el DAGMA, para el año 2015 se reportaron un
total de 203 puntos críticos distribuidos en las 22 comunas del municipio. En estos puntos de
disposición no autorizados se encontraron residuos sólidos, residuos de construcción y
demolición, residuos voluminosos, entre otros.

En su mayoría el desarrollo de los puntos críticos se deben a la mala disposición de
elementos como, residuos sólidos, neveras, armarios y demás que atentan contra la
Naturaleza.
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Lo que usted no debe hacer

Residuos
ragul us Sólidos
ne odoT--Todo
sodilen
óS su
soulugar
diseR
Guía
acitcpráctica
árp aíuG

Disposición ina decuada de los RCD

Disposner en
sitios no autorizados.
Dejar los RCD por más de
24 horas en espacios
públicos.

Transportar en vehículos
de tracción animal.
Mezclar RCD con otros
tipos de residuos.
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Lo que usted sí debe hacer

Residuos
ragul us Sólidos
ne odoT--Todo
sodilen
óS su
soulugar
diseR
Guía
acitcpráctica
árp aíuG

Disposición ade cuada de los RCD

Los RCD, generados por
establecimientos públicos o
privados, deben ser
recogidos por los operadores
de las E.S.P.

Transportar en vehículos
autorizados de los operadores
de las entidades de
servicios públicos.

El operador entrega en un
centro de acopio que se
encuentra a las afueras de la
ciudad.

Al ﬁnalizar esta actividad,
los operadores entregan un
certiﬁcado que acredita que
depositaste tus RCD de
la forma correcta.

CENTRO DE ACOPIO RCD

CERTIFICADO

RCD
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MATERIALES RECICLABLES

ALUMINIO

Otras ventajas del reciclaje, es que podemos colaborar con la creación de nuevos productos,
derivados de materias de origen con otros usos muy dispares. Además si separo los residuos
protejo los recursos renovables al igual que si reciclo digniﬁco el trabajo de los recicladores de
oﬁcio.

PAPEL

Además, reducimos la extracción de nuevas materias primas, conservando más nuestro
entorno, y consiguiendo un ahorro importantísimo de consumo energético y emisión de gases
de efecto invernadero. Se estima que las emisiones de generar un nuevo producto a partir de
materiales reciclados, es un 20% menor que si provienen de nuevos materiales. A todo esto hay
que sumar el ahorro ambiental que suponen la no extracción de las materias primas y su
posterior transporte.

VIDRIO

BENEFICIOS DEL RECICLAJE
En primer lugar, cuando disponemos un envase o producto, estamos evitando que estos se
almacenen en grandes vertederos, algunos de ellos fuera de control y sobresaturados.
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-Es barato.
Relativamente inerte,
no reacciona con la
mayoría de
sustancias que entra
en contacto con él.
-Se puede reutilizar
fácil e inﬁnamente.

-Es fragil, se rompe si
se somete a cambios
bruscos de
temperatura.
-Hoy en día es uno de
los materiales más
costosos dentro de los
usados para envases.

-Es barato
-Maleable
-No se oxida
-Reﬂeja más del 98%
de la radiación

Para extraer la bauxita
se deforestan las
selvas tropicales.
Debido a lo frágil de
este ecosistema es
imposible recuperarlo.

-Facilmente reciclable
-Se debiodegrada
rápidamente
-Puede ser utilizado
para muchas
actividades en nuestra
vida cotidiana

No tiene un sustituto.
Para hacer 200 kg se
necesitan 1.000 kg de
madera verde.

HAZLO
El vidrio es limpio y no
absorbe olores, por lo
que es perfecto para
guardar alimentos.
Puedes usar una
papelera con tapa
para reciclarlo en
casa.

HAZLO
Guarda los envases de
aluminio de la comida
rápida y vuelve a
reusarlos para guardar
alimentos en casa.

HAZLO
Usa sólo el papel que
necesites, piensa que
de los árboles
provienen.
Utiliza hojas de papel
por ambas caras.

PLÁSTICO
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-Es muy barato
-Maleable
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Al permanecer todo el
tiempo en la naturalez
-Cerca de 100.000
animales marinos
mueren al confundirlo
con alimento

HAZLO
Preﬁere comprar un
solo embase de un
producto a varios
pequeños del
mismo
Elije productos
envasados en vidrio
y no en plástico.

PILAS Y BATERIAS

MATERIALES POS CONSUMO
-Energia eléctrica
portable.

Altamente
contaminante del
agua.
Los toxicos pasan
directamente a los
seres vivos.

HAZLO
No las botes a la
basura al aire libre
SINO en un envase
plástico.

Ten en cuenta que nuestro modelo económico fomenta un estilo de vida caracterizado por la
compra de muchos productos que tienen una vida cada vez más corta.
Este consumo poco responsable va asociado al derroche y al desperdicio de residuos, lo que
conlleva un agotamiento de los recursos y un perjuicio para la naturaleza.
Como consecuencia de no reciclar, cada año entre cinco y trece millones de toneladas de
residuos de plástico terminan contaminando los océanos de todo el mundo. El reciclado
contribuye eﬁcazmente a evitar este tipo de accidentes medioambientales.
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El papel de nuestros recicladores de oﬁcio
Reciclador de oﬁcio es la persona natural o jurídica que se ha organizado para prestar el servicio
de recolección de residuos aprovechables (papel, vidrio, metales, plásticos, etc.) para ello se
desplazan a pie por corredores, calles, avenidas entre otros, con el ﬁn de recuperar materiales
de valor y evitar que lleguen al relleno sanitario, para volverlos a incluir al ciclo productivo.
El municipio desde el DAGMA ha acompañado el fortalecimiento operativo de las diferentes
organizaciones de recicladores de oﬁcio, con el ánimo de que la población caleña reconozca la
labor del reciclador y contribuya a la entrega de los residuos separados entre una (1) y
tres (3) horas antes de que pase el operador de aseo de la zona. La separación en
la fuente es un compromiso social/ambiental que genera valor y cuidado de la
naturaleza, contribuye además a la digniﬁcación del trabajo de los
recicladores que dan sustento a sus familias.
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3.Normatividad
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Nacional

Municipal

Artíulo 79 Constitución Política de
Colombia.
Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Es deber
del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de
estos ﬁnes.

PGIRS Decreto 1147 de 2015
“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”

- Ley 99 de 1993
- Ley 142 de 1994
- RAS 2000
- Resolución 0754/ 2014
- Decreto 1077/2015
- Decreto 0596/2016
- Resolución 0276/2016
- Conpes 3874/2016
- Decreto 1076/2015

- Decreto 0291/2005
- Decreto 059/2009
- Decreto 076/2015
- Decreto 0459/2004
- Decreto 0138/2007
- Decreto 0287/2014
- Sentencia C- 355-2003
- Sentencia T-291-2009
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Políticas públicas asociadas
1

Política Nacional para la gestión integral de residuos sólidos.

2

Política Nacional de producción y consumo sostenible.

3

Política Nacional de Educación ambiental.

