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INTRODUCCIÓN
El informe anual de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS de Santiago de Cali describe los resultados alcanzados en el desarrollo de
las metas de este instrumento de planificación, programadas para el año 2020 y los
proyectos de inversión ejecutados por los organismos públicos y las entidades
competentes en su desarrollo.
Se presentan además conclusiones y recomendaciones útiles para la toma de
decisiones que deben orientar acciones de mejora en favor de la gestión integral de
los residuos sólidos en el Distrito de Cali, reconociendo el reto que representa
consolidar las infraestructuras y los estudios necesarios que guían el diseño e
implementación de los esquemas de aprovechamiento de los residuos sólidos
domiciliarios, los residuos especiales y los residuos de construcción y demolición.
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1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS.
El informe de seguimiento al PGIRS se construye a partir de la información que los
diferentes organismos públicos y entidades comprometidas en el desarrollo del
PGIRS presentan como resultado de su gestión. En lo que compete a los organismos
públicos, las actividades que se presentan hacen parte de los proyectos de inversión
que se ejecutan para darle cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos – PGIRS, en atención a la disposición que la Resolución Nacional 0754 de
2014 establece en su artículo 6 a los entes territoriales para que inscriban en sus
Planes de Desarrollo, las metas necesarias orientadas a la implementación de los
PGIRS.
Este informe se nutre además de la información que reportan los organismos en el
formato de seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los proyectos inscritos
en el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI 2020, toda vez que es a través de
estos que se financia el PGIRS.
Para el año 2020 este instrumento de planificación tenía cinco (5) metas
programadas a las que se les otorga un porcentaje ponderado de cumplimiento que
determina la calificación alcanzada en el desarrollo del PGIRS para la vigencia.
Se presentan a continuación, el número de metas programadas y los programas del
PGIRS a las que éstas pertenecen en la tabla 1.
Tabla 1. Metas programadas para el año 2020
Programa del PGIRS
Programa Institucional para la Prestación del
Servicio Público de Aseo
Programa de limpieza de zonas ribereñas
Programa de Inclusión de Recicladores de
Oficio
Programa de Disposición Final
Total

Metas 2020
1
1
1
2
5

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación
En el seguimiento al PGIRS se acogen los 5 niveles de calificación que el
Departamento Administrativo de Planeación, a través de la Subdirección de
Desarrollo Integral aplica al Plan de Desarrollo, definiendo rangos de cumplimiento
sobresaliente, satisfactorio, medio, bajo y crítico, que van desde el 100%, a menos
del 39% así:
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Figura 1. Rangos de calificación para las metas del PGIRS

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

SOBRESALIENTE: Metas que
alcanzan entre 100% y 80%

SATISFACTORIO: Metas que
alcanzan entre 79% y 70%

MEDIO: Metas que alcanzan entre
69% y 60%

BAJO: Metas que alcanzan entre
59% y 50%

CRITICO: Metas que alcanzan
entre 49% y 0%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación
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2. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PGIRS.
Se presentan a continuación los programas del PGIRS que tenían metas programadas
para el 2020, explicando brevemente cuál es su propósito, cuáles fueron las metas
previstas para la vigencia, cuáles los proyectos formulados y ejecutados, además del
porcentaje de cumplimiento alcanzado para cada una de las metas objeto del
seguimiento anual al PGIRS.
2.1.

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

PARA LA

PRESTACIÓN

DEL

En el Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo se
contemplan el seguimiento que la Administración pública hace a la implementación
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y a la prestación del
servicio público de aseo, incluyendo en este marco, la gestión de recursos para
asegurar el talento humano que desarrolla el seguimiento al PGIRS y las actividades
propias de inspección vigilancia y control que deben ejercer la autoridad ambiental y
sanitaria del ente territorial, así mismo, se contempla la definición de lineamientos
para la formulación e implementación de estrategias de información, educación y
comunicación, orientadas a promover conocimientos, actitudes y prácticas favorables
a la reducción y la gestión integral de los residuos sólidos.
Para la vigencia 2020, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital lideró
el proceso de revisión, ajuste y actualización del PGIRS, en el marco de la meta
denominada “Entre 2016 y 2027 se cuenta con un grupo para la coordinación,
seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS
del Municipio de Santiago de Cali”, la cual se detalla en la figura 2.
Figura 2. Elementos constitutivos del Programa Institucional para la Prestación del
Servicio Público de Aseo

Seguimiento y evaluación del PGIRS

Estudios de factibilidad para la gestión y orientación institucional para el manejo integral de
residuos sólidos en Santiago de Cali
Seguimiento a la prestación del Servicio Público de Aseo - SPA y sus actividades
complementarias

Diseño y estrategias de información, Educación y Comunicación - IEC del PGIRS

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
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El Programa Institucional tenía programada para la vigencia 2020 una meta que se
cumplió al 100% y se relaciona a continuación:
Tabla 2. Metas 2020 del Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público
de Aseo

META PGIRS

Entre 2016 y
2027 se cuenta
con un grupo
para
la
coordinación,
seguimiento
y
evaluación
del
Plan de Gestión
Integral
de
Residuos Sólidos
PGIRS
del
Municipio
de
Santiago de Cali.

GESTIÓN 2020
Para dar cumplimiento a esta meta se contó con un equipo técnico
interdisciplinar que apoyó el proceso de revisión y ajuste del Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. En este sentido,
se hizo la revisión de los trece programas del PGIRS y se
desarrollaron las mesas técnicas de trabajo con los distintos
actores que hacen parte de la gestión integral de residuos y con el
Grupo Coordinador conformado por representantes de dichos
sectores.
Debido a la emergencia sanitaria y a las medidas de aislamiento
obligatorio por el covid-19 declarado por el Gobierno Nacional, el
proceso de revisión y ajuste de manera virtual, se hicieron
jornadas informativas por Facebook live y mesas técnicas de
trabajo por cada programa del PGIRS por Google Meet.
Adicionalmente se conformó la mesa para la gestión integral de
residuos sólidos.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.

Análisis de metas de la vigencia 2020
Mediante Decreto 1735 del 26 de agosto de 2020 se conformó el GRUPO
COORDINADOR PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 2015 – 2027, el cual
está conformado por los representantes de los siguientes sectores: Las Autoridades
Ambientales del Distrito, los prestadores del servicio público de aseo, Agremiaciones
Sector Productivo, sector educativo, Recicladores Organizados, Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos y las Organizaciones No
Gubernamentales.
En el desarrollo de las mesas técnicas participaron los sectores que hacen parte de
la gestión integral de residuos sólidos y el Grupo Coordinador, se avanzó en la
revisión y ajuste de los trece programas del PGIRS. Al corte de diciembre 31 de 2020,
algunos temas requerían revisión para establecer las competencias en ciertos
programas entre los cuales se encontraba, corte de césped y poda de árboles,
barrido y limpieza de vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas, entre otros.
De igual forma, se requería presentar los ajustes realizados a las observaciones que
9

enviaron los diferentes actores que hacen parte del PGIRS en diciembre de 2020.
De acuerdo a lo anterior a través de la CIRCULAR No 4132.010.22.2.1020.001131
del 31 de diciembre de 2020 se dio alcance de la Revisión Ajuste y Actualización del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 – 2027, donde se dejó
la trazabilidad del avance en dicha revisión y ajuste. En este sentido, se relacionaron
los avances respecto a la gestión asociada a las salidas de campo, verificación y
ajuste de líneas base, convocatorias de reunión a los diferentes sectores para
conformar el grupo coordinador, reuniones permanentes por cada uno de los
sectores involucrados con el PGIRS y por cada uno de los programas que conforman
este instrumento de planificación
-

Decreto 2146 de 2020 por el cual se creó la Mesa Distrital para la Gestión
Integral De Residuos Sólidos de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones.

Esta mesa se constituye como el escenario de coordinación intersectorial e
interinstitucional de seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santiago de Cali y actividades conexas al
servicio público de aseo.
2.2.

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Este Programa tiene por objetivo desarrollar acciones orientadas al mejoramiento
continuo en las actividades de almacenamiento, presentación, recolección,
transporte y transferencia de residuos sólidos ordinarios generados por los usuarios
del servicio público de aseo de Santiago de Cali. En la figura 3 se muestran los
principales componentes del Programa.
Figura 3.. Componentes del Programa de Recolección, Transporte y Transferencia

PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Garantizar calidad, continuidad y cobertura

SEGUMIENTO y EVALUACIÓN E IVC: Fortalecimiento a las acciones de Inspección
Vigilancia y Control.
IEC: Fomentar el adecuado manejo, almacenamiento y presentación de los residuos por
parte de los usuarios.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Análisis de metas de la vigencia 2020
Este programa no tenía metas PGIRS para cumplirse en la vigencia 2020. De
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acuerdo a los ajustes que sean desarrollado durante la vigencia 2020, las metas de
IEC, se trasladaron al Programa Institucional.
Sin embargo, la UAESP ejecuto en el programa de RTT proyectos de inversión para
la vigencia 2020 en la siguiente tabla 3:
Tabla 3. Metas 2020 del Programa de Recolección, Transporte y Transferencia
META PGIRS

GESTIÓN 2020

Clasificar y georreferenciar 50 Puntos
críticos impactados por disposición
inadecuada por arrojo clandestino de
residuos sólidos, con ficha BP.
26001386ª

La UAESP cuenta con el inventario de
los primeros 50 puntos objeto de
recuperación para la vigencia 2020,
que corresponde al 25% de
cumplimiento de la meta del plan de
Desarrollo, los cuales son objeto de
intervención a partir del mes de
octubre del presente año y a la fecha
se llevan 33 por el contrato de la ficha
de inversión y 14 por gestión para un
total de 47 puntos que corresponden
al 94%.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.

2.3.

PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS

El barrido y limpieza de vías y áreas públicas es una actividad del servicio público de
aseo en el perímetro urbano, que en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos debe definir las áreas y vías objeto de intervención, considerando además las
frecuencias en la prestación del servicio. La línea de base definida en el PGIRS
determina la cobertura en la prestación del servicio y el cobro que por el mismo se
traslada vía tarifa a los usuarios, razón por la que la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos de Santiago de Cali verifica la información, trasladándola
posteriormente para validación al Departamento Administrativo de Planeación,
atendiendo el “protocolo para la verificación y validación de las actividades
complementarias (limpieza urbana, barrido y limpieza de vías y áreas públicas) para la
prestación del servicio de aseo en Santiago de Cali, Versión 2, Código:
MEDE01.04.04.18.P03.PT01”, generado para garantizar la exactitud temática y
posicional de la información.
Análisis de metas de la vigencia 2020
El Programa no tenía meta programada para 2020 no obstante, está aún en desarrollo
la meta que estaba prevista para 2018 que señala que a ese año se contaría con el
inventario de cestas o canastillas en vías y áreas públicas y se habrían validado los
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kilómetros lineales objeto de barrido en Santiago de Cali. Cabe resaltar que el distrito
es dinámico y en ese sentido la actualización es permanente, sin embargo, el objetivo
es ajustar al máximo la cartografía en relación y las vías y áreas públicas objeto de la
actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Para 2020 el inventario de cestas instaladas en el espacio público se completó en un
100% relacionando 2.324 elementos correspondientes a cestas instaladas en el
espacio público de Cali, de las cuales 1.423 elementos hacen parte del contrato de
Concesión No 007-00 del 2000 celebrado entre la Subdirección de Espacio Público y
Ordenamiento Urbanístico- SEPOU y EUCOL S.A. y 901 elementos correspondientes
a las cestas instaladas en el espacio público durante la ejecución de infraestructuras
para el desarrollo urbano, por parte de la Administración pública, Metrocali S.A. y
desarrolladores urbanísticos por concepto de cesión de áreas de los diferentes
proyectos que han solicitado licencia de intervención de espacio público, entre otros.
Para el caso de vías y áreas públicas, la UAESP ejecutó el proyecto: “Diagnóstico
técnico - ambiental de la prestación del componente de barrido y limpieza de vías y
áreas públicas”. Proyecto de inversión identificado con BP 21046078B, ejecutado a
través del contrato No. 4182.010.26.1.0235-217. La información obtenida de esta
consultoría es objeto de verificación y validación, anticipando la actualización de la línea
de base del programa en el marco de proceso de ajuste al PGIRS previsto para el año
2020.
En la tabla 4 se muestran los kilómetros por jerarquía vial en el área urbana a diciembre
de 2020, para llevar a la mesa del grupo coordinador para el ajuste del PGIRS 2021.
Tabla 4. Kilómetros por jerarquía vial en Santiago de Cali
Jerarquía vial
Vía arteria principal
Vía arteria secundaria
Vía colectora
Vía colectora rural
Vía interregional
Vía local
Vía local rural
Camino o sendero
TOTAL

Km
626,00
517,34
429,10
5,54
152.04
3.615,15
16,71
1,79
5.363,69

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
En la tabla 5 se muestran las frecuencias de barrido en el área urbana para vías a
diciembre de 2020, para llevar a la mesa del grupo coordinador para el ajuste del
PGIRS 2021.
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Tabla 5. Frecuencias de barrido estimadas por longitud de vías
Frecuencia
Semanal
2
6
7
14
20
21
TOTAL

Longitud
km
semanal
3.442,43
274,97
986,48
524,58
53,42
81,81
5.363,69

Longitud
km/mes
29.916
7.168
30.005
31.912
4.642
7.465
111.110

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
De acuerdo con las frecuencias establecidas en el parámetro de frecuencias de barrido
se estima un total de km de cuneta de 111.110 mensual
Para el caso de las áreas públicas objeto de barrido se está trabajando y se continuará
trabajando en la vigencia 2021 este componente.
2.4.

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS

Este Programa busca definir las áreas de zonas ribereñas objeto de limpieza en
Santiago de Cali, y, definir los lineamientos que permitan coordinar las acciones de
limpieza con las estrategias de Información, Educación y Comunicación -IEC, así como
las estrategias de seguimiento y control, de manera que se promueva la conservación
en estado de limpieza de las zonas ribereñas del Distrito.
Figura 4. Componentes del Programa de Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas

Diagnosticar la actividad de limpieza y manejo de residuos sólidos en las zonas
ribereñas del municipio.

Validar el área de las zonas ribereñas objeto de limpieza de acuerdo a las
necesidades del Municipio.

Prevenir el manejo inadecuado de residuos sólidos en las zonas ribereñas del
Municipio, mediante estrategias de información, educación y comunicación
enfocadas al manejo adecuado de los residuos sólidos.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
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Análisis de metas de la vigencia 2020
Este programa tenía una meta PGIRS para cumplirse en la vigencia 2020.
Tabla 6. Metas 2020 del Programa de Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas
META PGIRS
GESTIÓN 2020
De acuerdo, con lo definido en el
PGIRS 2015-2027 y teniendo en
cuenta que este programa es
responsabilidad del DAGMA, en el
Cada 4 años se valida el área de las
mes de agosto del 2020, se lograron
zonas ribereña objeto de limpieza
delimitar 137,1 ha de zonas
en el Municipio
ribereñas en los seis ríos que surcan
el área urbana de Santiago de Cali,
con su respectiva información
cartográfica.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2021.
Tabla 7. Zonas ribereñas para cada Río de Santiago de Cali
NOMBRE

ÁREA M2

ÁREA HA

Río Meléndez

432.216,50

39,36

Río Lili

347.964,65

33,25

Río Cali

415.724,10

40,82

Río Aguacatal

108.972,09

10,83

Río Cañaveralejo

83.193,21

4,33

Río Pance

49.096,59

4,91

Total

1.437.167,13

137,10

Fuente: DAGMA (2020)
Adicionalmente, el DAGMA ejecuto un Proyecto cuyo nombre fue "Control de Carga
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Contaminante en el Recurso Hídrico de Santiago de Cali" con FICHA BP-26000811A,
con meta de producto del proyecto - Realizar 50 limpiezas en ríos y quebradas de la
ciudad. Con un presupuesto $633.730.070 y un porcentaje de ejecución del 47%.
Además, se realizó la limpieza del área ribereña de ríos y quebradas ubicadas dentro
del perímetro urbano del Distrito de Cali. En total se realizó la limpieza de 990.000
m2.
2.5.

PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES DE VÍAS Y
ÁREAS PÚBLICAS

El Programa Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas, tiene
como objetivo definir los lineamientos técnicos y administrativos enfocados al
mejoramiento de la prestación del servicio de corte de césped (corte del pasto
ubicado en áreas verdes públicas, incluyendo bordeo y plateo) y poda de árboles
(corte de ramas de los árboles) en la zona urbana de Santiago de Cali.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, la actividad de
corte de césped y poda de árboles es realizada por las empresas prestadoras del
servicio público de aseo, conforme a las líneas bases establecidas en el PGIRS,
correspondientes al catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que
serán objeto de poda, al catastro de las áreas públicas que serán objeto de corte de
césped y sus respectivas frecuencias. Es importante mencionar que el cobro de este
servicio público es efectuado vía tarifa a los usuarios, en consonancia con lo
establecido en la Resolución CRA 720 de 2015.
Figura 5. Componentes del Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías
y Áreas Públicas.
Seguimiento y Evaluación: Levantamiento, verificación y validación para la actualización de los catastros
de zonas verdes objeto de corte, zonas verdes adoptadas y árboles objeto de poda.
Prestación de la Actividad: Garantizar la calidad, continuidad y cobertura de la actividad.

Acciones de IEC e IVC: Fortalecer y controlar el manejo adecuado de residuos en el espacio público.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2021.

Análisis de metas de la vigencia 2020
Este programa no tenía metas PGIRS para cumplirse en la vigencia 2020. Sin
embargo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente- DAGMA,
adelantó algunas acciones las cuales se relacionan a continuación:
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Tabla 8. Metas 2020 del Programa de Corte de Césped
Meta PGIRS
Meta 1. A 2019
se cuenta con
un estudio de
viabilidad para
el
aprovechamient
o de residuos
sólidos producto
de la actividad
de corte de
césped y poda
de árboles.
Meta 2. A 2023
se ha realizado
la
segunda
actualización
del censo de
árboles
ubicados
en
vías y áreas
públicas
del
área urbana del
Municipio
de
Santiago
de
Cali.

Meta 3. A 2023
se ha realizado
la
segunda
actualización de
áreas públicas
objeto de corte
de césped en la
zona urbana del
Municipio
de
Santiago
de
Cali.

Organismo
responsable

GESTIÓN 2020

DAGMA

Con respecto al estudio de viabilidad para el
aprovechamiento
de
residuos
sólidos
provenientes de la actividad de corte de césped
y poda árboles, el nivel de cumplimiento de la
meta es crítico (0%).

DAGMA

 Realizó 1.197 intervenciones arbóreas
relacionadas con procesos de Tala.
(Información con corte a diciembre 1 de
2020).
 Realizó el diagnostico de 3948 individuos
arbóreos.
 Realizó el diagnostico identificando riesgo
para 638 árboles los cuales representaban un
peligro potencial para la ciudadanía e
infraestructura.
 Actualización y/o seguimiento a 5904
individuos arbóreos.

UAESP

Con respecto al censo actualizado de áreas
públicas objeto de corte de césped en la zona
urbana de Santiago de Cali, la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y el Departamento Administrativo de
Planeación - DAP, trabajaron articuladamente
realizando verificación en campo y depuración
de las zonas objeto de corte de césped y
georreferenciando la información.
En el 2020 se avanzó en la consolidación y
actualización del inventario de zonas verdes
objeto de corte, para lo cual el DAP realizó la
validación de los polígonos entregados por la
UAESP, lo que permitió avanzar en la
actualización del inventario.
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2021.
2.6.

PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS EN ZONA URBANA

Este programa tiene como objetivo, estructurar los componentes técnicos y operativos
requeridos para el lavado de áreas públicas en Santiago de Cali, considerando la
información presentada por el prestador del servicio público de aseo, los
requerimientos de la comunidad y la identificación de nuevos puntos y su
georreferenciación. En la Figura 6 se presentan los componentes que permiten dar
cumplimiento al objetivo del programa.
Figura 6. Componentes del Programa de Lavado de Áreas Públicas en Zona Urbana

Seguimiento y evaluación: Levantamiento, verificación y validación para
la actualización del inventario de puentes peatonales y áreas públicas en
zon aurbana objeto de lavado.

Prestación de la actividad: Garantizar la calidad, continuidad y
cobertura de la actividad.

Acciones de IVC e IEC: fortalecer y controlar el manejo adecuado de
residuos en el espacio público.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Para la vigencia 2020 este programa tenía programada la meta que se relaciona en la
siguiente tabla:
Tabla 9. Metas 2020 del programa de Lavado de áreas públicas.
META PGIRS
GESTIÓN 2020
A 2023 se ha actualizado la Este programa no tenía metas
información de las áreas públicas PGIRS para cumplirse en la vigencia
objeto de lavado
2020
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Con respecto a la meta programada para la vigencia 2020, relacionada con las áreas
públicas objeto de lavado, no se ejecutaron acciones asociadas. Sin embargo, la
UAESPM ejecuto el proyecto “Fortalecimiento a la gestión del manejo adecuado de
residuos sólidos” bajo el componente del servicio público de aseo en Santiago de Cali”
con ficha BP BP-26001386B, se realizó el lavado de 382.535 M2 de áreas públicas
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impactadas sanitariamente, con un presupuesto ejecutado de $ 1.293.874.828 y un
porcentaje de ejecución de 93%. Se realizó el lavado y desinfección de 255.200 m2 de
áreas públicas de alto tráfico peatonal. La secretaria de cultura también desarrollo la
ejecución del siguiente proyecto que se presenta a continuación en las siguientes
tablas:
Tabla 10. Gestión realizada por la secretaria de cultura en el Programa de Lavado de
Áreas Públicas en zona urbana durante la vigencia 2020.
PROYECTO

Conservación
de
fuentes
ornamentales,
estatuas
y
monumentos
ubicada
en
espacio público
del municipio de
Santiago
de
Cali.

BP

BP06046360
A

BP06046360
B

META
DE
PRODUCTO
Realizar
el
mantenimiento
preventivo
o
correctivo a 21
fuentes
ornamentales de
Cali.
Realizar
el
mantenimiento
preventivo
o
correctivo de 44
estatuas
y
monumentos de
Cali.

PROYECTO
Conservación de fuentes ornamentales,
estatuas y monumentos ubicada en espacio
público del municipio de Santiago de Cali.

DESCRIBA EL AVANCE
Hasta el 30 de noviembre de 2020 la Secretaría de
Cultura ha realizado control y monitoreo al
funcionamiento 29 fuentes ornamentales, con la
contratación de 2 técnicos que han realizado las
siguientes actividades limpieza, desinfección y
reparaciones mecánicas.

Al 30 de noviembre de 2020 se han realizado obras
de mantenimiento al entorno de 30 monumentos y/o
estatuas, ubicadas en el espacio público.

BP

PRESUPUESTO

EJECUCION
30/NOV/2020

BP06046360A

$449.446.634

$428.199.993

BP06046360B

$200.000.000

$199.346.542

Total

$649.446.634

$627.546.535

A

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Tabla 11.Gestión realizada por la UAESPM en el Programa de Lavado de Áreas
Públicas en zona urbana durante la vigencia 2020.

PROYECTO

FICHA BP

META DE
PRODUCTO

Fortalecimiento
Realizar lavado de
a la gestión del
382.535 M2 de
manejo
BPáreas
públicas
adecuado de
26001386B
impactadas
residuos
sanitariamente
sólidos

DESCRIBA EL
AVANCE

PRESUPUESTO

EJECUCION A
30/NOV/2020

Se realizó el lavado
y desinfección de
255.200 m2 de
$ 1.758.725.000
áreas públicas de
alto
tráfico
peatonal.

$ 1.293.874.828
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FICHA BP

% de
avance del
proyecto

ORGANISMO
RESPONSABLE

BP-26001386B

93.0%

UAESP

2.7.

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO

Este programa se fundamenta en la definición e implementación de un esquema de
aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios para Santiago de Cali, con especial
atención en los residuos orgánicos e inorgánicos, siendo en este último caso
necesario que dichos esquemas contemplen la inclusión de recicladores de oficio
como prestadores de la actividad de aprovechamiento y el estímulo a la cultura de
la separación en la fuente como un deber a cargo de los generadores de residuos
sólidos, condición necesaria para asegurar la valorización de los residuos y su
incorporación al ciclo productivo. Se reconocen en el programa además la
identificación y el desarrollo de alternativas de transformación de los residuos y la
construcción, adecuación y dotación de las infraestructuras que faciliten su acopio
y aprovechamiento. En la figura 7 los componentes del Programa.
Figura 7. Componentes del Programa de Aprovechamiento
Identificación de recicladores activos, caracterización y fortalecimiento organizacional,
administrativo y financiero de sus organizaciones.
Acompañamiento en la implementación de la ruta selectiva operada por las
organizaciones de recicladores
Estrategias de información, educación y comunicación para dignificar al reciclador de
oficio y posicionar su rol como prestador de la actividad de aprovechamiento

Oferta social dirigida al reciclador de oficio

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación
Análisis de metas vigencia 2020
El Programa no tiene metas programadas para el año 2020, no obstante, aún se
encuentran en desarrollo las metas que estaban previstas para los años 2017 y 2019,
relacionadas en la Tabla 12:

Tabla 12. Metas 2017 y 2019 del Programa de Aprovechamiento.
META PGIRS

GESTIÓN AÑO 2020
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La Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos en el año 2020 adelantó mesas
técnicas de trabajo con el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,
Departamento Administrativo de Planeación
Municipal y Secretaría de Salud, encaminadas
en la actualización de los manuales para la
implementación de los sistemas de gestión
integral de residuos sólidos en los 5 sectores de
interés, en concordancia al Decreto 0059 de
A diciembre de 2017 se tienen
2009, adicionando el Manual para Grandes
actualizados los manuales para la Generadores de Residuos Sólidos Orgánicos.
implementación de sistemas de
gestión integral de residuos
Posteriormente, en los meses de septiembre y
sólidos en cinco sectores
octubre de 2020 la UAESP realizó la
(Decreto 0059 de 2009)
socialización de los manuales del sistema de
gestión integral de residuos sólidos y residuos
orgánicos en Santiago de Cali, en la cual se
convocaron a las entidades centralizadas y
descentralizadas, las unidades residenciales,
centros comerciales, grandes generadores de
residuos sólidos orgánicos, empresas de
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos,
instituciones educativas, organizaciones de
recicladores de oficio y empresas del servicio
público de aseo.
En articulación con la Secretaría de Desarrollo
Económico se realizó un análisis preliminar
desde el contenido planimétrico, localización
geográfica, de usos del suelo permitidos, áreas
de los predios disponibles, servicios públicos y
distancias cercanas a zonas de trabajo de
organizaciones de recicladores, con el uso de
Sistemas de Información Geográficos SIG, que
A diciembre de 2019 se ha
se enlazan con la plataforma IDESC manejada
puesto en marcha una (1) ECA
por la Alcaldía de Santiago de Cali.
para la gestión diferenciada de
los residuos sólidos en el
Posteriormente en el año 2020 se desarrollaron
Municipio de Santiago de Cali.
los
estudios
de
factibilidad
para
la
implementación de 2 ECA, una ubicada en la
zona centro en Sucre, y la segunda en la zona
norte en el barrio Flora Industrial. Los estudios
contemplaron: Diseño estructural, trámite de
licencia de construcción, diseño hidrosanitario,
diseño eléctrico, plan de manejo ambiental y
estudio de movilidad.
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A diciembre de 2023 se ha
puesto en marcha la segunda
ECA para la gestión diferenciada
de los residuos sólidos en el
Municipio de Santiago de Cali

En articulación con la Secretaría de Desarrollo
Económico se realizó un análisis preliminar
desde el contenido planimétrico, localización
geográfica, de usos del suelo permitidos, áreas
de los predios disponibles, servicios públicos y
distancias cercanas a zonas de trabajo de
organizaciones de recicladores, con el uso de
Sistemas de Información Geográficos SIG, que
se enlazan con la plataforma IDESC manejada
por la Alcaldía de Santiago de Cali.
Posteriormente en el año 2020 se desarrollaron
los
estudios
de
factibilidad
para
la
implementación de 2 ECA, una ubicada en la
zona centro en Sucre, y la segunda en la zona
norte en el barrio Flora Industrial. Los estudios
contemplaron: Diseño estructural, trámite de
licencia de construcción, diseño hidrosanitario,
diseño eléctrico, plan de manejo ambiental y
estudio de movilidad.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
2.8.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO

Este Programa define acciones orientadas Contribuir en la formalización de los
recicladores de oficio en el proceso de recolección, transporte y comercialización de
los residuos sólidos aprovechables y su inclusión efectiva en la oferta social, la
actividad de aprovechamiento, la cadena del reciclaje, la economía circular y su
participación en otras actividades complementarias del servicio público de aseo,
conforme a la normatividad vigente en Santiago de Cali. El programa está
conformado por cuatro (4) componentes que se muestran en la figura 8.
Figura 8. Componentes del Programa de Inclusión de Recicladores de Oficio.
Identificación de recicladores activos, caracterización y fortalecimiento organizacional,
administrativo y financiero de sus organizaciones.
Acompañamiento en la implementación de la ruta selectiva operada por las
organizaciones de recicladores
Estrategias de información, educación y comunicación para dignificar al reciclador
de oficio y posicionar su rol como prestador de la actividad de aprovechamiento

Oferta social dirigida al reciclador de oficio
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación
Análisis de metas de la vigencia 2020.
Para la vigencia 2020 se tenía una meta en el programa de inclusión de recicladores,
que se detalla en la tabla 13:
Tabla 13. Meta 2020 del Programa de Inclusión de Recicladores
META PGIRS
Meta 1. A diciembre del
2023 se han realizado 4
informes de seguimiento
al censo 2009.

GESTIÓN 2020
Esta meta está relacionada con el proyecto “Actualización,
verificación y seguimiento del Censo de recicladores de
oficio 2009 del Municipio de Santiago de Cali a través de un
aplicativo”. La UASP como responsable del censo de
recicladores de oficio informa que actualmente se cuenta
con una base de datos de 1.409 recicladores de oficio
activos en la labor del aprovechamiento, de los cuales 1.063
se encuentran asociados a organizaciones. En el año 2020
se realizó un seguimiento al censo de 2009, consolidando
una base de datos de recicladores de oficio reportados por
31 organizaciones de recicladores de oficio, dicha
información no ha sido validada en campo debido a las
limitaciones de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Para la vigencia 2020, la tabla 14 se muestran los avances de metas PGIRS 2020:
Tabla 14. Meta 2020 del Programa de Inclusión de Recicladores
META PGIRS

AVANCES 2020

Meta 2 A diciembre de 2023
las
dependencias
y
departamentos de la Alcaldía
Municipal
han
institucionalizado
como
mínimo 4 proyectos en el
POAI para implementar la
oferta social dirigida a la
población
recicladora
registrada en el Censo 2009.
Meta 3. A diciembre de 2023
el 70% de organizaciones de
recicladores de 1 y 2 nivel
ejecutan
un
plan
de
emprendimiento que las ha

Esta meta está relacionada con el proyecto “Diseño e
Implementación de una oferta social dirigida a los
recicladores de oficio de Cali”. Esta información está en
proceso de verificación, debido a las limitaciones de la
emergencia sanitaria del COVID-19. Será necesario
contar con un protocolo de servicios sociales e
institucionales, a los cuales el reciclador de oficio y su
familia pueda vincularse; para de esta manera contribuir
con su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida.
Esta meta está relacionada con el proyecto
“Implementación de una estrategia de fortalecimiento
organizacional, administrativa y financiera con las
organizaciones de recicladores de oficio”. En el año
2020 se prestó asistencia técnica, administrativa y social
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fortalecido en la prestación a 29 de las 31 organizaciones de recicladores de oficio.
de
la
actividad
de En articulación con la UAEOS se formuló Plan de
aprovechamiento.
fortalecimiento del esquema solidario de las
organizaciones y se formularon 18 planes de
fortalecimiento empresarial para las organizaciones de
recicladores que están inscritas ante el SUI.
Meta 4. A diciembre de 2023 Esta meta está relacionada con el proyecto “Estrategia
se cuenta con una ruta de asistencia técnica y acompañamiento en la puesta en
selectiva implementa da por marcha de la Ruta Selectiva operada por las
organizaciones
de organizaciones de recicladores de oficio de Cali,
recicladores de oficio del conforme a la normatividad vigente”. La UAESP ha
Municipio de Cali.
avanzado en análisis de los recorridos de recolección de
residuos sólidos de las organizaciones de recicladores
de oficio, cuyo resultado es una cobertura del 72% de
los barrios de Santiago de Cali. Así mismo identificaron
que no cubren el 100% de los usuarios en los barrios y
que, para un mismo barrio, hay rutas que se traslapan y
calles por los cuales no circulan recicladores por lo tanto
no se presta el servicio. En el año 2020 se consolidó una
ruta selectiva en los barrios Pampalinda, El Refugio,
Santa Isabel, Urbanización Nueva Granada, El Lido,
Cuarto de Legua, Terrón Colorado 1, Terrón Colorado 2,
Palermo, Urbanización Brisas de Aguacatal, Portada al
Mar, Altos de Santa Rita 1, Altos de Santa Rita 2, A.H.D.I
La Fortuna y Urbanización La Fortuna, con la
articulación de las ORO Asodecores y Frecol, así mismo
se adelantó el ejercicio en 92 barrios, que incluye a las
Organizaciones de Recicladores de Oficio Huella
Ambiental, Asobosur..
A continuación, se amplía en términos generales el avance de la revisión y ajuste del
PGIRS en la vigencia 2020.
La UAESP ha realizado un trabajo de fortalecimiento administrativo y técnico de las
Organizaciones de Recicladores de Oficio, prestando asistencia en la constitución
legal, definición de la estructura organizacional, fortalecimiento del esquema solidario
de las organizaciones de recicladores, uso de las TICS en la organización, cobro de
tarifa, mercadeo y ventas. En relación con el fortalecimiento técnico se ha prestado
asistencia en el cumplimiento de las fases para la formalización progresiva de los
recicladores de oficio establecidas en el Decreto 0596 de 2016.
En septiembre de 2020 la UAESP armonizó el proyecto “Implementación de la ruta
selectiva con inclusión de recicladores de oficio en Santiago de Cali” con Ficha BP26002490, el cual contempla 2 entregables:
1)

Informe técnico que contenga el avance de la implementación de la Política
Pública de Inclusión de recicladores de oficio en los componentes del
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2)

fortalecimiento del vínculo asociativo, fortalecimiento del esquema de
economía solidaria, y campañas de dignificación de la labor del reciclador de
oficio.
Archivos de tipo Shape para cada una de las rutas de las Organizaciones de
Recicladores de Oficio - ORO, archivos tipo Shape con información de áreas
de prestación de servicio y la ubicación de las bases operativas de las ORO,
Documento técnico con información de frecuencias y horarios de prestación
de servicio de cada ruta en los diferentes barrios a implementar.

Es importante resaltar que, en el proceso de formalización de los recicladores de oficio
para la prestación del servicio público de aseo en la actividad de recolección de
residuos sólidos aprovechables, con calidad, cobertura y continuidad, es necesario
implementar las rutas selectivas con criterios óptimos en términos de recorridos,
horarios y frecuencias.

2.9.

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

La disposición final es una de las actividades del Servicio Público de Aseo destinada al
aislamiento y confinación de los residuos sólidos de forma definitiva en rellenos
sanitarios cumpliendo con medidas técnicas que minimicen los impactos a la salud y al
ambiente. En Santiago de Cali, este Programa incluye el seguimiento a la pos-clausura
del Antiguo Vertedero de Navarro que inició en 2008 y que de acuerdo con lo
establecido en la licencia ambiental expedida por la CVC se debe mantener entre 20 y
30 años. También se incluye el seguimiento a la prestación de la actividad de
disposición final que realiza la CVC a Interaseo del Valle S.A ESP, empresa que opera
el Relleno Sanitario Regional Colomba- El Guabal, en el cual se disponen actualmente
los residuos sólidos generados en Santiago de Cali.
Figura 9. Componentes del Programa Disposición Final

Posclausura Antiguo Vertedero de Navarro:
Seguimiento y monitoreo de la disposición final: Relleno Sanitatio regional El
guabal (Yotoco)

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Análisis de metas de la vigencia 2020.
El Programa de Disposición Final para 2020, tenía programada el cumplimiento de las
dos metas detalladas en la tabla 15:
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Tabla 15. Metas del Programa de Disposición Final
META PGIRS
A diciembre de 2027 se ha
realizado anualmente el
seguimiento a la estabilidad
del
antiguo
sitio
de
disposición final de navarro
(4 estudios)
A diciembre de 2023 se ha
realizado anualmente el
mantenimiento y operación
del
antiguo
sitio
de
disposición final de Navarro

GESTIÓN 2020
Se llevó a cabo el levantamiento topográfico de
la información asociadas a las variaciones
horizontales y verticales en los puntos de
monitoreo ubicados junto a cada uno las
baterías piezométricas distribuidas en el
Antiguo Vertedero de Navarro - AVN.
La
contratación
de
la
Operación
y
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de
Lixiviados, tuvo deficiencias por motivo del
COVID-19, ya que inicialmente se había
planificado en el cambio de las membranas.
En 2020 se trataron más de 6.000 m3

De acuerdo a lo anterior, presenta el análisis de cuando ha avanzado la meta con
respecto a la meta del PGIRS relacionada con “A diciembre de 2023 se han tratado
360.000 m3 de lixiviados”.
De acuerdo al Plan de Desarrollo Distrital la meta a 2023 son 236.207 m3 de lixiviados.
A diciembre de 2023 se ha realizado anualmente el mantenimiento y operación del
antiguo sitio de disposición final de Navarro por parte de Emsirva ESP en Liquidación
asociado a seguridad, mantenimiento general taludes, corte y poda, combustibles para
bombeo de lixiviados.
2.10. PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES
El Programa de Gestión de Residuos Especiales, tiene como propósito establecer
acciones para el adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento,
tratamiento y/o disposición final de este tipo de residuos, teniendo en cuenta que existe
poca articulación entre los actores de la cadena. Para el cumplimiento de este
Programa, es necesario formular una estrategia integral de gestión de que permita
identificar las acciones a seguir cuando se generan este tipo de residuos, así como
garantizar el aprovechamiento de los materiales potencialmente aprovechables (en los
casos en los que aplique) y una disposición final adecuada de los materiales no
aprovechables. Con este Programa se busca prevenir la disposición inadecuada de
los residuos especiales y que la comunidad caleña comprenda y acepte su
responsabilidad ambiental y social respecto a la generación de este tipo de residuos,
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para lo cual se plantean estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC),
para educar a la comunidad respecto a la gestión de los residuos especiales.
Figura 10. Componentes del Programa de Gestión de Residuos Especiales

Diagnóstico de los residuos especiales generados en Santiago de Cali.

Diagnóstico de los residuos especiales generados en Santiago de Cali.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2021.
Parámetros de Línea Base.
Actualmente el Distrito no cuenta con directrices o lineamientos para la gestión
adecuada de los residuos especiales generados por los usuarios, lo cual conlleva a que
se presenten situaciones adversas con respecto a su inadecuado manejo y disposición.
Sin embargo, a partir del primer parámetro de la línea base se tienen los Programas
Posconsumo y el manejo de los residuos de lodos de las plantas de tratamiento y
sumideros y voluminosos retirados de los canales de aguas lluvias por parte de Emcali.
Respecto a la caracterización de los residuos especiales, aún no se cuenta con dicha
información, razón por la cual esta caracterización hace parte de los proyectos
propuestos para el Programa. A continuación, se presentan dichos parámetros de la
Resolución Nacional 0754 de 2014.
Tabla 16. Parámetros de línea base del programa de residuos especiales contenidos
en la Resolución Nacional 0754 de 2014.
No.
10.1

PARÁMETRO
Descripción de los
programas
existentes
de
recolección
y
disposición final de
los
residuos
sólidos especiales.

UND.
-

RESULTADO 2015
-Planes
Posconsumo
 Rueda Verde:
Llantas
 Red
Verde:
electrodomésticos
voluminosos.

RESULTADO 2020
 Programas Posconsumo:
-Sistemas de recolección selectiva y
gestión
ambiental
obligatorios:
(Computadores y periféricos, bombillas,
pilas y acumuladores y llantas).
-Voluntarios: (Teléfonos celulares,
neveras y aceites lubricantes).
-Planes de gestión de devolución
posconsumo: (Envases de plaguicidas,
medicamentos vencidos y baterías
plomo ácido).
-Puntos limpios: (Aceite de cocina
usado).
 Otros:
-Manejo de lodos de sumideros y
plantas de tratamiento de aguas
(Emcali).
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10.2

Caracterización de
los
residuos
sólidos especiales
generados
por
tipo.

% en
peso

No se cuenta con la
información.

-Retiro de voluminosos de canales de
aguas lluvias (Emcali).
Actividad a ejecutar en proyecto.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Descripción de las metas de la vigencia 2020
El programa no tenía metas programadas para el 2020 no obstante, en esta vigencia
debido a la emergencia sanitaria y a las medidas de aislamiento obligatorio por el covid19 declarado por el Gobierno Nacional, se ha trabajado durante las mesas de trabajo
de carácter virtual para la actualización del documento PGIRS en establecer acciones
para mitigar y mejorar el manejo, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento
y/o disposición final de este tipo de residuos en el Distrito, teniendo en cuenta que, a la
fecha continúa siendo poca la articulación entre los actores de la cadena.
Por tanto, se continua en la búsqueda de estrategias de gestión que permitan identificar
las acciones a seguir cuando se generan este tipo de residuos, así como también, de
acciones que permitan el aprovechamiento de los materiales potenciales y la
disposición final adecuada de los materiales no aprovechables en la ciudad.
Tabla 17. Metas 2020 del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales
META PGIRS
GESTIÓN 2020
Para el 2022 se ha definido la
factibilidad
para
la
gestión
No se realizó ningún avance durante
adecuada de los residuos sólidos
la vigencia
especiales generados en el
Municipio de Santiago de Cali.
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
A 2022 este programa deberá determinar las condiciones técnicas y ambientales para
la gestión integral de los Residuos Sólidos Especiales generados en el Distrito, con el
fin de establecer una ruta para su manejo adecuado, incluyendo un diagnóstico inicial
de su generación por medio de una caracterización en donde se identificarán los
impactos ambientales asociados a su disposición, así como alternativas para su
aprovechamiento.
2.11. PROGRAMA DE
DEMOLICIÓN.

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

DE

CONSTRUCIÓN

Y

Este programa tiene por objeto incorporar acciones para la gestión integral de residuos
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de construcción y demolición en el Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con las
normas vigentes. Así como, definir los lineamientos normativos, técnicos y ambientales
para las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y
disposición final de los RCD, considerando el fortalecimiento de los mecanismos de
seguimiento, inspección, vigilancia y control y acciones para la inclusión del
transportador de vehículo de carga liviana de RCD (que fueron objeto de sustitución de
carretilla) en la prestación del servicio. Este programa está integrado por los
componentes que se muestran en la figura 11.
Figura 11. Componentes del programa de Gestión de RCD

Esquemas: Definición de procesos y procedimientos para garantizar la gestión
adecuada de los RCD.

Infraestructuras: Implementación y entrada en operación de equipamientos,
plataformas y procesos definidos para la gestion integral de RCD.

Inlusión social: Desarrollo de instrumentos para la inclusion de la poblacion
de carretilleros en la prestación del servicio de recoleccion y transporte de
RCD.
IEC-IVC: Acciones para promover la reducción, en la generacion, separación en la
fuente, presentación de los RCD ante un gestor adecuado. Cumplimiento de la
normativa vigente naciona y local.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Análisis de metas de la vigencia 2020
Este programa no cuenta con metas programadas para la vigencia 2020. Se tiene la
proyección de tres metas PGIRS para la vigencia hasta el 2023, por tanto, se
presentan los avances obtenidos en la tabla 18.
Tabla 18. Metas 2020 del Programa de Residuos de Construcción y Demolición
META PGIRS

GESTIÓN 2020

Se formuló en el Plan de Desarrollo Cali
Unida por la Vida, indicador de producto
A diciembre de 2021 se cuenta con un denominado
Sitio
de
Recolección,
(01) estudios de factibilidad técnica, Transporte, Transferencia, aprovechamiento
ambiental y económica para la gestión y disposición final de RCD operando.
de RCD
Se realizó la puesta en marcha de la Planta
piloto de aprovechamiento de RCD en
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Convenio con el SENA, mediante la cual se
adelanta el levantamiento de información
técnica que brinde el soporte para el
planteamiento de una alternativa viable de
aprovechamiento de los RCD de origen
residencial.
A diciembre de 2022 se ha puesto en
marcha y operación la infraestructura
y equipamientos para el manejo
integral de
RCD en el Municipio de Santiago de
Cali.
Para el 2022 se ha definido la
factibilidad para la gestión adecuada
de los residuos sólidos especiales
generados en el Municipio de
Santiago de Cali.

No se realizó ningún avance durante la
vigencia

No se realizó ningún avance durante la
vigencia

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Sin embargo, UAESP ejecuto un Proyecto denominado "Apoyo a la Gestión Integral
de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, en Santiago de Cali” con FICHA
BP-BP-26001450A, con meta del producto y proyecto - Sitio de recolección,
transporte, transferencia, aprovechamiento y disposición final para la gestión de
residuos de construcción y demolición RCD operando, con un presupuesto de
$3.142.837.657 que fue ejecutado en un 100%.
Avance y retrasos presentados - Se garantizó el funcionamiento como Punto Limpio
de la Estación de Transferencia - EDT de Residuos de Construcción y Demolición –
RCD, de origen residencial, transportado por beneficiarios del proyecto de sustitución
de Vehículos de Tracción Animal – VTA por Vehículos de Tracción Mecánica –VTM;
único sitio avalado en el Distrito para la gestión de este tipo de residuos.
Durante 3 momentos se evacuaron más de 36.135 toneladas, 18.229 toneladas y
23.437,50 toneladas de RCD de origen residencial en la EDT de la 50, garantizando
la gestión adecuada de este tipo de residuos, se actualizo el protocolo de operación
de la EDT, con el objetivo de ajustar los parámetros operativos de la EDT de la 50,
se cumplió con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2020-2023, garantizando la
operación del Sitio de gestión de RCD y se elaboró Informe técnico que contiene el
avance de la operación del sitio.

2.12. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ÁREA RURAL.
El Programa de Gestión de Residuos Sólidos en la Zona Rural define las acciones
necesarias para asegurar la prestación del servicio de recolección, trasporte y
transferencia de los residuos hasta el sitio de disposición final, ofreciendo cobertura a
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los habitantes de los 15 corregimientos de Santiago de Cali. De otra parte, el
programa debe propender por el manejo adecuado de las diferentes corrientes de
residuos en la zona rural, prestando atención a la promoción de la separación en la
fuente como condición necesaria para el aprovechamiento de los residuos orgánicos
e inorgánicos. En el Figura 12 se especifican los componentes de este programa.
Figura 12. Componentes del Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo
Zona Rural
Prestación del servicio público de aseo con calidad, cobertura y continuidad.
Definición e implementación de alternativas de aprovechamiento.
Información, Educación y Comunicación para el manejo adecuado de los residuos.

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación
Este programa del PGIRS no tenía meta establecida en la vigencia 2020, pero si
una meta al 2023, “a diciembre de 2023 se han implementado de manera progresiva
al menos una alternativa de aprovechamiento de residuos sólidos en cinco
Corregimientos” la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
inicio el desarrollo de esta meta a través del proyecto identificado con la ficha BP26001387B la cual se detalla en la tabla 19.
Tabla 19. Metas 2020 del Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo Zona
Rural
META PGIRS 2020 PROYECTOS ASOCIADOS CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO ORGANISMO
A LA META
DE LA META % EJECUTADO RESPONSABLE
$69.820.367
UAESP
Meta 1. A diciembre BP-26001387B: Elaborar un 30%
de 2023 se han
Documento de diseño de la
implementado de
estrategia sobre el manejo
manera progresiva adecuado
y
al menos una
aprovechamiento
de
alternativa de
residuos orgánicos en el
aprovechamiento de área rural
residuos sólidos en
cinco
corregimientos

Fuente: UAESP.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP realizó visitas a los
corregimientos de Pance, Buitrera y Felidia para identificar Predios Potenciales para la
ubicación de un Piloto de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos in situ. Se
visitó un predio en Pance, tres predios en Buitrera y dos predios en Felidia. Se realizó
la evaluación de los predios y se avanzó en la construcción del documento de la
estrategia de aprovechamiento de residuos orgánicos en la zona rural del cual ya se
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cuenta con la versión preliminar del documento “Diseño de la estrategia sobre el
manejo adecuado y aprovechamiento de residuos orgánicos en el área rural” el cual
cuenta con:
1. Diagnóstico del componente de aprovechamiento en la gestión integral de los
residuos sólidos orgánicos en la zona rural de Santiago de Cali en el cual se
identificaron 3 corregimientos priorizados para la implementación de tecnologías de
aprovechamiento de residuos orgánicos, los cuales son Pance, Felidia y Buitrera.
2. Diseño de la estrategia de aprovechamiento de residuos orgánicos en los
corregimientos priorizados.
Documento que establecerá las bases para la implementación de 2 plantas de
compostaje con aireación forzada en los corregimientos de Pance y Felidia en el año
2021, con estas 2 plantas se tratarían 48 toneladas de RSO anuales y se obtendrían
14,4 toneladas de compost, proyecto que está en el PAA de la UAESP para el año
2021. Teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento de la meta del producto del proyecto
fue del 100% su valor ponderado respecto a la meta del planteada en el PGIRS para
el año 2023 es del 30% dado que este proyecto generó alternativas para tres
corregimientos y se tiene proyectada la implementación de dos plantas de compostaje
con aireación forzada en dos corregimientos al 2021, y la meta PGIRS establece la
implementación de progresiva al menos una alternativa de aprovechamiento de
residuos sólidos en cinco corregimientos para el año 2023.
2.13. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO.
Este programa tiene por objetivo “Incorporar los componentes de la gestión del riesgo
en la gestión integral de residuos sólidos en la zona rural y urbana de Santiago de
Cali”, con participación de los diferentes actores competentes en la prevención de los
riesgos y la atención de los residuos que se pueden generar en caso de emergencias
y/o desastres. El programa tiene tres componentes que se muestran en la figura 13.
Figura 13. Componentes del Programa de Gestión del Riesgo
CONOCIMIENTO. Identificar condiciones de: Amenazas. Vulnerabilidad. Riesgos asociados al manejo de los
residuos en situación de emergencias y/o desastres.
MANEJO. Procedimientos para el manejo de los diferentes tipos de residuos de tipo domiciliar y difusión de
los mismos
IEC. Difusión del Plan de Contingencia para el Manejo de Residuos Sólidos en caso de Emergencia y/o Desastre
en Santiago de Cali

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Análisis de metas de la vigencia 2020.
Este programa no tenía metas PGIRS para cumplirse en la vigencia 2020. Sin
embargo, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre adelantó
algunas gestiones las cuales se relacionan a continuación:
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-

-

Socializó el Plan de Contingencias para el Manejo de Residuos Sólidos ante
una Emergencia con las instituciones y organismos del Distrito, los organismos
de Socorro y las empresas de aseo. Sin embargo, no continuó con la
socialización debido a las observaciones recibidas en los espacios de
socialización.
Para la vigencia 2021 realizará la actualización del Plan de Contingencia y
ampliará la socialización con todos los actores de Santiago de Cali, que tengan
injerencia en el tema.

3. RESULTADOS GENERALES
Las metas programadas para el año 2020 fueron 4. De las 4 programadas para el
año 2020 las 5 metas alcanzaron un nivel de cumplimiento sobresaliente.
Se relacionan en la Tabla 20, las 5 metas programadas al 2020 relacionándolas a los
programas del PGIRS a las que pertenecen y evidenciando el nivel de cumplimiento
alcanzado en cada una de ellas.
Tabla 20. Consolidado – Nivel de cumplimiento de las metas del PGIRS programadas
para 2020

#

Programas

Meta PGIRS programada para la vigencia 2020

%

1

Programa Institucional
para la Prestación del
Servicio Público de aseo

Entre 2016 y 2027 se cuenta con un grupo para la
coordinación, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del Municipio de
Santiago de Cali.

100%

2

Programa de limpieza
de zonas ribereñas

Cada 4 años se valida el área de las zonas ribereña objeto de
limpieza en el Municipio

100%

3

Programa de Inclusión
de Recicladores de
oficio

A diciembre del 2023 se han realizado 4 informes de
seguimiento al censo 2009.

100%

4

Programa de
Disposición Final

A diciembre de 2027 se ha realizado anualmente el
seguimiento a la estabilidad del antiguo sitio de disposición final 100%
de navarro (4 estudios)
A diciembre de 2023 se ha realizado anualmente el
mantenimiento y operación del antiguo sitio de disposición final 100%
de Navarro

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Este informe de seguimiento de las metas PGIRS con vigencia 2020, debido
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a la emergencia sanitaria y a las medidas de aislamiento obligatorio por el
covid-19 declarado por el Gobierno Nacional, nos permite evidenciar todo el
trabajo realizado por los diferentes Organismos del Distrito, los cuales
presentaron avances de las metas futuras y cumplimiento de algunas metas
de vigencias anteriores, de las cuales podemos resaltar:
o Puesta en marcha de la Planta piloto de aprovechamiento de RCD en
Convenio con el SENA, mediante la cual se adelanta el levantamiento
de información técnica que brinde el soporte para el planteamiento de
una alternativa viable de aprovechamiento de los RCD de origen
residencial.
o Para 2020 el inventario de cestas instaladas en el espacio público se
completó en un 100% relacionando 2.324 elementos correspondientes
a cestas instaladas en el espacio público de Cali.
o En el 2020 se avanzó en la consolidación y actualización del inventario
de zonas verdes objeto de corte, para lo cual el DAP realizó la
validación de los polígonos entregados por la UAESP, lo que permitió
avanzar en la actualización del inventario.
o En el marco del “Fortalecimiento a la gestión del manejo adecuado de
residuos sólidos” bajo el componente del servicio público de aseo en
Santiago de Cali” la UAESP realizó durante la vigencia del 2020 el
lavado de 382.535 M2 de áreas públicas impactadas sanitariamente.
o En el año 2020 se desarrollaron los estudios de factibilidad para la
implementación de 2 ECA, una ubicada en la zona centro en Sucre, y
la segunda en la zona norte en el barrio Flora Industrial. Los estudios
contemplaron: Diseño estructural, trámite de licencia de construcción,
diseño hidrosanitario, diseño eléctrico, plan de manejo ambiental y
estudio de movilidad.
2. En la meta del programa de Inclusión de Recicladores de Oficio “A diciembre
del 2023 se han realizado 4 informes de seguimiento al censo 2009”, por
tanto, se cumple con la actividad programada para la vigencia del 2020 que
representaría un 25% de la meta total pero un 100 de la meta de este año.
3. El informe de seguimiento y evaluación del PGIRS se realiza año vencido.
Para el año 2020 de los 14 programas del PGIRS 2015 – 2027 adoptados
por medio del Decreto 1147 de 2015, cuatro tenían metas puntuales para
cumplirse en dicha vigencia; estos programas son: Programa Institucional
para la Prestación del Servicio Público de Aseo, Programa de Limpieza de
Zonas Ribereñas, Programa de Inclusión de Recicladores de Oficio y
Programa de Disposición Final. Los programas restantes, tienen metas que
deben darse cumplimiento en su totalidad entre los años 2021 y el 2023.
4. De las 5 metas programadas para la vigencia del 2020, se alcanzó un nivel
de cumplimiento sobresaliente del 100%.
5. El porcentaje de cumplimiento del PGIRS para el 2020 fue del 100% de
acuerdo al indicador de ejecución.
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