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CRÓNICA DE CIUDAD 
EMSIRVA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 2009 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Cali Cómo Vamos, en cumplimiento de su objetivo de promover una ciudadanía más 
informada y participativa en los temas de interés público, da a conocer a través de su Crónica de 
Ciudad, la situación general de la gestión integral de residuos sólidos en la ciudad, así como la 
situación institucional de Emsirva durante el año 2009, su liquidación y el proyecto y debate del 
mismo, de una nueva empresa de aseo en la ciudad, dada la importancia del tema para la ciudad. 
 
Las Crónicas de Ciudad son documentos descriptivos soportados con información oficial de tipo 
cuantitativo y cualitativo y con otra documentación que permita recoger los principales 
acontecimientos en relación con temas específicos de importancia estratégica e interés público 
para los ciudadanos. A través de estos informes y análisis, se visibilizan los hechos que marcaron 
el desarrollo de un tema estratégico de ciudad, los diferentes análisis y posturas en relación con 
los problemas vs las alternativas planteadas y/o  implementadas en el caso de que éstas se hayan 
concretado; a la vez documenta la posición adoptada por los principales actores de ciudad o 
sectores involucrados en el debate del tema analizado.  
 
Uno de los principales propósitos de las Crónicas de Ciudad, es documentar el transcurrir de 
hechos importantes para la memoria colectiva de ciudad en aspectos que inciden en el bienestar 
de la población, motivo por el cual esperamos que se conviertan en una fuente de consulta para 
los ciudadanos y/o entidades que busquen estar documentados sobre el acontecer de temas de 
alta importancia para el presente y futuro de la ciudad. 
 
La crónica se divide en cuatro grandes partes: La primera, la situación general de la recolección 
de las basuras en la ciudad, antes de la liquidación de Emsirva. La segunda parte hace referencia 
al proceso de liquidación de Emsirva y a la propuesta de creación de una nueva empresa de aseo 
para la ciudad. La tercera parte analiza el panorama de los residuos sólidos en la ciudad, 
incluyendo temas como el reciclaje, el aprovechamiento, la disposición de los residuos sólidos, la 
relación de las empresas prestadoras del servicio de recolección, transporte, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos sólidos. En la cuarta y última parte, se describe la secuencia 
cronológica de los principales acontecimientos ocurridos entre enero y octubre de 2009 en 
relación con Emsirva, la prestación del servicio en la ciudad, su liquidación, el proyecto de 
creación de una nueva empresa de aseo, que dan cuenta de los debates y decisiones que se 
dieron sobre la situación y el futuro de la empresa.  
 
Para la elaboración de la Crónica de Ciudad “Emsirva Y la Gestión Integral de Residuos Sólidos en 
el 2009” se han consultado documentos institucionales de Emsirva y el Municipio de Cali, análisis 
de expertos sobre la gestión de residuos sólidos. Así mismo se consultaron los diferentes diarios 
de prensa que circulan en la ciudad, para documentar la cronología del proceso y las 
declaraciones que a los medios de comunicación dieron el Alcalde, la Superintendente de 
Servicios Públicos, los concejales, y expertos consultados sobre el tema.  
 
Esperamos que el presente documento sea de utilidad para los ciudadanos de Cali, bien como 
material de consulta, como insumo para documentar futuras discusiones alrededor del tema, para 
efectuar análisis o como información para orientar los ejercicios del control ciudadano que sobre 
la dinámica presente y futura de nuestras Empresas Municipales se realizan en la ciudad.  
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I. SITUACION DE LA RECOLECCION DE BASURAS EN LA CIUDAD DE CALI ANTES 
DE QUE EMSIRVA FUERA LIQUIDADA  
 
Las deficiencias en la prestación del servicio de aseo en la ciudad 
 
La proliferación de basuras en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo en los espaciosos pero 
abandonados separadores viales, adquirió proporciones alarmantes con la crisis institucional de 
Emsirva que estalló finalmente en 2005 y que motivó, la intervención de la empresa. 
 
Intervención de Emsirva 
 
En el año 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante Resolución Nº 
SSPD20051300024305 del 27 de octubre de 2005, ordenó la toma de posesión de la Empresa 
Municipal de Servicios Varios, Emsirva ESP. 
 
De acuerdo con las razones expuestas por la SSPD, la operación de la empresa no era viable en las 
condiciones de la Convención Colectiva, debido a que: 
  

• El salario de sus operarios era 3 veces más oneroso que en empresas de aseo con labores 
similares. 

• Los costos operativos y laborales superan el 78% de los ingresos. 
• El pasivo pensional estaba valorado en $55.000 millones, cuando en realidad es de 

$81.000 millones. 
• Ineficiencia operativa y parque automotor obsoleto. El servicio de barrido tiene un 38% 

de cobertura del total de vías y sólo el 85% de Cali tiene recolección. 
• Déficit de $25.000 millones anuales1. 

 
Distribución de operación de barrido y recolección por zonas de la ciudad 
 
A tono con las políticas del gobierno nacional el 6 de Diciembre 2007, se abre licitación para la 
entrada de operadores privados para atender el  servicio de aseo, desconociendo en el proceso, 
lineamientos de la Administración municipal, acordes con la política del PGIRS, que aboga por el 
desarrollo de un sistema de recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos, considerando 
la inclusión social de los recicladores.  
 
En el año 2007 la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de lograr una gestión 
eficiente del servicio de aseo público y de recolección en el Municipio de Santiago de Cali,  había 
tomado la decisión de entregar en concesión por siete años a firmas privadas, el 75% del servicio 
de recolección de basuras y servicio de aseo, y dejar a Emsirva con el 25% de cobertura de la 
ciudad, a partir de la división de Cali en cuatro grandes zonas para tal fin. La zona 1 o Zona 
Norte, es la que conservaría Emsirva, más los grandes clientes comerciales y la ruta hospitalaria. 
Emsirva argumenta que la cesión de estos servicios es necesaria porque la empresa no alcanza a 
hacer el barrido y recolección de basuras en toda la ciudad con su propio personal, equipos y 
recursos (solo el 38% es atendido con recursos propios y el resto por contratos con terceros) y 
porque se necesita dinero para su reorganización interna y salvamento. La empresa de aseo de la 
ciudad abrió la licitación en el mes de diciembre de 2007, para las tres zonas asignadas a 
operación privada. 

                                                           
1
 Proyecto de Acuerdo “Por Medio Del Cual Se Autoriza Al Señor Alcalde de Santiago de Cali para participar 
en la creación de una Empresa de Servicio Público Domiciliario de Aseo”. Anexo de estudio demostrativo que 
justifica la iniciativa. 
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El 1º de agosto de 2008, se realizó la adjudicación del servicio de aseo y recolección, proceso que 
asignó a la Empresa Metropolitana de Aseo, Emas, la zona oriente, que incluye el Distrito de 
Aguablanca; a Promesa de Sociedad Futura Valle, Promoambiental Valle, la zona sur; y a Ciudad 
Limpia, la zona centro-oeste. El 20 de agosto de 2008, se suscribieron los contratos para 
contratar las tres zonas de servicio con los operadores privados. Finalmente, el 6 de Febrero de 
2009 iniciaron operación las tres empresas seleccionadas: Promoambientales, EMAS y Ciudad 
Limpia. 
 
 

ZONA COMUNAS CORREGIMIENTOS 
Zona 1 (Norte) 2, 4, 5, 6, 7 y 8  
Zona 2 (Oriente) 11, 12, 13, 14, 15 y 21  

Zona 3 (Sur) 10, 16, 17, 18 y 22 
El Hormiguero, Pance, La 
Buitrera, Villacarmelo y Navarro 

Zona 4 (Centro) 1, 3, 9, 19 y 20 

Montebello, El Saladito, Felidia, 
La Leonera, La Castilla, La Elvira, 
Pichindé, Los Andes, La Paz, y 
Golondrinas 

Fuente: Proyecto de Acuerdo “Por Medio Del Cual Se Autoriza Al Señor Alcalde de Santiago de Cali para 
participar en la creación de una Empresa de Servicio Público Domiciliario de Aseo”. Anexo de estudio 
demostrativo que justifica la iniciativa. 
 
Sin embargo, la decisión de asignar únicamente la zona norte a EMSIRVA-ESP un 25% de todo el 
mercado de 450.000 usuarios que tiene en la ciudad de Cali, luego de tener la mayor presencia 
en él (98%), representó renunciar al 75% de los ingresos por la prestación del servicio, pero 
continuar con los mismos pasivos que motivaron la crisis institucional. Se entregó un negocio muy 
lucrativo a tres operadores privados sin las cargas y dificultades que la propia EMSIRVA-ESP 
soportaba. La empresa arrastró todo el pasivo, toda la nómina activa y pasiva y todos los 
problemas para resolverlos sólo con los rendimientos de la zona norte2.  
 
De acuerdo con datos de la Superservicios a CIUDAD LIMPIA le corresponden 99.240 usuarios en la 
zona 3 (centro),  a Promoambiental 129.124 en  la zona 4 (sur), a EMAS 149.036 en la zona 2 
(oriente), y a Emsirva en ese momento, hoy a empresa triple A de El Espinal y en licitación, la 
zona 1 (Norte), 170.000 usuarios3. 
 
La Alcaldía de Cali, mediante carta abierta a la Superservicios publicada en El Tiempo, hizo saber 
su inconformidad por los términos de referencia de la convocatoria a los operadores privados 
“porque no da solución integral a la crítica situación financiera, laboral y administrativa ni a la 
necesaria articulación de esas actividades con el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos –
PGIRS…”. Así mismo, advierte en la misiva, “el impacto social sobre un grupo de 2.574 ciudadanos 
dedicados al reciclaje” 4 
 
 
 
Pese a la intervención a su intervención Emsirva no logro superar sus problemas. Por el contrario 
comenzaron a surgir otros problemas. Una vez cerrado el relleno de Navarro en el año 2008, se 

                                                           
2
 Ídem. 
3
 www.superservicios.gov.co 
4
 Carta citada en la Carta Abierta al Alcalde de Cali Sobre Emcali Y Emsirva. Comité Ciudadano De Usuarios 
De Servicios Públicos De Cali, Cali, abril 16 de 2009. 
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estableció que los residuos se depositarían directamente en el relleno de Yotoco, ya que aún no 
estaba lista la estación de transferencia. El desplazamiento hasta el sitio aumentó los costos de 
transporte, lo cual motivó a la empresa Emas –en ese momento proveedora de algunos vehículos 
alquilados a Emsirva para la recolección de basura- a retirar sus carros por cobrar un incremento 
del 15% en la tarifa, que la empresa municipal no pudo asumir. Esta situación causó durante los 
días siguientes una prestación del servicio insuficiente, impactando los espacios públicos de la 
ciudad y sus condiciones sanitarias. 
 
II. EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE EMSIRVA Y LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE 
UNA NUEVA EMPRESA 
 
El 25 de marzo de 2009, a la medianoche, la Superintendencia de Servicios Públicos expidió una 
resolución mediante la cual Emsirva entra en proceso de liquidación, a pesar de los buenos 
resultados que se estaban obteniendo en el 2009. Según la entidad, no hubo acuerdo con los 
trabajadores sindicalizados para reducir la nómina y llegar a un plan de retiro voluntario. 
 
Al día siguiente, los trabajadores encontraron las instalaciones de la empresa cerradas y con la 
notificación de la liquidación, lo que de inmediato generó la protesta de los trabajadores, 
argumentando como arbitraria la decisión, pues aseguran que siempre estuvieron en la mesa de 
negociaciones y que la Superservicios tenía otras soluciones para aliviar el déficit crónico y los 
altísimos costos operativos y administrativos de Emsirva. 
 

 
Foto: Álvaro Pío / El País 

 
Mientras tanto, los Concejales y el Alcalde de Cali solicitaron al Gobierno Nacional la revocatoria 
de la resolución. Algunos de los argumentos de la Superintendencia de Servicios Públicos para 
liquidar Emsirva fueron: elevados costos por ineficiencias operativas, una cartera total de 
$38.973 millones (42% del activo total), una cobertura de prestación del servicio de barrido y 
limpieza de sólo cubría el 38% de la ciudad, y el pasivo pensional de $55 mil millones. 

 
El alcalde de Cali, dijo estar sorprendido por la liquidación de Emsirva, y  aseguró que el 
miércoles 25 de marzo se reunió con la superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, y 
que no le informó la decisión. Así mismo, convocó a la ciudad a una gran movilización desde la 
Plazoleta del Parque Panamericano hasta el CAM para “defenderla dignidad de la caleñidad”. El 
presidente del Concejo, por su parte, anunció que se instauraría una acción de tutela para 
interrumpir la resolución de liquidación. 
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Sin embargo, es claro, más allá de la forma en que se tomó la decisión por parte de la 
Superintendencia, máxime cuando semanas atrás daba un balance positivo de la empresa ante el 
Concejo de Cali, hay que identificar las causas de que llevaron a Emsirva a la crisis institucional.  
 
Así, distintos sectores de la ciudad coinciden en que lo que llevó a Emsirva a esa situación, es que  
fue víctima de la asignación de cuotas políticas a través de la vinculación laboral y la 
contratación como en el caso de las Empresas Asociativas de Trabajo.  
 
De acuerdo con denuncias del Sindicato de Emsirva en la Procuraduría y la Fiscalía, esas EAT 
pagaba a los empleados entre el 60% y el 70% de la remuneración que figuraba en el contrato. El 
resto lo usaba para sus intereses particulares. Con el costo de las EAT los ingresos de la empresa 
no daban para pagar esa nómina. Así, el legado de estos manejos fue una nutrida burocracia y 
una pesada carga prestacional, además de toda clase de deudas5. 
 
Con la liquidación de Emsirva, desde el 25 de marzo de 2009, la ciudad experimentó otra crisis en 
la prestación del servicio de aseo. Para ese entonces, la operación en la ciudad ya estaba dividida 
en cuatro zonas, de las cuales a Emsirva le correspondía el Norte y la ruta hospitalaria. Con la 
liquidación de Emsirva, esta zona se vio desatendida. La acumulación de basuras en los espacios 
públicos, esperando a ser recogidas por la empresa de aseo, motivó a que incluso el Alcalde 
contemplara la posibilidad de declarar la emergencia ambiental, y que otras entidades del 
municipio, como Emcali, se apersonaran de usar los carros de Emsirva para hacer la recolección 
mientras se definía un nuevo operador para la zona.  
 
En ese momento, surgieron denuncias en el Concejo sobre la prestación ilegal del servicio en el 
Norte, por parte de dos empresas particulares. Finalmente, se seleccionó a la Empresa AAA de El 
Espinal para la recolección y barrido en el Norte de la ciudad, usando los vehículos y los 
uniformes distintivos de la liquidada Emsirva, mientras se define por licitación, qué empresa será 
la aliada de la “Nueva Emsirva” en la operación de la zona Norte. 
 
Se abre el 2 de abril de 2009 licitación para la operación y explotación de los servicios de 
recolección de residuos sólidos, el barrido y la limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped 
en áreas públicas, recolección de escombros, la gestión comercial y otras actividades de aseo en 
la zona No 1 y el servicio  de la ruta hospitalaria de Cali. Incluyendo los grandes generadores y 
ruta hospitalaria 
 
La Sentencia T-291 del 23 de mayo de 2009, Suspende por tres meses la licitación y obliga a 
Municipio a diseñar y ejecutar un Plan de inclusión de los recicladores de oficio a la economía 
formal  del aseo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 El País, Columna Hechos y desechos. Por: Diego Martínez. “Emsirva, a la basura”. Marzo 27 de 2009 
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El Acuerdo para la Creación de una Nueva Empresa Pública de Aseo 
 
Acuerdo entre  Gobierno Nacional, Alcaldía y Concejo para la creación de una nueva Empresa 

Foto: Leonardo Castro / EL TIEMPO 
 
Tras la liquidación de Emsirva el Concejo Municipal manifestó la necesidad de crear una nueva 
empresa que se ocupara de la gestión de residuos sólidos, GIRS, en la ciudad, tanto como 
partícipe en la operación, como ente rector de los procesos asociados a la GIRS y los contratos 
con los operadores privados que atienden el 75% de la ciudad. Esta iniciativa fue acogida por el 
Alcalde de Cali y desembocó en una reunión con el Gobierno Nacional, que generó un acuerdo 
para la constitución de dicha empresa, la cual: 
 
Tendrá entre sus responsabilidades los escombros, zonas verdes, los desechos hospitalarios, el 
cierre del basuro de Navarro y la administración de los tres contratos entregados a particulares 
para la recolección de basuras. Se constituirá una empresa de la que hará parte el municipio y un 
socio estratégico, para la recolección de basuras en la zona 1 norte de la ciudad, donde el 
municipio tendrá el 51% de las acciones, pero el particular será el encargado del manejo de la 
empresa. Así mismo, se acordó con la Superservicios y el Presidente Uribe dar prioridad a los ex 
trabajadores de Emsirva en las zonas 2, 3 y 4, “y además darles la oportunidad en la zona número 
1", dijo el Jefe de Estado6. 
 
En virtud de tal acuerdo, la Alcaldía presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo “Por Medio 
del cual se Autoriza al Señor Alcalde de Santiago de Cali para participar en la creación de una 
Empresa de Servicio Público Domiciliario de Aseo”. Con la creación de la nueva empresa implica 
que el Alcalde recupera sus competencias y responsabilidades directas en la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo.7 
 
 
 
 

                                                           
6
 Diario El Tiempo, Arranca proceso para crear la nueva Emsirva para el manejo del aseo de Cali. Junio de 
2009. 
7
 Proyecto de Acuerdo “Por Medio Del Cual Se Autoriza Al Señor Alcalde de Santiago de Cali para participar 
en la creación de una Empresa de Servicio Público Domiciliario de Aseo”. Exposición de motivos. 
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Girasol: la nueva empresa de gestión de residuos sólidos de Cali 
 
La entidad que será rectora en el manejo de residuos sólidos en Cali será Girasol Eice, Empresa 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Empresa Industrial y Comercial del Estado. Según el 
proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal y aprobado por el Concejo: 
 
Girasol EICE será una empresa por acciones 100% pública, donde participarán otras entidades 
descentralizadas de orden local, regional y nacional,  mientras el Municipio tendrá el 51%. Según 
Jesús González, Director del Dagma, la empresa nace sin pasivos, pues “Los pasivos se quedan 
con la vieja Emsirva en un proceso liquidatorio que adelanta el gobierno nacional a través de la 
Superintendencia de Servicios Públicos”8. Así mismo, se está estudiando la posibilidad de que la 
ciudadanía participe como socia accionaria. 
 
La nueva Empresa tendrá siete unidades de negocio: Mantenimiento de zona verdes y árboles, 
Servicio del barrido y limpieza de vías, Aprovechamiento de la basura,  Manejo de escombros,  
Gestión de residuos peligrosos, Aprovechamiento del biogás, y Recolección y transporte en zona 
1. Esta última unidad de negocio tendrá una participación del municipio del 51% y de un socio 
privado que contrataría el personal y además podría asumir la administración del negocio. Se 
estableció que los trabajadores de Emsirva tendrán prioridad en la vinculación del personal, pero 
no habrá sustitución personal. El capital inicial será de $5.931 millones que son recursos propios 
del Municipio. 
 
Sobre la prestación del servicio de recolección de aseo y barrido, quedó establecido que Girasol 
tendrá una unidad de negocio que prestará el servicio en la zona 1 Norte y la ruta hospitalaria, la 
que le correspondía a Emsirva, y que tendrá un operador privado como socio. A su vez, que 
manejará los contratos suscritos con los operadores de las otras tres zonas de la ciudad. 
 
No obstante, la Administración Municipal, a través del proyecto que presentó al Concejo, afirmó 
que “por el mercado de 450.000 usuarios puede competir cualquier empresa prestadora del 
servicio público de aseo (existente o por crear), dado que el Alcalde no ha establecido en ningún 
momento áreas de servicio exclusivo, lo que impediría -de existir tales áreas- la acción sobre 
partes del territorio municipal”9. 
 
A principios de diciembre cerró el proceso de licitación de la operación de la zona norte y la ruta 
hospitalaria, con la publicación de un adendo en el último día, donde la Superservicios dice que 
el socio “tendrá el control operativo, financiero, técnico, y administrativo de la sociedad y 
recibirá el 4% de lo recaudado por dicha labor”, cambio que motivó la petición de la Alcaldía de 
suspender el proceso y el reclamo de la no inclusión de los recicladores. Empresas como Emas, 
que no participó, criticaron el cambio a última hora de las reglas del juego. Mientras tanto, la 
SSPD y Emsirva aclararon que sí se incluye a los recicladores, que generará puntos adicionales en 
la evaluación de la propuesta para el proponente que los incluya como socios, y que les asignará 
directamente la ruta de recolección selectiva de residuos aprovechables. 
 
 
 

                                                           
8
 La Nueva Emsirva, Una Sola Empresa. Alcaldía de Santiago de Cali. Boletín de Prensa. 
9
 Proyecto de Acuerdo “Por Medio Del Cual Se Autoriza Al Señor Alcalde de Santiago de Cali para participar 
en la creación de una Empresa de Servicio Público Domiciliario de Aseo”. Exposición de motivos. 
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III. SITUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El Problema de la Gestión Integral de Residuos 
 
Según la Alcaldía de Santiago de Cali. En presentación institucional denominada “Hechos Que 
Anticipan Un Cambio En La Prestación De Los Servicios Públicos Domiciliarios” elaborada en Junio 
de 2009, Cali dispone alrededor de 1484 Ton/día de residuos  en el relleno sanitario ubicado en 
Yotoco (información reportada por los operadores de aseo). 
 
Con una pérdida anual de 38 mil millones de pesos a cuenta del enterramiento de los residuos  
aprovechables inorgánicos que se estima, puede alcanzar el 20 % del total de residuos sólidos que 
se generan en Cali. 

 
• 297 toneladas de residuos sólidos pierden diariamente su potencial de aprovechamiento 

en Cali al ser enterrados 
 
CIERRE DE NAVARRO 
 
Después de más de 30 años de servicio y de continuos aplazamientos  El 25 de junio de 2008 la 
CVC cierra el sitio disposición final de Navarro 
 
Con el cierre de la operación continua el reto del seguimiento a la clausura y sellado de Navarro,  
a través del traslado de recursos y la interventoría de las obras. 
 
Entre 2004-2007 los recursos trasladados a EMSIRVA por este concepto ascendieron a $17.427 
millones 
 

• 686 recicladores que recuperaban materiales aprovechables en Navarro, bajo difíciles 
condiciones de trabajo; dejaron de obtener sus ingresos, a la vez  que el municipio pierde 
los beneficios económicos y ambientales de su labor. 

 
• 120 ton/día, equivalentes a 15.330 millones al año aproximadamente (precio de calculo 

$350/kilo), enviadas ahora al sitio de disposición final de Yotoco incrementando los 
costos por disposición final y la tarifa de aseo, que ya de hecho se ve afectada por el 
tramo excedente que debe cubrirse en el transporte de los residuos hasta Yotoco. 

 
 
Con el cierre de Navarro se deterioro aún más las condiciones de vida de la población de los más 
de 2.574 recicladores del municipio; la problemática social de esta población adquiere mayor 
atención por parte de la Administración pública.  
 
 
DESABASTECIMIENTO 
 
Se afecta la cadena de reciclaje de Santiago de Cali: 
 
Los bodegueros y los industriales del reciclaje ven reducidas sus posibilidades de suministro de 
residuos aprovechables, la cadena de reciclaje deja de percibir alrededor de 110 mil millones de 
pesos al año por el enterramiento de los residuos. 
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Se acentúan los desequilibrios de la cadena de reciclaje en el municipio y se afecta la estabilidad 
de la misma por la llegada de empresarios que monopolizan los materiales. 
 
Otras causas del problema 
 
De las 353 bodegas existentes en Cali, el 85.27%, funcionan en comunas donde la actividad no es 
permitida según el POT. 
 
Las comunas en las cuales el uso del suelo permite la actividad de los bodegueros son la  comunas 
4, 5 y 8. 
 
Las Comunas con mayor número de bodegas: Comuna 3 con 61, Comuna 9 con 56, Comuna 14 con 
28. 
 
Gestión inadecuada de escombros 

• Escombreras ilegales en la periferia de la ciudad. 
• Mas de 1200 carretilleros, 863 legalizados.  
• Afectación de ríos, canales, zonas de protección y espacio público  

 
LOS ESCOMBROS EN CALI 
 
Producción estimada de escombros en Cali para los años 2009 y 2010 

 
 
EFECTOS SOBRE LA TARIFA DE ASEO 
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NUEVO RETO PARA EL  MUNICIPIO: UN CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 
 
La Administración Municipal 
Como respuesta a la liquidación de EMSIRVA S.A. ESP, y teniendo en cuenta la problemática 
ambiental, social y económica; generada por la situación del manejo de los residuos sólidos en el 
municipio, propone la creación de una nueva empresa para el servicio público de aseo 
 
A través de la puesta en marcha de la nueva empresa de servicios varios se deben, generar las 
condiciones para: 

• La prestación oportuna de los servicios públicos con calidad  
• La generación de oportunidades para los pobladores del municipio y capitalizando sus 

potencialidades en investigación, desarrollo de tecnologías apropiadas y talento humano   
• El acceso de la población a los servicios y generando estabilidad de precios, conforme a 

su estratificación socio económica y a la capacidad de pago de los habitantes.  
 
 
ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA EMPRESA 
 
El municipio  debe entonces separar la función  de asegurar la prestación de los servicios públicos 
y planear, coordinar, supervisar y controlar  la prestación, de las funciones operativas. 

 
 
 
NUEVA EMPRESA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN SANTIAGO DE CALI 
El objeto general será la prestación del servicio público de aseo  y actividades complementarias, 
con criterios que conlleven: 
 

• La gestión integral de los residuos sólidos del municipio, basada en principios de 
reducción de la generación y maximización del aprovechamiento. 

• Cuidado y limpieza del espacio publico. 
• Generación de ingresos y oportunidades. 
• Mejoramiento del servicio y la calidad del mismo. 
• Desarrollo tecnológico. 
• Beneficios a los usuarios. 

 
 
MARCO JURÍDICO  
 
Ley 632 de 2000 y Ley 689 de 2001. Artículo 1  
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Servicio Público de Aseo 
La Ley contempla las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento 
y disposición final de tales residuos e incluye, entre otras, las actividades complementarias de 
corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, 
transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 
 
De la prestación del servicio público de aseo 
Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 
689 de 2001. 
 
De la Gestión Integral de residuos sólidos 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Ley 142 de 1994. Por la cual se 
establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
De los PGIRS 
Decreto 1505 de 2003. "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002 
Ley 511 de 1999. Por medio de la cual se establece el día del reciclador y del reciclaje. 
 
 

 
 
 
 
MANTENIMIENTO DE ZONAS 
 
Cali cuenta con 280.000 árboles para mantenimiento fitosanitarios, podas y talas. 13 millones de 
metros cuadros de zonas verdes para mantenimiento, con mínimo 3 cortes al año, dependiendo 
del clima. 
 
INVERSIÓN AÑO 2007 -2008: Recursos de sobre tasa ambiental: 10.000.000 de pesos.  
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Funciones de la nueva empresa: 

• Mantenimiento fitosanitario de especies arbóreas. 
• Tala y poda de árboles. 
• Corte de césped. 
• Recolección de residuos verdes para su aprovechamiento. 

 
 
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS 
Longitud de vías barridas 142.742 Km (Datos EMSIRVA, 2008). 
 
Cantidad de residuos recogidos en vías: 2.144 ton/mes 
 
Cobro realizado Vía tarifa. 
 
Costo por barrido y limpieza- 
servicio de aseo ordinario.  
Primer semestre de 2009: $18.734,05 
 
   Funciones de la nueva empresa: 

• Limpieza y barrido de vías. 
• Aumento de cobertura  
• Recogida y disposición de residuos. 

 
 
RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
La empresa ejecutaría el Programa municipal para la recuperación y aprovechamiento de 
residuos sólidos, reincorporándolos al ciclo productivo. 
 
En alianza estratégica con las organizaciones de recicladores y con los empresarios del reciclaje 
del municipio. 
 
Componentes del Programa: 
 

• Ruta electiva 
• Centros de acopio 
• Sistemas de aprovechamiento 
• Cultura ciudadana de separación en la fuente. 
• Inclusión de recicladores y bodegueros. 
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Programa Municipal para la recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos 

 
 
INICIA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN EL NORTE DE LA CIUDAD 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Boletín de Prensa. 

Plan de Recolección de Residuos Sólidos de la Ruta Selectiva, en la que participan los 381 ex – 
recicladores de Navarro.  

El Plan, que comprende un centro de acopio y la visita a las residencias de las comunas 2, 4, 5, 
6, 7 y 8, por parte de los ex recicladores y la ruta de reciclaje, busca inicialmente recuperar 
nueve toneladas diarias de residuos en las mencionadas comunas del norte y nororiente caleño, 
además de fomentar masivamente la separación en la fuente y la cultura ciudadana ambiental. 
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PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLAJE 
Estrategia de recuperación y aprovechamiento  
 

 
El Parque Tecnológico se consolida  como una oportunidad: 
 
La recuperación del sector de Navarro como área productiva para el Municipio, a través del 
asentamiento de industrias y actividades de investigación y desarrollo de tecnologías.  
  
El aprovechamiento de los gases emitidos en Navarro para la generación de energía. 
 
La vocación de la ciudad en el tema de reciclaje, reconociendo tecnologías apropiadas por los 
empresarios del reciclaje, experiencia y talento de los recicladores de oficio en la recuperación, 
acopio y beneficio de los materiales aprovechables. 
 

CON LA NUEVA EMPRESA DE ASEO, LLEGA EL PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLAJE 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Boletín de Prensa. 

Dicho parque promoverá procesos de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica), 
convirtiéndose además en un centro de investigación y de educación ambiental, aprovechando 
los grupos que en esta materia se encuentran consolidados en diferentes universidades de la 
ciudad que cuentan con el reconocimiento de COLCIENCIAS. De igual manera, busca albergar 
auditorios, salas de exposición y de proyecciones, entre otras en las cuáles de pueda llevar a 
cabo la difusión de resultados y de las actividades que se desarrollen. 

La propuesta se establece como la etapa final del Programa de Recuperación y 
Aprovechamiento, que hace parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 'PGIRS'. 

En forma general, se plantea en el Parque la ubicación de actividades de transformación de 
residuos orgánicos, a través de compostaje de materiales provenientes de plazas de mercado, 
centros comerciales, supermercados y almacenes de cadena, mercados móviles, mantenimiento 
de zonas verdes y demás actividades generadoras de este tipo de materiales que puedan ser 
incluidas en esta actividad. 
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TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
Recolección y transporte. 
Operación de una estación de transferencia con recuperación de materiales los cuales se 
direccionarían al sistema de aprovechamiento. 
Disposición final adecuada de  residuos en sitio de disposición final, traslado de materiales 
reciclables. 
 
 
CLAUSURA Y SELLADO DE  NAVARRO 
 
Las actividades a realizar por parte de la nueva empresa se enfocan a la continuación de las 
actividades de clausura y sellado y la explotación del biogás. 
 
Costo total Clausura y captura de biogás: 5.3 millones de dólares. 
Utilidades explotación: 8.8 y 11.1 millones de dólares. 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
En el Valle del Cauca se producen alrededor de 60.000 Ton año de residuos industriales e 
institucionales. 42% de estos corresponden a residuos peligrosos, es decir aproximadamente 
25.000 Ton/año. Se estima que Cali contribuye con el 57% de este total de producción de 
peligrosos. ( Datos CVC, 2008). Se incluye en esta categoría los residuos hospitalarios: EMSIRVA 
S.A. ESP.  En su planta trató en el año 2008  aproximadamente 230.2 Ton/mes. Los Ingresos 
percibidos por el tratamiento de los residuos hospitalarios en la planta de EMSIRVA S.A. ESP 
aproximadamente  $489 millones/mes 
 
 
En el marco de lo establecido en el PGIRS en el programa de residuos peligrosos, en el parque 
tecnológico de reciclaje la nueva empresa prestaría el servicio de: 
 

•   Recolección y transporte de residuos peligrosos industriales e institucionales. 
•   Tratamiento de residuos  peligrosos. 
•   Promoción y Venta de servicios. 

 
Sellamiento del basuro de Navarro y tratamiento de lixiviados 
Fuente: El País 
 
Dos de los temas pendientes en materia de gestión de residuos sólidos en Cali, son el 
almacenamiento  y el tratamiento de los lixiviados que produce y filtra al río Cauca (7,5 litros por 
segundo) el clausurado y en proceso de sellamiento, basuro de Navarro. La filtración de estos 
líquidos y su control todavía no está garantizado, hecho que genera el riesgo de profundizar el 
problema ambiental y sanitario de la ciudad. 
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Proceso de sellado 
 
En cuanto al sellamiento del botadero, que consiste en  el cubrimiento de la zona total del suelo 
con vegetación y la impermeabilización interna para evitar filtraciones, y que comenzó el 25 de 
junio de 2008, a la CVC le corresponde el 70% del y a Emsirva el 30% restante, además de obras 
complementarias como el cerramiento del sitio, la construcción de las chimeneas de drenaje de 
biogás, el manejo de la madrevieja y el tratamiento de los lixiviados.  
 
A comienzos del mes de febrero de este año, el sellado iba en un 70%, pero las otras tareas 
estaban pendientes. 
 
A finales de agosto la CVC autorizó la inversión de $1.500 millones para culminar el sellado 
técnico del antiguo vertedero. A mediados de septiembre, las obras de sellado avanzaban en un 
75%. En cuyo porcentaje están recubiertas de vegetación la superficie del botadero. Según 
Emsirva, a finales del próximo 2010 concluirán las obras de sellado. 
 
En un junio del 2010, se prevé esté listo el sellado y sólo a partir de ese año hacer el tratamiento 
de los lixiviados y el aprovechamiento de los gases. 
 
 
Tratamiento de los lixiviados 
 
A comienzos del mes de febrero de este año, en el basuro había 6 piscinas rebosantes de 
lixiviados, al aire libre y sin tratamiento, además, se hallaron tres tuberías clandestinas que 
conectaban las piscinas de lixiviados con el Canal de Meléndez. Sin embargo, estaba lista para 
funcionar  una nueva piscina construida en diciembre pasado. En su momento, Emsirva anunció 
que tenía un plan de contingencia en caso de que estas piscinas, se desbordaran e impactaran la 
madrevieja. También se informó que estaba en marcha la construcción de las chimeneas de 
drenaje del biogás, y estaba pendiente la contratación del vaso 7 habilitado para depositar 
basuras y el tratamiento de la madrevieja. La CVC indicó que el primer vaso para depositar 
basuras, fue muy mal sellada. 
 
A finales del mes de marzo, la empresa francesa Samia S.L., planteó una propuesta para el 
tratamiento de los lixiviados, consistente en un proceso químico que se le harían a las aguas y 
quedarían aptas para riego de cultivos o ir al río Cauca sin causar contaminación. En tal proyecto 
Emsirva asumiría el costo de los químicos, (entre $3 y $5 millones), según la empresa. 
 
A finales de julio, la Contraloría Municipal de Cali denunció que no se había contratado el 
tratamiento de los lixiviados arrojados por el basuro de Navarro, a la vez que los espacios 
disponibles para continuar su almacenamiento con nuevas piscinas, se han reducido. Así, informó 
que las lagunas de almacenamiento de lixiviados estaban llenas, y que la última (Nº 6), está en el 
60% de su capacidad, 384.000 metros cúbicos, la cual se llenaría en los próximos meses y se 
deberá construir una nueva con $600 millones que saldrían y reducirían los recursos destinados 
para el tratamiento de lixiviados, a través de un convenio interadministrativo entre el Municipio y 
Emsirva, por $4.179 millones. De allí ya se sacaron los recursos para construir la Laguna 6 y 
quedaron $3.772 millones para adelantar el proceso de tratamiento. 
 
Según la Contraloría Cali estaría ad portas de sufrir una grave crisis ambiental sino se emprende 
de manera urgente la descontaminación de los lixiviados que sigue generando el sellado basuro 
de Navarro. Por su parte, David Millán Orozco, subdirector del POT, afirmó que faltaba sellar el 
último vaso, construir una laguna de lixiviados y desarrollar un piloto para tratar esos desechos. 
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En el mes de septiembre, Evamaría Uribe, superintendente de Servicios Públicos afirmó que se 
está avanzando en la contratación de diseños de la planta, que a principios del próximo año 
arrancaría la construcción. Y que se garantizarán $200.000 para acompañar el monitoreo del 
vertedero y el saneamiento del río Cauca. María Jazmín Osorio, directora de la CVC, señaló que 
los trabajos en desarrollo evitarán a largo plazo problemas de ambientales y de salubridad.  
 
Se espera que la Administración Municipal y la nueva empresa de aseo sean las encargadas de 
monitorear el lugar durante los próximos 20 años. 
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III. EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO 

EMPRESA AAA EL ESPINAL ESP RECOLECION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS                     170.000 1 NORTE

                 1.121.288 TOTAL SUSCRIPTORES  TOTAL CIUDAD 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

SERVICIOS QUE PRESTA LA 
ESP

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS

1 NORTE, 
4 SUR

1 NORTE, 
3 CENTRO, 

4 SUR

1 NORTE

RECOLECCION, TRANSPORTE Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS, RECOLECCION Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 

DOMICILIARIOS

RECOLECCION, TRANSPORTE Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL, 
RECOLECION Y TRANSPORTE HASTA EL 

SITIO DE DISPOSICION FINAL
COLOMBIASE S.A ESP

                        2.393 

                             11 

                               5 

1 NORTE, 
2 ORIENTE, 
3 CENTRO, 

4 SUR

TODA LA CIUDAD

INGENIERIA AMBIENTAL S.A ESP

RESIDUOS HOSPITALARIOS RH 
S.A ESP

                    149.036 

                        3.200 

                    546.400 

ZONAS 

1 NORTE, 
4 SUR

1 NORTE, 
3 CENTRO, 

4 SUR

3 CENTRO

1 NORTE, 
2 ORIENTE, 
3 CENTRO, 

4 SUR

4 SUR

2 ORIENTE

                               5 

                      98.240 

                        3.110 

                    129.124 

Nº DE USUARIOS

                        5.551 

                           863 

                      13.350 

EMPRESA METROPOLITANA DE 
ASEO DE CALI -EMAS S.A ESP

PROYECTO AMBIENTAL -  
PROASA S.A. E.S.P.

EMPRESA

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION

PRO- AMBIENTALES S.A E.S.P

CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A ESP

MISION AMBIENTAL S.A. E.S.P.

PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. 
E.S.P. 

ASEO AMBIENTAL S.A ESP

ASEO TOTAL INDUSTRIAL S.A 
ESP

LIMPIEZA Y SERVICIOS 
PUBLICOS LYS S.A ESP

1 NORTE,
 3CENTRO, 

4 SUR

1 NORTE, 
4 SUR

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 
 
 
 
 
 



                                                 

 

Crónica de Ciudad 
Emsirva y la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en el 2009 

                             
 

 19

CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO 

EMPRESA AAA EL ESPINAL ESP 3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

LOS QUE TENIA EMSIRVA ESP 

1 FURGON DE 0,5 TON DE CAPACIDAD MODELO 2006, 2 FURGON DE 4 TON 
DE CAPACIDAD MODELO 2007, 1 FURGON DE 3 TON DE CAPACIDAD 
MODELO 2007, 1 FURGON DE 2 TON DE CAPACIDAD MODELO 2007, 1 
FURGON DE 4 TON DE CAPACIDAD MODELO 2008.

EQUIPO DE TRANSPORTE

11 CAMIONES COMPACTADORES DE 25Y³ DE CAPACIDAD MODELO 2009, 11 
COMPACTADORES DE 16Y³ DE CAPACIDAD MODELO 2009, 2 VOLQUETAS 
DE 7m³ DE CAPACIDAD, 1 BARREDORA PITON DE 3m³ DE CAPACIDAD

3 CAMIONES COMPACTADORES 
2 A 3 DIAS POR SEMANA A 
CADA USUARIO 

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

1 CAMION COMPACTADOR DE 12 TON DE CAPACIDAD MODELO 1986, 1 
CAMION COMPACTADOR DE 10 TON DE CAPACIDAD MODELO 1982, 1 
CAMION COMPACTADOR  7 TON DE CAPACIDAD MODELO 1990, 1 CAMION 
COMPACTADOR DE 22 TON DE CAPACIDAD MODELO 1996

2 CAMIONES COMPACTADORES DE 20 TON DE CAPACIDAD MODELOS 1996 
Y 1986, 1 CAMION COMPACTADOR DE 10 TON DE CAPACIDAD MODELO 
1983, 1 VOLQUETA AMPLIROL DE 9 TON DE CAPACIDAD MODELO 1997, 2 
CAMIONETAS DE ESTACAS DE 1 TON DE CAPACIDAD MODELO 1997

CAMIONES COMPACTADORES CON DE 10 TON DE CAPACIDAD MODELO 
1999

CAMIONES COMPACTADORES DE 7 TON DE CAPACIDAD MODELOS 1999, 
2000 Y 2008, 1 VOLQUETA DE 7 TON DE CAPACIDAD MODELO 1989

1 CAMION COMPACTADOR DE 9 TON DE CAPACIDAD, 1 CAMION 
COMPACTADOR DE 8 TON DE CAPACIDAD MODELO 1979, 1 CAMION 
COMPACTADOR DE 10 TON DE CAPACIDAD MODELO 2007

NUEVE CAMIONES DOBLE TROQUE CON CAPACIDAD DE 25Y³, TRES 
CAMIONES RECOLECTORES CON CAPACIDAD DE 17Y³  DOS VOLQUETAS 
CON CAPACIDAD DE 7 m³, SESENTA CARROS PORTA BOLSA, DOS 
VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 14m³, UNA BARREDORA MECANICA, UN 
MINI CARGADOR

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

2 A 3 DIAS POR SEMANA A 
CADA USUARIO (EN CASOS 
ESPECIALES SE REALIZA LA 
RECOLECCION DIARIA)

2 A 3 DIAS POR SEMANA A 
CADA USUARIO  

2 A 3 DIAS POR SEMANA A 
CADA USUARIO  

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

3 VECES POR SEMANA A 
CADA USUARIO

INGENIERIA AMBIENTAL S.A ESP

RESIDUOS HOSPITALARIOS RH 
S.A ESP

COLOMBIASE S.A ESP

DIAS DE PRESTACION 
DEL SERVICIO

PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. 
E.S.P. 

EMPRESA METROPOLITANA DE 
ASEO DE CALI -EMAS S.A ESP

PROYECTO AMBIENTAL -  
PROASA S.A. E.S.P.

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION

LIMPIEZA Y SERVICIOS 
PUBLICOS LYS S.A ESP

PRO- AMBIENTALES S.A E.S.P

CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A ESP

MISION AMBIENTAL S.A. E.S.P.

EMPRESA

ASEO AMBIENTAL S.A ESP

ASEO TOTAL INDUSTRIAL S.A 
ESP

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
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ESTRUCTURA TARIFARIA Y PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS USUARIOS 

EMPRESA AAA EL ESPINAL ESP LAS DA EMSIRVA

INDUSTRIALES 5 USUARIOS  

E2 162 USUARIOS, E3 1735 USUARIOS, E4 2072 USUARIOS, E5 1311 
USUARIOS, E6 196 USUARIOS  Y COMERCIALES 75 USUARIOS

E2 91 USUARIOS, E3 1551 USUARIOS, E4 10007 USUARIOS, E5 1192 
USUARIOS, E6 192 USUARIOS, COMERCIAL 317

E3 69 USUARIOS, E4 619 USUARIOS, E5 673 USUARIOS, E6 154 USUARIOS, 
COMERCIAL 848 USUARIOS, INDUSTRIAL 14 USUARIOS OFICIAL 15 
USUARIOS

TOTAL USUARIOS TODA LA CIUDAD  546400

NO ESTA OBLIGADO COMERCIALES  11  USUARIOS HOSPITALARIOS 

E1 5083 USUARIOS, E2 6099 USUARIOS, E3 8641 USUARIOS, E4 10441 
USUARIOS, E5 16403 USUARIOS, E6 21456 USUARIOS, COMERCIAL 30172 
USUARIOS, INDUSTRIAL 18729 USUARIOS 

LAS DA EMSIRVA
E1  57672 USUARIOS , E2  52802 USUARIOS, E3 32357 USUARIOS, E4 14 
USUARIOS, COMERCIAL 6108 USUARIOS, INDUSTRIAL 6 USUARIOS, 
OFICIAL 77 USUARIOS

TOTAL USUARIOS 3200

COMERCIALES 5 

LAS DA EMSIRVA TOTAL USUARIOS 98240

ACTA JD-002 DE 2008 PARA 
VIGENCIA 2008

E1  3 USUARIOS , E2 4 USUARIOS, E3 1036 USUARIOS, E4 1359 USUARIOS, 
E5 463 USUARIOS, E6 142 USUARIOS, COMERCIAL 100, INDUDTRIAL 3 
USUARIOS

INGENIERIA AMBIENTAL S.A ESP

RESIDUOS HOSPITALARIOS RH 
S.A ESP

COLOMBIASE S.A ESP

ACTA No 46 DE JULIO 17 DE 
2008 VIGENCIA 2009

ACTA No. 4  VIGENCIA 2009

ACTA No. 7 DE 15 DE 
AGOSTO DE 2008 PARA 
VIGENCIA 2009

ACTA No 10 DE 20 FEBRERO 
DE 2007 PARA VIGENCIA 
2008

LAS DA EMSIRVA
PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. 
E.S.P. 

EMPRESA METROPOLITANA DE 
ASEO DE CALI -EMAS S.A ESP

PROYECTO AMBIENTAL -  
PROASA S.A. E.S.P.

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION

LIMPIEZA Y SERVICIOS 
PUBLICOS LYS S.A ESP

PRO- AMBIENTALES S.A E.S.P

CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A 
ESP

MISION AMBIENTAL S.A. E.S.P.

EMPRESA
ESTRUCTURA 

TARIFARIA
CLASIFICACION SOCIOECONOMICA DE LOS 

CLIENTES

ASEO AMBIENTAL S.A ESP

ASEO TOTAL INDUSTRIAL S.A 
ESP

E4 155  USUARIOS E5 246 USUARIOS, E6 174 USUARIOS, COMERCIAL 279 
USUARIOS, INDUSTRIAL 9 USUARIOS

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 
La “Nueva Empresa de Aseo” ¿qué interrogantes plantea?: 
 
Es loable rescatar para la ciudad el manejo público de la empresa de aseo, pero puede ser 
contraproducente presentar un proyecto con tantos interrogantes: 
 

• ¿Cómo participará en la operación de la zona norte? 
• ¿Qué rol tendrá frente a las otras zonas? 
• ¿Cuál será su capacidad financiera (que capital tendrá)? 
• ¿Cómo será el manejo de las condiciones laborales y pensionales de los ex trabajadores? 
• ¿Cuál será su estructura administrativa y planta de personal? 
• ¿Cómo prevenir los problemas que acabaron con la antigua Emsirva. 
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El impacto de las políticas públicas sobre la población 

 y  los costos trasladados a la población de la liquidación de EMSIRVA ESP                                             
Fuente: CRA 

 
• Trasladar el Sitio de Disposición Final a Yotoco implicó un incremento tarifario por razón 

de las distancias que se deben recorrer y que impactaron  de manera negativa la formula 
tarifaria por recolección.   

 
• El incremento de las tarifas en Aseo  es de un 17.22 % para el estrato 1 hasta un 20.19 % 

para el estrato 6.  
 

• De un 23.89 % para el pequeño productor y un 27.40 % para el gran productor. 
 

• A esto se le debe sumar los pasivos que la liquidación de EMSIRVA  ESP le dejaron al 
Municipio de Cali, que tan solo para el caso laboral ascienden a rubros superiores a los 
100 mil millones de pesos, que a su vez serán trasladados a los contribuyentes en la 
ciudad. 

 
• La ciudad pierde más de 300 mil millones de pesos por la privatización del servicio de 

aseo. 
 

• El Municipio tendrá que responder por más de 120 mil millones de pesos por el tema del 
pasivo pensional y  el tema del pasivo ambiental  (proceso de cierre del vertedero de 
Navarro). 

 
 
 
 
IV. SECUENCIA HISTÓRICA ACONTECIMIENTOS SOBRE EMSIRVA DURANTE 2009 
 
Enero 
 
Enero 13 
Se confirmó que el 6 de febrero comenzaba la recolección de basuras asignada por sectores de la 
ciudad, de los cuales a Emsirva correspondía la zona norte y los otros tres fueron concedidos a 
firmas privadas: Emas (oriente), Promoambientales (centro) y Ciudad Limpia (sur). Con el 
anuncio, surgieron inquietudes como la sostenibilidad en el tiempo de los porcentajes (Emas 27%, 
Promoambiental 14%) de recaudo por servicio que deben ceder los privados a Emsirva, los cuales 
debían estar fijos en el convenio según el Concejal Milton Castrillón. Emas y Emsirva informaron 
que se respetarían los contratos. El gerente de la empresa municipal aclaró que no habrá 
incrementos en las tarifas y que Emsirva recolectaría el 35% de basuras de la ciudad, más los 
servicios especiales. La superintendente de Servicios Públicos, Evamaría Uribe, afirmó a su vez 
que el convenio de 7 años le dejará a Emsirva ganancias que contribuirán al pago de sus 
obligaciones, y que la devolución de la empresa al municipio dependía de la culminación del plan 
de retiro voluntario y de la reducción del pasivo pensional.  
 
Enero 23 
A quince días de iniciar la operación de las firmas privadas de aseo, éstas aseguraron que Emsirva 
había incumplido con varios puntos del contrato, no se había definido la fecha de inicio de la 
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estación de transferencia, no se había suscrito el contrato fiduciario que administrará el recaudo 
y tampoco estaba listo el nuevo sistema de facturación que haría Emcali para cobrarles a los 
usuarios. La falta de garantías y los sobrecostos por la falta de definición de estos temas son los 
argumentos de los concesionarios para reclamar. A su vez, la Superservicios continuaba 
negociando la estación y el recaudo. Emsirva también afirmó que se buscaría un acuerdo 
económico con Interaseo para la estación, que no habría sobrecostos y que estaba por firmarse el 
contrato de fiducia y el de recaudo, todo antes del 6 de febrero. 
 
 
Febrero 
 
Febrero 3 
Emsirva anuncia que no tiene deudas con ninguna entidad, al empezar a hacer pagos pendientes 
por $3.000 millones y sus obligaciones estaban al día con sus 146 proveedores. 
 
Febrero 4 
 
A dos días de comenzar la operación por parte de las firmas privadas, aún no se habían resuelto 
los temas mencionados. Mientras tanto, ya estaban definidas las características del servicio de 
cada firma: 
 
 

Firma 
Zona - 

Comunas 
Equipos Personal Frecuencia Servicio 

Emsirva  
Norte - 2, 4, 5 , 6 
, 7 y 8 28 carros nuevos 

436 
operarios 

2 veces por semana en cada 
barrio. Lunes, miércoles y 
viernes - martes, jueves y 
sábado. De 6:00 a.m. a 2:00 
p.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m 

Ciudad Limpia 
Centro - 1, 3, 9, 
19 y 20  y 10 
corregimientos 

23 carros nuevos de alta 
tecnología 

350, 90% 
operarios 

tres veces por semana mismas 
frecuencias de Emsirva y el 
horario será de 6:00 a.m. a 12 
m. y de 7:00 p.m. a 3:00 a.m. 

Emas 
Oriente - 11, 12, 
13, 14, 15 y 21 

22 carros recolectores, 2 
volquetas para recoger las 
bolsas del barrido y una 
barredora mecánica para 
los corredores del MÍO 

330 
personas, 
entre 
operarios y 
conductores 

Dos veces por semana en cada 
barrio. Horario será de lunes a 
sábado, de 6:00 a.m. a 2:00 
p.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m 

Promoambiental 
Sur - 10, 16, 17, 
18, y 22 

30 carros nuevos,  
minicargadores de basura 
para sitios críticos y 
barredoras mecánicas para 
las vías del MÍO 

con 307 
personas, 
entre ellas 
170 
operarios 

Horario diario y nocturno: de 
6:00 a.m. a 2.30 p.m. y de 6:00 
p.m. a 2:30 a.m 

Fuente: El País. 
 
Febrero 6 
Comienza la operación de las firmas privadas de aseo y recolección de residuos sólidos 
 
 
Febrero 24 
Nuevas dudas surgieron sobre el futuro de Emsirva entre los concejales, luego de una reunión 
entre los cabildantes de Cali y la Superintendente de Servicios Públicos, Evamaría Uribe, aunque 
la funcionaria argumnetó que la empresa tenía resultados positivos. 
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Marzo de 2009 
 
Marzo 6 
Tras cumplirse el primer mes de operación entre las tres firmas privadas y Emsirva, ésta última 
dio un parte positivo de la prestación del servicio. 
 
Marzo 20 
El gerente interventor de Emsirva, Ricardo Rodríguez afirmó que no sabía ni tenía instrucciones 
de una posible liquidación de la empresa, y ratificó que estaban avanzando las negociaciones con 
el Sindicato sobre la convención colectiva, el plan de retiro voluntario y el pasivo pensional. 
Mientras La organización sindical pedía $25.000 millones para negociar la convención colectiva, 
Emsirva mantenía en $16.000 millones. Esto con el fin de definir el futuro de sus  439 
trabajadores oficiales, 34 de libre nombramiento y remoción, y 398 jubilados.  
 

 

Marzo 25 
La Superservicios expide una resolución mediante la cual Emsirva entra en proceso de 
liquidación, a pesar de los buenos resultados que se estaban obteniendo en el 2009, entidad que 
mantuvo intervenida la empresa durante cuatro años por considerar inviable su sostenimiento y 
pasivo pensional. Según la entidad, no hubo acuerdo con los trabajadores sindicalizados para 
reducir la nómina y llegar a un plan de retiro voluntario. 
 
Los Concejales y el Alcalde de Cali solicitaron al Gobierno Nacional la revocatoria de la 
resolución. A partir de la fecha, Emsirva cesa en su objeto social y no continúa asumiendo la 
prestación del servicio de aseo, lo cual implica la desvinculación automática de todos sus 
servidores. Los trabajadores fueron notificados a la medianoche.  
 
Algunos de los aspectos que tuvo en cuenta la Superintendencia de Servicios Públicos para 
liquidar Emsirva son:  
 

• Elevados costos por ineficiencias operativas y obsolescencia del parque automotor.  
• Cuantioso pasivo pensional que generó una pérdida operacional de $336 millones para el 

año 2003. La empresa tiene a su cargo 1230 jubilados que representan un pasivo 
pensional por pagar de $38.879 millones, lo cual representa el 61% del pasivo total.  

• La cartera total ascendía a $38.973 millones (42% del activo total).  
• La cobertura de prestación del servicio de barrido y limpieza sólo cubría el 38% de la 

ciudad, lo cual ha implicado problemas de salubridad pública para la ciudad y sus 
habitantes.  

• En $55 mil millones se estima el pasivo pensional de la empresa de aseo. 
 

A su turno, el alcalde de Cali, dijo estar sorprendido por la liquidación de Emsirva, y  aseguró que 
el miércoles 25 de marzo se reunió con la superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, 
y que no le informó la decisión. 
 
 
Marzo 27 
Las reacciones ante la decisión continuaron. Los trabajadores iniciaron una protesta al frente de 
las instalaciones de la empresa, argumentando como arbitraria la decisión, pues aseguran que 
siempre estuvieron en la mesa de negociaciones y que la Superservicios tenía otras soluciones 
para aliviar el déficit crónico y los altísimos costos operativos y administrativos de Emsirva. Y que  
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la crisis de Emsirva se agudizó cuando la disposición final de residuos sólidos comenzó a realizarse 
en el relleno sanitario de Yotoco, por los sobrecostos generados. 
 
Un comunicado del Sindicato afirmaba que “es incomprensible que a escasos dos meses de entrar 
en operación las empresas de aseo privado (…) [que generaba beneficios económicos para 
Emsirva, y el mejoramiento del servicio en la ciudad], se diga hoy que la Empresa es inviable e 
insostenible en el corto, mediano y largo plazo”. 
 
El Alcalde Ospina calificó de irresponsable la medida de la liquidación y que no se le ha 
informado que pasará con el servicio de aseo en la zona Norte, e incluso convocó a la ciudad a 
una gran movilización desde la Plazoleta del Parque Panamericano hasta el CAM para “defenderla 
dignidad de la caleñidad”. 
 
El presidente del Concejo, por su parte, anunció que se instauraría una acción de tutela para 
interrumpir la resolución de liquidación. 
 
La Superintendente dice que sí le explicó la inminencia de la liquidación de Emsirva, ante la 
incapacidad de financiar la operación mínima de Emsirva, que tiene un déficit anual de $25.000 
millones; y que le pidió al Alcalde que le ayudara para que el sindicato aprobara el plan de retiro 
de todos los trabajadores, la terminación de la convención colectiva y la opción de empleo en la 
empresa transitoria. “Lo que llevó a la liquidación fue la imposibilidad de prestar el servicio por 
el déficit crónico y los altísimos costos operativos y administrativos de Emsirva, producto de la 
convención colectiva y de otros costos que no se podían transferir a la tarifa”. 
 
Distintos sectores de la ciudad coinciden en que lo que llevó a Emsirva a esa situación fue víctima 
de la asignación de cuotas políticas a través de la vinculación laboral y la contratación a través 
de las Empresas Asociativas de Trabajo. Así, los políticos, concejales incluidos, conseguían 
recursos y votos. 
 
El ex gerente interventor de Emsirva, Álvaro Ortega, que manejó la empresa entre 2005 y 2006, 
afirmó en columna de opinión de El País, que la medida es absurda porque: i) se pagaron todos 
los proveedores, y la razón para liquidar la empresa es un déficit operativo; ii) en la resolución 
dice que el pasivo pensional ya se tiene garantizado y fondeado por $76.400 millones y que se 
solucionaron los problemas de la disposición final en Yotoco. El único problema pendiente es que 
no se ha renegociado la convención colectiva. 
 
Por otro lado, la Superservicios comunicó que el barrido y la recolección de los residuos sólidos 
de la Zona norte y la recolección de los residuos hospitalarios, a cargo de Emsirva, la asumiría un 
privado a través de la firma de un contrato transitorio de operación. 
 
 
Marzo 29 
 
Luego de la liquidación de Emsirva, la Superservicios anunció que estaba lista la convocatoria 
pública para contratar al operador que se hará cargo del servicio de aseo en la llamada Zona 1, 
que le correspondía a Emsirva. A la convocatoria pueden acceder empresas tanto públicas como 
privadas, y para quien gane, los ex trabajadores de Emsirva serán la primera opción d 
contratación laboral. Así mismo, anunció que también abriría licitación para un operador que 
asuma tanto el manejo de lixiviados, el aprovechamiento de gases y el cierre definitivo del 
relleno de Navarro. Se anunció que las plazas de mercado serán transferidas al municipio y que el 
parque automotor será cedido al operador que reemplace a Emsirva. 
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Mientras tanto, los Concejales solicitaron la creación de una n8ueva empresa municipal de aseo, 
con el argumento de que el Alcalde tiene las facultades legales para hacerlo, que estaría libre de 
deudas y que entraría a competir con los operadores privados, además de tomar para el 
municipio el negocio de las basuras. 
 
 
Marzo 30 
Milton Castrillón, presidente del Concejo de Cali, denunció que dos empresas estaban operando 
con el barrido y la recolección de residuos sólidos de manera ilegal en la zona Norte, que le 
correspondía a Emsirva, y usando el uniforme y los carros de la empresa liquidada. 
 
Marzo 31 
La superintendente Evamaría Uribe; el ministro de Interior, Fabio Valencia, y el presidente del 
Concejo, Milton Castrillón, durante una larga jornada en el Concejo, propusieron crear una mesa 
de concertación con la Alcaldía de Cali, que tendrá como meta buscar soluciones a los problemas 
que dejó la liquidación de empresa. Los concejales insistieron en la revocatoria de la liquidación, 
argumentando que la decisión de concesión de operación y liquidación debió pasar por el 
Concejo. Y se ratificó la intención de interponer una acción de tutela contra la liquidación.  
 
Así mismo, 25.000 manifestantes liderados por el Alcalde Ospina, exigieron “dignidad y respeto” 
al Gobierno Nacional por haber liquidado Emsirva sin consultar a la Administración Municipal. 
 
 
Abril de 2009 
 
Abril 1 
El Alcalde decreta la emergencia sanitaria en la ciudad, a raíz de la ausencia de Emsirva en la 
prestación del servicio por su liquidación. A esto se sumó que el Dagma cerró la Planta de 
tratamiento de Residuos Hospitalarios por malos manejos y la Secretaría de Salud cuestionó que 
la empresa encargada de la ruta hospitalaria no tiene permiso ni experiencia para asumirla. “Las 
entidades municipales deberán asumir la recolección de los residuos en los 42 barrios del Norte” 
dijo el Alcalde. 
 
Abril 2 
La Superintendencia de Servicios Públicos informó que empezó un plan de contingencia para 
garantizar la prestación del servicio de aseo en el norte, a través de la firma Sicon, que comenzó 
a prestar el servicio con 27 carros de Emsirva y 190 escobitas. 
 
Abril 7 
El Alcalde Ospina anunció la presentación del proyecto de acuerdo al Concejo para la constitución 
de la “nueva Emsirva”, y que el 15 de mayo ya debería estar funcionando: quedará a cargo de 
tareas fundamentales: el mantenimiento de las zonas verdes, el manejo del material reciclable y 
los escombros, el cierre de Navarro y la alianza con un socio estratégico para operar en el Norte, 
alianza en que la empresa municipal tendría 51% de participación y la operación sería por parte 
del privado.  Algunos sectores aseguraron que la nueva empresa no podría integrar estos 
servicios, pues la Ley 142 de 1994 lo prohíbe. 
 
La superintendente Evamaría Uribe recordó que la empresa municipal también deberá vigilar los 
contratos con los otros operadores, y el contrato del relleno de Yotoco. Así mismo dijo que las 
zonas verdes las debe asumir cada operador en su zona. 
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Abril 12 
La Superintendencia de Servicios Públicos diseñó un esquema institucional para el manejo de 
residuos donde habrá dos empresas: una administrativa que controle los nueve contratos vigentes 
de recolección, cierre de Navarro, relleno de Yotoco y la fiducia de los recursos de los 
operadores. La segunda, conformada por el municipio y la firma que gane la operación de la zona 
norte. Aunque está pendiente la deuda que deja Emsirva, de $102 mil millones, la Superservicios 
dijo que unos 55 mil ya se tienen de las otras zonas licitadas y el resto se recuperará con la nueva 
licitación y las pensiones compartidas con la Alcaldía y la Gobernación. 
 
El Alcalde y el presidente del Concejo no estuvieron de acuerdo con que sean dos empresas. Para 
el Alcalde una puede encargarse de todo, y para el concejal Castrillón, una interventoría puede 
suplir la labor de la empresa administrativa. 
 
 
Abril 15 
La Superservicios anunció que el 18 de abril cerraba la licitación para un operador exclusivo de la 
zona norte, lo cual provocó la reacción del Alcalde, en el sentido que el compromiso con el 
Presidente Uribe era conformar una alianza para la operación en esa zona. Los concejales 
también afirmaron que si la empresa nueva no tendría clientes “nacería muerta”. 
 
 
Abril 16 
Se modifican los términos de la licitación para que la zona norte no se entregue totalmente al 
operador ganador, sino que se alíe con la nueva empresa municipal de aseo, como lo propuso el 
Alcalde, en un 51%-49% de participación, con la mayoría de la “nueva Emsirva”. 
 
 
Abril 22 
La Alcaldía presenta el proyecto de Acuerdo para la constitución de la nueva empresa de aseo 
municipal. Se propone allí que sea 100% pública por acciones: las entidades públicas concurren 
cada una con acciones. Para la alianza en la operación, una empresa privada llegaría a aportar 
capital, tecnología y únicamente y se queda con el 49% de las acciones de la actividad. 
 
El proyecto del Alcalde fue devuelto por el Concejo por estar incompleto. carece de sustentos 
jurídicos y financieros. María del Pilar Cano, directora Jurídica de la Alcaldía de Cali, rechazó la 
medidad pues aseveró solo se están pidiendo las autorizaciones para que el Alcalde participe en 
la creación de una empresa descentralizada. 
 

 
Junio de 2009 
 
Junio 2 
La Superservicios estableció como nueva fecha para la licitación el 17 de junio de 2009. Sin 
embargo, para según Jaime Sierra, Defensor del Tesoro del Municipio, la sentencia T-291 de la 
Corte Constitucional, que exige incluir a los recicladores en el proceso, dice que la licitación 
debe ser suspendida y no aplazada como se hizo. 
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Junio 8 
Un fallo de la Corte Constitucional en dos oportunidades (16 y 23 de abril) exigió la cancelación 
de la convocatoria pública porque excluye a los recicladores de Navarro de la posibilidad de 
continuar con la actividad productiva de aprovechamiento de basuras. La sentencia T-291 del 
2009 confirma la suspensión de la licitación, pero fue desacatada, según la Corte, por la 
Superintendente al continuar con el proceso. 
 
 
Junio 28 
El País informa de un parte positivo de la ciudadanía sobre la recolección de basuras, al 
confirmar que se ha ido superando la proliferación de basuras ocurrida meses atrás. La firma 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP, A.A.A. tiene a su cargo la zona 
norte, que atendía Emsirva hasta que entró en liquidación, aunque cuentan con los mismos carros 
colectores de la antigua empresa de aseo. 
 
 
 
Julio de 2009 
 
Julio 6 
La Administración Municipal presenta ante el Concejo la propuesta técnica y financiera para la 
creación de la nueva empresa de aseo de la ciudad, que reemplazará a Emsirva. 
 
 
 
Julio 7 
El proyecto presentado contempla que la nueva Empresa tenga siete unidades de negocio que 
reportarían unos 91.000 millones al año en ingresos: Mantenimiento de zona verdes y árboles 
($8.200 millones), Servicio del barrido y limpieza de vías de ($22.705 millones), Aprovechamiento 
de la basura ($41.050 millones),  Manejo de escombros ($8.856 millones),  Gestión de residuos 
peligrosos ($85.868 millones), Aprovechamiento del biogás ($1.200 millones), y Recolección y 
transporte en zona 1 ($3.701 millones). 
 
Se ratificó la constitución accionaria por entidades municipales para un 100% público, y que la 
alianza de operación con un privado le daría un máximo de 49% de participación al socio, que 
contrataría el personal y además podría asumir la administración del negocio. 
 
Los ponentes del Proyecto, el director de Hacienda y el subdirector del POT, argumentaron que 
incluirán a los recicladores como empresarios y trabajadores y que le darán prioridad a los 
trabajadores de Emsirva para su contratación, pero que no garantizan las mismas condiciones de 
trabajo ni sustitución patronal. Esto último suscitó críticas del Concejo por falta de claridad. 
 
 
Julio 20 
El alcalde Ospina solicitó al Concejo avanzar en la aprobación del proyecto debido a que: corrían 
los términos de la sentencia T-291, a la nueva empresa controlará los contratos de las zonas 2, 3 
y 4, y ésta debe participar en la revisión de la licitación de la operación de aseo en el norte. 
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Julio 30 
El Concejo avaló el proyecto de constitución de la nueva empresa de aseo, el cual deberá llevarse 
a cabo antes del 31 de diciembre. Se ratificó que los trabajadores de Emsirva tendrían prioridad 
pero sin sustitución patronal. Además de lo mencionado sobre el proyecto, en la empresa 100% 
pública, participarán otras entidades descentralizadas de orden local, regional y nacional,  y el 
Municipio tendrá el 51%. Además prestará servicios en otros municipios del país. La dirección y 
administración de la empresa estará a cargo de la junta de socios y el gerente lo nombrará el 
Alcalde. 
 
 
Agosto de 2009 
 
Agosto 1 
Avanzan las negociaciones con los recicladores de la ciudad para vincularlos a la nueva empresa 
de aseo, en la unidad de negocio de reciclaje. El municipio afirma que muchas de las peticiones 
de los recicladores están incluidas en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 
 
Agosto 2 
El Alcalde Ospina aseguró que blindaría contra la corrupción a la nueva empresa de aseo, y que 
pedirá acompañamiento de veedurías ciudadanas, gremios y organizaciones sindicales. 
 
 
Octubre de 2009 
 
Octubre 15 
La Administración Municipal anunció que en diciembre empezaría a funcionar la nueva empresa 
de aseo de Cali. Tendrá un capital inicial de $6.000 millones, que son recursos propios del 
Municipio.  David Millán, subdirector del POT, informó que la conformación de la empresa está en 
un 60% de avance: en octubre se presentará el proyecto a las juntas de las entidades públicas que 
se espera sean socias y luego  del “sí” se firmará la constitución. Actualmente se adelantan los 
estudios financieros, se estructura cómo será la planta de aprovechamiento de escombros. En 
noviembre se registrará ante las autoridades comerciales y de control. 
 
Mientras tanto, los concejales exigen celeridad en el proceso, previendo entre otros el cierre de 
la licitación de la operación de aseo en la zona norte. 
 
 
Octubre 28 
El director del POT, David Millán, anunció que la nueva empresa de aseo estaría lista en 
noviembre y que se denominará Girasol Eice, Empresa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
Empresa Industrial y Comercial del Estado. El capital inicial es de $5.931 millones que aporta el 
Municipio. 
 
 
Diciembre de 2009 
 
Diciembre 5  
 
Un día antes de entregarse las propuestas de los proponentes para dar cierre a la licitación de la 
operación de la zona norte y la ruta hospitalaria de la ciudad, la Superintendencia publicó un 
adendo que modifica algunas de las reglas del juego. El adendo Nº 12 afirma que “el socio de la 
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compañía que acredite experiencia en la operación tendrá el control operativo, financiero, 
técnico, y administrativo de la sociedad y recibirá el 4% de lo recaudado por dicha labor”. Hasta 
entonces, la convocatoria solo decía que la operación de la zona quedaba en manos del municipio 
y que el socio participaba con el 49%. 
 
Esto generó la petición del Alcalde Ospina de suspender la licitación, para quien el adendo 
representa cambios estructurales y el quedar a expensas del socio privado. A su vez, que tampoco 
se incluye la sentencia que exige vincular a los recicladores en el negocio. 
 
Firmas como Emas, desistieron de participar de la convocatoria donde solo quedan 
Promoambiental e Interaseo, porque no cumplían con las condiciones, ahora modificadas. 
Mientras tanto Interaseo considera que los cambios no son estructurales en la licitación. 
 
Tras tres meses de licitación, la Superservicios evaluará las propuestas y en un mes más se 
adjudicará la concesión.  
 

 
Diciembre 7  
 
La Superintendencia de Servicios y Emsirva expidieron un comunicado en el que afirman que la 
licitación sí incluye la participación e inclusión de los recicladores. Según las dos entidades, los 
recicladores organizados tendrán asistencia técnica, facilidades y oportunidades para que se 
conviertan en empresarios del negocio. La Fundación Carvajal se hará cargo de la capacitación, 
mientras que el pliego de la licitación dice que el proponente que incluya a los recicladores como 
socios del operador tendrá puntos adicionales en la evaluación, y que operaría también como 
factor de desempate. Así mismo, se definió una ruta de recolección selectiva de residuos 
aprovechables que administrará directamente la organización de recicladores (recolección, 
transporte, acopio, separación y comercialización de los residuos), recibirán remuneración 
tarifaria e ingresos adicionales por peso. 
 
Sobre la licitación de la zona 1 de recolección y aseo, se ratificó la participación voluntaria del 
municipio en el 51% del negocio y que la empresa ganadora asumirá inversiones y riesgos 
financieros que deriven la operación. 
 
 

CONCLUSIONES SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE EMSIRVA  
 

• La Superintendencia de Servicios tenía la misión de rescatar la empresa y lo que hizo fue 
liquidarla. La SSPD asumió el compromiso el 28 de octubre del 2005, cuando ordenó la 
intervención de Emsirva, de “devolver en 18 meses a la ciudad una empresa renovada y 
saneada”. 

 
• Analistas observan que la Superintendencia de Servicios Públicos no puede ser 

administradora y operadora; juez y vigiladora de cómo se presta el servicio en una 
empresa. Así lo sentencia la Constitución colombiana con su Ley 142 de servicios. Así 
mismo, que no logró modernizar y transformar los modos de gestión de la empresa y 
además no ha impedido la clientelización.  

 
• Para algunos sectores de la ciudad, la liquidación de Emsirva era el objetivo de la SSPD: 

resolvió los problemas de recolección de aseo y cuando llegó la parte de los trabajadores, 
liquidó la empresa.  
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• La liquidación solo fue el punto final del proceso a través del cual la corrupción en la 

política local hizo de Emsirva su caja menor. Las cuotas políticas de alcaldes ganadores y 
concejales hicieron de Emsirva su espacio para asignar contratos y puestos. 

 
• Según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo que llevó a la 

empresa a situación de “riesgo alto” fue lo ocurrido durante el gobierno de Salcedo, con 
la asignación de cuotas políticas a través de la vinculación laboral y la contratación como 
las Empresas Asociativas de Trabajo, que pagaban a los empleados parte de la 
remuneración que figuraba en el contrato y el resto lo usaba para sus intereses 
particulares. 

 
• Los políticos sólo le dejaron a Emsirva una nutrida burocracia y una pesada carga 

prestacional, además de toda clase de deudas. Ello hizo inevitable la liquidación de la 
empresa.  

  
• Se liquidó el patrimonio ajeno y sin consultar por parte de la SSPD, ignorando incluso el 

compromiso del Gobierno Nacional de salvar la empresa. 
 

• De acuerdo con algunas opiniones, la liquidación fue improvisada, sin dialogar con las 
fuerzas vivas de la ciudad y desconociendo los poderes constitucionales que residen en el 
municipio. Este tipo de decisiones generan inestabilidad en la ciudad, desgaste y 
polarización política. Otros piensan que la politiquería que llevó al fin de Emsirva ocurrió 
ante la pasividad total de las llamadas fuerzas vivas de la región.   

 

• Los organismos de control político, administrativo, fiscal y disciplinario fallaron al no 
actuar con honestidad, transparencia y oportunidad, para evitar las prácticas que 
llevaron a Emsirva a la situación que derivó en su liquidación. 

 
• Emsirva fue debilitada con la contratación de operadores de aseo privados, reduciéndola 

a un tercio de su tamaño pero con toda la carga prestacional y privilegios salariales de 
toda la empresa, haciéndola más inviable, argumento central para la liquidación. 

 
• La liquidación fue injustificada para algunos analistas: luego de tres años y medio, en los 

cuales se garantizó la prestación del servicio y se pagaron los proveedores, la razón para 
liquidar la empresa fue el déficit operativo. En la resolución de liquidación dice que el 
pasivo pensional se tiene garantizado y fondeado, se resolvió disposición final en Yotoco, 
y la prestación del servicio a través de privados.  

 
• Con la liquidación de Emsirva se ha cometido un error jurídico de omisión porque el 

dueño de la empresa, que es el Municipio, no participó en la decisión final.  
 

• El Plan de Desarrollo del Alcalde Jorge Iván Ospina “Para vivir la vida dignamente”, 
asumió el compromiso de rescate de Emsirva con la  meta de la “Recuperación de las 
Empresas Municipales”, pero ésta no fue cumplida, al ser liquidada la empresa de aseo. 

 
• Constituir una nueva Empresa Municipal de Aseo para seguir prestando el servicio en una 

sola de las cuatro zonas de la ciudad, no compensa la pérdida de más del 75% del 
mercado de 500 mil usuarios y suscriptores.  

 
 


