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SITUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN CALI CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Cali Cómo Vamos hace seguimiento, entre diversos aspectos de la calidad de vida 
urbana, a la situación del medio ambiente en la ciudad y a la gestión ambiental que realizan las 
autoridades para solucionar los principales problemas que afronta Cali en esta materia. En esta 
oportunidad, por tratarse de dos de las principales problemáticas ambientales de la parte urbana 
de la ciudad, hacemos énfasis en la descripción y análisis de la gestión de residuos sólidos  y de la 
calidad del aire en el año 2008. 
 
No obstante, es importante plantear el contexto ambiental de la ciudad en el cual se han 
desarrollado estos dos temas de gestión ambiental. 
 
Aire 
De acuerdo con información obtenida hasta marzo de 2006, la calidad del aire mostraba mejorías 
en diversos puntos de la ciudad, logrando cumplirse, aunque no por mucho margen (promedio 
aritmético de 31 µg/m3 entre las estaciones, con un mínimo de 15 y un máximo de 41), la norma 
internacional de 50 µg/m3. En 2007 la red de estaciones de monitoreo no se encuentra en 
funcionamiento por problemas técnicos y presupuestales, lo cual impidió el seguimiento de esta 
variable.  
 
Agua 
La contaminación hídrica de Cali se mide por las descargas de contaminantes la ciudad al río 
Cauca. La Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) es de 28.124 toneladas anuales en 2007 frente a 
26.755 en 2004, mientras los Sólidos Suspendidos Totales (SST) ascienden a 18.724 toneladas 
anuales, frente a 18.448 en 2004. Lo anterior indica que en el aspecto ambiental se registró 
deterioro, pues el río sigue estando afectado por el vertimiento de aguas negras y el uso 
irracional de los humedales que circundan el río, el cual abastece de agua al 80% de la ciudad. 
 
Vegetación 
De los 15 metros cuadrados de zona verde que en promedio por habitante recomienda el POT de 
Cali, solo se dispone aproximadamente de 5 metros cuadrados por habitante. El promedio para 
las 21 comunas de Cali es de 0.09 árboles por habitante, con un déficit de 2.9 árboles por 
habitante respecto a la tasa estándar establecida por la Organización Mundial de la Salud. No 
obstante, el entorno natural del paisaje que ofrecen los Farallones de Cali, los cerros tutelares de 
la ciudad, las cuencas de los ríos que hay la ciudad entre los que se destaca el río Pance, 
patrimonio de los caleños,  el frondor de las afueras de la ciudad y la arborización de sus 
principales vías hacen que el impacto visual de la ciudad sea fresco y grato para quien recorre la 
ciudad de norte a sur especialmente. 
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Ruido 
 
En 2006 el Dagma realizó un diagnóstico del nivel de ruido en la ciudad1, el cual contiene la 
información disponible más reciente, ya que en 2007 no fueron suministrados nuevos registros de 
medición sonora en Cali. Este estudio arrojó, que en todas las comunas se presentan registros 
superiores a los 70 decibeles (dB) de ruido, lo cual indica que los habitantes del municipio están 
expuestos a niveles superiores a los permisibles fijados por la normatividad nacional y la OMS (65 
decibeles). 
 
 
Percepción Ciudadana 
Además del diagnóstico técnico de la situación ambiental de la ciudad, es importante conocer la 
sensación de satisfacción de la ciudadanía en temas ambientales, ya que el fin principal de la 
gestión ambiental debe ser el bienestar ciudadano en esta materia. 
 
Los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana del Programa Cali Cómo Vamos revela, 
desde su primera edición en el año 2005, que los caleños están muy preocupados por la situación 
ambiental de la ciudad en todos sus componentes, ya que entre 2005 y 2007, calificaron como 
alta la contaminación del aire, del agua, por ruido y visual, así como la invasión del espacio 
público.  
 
En el año 2008, los caleños consideraron que todos y cada uno de los problemas ambientales 
señalados inciden en forma importante la salud propia y de su familia. Siendo 1 “ninguna 
incidencia” y 5 “mucha incidencia”, las basuras y escombros obtienen un promedio de 4,5, la 
contaminación del aire y del agua 4,4, y el ruido 4,3. Mientras que la falta de árboles y la 
contaminación visual registran 4,2 cada una. 
 
Así mismo, los caleños consideran que el gobierno municipal tiene una alta capacidad de 
influencia para solucionar los problemas ambientales mencionados. De 1 a 5, cada problema 
registra un promedio de 4,3, a excepción de los escombros en las calles, que registra 4,4. Sin 
embargo, la ciudadanía está insatisfecha con la gestión adelantada en frente a estos problemas. 
Mientras la gestión la contaminación del agua solo llega a un 2,9 en satisfacción promedio, la 
falta de árboles, la contaminación visual y del aire registra 2,8 cada una, y ruido, basuras y 
escombros en las calles presentan  cada una 2,7 de satisfacción. Finalmente, los caleños se 
muestran dispuestos a contribuir con sus actos a reducir la contaminación de la ciudad (85%), e 
incluso se muestran de acuerdo a que el gobierno municipal ataque las fuentes contaminantes 
ejerciendo la ley para cambiar el comportamiento de la gente (82%). Sin embargo, solo el 51% 
estaría dispuesto a pagar una contribución para reducir los niveles de contaminación ambiental. 
 
Al consultar a los caleños sobre los principales temas ambientales que debe atender el gobierno 
municipal, se reflejan claramente las prioridades ciudadanas manifestadas en las preguntas 
anteriores: los problemas más importantes son los relacionados con el manejo de basuras, la 
contaminación hídrica y la congestión vehicular, que afecta directamente la calidad del aire. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Diagnóstico Acústico en la jornada diurna y la primera fase del mapa sonoro en el área urbana de Cali. 
Dagma, 2006. 
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I. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
 
Disposición final de residuos sólidos: de Navarro a Yotoco 
 
En el año 2007 se decidió que la ciudad contaría con un nuevo sitio de disposición final de 
residuos sólidos en un lote ubicado en jurisdicción de Yotoco (Valle), al cumplir con todos los 
requerimientos de la autoridad ambiental departamental. Este constituye un verdadero relleno 
sanitario, y no en un botadero, como el anterior, el famoso “Basuro” de Navarro. 
 
Aún con el cierre del botadero de Navarro, el riesgo ambiental que ha producido continúa, lo que 
demanda un completo plan de mitigación de daños ambientales, muchos de los cuales tienen que 
ver con la llegada de los lixiviados (líquidos putrefactos y contaminantes de las basuras) al río 
Cauca, por el normal proceso de descomposición de los desechos. Los lixiviados ya afectan 
gravemente las aguas de la bocatoma de la Planta de Puerto Mallarino, proveedora de agua del 
80% de la población de Cali. Por lo tanto, es necesario avanzar en la adopción de planes de 
tratamiento integrales de residuos sólidos en la ciudad. 
 
El año 2008 comenzó con la polémica entre la CVC, Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca y Emsirva, la empresa de aseo del municipio,  por la fecha de cierre definitivo del 
“Basuro” de Navarro, inicialmente fijada para el 31 de enero. En el mes de febrero, el director 
de la CVC, José William Garzón, rechazó la prorroga de dos meses solicitada por Emsirva para que 
seguir depositando basura en Navarro, por el retraso en las obras del nuevo relleno en Yotoco 
(Valle)  y ordenó el cierre del botadero. En caso de incumplimiento de esta directriz, Emsirva 
debería pagar una multa de hasta 150 millones de pesos diarios. Mientras la CVC aseguraba que el 
botadero se había manejado irregularmente en 2007,  y que se necesitaba una planta de 
tratamiento (que debía construir Emsirva) para los lixiviados y no las piscinas de almacenamiento 
que funcionaban, Emsirva consideraba que las piscinas eran suficientes para el almacenamiento y 
control de los lixiviados. La CVC también argumentó que Navarro estaba desbordado y que se 
estaba depositando basura en un lugar inadecuado por fuera de la celda transitoria habilitada 
para ello, la cual había agotado su capacidad; y anunció una investigación en contra de Emsirva 
por faltar a sus obligaciones ambientales. 
 
Según datos de la CVC, unas 2.000 toneladas diarias de desechos ha recibido todo el Navarro 
desde su construcción, en 1967. Los residuos orgánicos de Cali, Yumbo, Jamundí y Candelaria 
acumulados allí, producen unos 7,5 litros de lixiviados por segundo. Desde hace 30 años se ha 
intentado cerrar el botadero de Navarro, porque siempre ha constituido una amenaza ambiental. 
 
El 10 de febrero de 2008, El País publicó un informe especial sobre la problemática de Navarro, 
donde se explica que el botadero se conforma de una parte, la original, de dos cerros de 18 
millones de toneladas de basura cubiertas por tierra, una cordillera de residuos expuestos, que 
surgió en 2001 de casi un kilómetro de largo y con alturas entre los 23 y 30 metros, y la montaña 
de basura de 20 metros de alto, donde en ese entonces y desde 4 meses atrás, se hacía la 
disposición. Sin embargo, las visitas de inspección de la CVC y Acodal, encontraron basura 
“nueva” en los sitios ya cerrados, mientras la Procuraduría General de la Nación se pronunció por 
la falta de sellamiento en las zonas que ya no se utilizaban y estaban al tope de basura. Se 
conoció también que en los 45 días siguientes debía estar listo el relleno de Yotoco, para 
empezar a depositar la basura en el lugar. Durante ese lapso de tiempo, el proceso debía 
continuar en Navarro.  
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A su vez, se conoció que un consorcio integrado por ingenieros caleños y bogotanos fue encargado 
de reducir la contaminación producida por los lixiviados, a partir de una tecnología de dinámica 
de fluidos. La contaminación del río Cauca ya se manifestaba por la presencia de metales en el 
agua, y los casos de malformación congénita y enfermedades en niños habitantes de las zonas 
aledañas a Navarro. 
 
Mientras tanto, la Empresa de Aguas y Aseo del Pacífico, Emapa, que obtuvo la licencia ambiental 
del terreno en Yotoco, e Interaseo, que encargada de construir y operar el nuevo relleno, 
plantearon la adecuación de una celda temporal en los 45 días establecidos, pues para la 
construcción del relleno necesitaban 2 o 3 meses más, la cual se había retrasado por la falta de 
definición de la estación de transferencia de residuos, necesaria para llevar los residuos hasta 
Yotoco, y de la licencia de construcción del relleno, en trámite por esos días.  
 
Sin embargo, en entrevista concedida a El País, publicada el 13 de febrero, el alcalde de Yotoco, 
Jorge Tascón, afirmó  que había irregularidades en la licencia ambiental del relleno en 
construcción, lo que implica el incumplimiento de ciertas normas ambientales, que afectarían a 
la población de su municipio. La queja consistía en que las condiciones cambiaron: se habían 
establecido 300 hectáreas de reserva natural y pasaron a 60, el transporte de basura se planteó 
terrestre y pasando por una estación de transferencia en Yumbo y luego se planteó hacerlo por el 
río Cauca. También argumentó que había requisitos de ley sin cumplir: permisos, las lagunas de 
oxidación, el permiso del Inco para el acceso al relleno, servidumbres de los predios, 
cronogramas, entre otros. 
 
Finalizando el mes de febrero, Interaseo, la empresa encargada de construir el relleno de Yotoco, 
anunció que aunque la construcción del relleno estaba en marcha, el vaso que recibirá los 
residuos sólidos de Cali no estaría listo en marzo, y que no se daba una fecha exacta, porque 
faltaba definir quién asumía el incremento de costos por no contar aún con una estación de 
transferencia, así como ajustar los contratos a los nuevos plazos. 
 
En el mes de marzo, la CVC realizó una visita de inspección a las obras del nuevo relleno sanitario 
de Yotoco, en la cual se pronunció positivamente por los avances encontrados, en excavaciones, 
la construcción del primer vaso y obras complementarias, que indicaban que antes de terminar el 
mes de abril estaría listo el depósito para las basuras de Cali. No obstante,  lo anterior implicaba 
que Emsirva solicitara, como efectivamente sucedió, que el plazo de cierre de Navarro se 
prorrogara, ya que las basuras generadas en esos días solo tenían la posibilidad de ser dispuestas 
en Navarro. Se acordó que la fecha de cierre sería el 16 de abril. Sin embargo, la CVC afirmó que 
la situación ambiental de Navarro no aguantaría una prórroga posterior a la del 16 de abril, pero 
que el estado de avance de las obras requeriría un plazo posterior. La preocupación se debía en 
gran medida a que, según la CVC, Emsirva no cumplía los requisitos en el tratamiento de los 
lixiviados. El Alcalde Ospina se mostró preocupado al estimar que las obras del primer vaso 
necesitarían 30 días más y anunció que analizaría la situación junto a la Superintendencia de 
Servicios, con el fin de acelerar las obras del nuevo relleno y cumplir los cronogramas propuestos.  
 
Tal como lo temían el Alcalde y el director de la CVC, se cumplieron los 45 días hábiles de plazo, 
llegó el 16 de abril de 2008 y Navarro no pudo ser cerrado ya que las obras del relleno en Yotoco 
no habían concluido. Se estimó que a finales de mes podría estar listo. Sin embargo, al día 
siguiente, la CVC ordenó suspender las obras de construcción en Yotoco, argumentando que 
Interaseo no estaba cumpliendo con los requerimientos de la licencia ambiental, relacionados con 
la efectividad del sistema de impermeabilización contra los lixiviados. La parálisis se ordenaba 
hasta verificar el cumplimiento de las normas. El gerente de Interaseo respondió que la celda 
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estaba casi lista, y que si no la aceptaban tomaría hasta seis meses construirla. A su vez, que el 
ancho de la arcilla para la impermeabilización era menor pero de mejor calidad, asegurando su 
efectividad.  La Superintendente respaldó la calidad y los tiempos de las obras. Mientras tanto, el 
Alcalde de Cali afirmó que la CVC debía establecer un plazo razonable para el cierre de Navarro, 
y utilizarlo para la disposición, mientras se termina la adecuación del relleno sanitario en Yotoco. 
Entretanto, el director del POT, David Millán, anunció que el Municipio, Emsirva y CVC se 
definieron una estrategia para el cierre de Navarro con que impactos ambientales lo más 
reducidos posible. El mes de abril concluyó con el anuncio de la CVC de otorgar un nuevo plazo 
para el cierre de Navarro, para el mes de junio. 
 
En el mes de mayo, el nuevamente director de la CVC, José William Garzón, advirtió que Navarro 
debía cerrarse de inmediato por los costos ambientales, sociales y económicos que representaba 
su funcionamiento. El Alcalde Ospina afirmó que estaba de acuerdo con la necesidad de cerrar 
Navarro, pero enfatizó que primero el relleno en Yotoco debía cumplir todas las normas, para no 
trasladar el problema de un lugar a otro. Terminando el mes mayo, cuarenta días después de la 
orden de detener las obras en Yotoco, el director de la CVC, anunció que Interaseo sí incumplió 
porque el ancho de la capa de arcilla no garantizaba la impermeabilización necesaria, y que 
seguirían detenidas las obras hasta que se cumpla ese requisito o Interaseo demostrara que el 
material utilizado es más compacto. 
  
Comenzando el mes de junio, la CVC anunció que el plazo máximo para cerrar Navarro era el día 
25 de ese mes, reiterando que se siguen disponiendo residuos en sitios no autorizados, dentro de 
la zona. Así mismo anunció que levantaba la orden de parálisis de las obras en Yotoco (junio 5 de 
20008) y afirmó que, si cumplido el plazo, no estaba listo el relleno, habría que llevar las basuras 
al relleno La Glorita en Pereira, una de las opciones contempladas, y Cali tendría que asumir los 
costos.  La superintendente de Servicios Públicos, Evamaría Uribe, aceptó la medida, incluyendo 
como primera opción, el relleno del municipio de Presidente (Valle) y advirtiendo el aumento de 
tarifas. La necesidad de utilizar un relleno provisional fue ratificada cuando el gerente de 
Interaseo advirtió que no podía comprometerse a tener listo el primer vaso del relleno de Yotoco 
para el 25 de junio. Ese primer vaso se prevé que dure dos años. El relleno, en su totalidad, 
tendrá una vida útil de más de 30 años. 
 
El traslado de los costos adicionales por el transporte de las basuras a los municipios reseñados, 
generaron una polémica en la ciudad, pero la decisión se mantuvo. El Personero de Cali rechazó 
la opción de cobrarle a los usuarios este imprevisto. 
 
Finalmente, a cuatro días de cumplirse el plazo impuesto por la CVC al botadero de Navarro, 
Interaseo, afirmó que para el 25 de junio estaría listo el vaso del relleno que se necesita para 
empezar a disponer las basuras de Cali. Efectivamente, el 25 de junio la CVC cerró el “basuro” de 
Navarro y se comenzó a hacer la disposición de basuras en Yotoco. Emsirva, por su parte, anunció 
que se cubriría e impermeabilizaría el botadero, previendo daños ambientales adicionales, y que 
se construiría en la zona un ecoparque.  Así mismo, anunció la construcción de las obras para 
evitar derrumbes y la concentración de gases y el aprovechamiento para combustible de los gases 
generados. También se anunció que el sellado de Navarro suma alrededor de 22 mil millones de 
pesos, que incluyen el tratamiento de lixiviados, además de su transformación en una verdadera 
zona verde. Por su parte, la CVC se trazó como meta cubrir de vegetación a Navarro antes de 
diciembre, así como el análisis de los lixiviados para determinar que aprovechamiento puede 
dársele. 
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El diario El País, en su edición del 22 de junio, presentó una radiografía de los efectos 
ambientales que deja Navarro, tras su sellamiento definitivo. A continuación se retoman los 
aspectos más importantes: 
 
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio222008/valle.html 
Medio Ambiente  
El triste legado de Navarro  
 
Lixiviados  
Navarro genera cerca de 7,5 litros de lixiviados por segundo (700 metros cúbicos al día), que 
seguirán escurriéndose por 20 ó 30 años. Según la CVC, con tratamiento, la reducción de estos 
líquidos sería gradual y alcanzaría los 500 metros cúbicos diarios. Pero Emsirva ya ha recibido 
quejas sobre el proceso que realiza en las lagunas, el cual no es suficiente para eliminar metales 
peligrosos como el plomo. Elementos que seguirán contaminando el aire y el río Cauca, que 
abastece de agua al 80% de Cali.  
 
Gas metano  
Se estima que Navarro envía un promedio diario de cien toneladas de gas metano hacia la 
atmósfera caleña.  
Con el sellamiento del relleno, según Emsirva, los olores nauseabundos desaparecerán en un 
90%. Sin embargo, se necesita un sistema de captación y quemado de gases para controlar las 
emisiones que se siguen generando.  
 
Residuos  
Debajo del parque ecológico que sería construido sobre Navarro, las toneladas de basuras de 
Cali, Jamundí y Candelaria seguirán ‘respirando’. Según Guillermo Banguero, director del 
Dagma, sólo el buen mantenimiento del relleno después de su sellamiento podrá evitar los 
riesgos de una emergencia sanitaria por un derrumbe, como el ocurrido en el 2001. Por el 
contrario, un buen manejo podría aprovechar la descomposición de la materia orgánica como 
una fuente de energía y obtención de recursos económicos para Emsirva.  
 
Errores para no repetir  
 
Impermeabilidad  
El nacimiento de ocho bebés con malformaciones congénitas, hace dos años, alertó sobre las 
posibles consecuencias de que los lixiviados estén llegando al río Cauca. Después del sellamiento 
del ‘Basuro’, Emsirva deberá garantizar un óptimo tratamiento de las lagunas. En Yotoco, una 
capa de arcilla con permeabilidad comprobada deberá evitar el contacto entre los lixiviados y 
las aguas mínimo por 35 años. Aunque la licencia ambiental establece que el grosor del material 
debe ser de un metro, Interaseo lo construyó de 30 centímetros defendiendo mayor 
compactación.  
 
 
Profundidad  
La construcción del nuevo relleno en Yotoco debe garantizar el nivel freático, que es la 
profundidad en la que se encuentran las aguas subterráneas para que no alcancen a ser 
contaminadas por los lixiviados. Mientras en el ‘Basuro’ de Navarro la profundidad no superaba 
los dos metros (lo que lo hacía más susceptible a la contaminación), Yotoco cuenta con una 
ventaja natural de aproximadamente once metros. Según el Dagma, Navarro le costó a la ciudad 
la pérdida de un humedal en la zona, de aproximadamente 150 hectáreas de tierra.  



                                                 

 

Situación de la gestión ambiental en  Cali con 
énfasis en la gestión integral de 

 residuos sólidos  
 

                             
 

 8 

 
 
Falta de autoridad  
El ‘Basuro’ de Navarro se construyó en 1967 sin ningún control técnico y a cielo abierto, pues 
entonces no existía ninguna legislación ambiental. Yotoco tiene que cumplir con los requisitos 
del Decreto 838 del 2005, el cual controla el manejo de los recursos naturales. José William 
Garzón, director de la CVC, aseguró que en el nuevo relleno no se va a permitir ningún tipo de 
irregularidades. También explicó sobre la existencia de un grupo de veedores ambientales, 
quienes visitaron el lote antes de su construcción y aportarán al control de su funcionamiento.  
 
 
Montañas de basura  
Las montañas de basura del relleno transitorio de Navarro, el cual se había habilitado sólo por 
tres años tras el desplome del viejo depósito (2001), sobrepasan hasta doce metros la altura 
permitida por la licencia ambiental. En una visita realizada el año pasado al relleno, la CVC 
denunció que en el vaso D no se conformaron las barreras protectoras (taludes) necesarias para 
evitar derrumbes. En Yotoco se deben respetar los ángulos (inclinaciones en las laderas de las 
basuras) y compactar los residuos con equipos especiales para evitar rodamientos. 
 
 
 
Con la apertura del relleno de Yotoco para la disposición de basuras de residuos sólidos de Cali, 
Candelaria, Yumbo, y Jamundí, se conoció por parte de Emsirva que las tarifas para los caleños 
cambiarán según la producción de residuos sólidos e hizo un llamado a la comunidad por un 
mayor aprovechamiento de los mismos. 
 
A su vez, Interaseo garantizó todas las medidas técnicas de aislamiento de los residuos para 
evitar daños al medio ambiente, una capacidad para disposición en los próximos 30 años y 
chimeneas para la evacuación de gases. La CVC anunció la  construcción de una planta de 
tratamiento de lixiviados, a terminar en el lapso de un año. Mientras tanto funcionará una laguna 
con capacidad para 14 mil metros cúbicos de lixiviados que puede almacenar residuos por dos 
años. La empresa responsable de la construcción del relleno de Yotoco destacó también que a 11 
kilómetros a la redonda no hay una sola familia que pueda ser afectada por la cercanía del 
relleno. 
 
Con motivo del cierre del vertedero de Navarro, el Alcalde de Cali hizo un pronunciamiento, 
publicado por el Diario El País el día 24 de junio de 2008, en el cual plantea el sellamiento del 
“Basuro” como el inicio de una nueva etapa para la ciudad, que debe caracterizarse por una 
gestión integral de los residuos sólidos, que incluya el tratamiento de los lixiviados que deja 
Navarro, el aprovechamiento productivo de los nuevos residuos que genere la ciudad, que 
permita la creación o fortalecimiento de cadenas productivas, así como un menor tonelaje de 
basura dispuesta en el nuevo relleno, que beneficiará a los usuarios por menores cobros por el 
servicio y al medio ambiente. El Alcalde también reiteró su compromiso con los recicladores de 
Navarro en materia laboral y de derechos básicos como salud, educación y vivienda, anunció la 
creación de una estrategia conjunta con Emsirva y la CVC para hacer seguimiento a la evolución 
del lugar del botadero sellado, a la mitigación de sus impactos, el aprovechamiento de los gases 
generados para generación de energía y la construcción de un gran parque recreativo. Así mismo, 
convocó a todos los actores de ciudad a unir fuerzas para la recuperación ambiental de la ciudad. 
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Pasado un mes del sellamiento de Navarro y la puesta en funcionamiento del primer vaso de 
disposición de residuos en Yotoco, se conocieron nuevas noticias de ambos.  
 
Finalizando el mes de julio, la CVC ya estaba trabajando en el sellamiento técnico de  las 
montañas de residuos del botadero, que consiste en la compactación de la basura para luego 
cubrirla de arcilla y tierra negra, para luego sembrar prado y árboles, con un avance del 40%, 
pero aún faltaba el manejo de  los lixiviados. La CVC proyectó el fin de las obras de sellamiento 
para octubre o noviembre, y reconoció que el manejo de los lixiviados debe tener una solución 
definitiva, porque Navarro seguirá produciendo estos líquidos por mínimo 15 años más. Expertos 
estiman que el sellamiento reduce, de los 700 metros cúbicos diarios de flujo de lixiviados actual, 
a 500 que se seguirán generando. Emsirva anunció que ya estaba abierta la licitación para el 
manejo de lixiviados y que contaba con  $4.179 millones  para ello. El sellamiento del ‘Basuro’ se 
estima en $22.000 millones, de los cuales entre Emsirva y la CVC sólo reunían $10.000 millones. 
Al mismo tiempo, se encontraron viviendas de invasión de los recicladores en la vía de acceso a 
Navarro, y las quejas de los vecinos del sector por los malos olores que seguía produciendo el ya 
clausurado vertedero.  
 
Por otro lado, el nuevo relleno Colomba-El Guabal, ubicado en Yotoco, mostraba resultados 
positivos, expuestos por la empresa Interaseo y operarios de Emsirva, como una disposición más 
ágil por parte de los camiones, la ausencia de tanto de malos olores como de gallinazos y 
roedores merodeando los residuos, por estar cubiertos con material sintético y fumigación 
periódica, y el almacenamiento de los lixiviados en la piscina dispuesta para tal fin.  
 
En octubre de 2008, la CVC realizó un balance sobre el funcionamiento del relleno de Yotoco y 
emitió un concepto positivo. La entidad constató el entierro y cubrimiento diario de las basuras, 
el buen desempeño del transporte de las basuras, entre otros. Por otro lado, Interaseo anunció la 
construcción de una planta de tratamiento de los lixiviados, para poder devolver al río Cauca, 
aguas en óptimas condiciones. Sin embargo, existe una polémica por los mayores costos que 
genera el transporte de los residuos hasta Yotoco, por cuenta de peajes y gasolina 
principalmente. El concejal Carlos Clavijo advirtió sobre ello, mientras Emsirva respondió que el 
incremento en tarifas es solo del 12,6% y no del 20%, como se rumoró, por el tramo adicional de 
20 kilómetros de recorrido. 
  
 
Estación de Transferencia 
 
Uno de los aspectos que dificultó reiteradamente la transición hacia la disposición final de 
residuos de Cali y municipios vecinos en el relleno de Yotoco, fue la demora en la definición del 
sitio para ubicar la estación de transferencia de los residuos en el camino entre Cali y Yotoco y 
cuyo fin es la optimización de recursos económicos y energéticos y la reducción de los impactos 
ambientales. La posible ubicación ocasionó polémica por los impactos ambientales que generaría, 
como también por la importancia en la definición de los costos de transporte de las basuras desde 
Cali hasta el relleno. 
 
La decisión inicial fue ubicar la estación de transferencia en jurisdicción del Municipio de Yumbo, 
lo que generó reacciones de los industriales y del municipio de Yumbo. En febrero de 2008, el 
gerente regional de la Andi, Rodrigo Velasco, en nombre de los miembros del corredor industrial 
ubicado en esta zona, rechazó el establecimiento de la estación en el lugar, argumentando que 
iba en contra de las normas de calidad, asepsia y responsabilidad social que deben cumplir las 
empresas allí ubicadas, por lo que se estaba atentando contra la competitividad del sector y el 
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crecimiento económico de la región. El Alcalde de Yumbo, Ferney Lozano, también manifestó su 
preocupación por la manipulación de residuos que generaría proliferación de bacterias y 
contaminación.  
 
A su vez, una nueva opción surgió para la ubicación de la estación: Palmira. También se empezó a 
estudiar alternativas para llevar los residuos directamente a Yotoco: por vía férrea o por barcazas 
a través del río Cauca, ya que hacerlo en los mismos carros colectores de basura, incrementaría 
los costos de transporte calculados previamente por Emsirva, lo que afectaría también las tarifas 
a los usuarios. Además, los carros no pueden garantizar que no habrá derrames en el largo 
trayecto. La opción del río Cauca, propuesta por el Alcalde de Cali, también generó 
preocupaciones a los ambientalistas por los posibles impactos, y a Sintraemsirva, por las tarifas. 
La Fundación Río Cauca, advierte que a favor de esta opción está una posible disminución del 50% 
en el costo de transporte de tonelada/kilómetro, y la existencia de un incentivo tributario para la 
navegación fluvial de pequeñas embarcaciones. En contra, que cualquier derrame de basura 
alteraría la calidad fisicoquímica y bacteriológica del cauce del río.  
 
El Ministerio de Transporte advirtió la necesidad de un estudio de capacidad de navegabilidad del 
río Cauca, pues se estima que 184 kilómetros de los 1.024 del afluente son navegables para 
embarcaciones de más de 25 toneladas de capacidad. El Alcalde de Yotoco, Jorge Tascón, en 
entrevista al Diario El País, publicada el 13 de febrero de 2008, indicó que debía estudiarse la 
propuesta, aunque le preocupan los riesgos del transporte, los ecosistemas del río a la altura de 
Yotoco que estarían expuestos, y la navegabilidad del río en épocas de bajo caudal. 
 
En entrevista concedida a El País, y publicada el 18 de febrero, el gerente de Andi Valle, reiteró 
las preocupaciones de los industriales ubicados en Yumbo, fundamentadas en las normas sobre la 
producción de alimentos y farmacéuticos, y agregó que solicitaban la realización de los estudios 
de impacto, no realizados hasta entonces. También manifestó que no hay estudios que avalen el 
transporte de los residuos vía fluvial. Propuso finalmente la opción del lote de la intersección del 
río Bolo, en Palmira, por reunir las condiciones ambientales necesarias.  
 
En el mes de marzo de 2008, los riesgos ambientales, a la producción y a la salud en general, de 
la posibilidad de las barcazas o de la estación de transferencia, fueron destacados en la columna 
de Antonio de Roux en El País, el 3 de marzo. Por su parte, la subdirectora del Invima, Laura 
Pasculli, transfirió la responsabilidad de la evaluación a la CVC, argumentando que la norma, 
Decreto 3075 de 1997, habla de ubicación de la producción aislada de focos contaminantes, pero 
no la distancia de los mismos. El manejo de los residuos para su transporte también es 
competencia de la CVC, según la funcionaria. La CVC respondió que para la instalación de una 
estación de transferencia, se requiere, según el Decreto 1713 de 2002: un estudio de factibilidad, 
que incluya la evaluación económica, técnica, financiera, institucional y ambiental, y que a la 
CVC solo le compete la evaluación ambiental, e indicó que la empresa Interaseo, constructora de 
la estación, no ha solicitado formalmente un concepto técnico.  
 
La Superintendente de Servicios Públicos, Evamaría Uribe, en entrevista publicada el 24 de marzo 
por el Diario El País, resaltó la importancia de contar con la estación de transferencia y de hacer 
trasvase de residuos de vehículos pequeños a unos más grandes para cumplir los procedimientos 
técnicos de manejo de residuos, pero que mientras falte la estación, deben llevarse directamente 
hasta el sitio de disposición. 
 
La falta de definición de la estación de transferencia afectó incluso la licitación de la concesión 
de operación del servicio de aseo y recolección en Cali, ya que generaba un vacío en los estudios 
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financieros de los licitantes. Más adelante, en julio, el municipio de Yumbo sancionaría doce 
carros recolectores de basura por escurrir lixiviados y no tener revisión técnicomecánica. 
 
En el mes de mayo, en una entrevista publicada por El País el día 2, el Gerente de Interaseo, 
Jorge Gómez, anunció que ante la negativa de los industriales y la comunidad de Yumbo, y tras 
consultar a las autoridades, la estación de transferencia quedaría en Palmira, con el buen 
concepto que se percibió en la ciudad, y respetando la distancia reglamentaria de 20 Km. al 
centro de la ciudad, aunque se estaba definiendo entre las opciones de lotes establecidas allí. 
 
En entrevista concedida a El País, publicada el 16 de junio de 2008, la Superintendente de 
Servicios Públicos indicó que la licencia de construcción de la estación ya estaba en trámite con 
la Alcaldía de Palmira, que muy seguramente su ubicación sería en la recta entre Palmira y el 
Aeropuerto, y que en unos 20 días se tomaría la decisión final. Informó que Interaseo tiene un 
plazo de seis meses para la construcción de la estación. Con la noticia de la apertura del relleno 
de Yotoco el 24 de junio, se inició el traslado directo de los residuos hasta el lugar, mientras se 
construye la estación de transferencia.  
 
Cuatro días después se conoció que la estación quedaría en un terreno de 50.000 metros 
cuadrados en la Hacienda La Caucana, cerca del corregimiento de Palmaseca, en Palmira. 
Interaseo afirmó que allí se cumplen todas las normas de uso del suelo, mientras la CVC descartó 
impactos ambientales en la zona y resaltó que con la estación solo se harán 14 viajes hasta 
Yotoco, mientras que en el momento 200 carros colectores debían llegar hasta el lugar. Sin 
embargo, la comunidad rechazó la medida, por la cercanía al centro poblado y los posibles 
efectos negativos, como el deterioro de la malla vial, sobre el polo de desarrollo regional que 
constituye Palmaseca.  
 
En el mes de julio, la Aeronaútica Civil advirtió que la estación, a 4 kilómetros del Alfonso Bonilla 
Aragón, viola las normas para aeropuertos internacionales, que deben estar a 13 kilómetros para 
este tipo de proyectos, por la presencia de aves de rapiña en la zona. La CVC respondió que no 
hay posibilidad de la presencia de estas aves sobre la estación, porque la transferencia de 
residuos entre los carros es rápida y nunca tocan el suelo.  
 
En el mes de agosto, la CVC hizo énfasis en que la estación, no necesitaba licencia ambiental ni 
estudios al respecto porque era un sitio cerrado que por definición no genera impactos 
ambientales, al albergar solo una transferencia de residuos entre los carros. Afirmó incluso que el 
lavado de los carros también sería controlado y no habría fuga de restos de lixiviados. Ante la 
polémica generada, la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Occidente, propuso el 
transporte por vía férrea de los residuos, junto a los lodos generados por la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, donde, también propusieron, se ubicara la estación de 
transferencia. Los argumentos fueron el ahorro en costos y  la descongestión de la vía Cali-
Yotoco. 
 
A finales de octubre de 2008, esta propuesta fue avalada técnicamente por la CVC, precisando 
que la estación quedaría en el sector del barrio Petecuy I, comuna 6, a la altura de la Ptar, donde 
se realizaría el trasvase a los vagones de la empresa Ferrocarril del Pacífico. Reiteró que no 
necesitaba licencia ambiental, pero recomienda a la empresa proponente un Plan de Manejo 
Ambiental y de contingencias.  
 
Sin embargo, comenzando noviembre, tanto el Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente del municipio, Dagma, como la comunidad, rechazaron la ubicación de la 
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estación en ese sector, argumentando la presencia de malos olores y los impactos que ya se 
tienen con las aguas residuales de la Ptar. El Director de la entidad, Alejandro Delima, aseguró 
tener un compromiso con la comunidad y que no permitiría la construcción de la estación allí. Los 
alcaldes de Vijes y Yotoco, a su vez, pidieron la definición y construcción de la estación porque el 
tránsito de los carros, que no son los adecuados para esos trayectos, ha dejado malos olores a lo 
largo de la vía. 
 
 
Sitio de disposición final de Escombros 
 
La crisis de los escombros de la ciudad comenzó con el cierre de Navarro, ya que los escombros 
de la ciudad se depositaban en un lote adyacente, que ante el sellamiento del vertedero, 
también fue cerrado. Esta situación se agudizó con la proliferación de las escombreras ante la 
falta de un sitio de disposición final. 
 
 En febrero de 2008, el Dagma, la Emru, Emcali y las secretarías de Vivienda y Salud se reunieron 
para crear una intervención conjunta orientada a erradicar las escombreras ilegales. Se estima 
que al terminar el año 2007, en la ciudad había 200 botaderos de escombros y que Cali produce 
1.100 toneladas de escombros diarias. Las multas establecidas por disponer escombros en sitios 
no autorizados pueden ser hasta de 15 salarios mínimos. Pero el problema no se detiene. 
 
En el mes de marzo, el Dagma indicó que en la ciudad existen unas 50 escombreras críticas y unas 
50.000 toneladas de estos desechos regados en diversos espacios públicos. Así mismo, el Dagma 
adelantó un operativo de evacuación de escombros del botadero ubicado en la Avenida Simón 
Bolívar, sin embargo, a la escombrera seguían llegando residuos sólidos. Los carretilleros 
afirmaron que hasta que no se defina en el municipio un sitio para la disposición de estos 
residuos, no se resolverá el problema. El Dagma, anunció la gestión de un convenio de recursos 
para fortalecer el proceso de erradicación de los escombros en Cali. El Dagma también ha 
adelantado operativos en la Comuna 9, en la Carrera 15 entre calles 16 y 17, del barrio 
Guayaquil, sector que estaba invadido por más de 400 toneladas de escombros y basuras después 
de la compra de predios y demoliciones respectivas para la construcción del MIO. A finales de 
mes se habían evacuado diez mil metros cúbicos de residuos sólidos de la escombrera de la 
Autopista Simón Bolívar con Carrera 50 y anunció la evacuación definitiva para en una semana. 
 
 Al mes de mayo de 2008, ya se había dado la autorización por parte de la CVC a la firma Cali 
Limpia, de construir el sitio oficial de disposición final de los escombros de Cali en la cantera de 
El Mameyal, cercana al barrio Bellavista, al oeste de la ciudad. Si embargo, la medida pidió ser 
revocada por el Personero Municipal, por encontrar vacíos en las exigencias de la CVC, como no 
precisar cómo se haría la mitigación de los impactos a la vía que se utilizará para transportar los 
escombros y los impactos sobre la Planta Río Cali, muy cercana al lugar, por la posible aparición 
de material particulado en los tanques de potabilización. Además encontró vacíos jurídicos en la 
concesión del permiso por parte de la CVC, al dejar en manos del Dagma el estudio del Plan de 
Manejo Ambiental, siendo un área rural. La comunidad se manifestó en contra de la construcción 
del sitio en esa zona. Sin embargo, la CVC afirmó la decisión final estaba en manos de la 
Administración Municipal, y que la entidad solo expedía permisos ambientales siguiendo los 
criterios establecidos por el Ministerio. Para el caso, por el cumplimento de requisitos, aprobó un 
permiso condicionado para la desviación de la quebrada San Antonio, la adecuación de la vía 
interna de la escombrera y la conformación del vaso. 
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El Alcalde Ospina descartó la posibilidad de construir el sitio de disposición en El Mameyal, 
argumentando la preservación de la flora y la fauna, la falta de vías de acceso adecuadas, el 
impacto sobre el nacimiento de agua y que la medida no fue consultada con la comunidad. 
Anunció la búsqueda de los elementos jurídicos para invalidar la medida que había sido aprobada 
por la Administración del entonces alcalde Apolinar Salcedo. El gerente de Jorge Fernández 
afirmo que lo que se pretendía no era construir solamente una escombrera sino emprender un 
proyecto de recuperación de los escombros y desarrollo urbanístico a partir de los mismos. El 
Alcalde explicó entonces que el proyecto debía estudiarse, al considerar que la posibilidad de que 
los escombros sean materia prima y no desechos. Sin embargo, se conocieron rumores de el 
verdadero motivo del decreto expedido por la Administración anterior era el de construir un 
complejo de apartamentos, por parte de una firma que compró el lote de la cantera y es 
accionista de Cali Limpia. Este hecho encendió de nuevo la polémica, pues parte de la 
comunidad, la Personería Municipal y la Procuraduría Ambiental reiteraron sus reparos, mientras 
que Cali limpia dice que se trata de un proyecto de vivienda de interés social estrato 3, previa 
recuperación de los escombros para adecuar el terreno y la construcción de un parque, y que sí 
socializaron la propuesta con la comunidad, lo que fue ratificado por algunos miembros de la 
misma. 
El Alcalde Ospina anunció la derogación del decreto expedido por la Administración pasada en 
2007, reiterando que el sitio no era apto para construir una escombrera. NO obstante, afirmó que 
el lugar sí requería un proyecto de renovación urbanística, por lo que recibió la propuesta de Cali 
Limpia, para este fin. 
 
En el mes de junio, el Alcalde, habiendo derogado el decreto, determinó que los terrenos se 
convertirán en parque y los escombros se van a aprovechar en tapar los huecos de las calles de 
Cali, para construir viviendas de interés social, entre otros usos. 
 
A comienzos de septiembre se conoció que una acción popular interpuesta en 2006, negada en 
primera instancia, pero fallada a favor en segunda instancia por el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Valle el 26 de junio del 2007, originó una sentencia que exigía a la 
Administración Municipal a definir en el término de un año un sitio de disposición final de 
escombros, además de elaborar un plan de mitigación de riesgos ambientales. También se 
conoció que en el mismo decreto que permitía la disposición en El Mameyal, se indica que la 
estación de transferencia de escombros de la ciudad funcionaría en el lote de la Troncal de 
Aguablanca con avenida Ciudad de Cali, en la calle 73 entre carreras 28C y 28D, lo cual no ocurre 
en la actualidad por el rechazo de la comunidad y la ubicación allí de un parqueadero privado. 
Funcionarios del Dagma y Planeación argumentaron ante esta noticia que los proyectos son 
viables. El entonces Director Jurídico de la Alcaldía, Mario Colorado, dijo que no se podía derogar 
el decreto porque se incurriría en desacato de la acción de cumplimiento interpuesta en 2006. 
También se pronunció el entonces director encargado del Dagma, Jesús González, en el sentido 
de enviar a Candelaria los escombros evacuados de la Autopista Simón Bolívar con Carrera 50. La 
Alcaldesa del municipio vecino dijo no conocer tal medida y que no permitiría el acceso de los 
residuos, sin un previo estudio y acuerdo. 
 
En el mes de octubre de 2008, el Dagma anunció la implementación de un plan integral para el 
manejo de escombros que incluye la capacitación de los carretilleros para recuperar los  
escombros y volverlos material de construcción. La decisión se tomó en una reunión que sostuvo 
el alcalde Jorge Iván Ospina; el director del POT, David Millán; el director del Dagma, Alejandro 
De Lima y voceros de Emsirva. De Lima agregó que Candelaria y Puerto Tejada, estarían 
dispuestos a recibir escombros que no tengan ningún tipo de utilidad. Según el funcionario, para 
el 2009 no podrá existir ni una sola escombrera en Cali, so pena de sanciones. Tras diálogos con 
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Puerto Tejada, el Dagma reiteró la posibilidad de disponer los escombros de Cali en ese 
municipio, en un lote que ha dejado una gran excavación por la explotación minera. David Millán, 
director del POT, afirmó a su vez que era necesario tener unas tres estaciones de transferencia 
para que no haya escombreras en los separadores viales. La Asociación de Carretilleros instó al 
Dagma a una solución lo más pronto posible. 
 
Finalizando el mes de octubre, una mesa redonda convocada por El País para discutir el problema 
de los escombros en Cali, a la que asistieron el director del Dagma, el gerente de Emsirva, la Jefe 
de Planeación de Emsirva, el Director del POT, el presidente del Concejo, el presidente de la 
Asociación de Ingenieros del Valle, Iván Estrada; la presidenta del gremio de carretilleros; el ex 
director de la CVC, Óscar Libardo Campo, y el ingeniero Alejandro Salazar, obtuvo como 
conclusión principal que los escombros son reutilizables y que son una oportunidad de negocio 
para la ciudad, como de recuperar el espacio público perdido por las escombreras ilegales. 
 
Además de discutirse los problemas ya conocidos en la ciudad, a manera de diagnóstico, se 
destacó que en Europa los materiales de construcción tienen como primera fuente los escombros, 
y que hay un mercado establecido alrededor de los mismos. En este sentido, el ingeniero 
Alejandro Salazar propuso como modelo de manejo de los escombros, un reciclaje industrial de 
los mismos para fabricación de materiales de construcción, como sucede en una planta de 
Juanchito. El director del Dagma afirmó que era necesario una política de aprovechamiento de 
escombros con fines productivos. El director de Emsirva propuso la implementación de un plan de 
contingencia para atender la crisis de los escombros; y la elaboración de un plan estratégico de 
manejo a la producción de escombros.  
 
Además, David Millán, Director del POT, dijo que se dispondrán de inmediato los escombros en 
Puerto Tejada y que se buscará implementar el decreto existente sobre  estaciones de 
transferencia y controles para el transporte y disposición de los escombros. 
 
A continuación reproducimos algunos datos clave, para el eventual establecimiento de un 
mercado de los escombros en Cali, extraídos por el Diario El País de esta mesa redonda, y 
publicados en la nota del 26 de octubre de 2008: 
 
Cali consume 3.000 toneladas diarias de cemento. Para producirlas se tiene que utilizar 6.000 
toneladas de arena y 9.000 toneladas de grava.  
 
En todo el mundo las arenas y gravas se sacan primero de los escombros. Por tanto Cali debería 
utilizar las 800 toneladas de escombros que genera al día en producir estos elementos.  
 
En Europa la tonelada de arenas y gravas de alta calidad producidas a partir de los escombros 
vale tres euros ($9.000), mientras aquí se pagan a $13.000 tonelada, dañando el río.  
 
Por cada tonelada de cemento gris sustituida por escombros en la construcción, el medio 
ambiente deja de recibir una tonelada de gas carbónico, media tonelada de ácido sulfúrico y 
media de óxido de nitrógeno.  
 
Con la transformación industrial de escombros en bloques y cemento en Cali se han construido 
cinco mil casas de alta calidad a bajo costo y en Colombia se están construyendo 1.500 viviendas 
más. 
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Recicladores y Reciclaje 
 
Con el anuncio y posterior cierre del “Basuro” de Navarro, en el que encontraban su sustento los 
recicladores, que separaban allí los residuos reutilizables de los orgánicos, esta población vio 
amenazada la continuidad de su oficio, lo que constituye un nuevo de reto de dimensiones 
sociales, ambientales y económicas para la Administración Municipal y la ciudad en general. Es 
claro que los recicladores le prestan un gran servicio ambiental y económico a la ciudad, pero los 
cambios necesarios que se han generado en la disposición de residuos sólidos, obligan a terminar 
toda actividad humana en el botadero de Navarro, salvo la de sellamiento técnico, pero también 
implica organizar el oficio del reciclaje, tanto para garantizar el empleo digno de quienes tienen 
experiencia en el tema, como también para disminuir la carga de residuos vertida al nuevo 
relleno de Yotoco y generar alternativas de negocio para la ciudad, a través del aprovechamiento 
productivo de los residuos no orgánicos. El papel de la ciudadanía en este proceso es 
fundamental, pues con la separación en la fuente entre los residuos orgánicos y los reutilizables, 
se facilita la labor del reciclaje, haciéndola digna y eficiente, y beneficiando el medio ambiente. 
A continuación, presentamos un breve recuento del proceso de los recicladores en el año 2008. 
 
En marzo de 2008, la Administración Municipal anunció la puesta en marcha del Plan Social, 
contemplado en el Plan de Desarrollo 2008-2011, por medio del cual reubicará los recicladores en 
una planta de reciclaje. De acuerdo con el Dagma, el plan busca además concertar con los 
recicladores nuevas fuentes de empleo, de tipo ambiental y de espacio público, ofrecidas por las 
entidades del Estado como Emsirva, CVC, Dagma y Vivienda. En reunión con funcionarios de la 
Alcaldía, los voceros del gremio del reciclaje solicitaron capacitación educativa y la inclusión de 
los grupos recicladores en los Planes de Vivienda y Salud. En la siguiente reunión el Alcalde Jorge 
Iván Ospina afirmó que Emsirva no había tenido en cuenta a los recicladores para el cierre de 
Navarro, a lo que la Gerente de Emsirva, Susana Correa, contestó que tiene un proyecto de 
nuevos empleos para 150 recicladores. A su vez, el representante de la Cooperativa de 
Recicladores Uprame, Édgar Rodríguez, dijo que las ofertas de empleo son 150, pero los 
recicladores acreditados son 609. Hay que anotar que incluyendo los recicladores informales, el 
total son 1.200 según lo dijo El País, en el mes de junio. Finalmente, Emsirva y el Alcalde 
coincidieron en que este proceso es un compromiso es un compromiso de todos, para poder 
emplear a todo el gremio reciclador. 
 
En el mes de abril, cuando la Administración pidió un nuevo plazo para cerrar Navarro, el Alcalde 
Ospina reiteró que construir una cultura del reciclaje es responsabilidad de la Administración 
Municipal y de la sociedad, orientada a la recuperación de residuos sólidos industriales, orgánicos 
y que genere ingresos económicos para la gente, reduciendo la cantidad de basura que se lleve a 
Yotoco.  
 
En junio de 2008, se conoció que la CVC y la Fundación Río Cauca estaban construyendo un 
parque ecológico y temático en el Jarillón del río, aprovechando para la obra materiales 
reciclados. Esta iniciativa hace parte del proceso de sensibilización que se quiere adelantar en 
Cali para fomentar la cultura del reciclaje. Según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
Pgirs, la ciudad produce 0,39 kilogramos de residuos sólidos diarios. Según el ambientalista 
Armando Palau, sólo el 20% de las 1.800 toneladas de residuos sólidos generadas diariamente en 
Cali, (300 toneladas), son reciclados en la ciudad. Por su parte, Emsirva hace un llamado por el 
reciclaje para reducir a disposición en Yotoco y reducir así las tarifas del servicio.  
 
Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció la creación de una planta para el 
aprovechamiento de escombros, como materia prima para  proyectos de mejoramiento vial de la 
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ciudad o de desarrollo de vivienda. También contempló la posibilidad de una planta de 
aprovechamiento de materia orgánica para compostaje, abono para la agroindustria y para la 
producción sostenible de alimentos. Indicó que existen plantas de aprovechamiento de papel, 
vidrio y hierro para materia prima; y que la Alcaldía adelanta procesos de recuperación y 
reciclaje.  
 
Sin embargo, la superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, advirtió que estas plantas 
son sostenibles, solo en la medida que los procesos cumplan requisitos técnicos y de seguridad 
industrial, y ofrezcan buenos contratos, cosa que actualmente no sucede. 
 
A pesar de los planes anunciados, días antes del cierre de Navarro, los recicladores bloquearon su 
entrada, exigiendo soluciones a su situación. Se concertó una reunión con la CVC, Emsirva y la 
Administración Municipal en la que Emsirva, se comprometió a generar 200 empleos y a invertir 
$800 millones en capacitación, pero reiteró que las otras entidades también tienen 
responsabilidad en el proceso.  
 
En entrevista concedida al Diario El País, y publicada el 16 de julio de 2008, la gerente de 
Emsirva, Susana Correa, hizo referencia a las advertencias de la Superservicios sobre las plantas 
de reciclaje, considerando que no son autosostenibles las 34 que actualmente funcionan en el 
país, lo que las hace dependientes de recursos municipales; y que la posible planta de 
aprovechamiento no genere muchos empleos a los recicladores. También insistió en la 
importancia de la separación en la fuente. La superintendente de Servicios Públicos dijo que 
aunque está adelantando procesos con los recicladores, la responsabilidad de encontrar 
soluciones es del Alcalde. 
 
Sin embargo, el director del POT, David Millán afirmó que mientras la gerente de Emsirva 
desestimaba la eficacia de una planta de reciclaje en Cali, ha adelantado la construcción de una 
en Palmaseca, junto a inversionistas e industriales del sector del reciclaje. Susana Correa, aclaró 
que su papel era ayudarle al Grupo Empresarial de la Recuperación y Transformación de 
Materiales, Gert, en la que están recicladores de la calle, de Navarro y los empresarios del 
reciclaje, para generar empleo a los recicladores en la planta que ellos consideran necesario 
construir. Por su parte, David Millán, afirmó que en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, Pgirs, se establece que el Municipio debe tener cuatro centros de acopio de material 
recuperable, y una planta de reciclaje, la cual es probable que se entregue en concesión 
mediante licitación pública.  
 
A la vez, que se anunciaba la apertura del relleno de Yotoco, Edgar Rodríguez, representante de 
la Cooperativa de Recicladores Uprame, le declaró a El País, en nota publicada el 21 de julio que, 
aunque algunos recicladores están empleados, el 90% no, y que aún esperaba los 200 empleos 
prometidos por Emsirva y que ya tenían 300 hojas de vida para entregarle. Emsirva ratificó su 
compromiso. Sin embargo, la situación es más incierta para los otros 600 recicladores que no son 
miembros de Uprame, lo que eleva a 1.200 la población total de recicladores. 300 de ellos vivían 
en cercanías al botadero de Navarro. La incertidumbre por empleo de los recicladores que originó 
muchas protestas ante el cierre del botadero.  
 
Con motivo del cierre del vertedero de Navarro, el Alcalde de Cali hizo un pronunciamiento, 
publicado por el Diario El País el día 24 de junio de 2008, reiteró su compromiso con los 
recicladores de Navarro en materia laboral y de derechos básicos como salud, educación y 
vivienda. 
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A finales de junio, en una reunión sostenida por los asesores de la Alcaldía Alfredo Valenzuela y 
Jesús Gonzalez; el coordinador del proyecto de fortalecimiento gremial de los recicladores, 
Ernesto Piedrahita; el Defensor del Pueblo, Andrés Santamaría y la Arquidiócesis de Cali, se firmó 
una acta de compromiso de brindar apoyo mediante la entrega de 250 mercados semanales, 
durante un mes, para un total de mil mercados durante el mes de julio. A las afueras del CAM, 
lugar de la reunión llegaron 500 recicladores para esperar el resultado de la reunión, que 
tomaron como el primer paso de un largo proceso. El Defensor del Pueblo, manifestó la 
posibilidad de que algunas de las familias de recicladores sean vinculadas al programa Familias en 
Acción. 
 
Con el funcionamiento del nuevo relleno, se conoció que ante la prohibición de ingreso de 
recicladores, los residuos se estaban enterrando sin sacar los materiales reutilizables. A su vez, 
Ernesto Piedrahita, coordinador del Plan de Gestión de Residuos Sólidos, Pgir, informó que la 
planta de aprovechamiento propuesta por el Alcalde se pretende que sea cofinanciada por el 
Municipio, argumentando su mayor viabilidad. 
 
En reunión sostenida en los primeros días de julio, el Alcalde Ospina les anunció a los 609 
recicladores acreditados que se encargarán del mantenimiento de los árboles de la ciudad, 
además de brindarles beneficios como gratuidad educativa, desayunos escolares y morrales 
educativos a sus hijos. También indicó que vincularía personal de Uprame al funcionamiento de la 
planta de reciclaje y los centros de acopio. Por su parte, Emsirva explicó que los 200 empleos que 
generará por concepto de barrido y limpieza de las vías, tendrían una vinculación con Emsirva 
hasta diciembre, pero que se aseguraría desde el 2009, al entrar en operación las firmas privadas 
de aseo a las que se les concedió el 75% del servicio de aseo en la ciudad. 
 
En agosto de 2008, los recicladores protestaron porque hasta entonces solo se habían vinculado 
25 de ellos a Emsirva, de los 200 cupos ofrecidos, porque los mercados ofrecidos no alcanzaban 
para las familias y por el incumplimiento de unas garantías dadas a las 300 familias de 
recicladores que habitan inmediaciones de Navarro, por parte de Emsirva. La Administración 
ofreció la creación de 320 empleos por tres meses, con un salario de $600.000, para aseo de las 
calles, arborización y jardinería, sumados a los ahora 250 cupos ofrecidos por Emsirva. Con la 
firma de esta propuesta, terminaría la protesta. 
 
A septiembre de 2008, se publicó una nota de El País, publicada el día 7, en la que se advertía 
que el cierre de Navarro había desabastecido el mercado del reciclaje en Cali, pues desde la 
clausura del botadero hasta la fecha las 329 bodegas de acopio solo habían recibido 60 toneladas 
de material reciclable, dejándose de aprovechar 120. Las 300 empresas recicladoras que 
compraban el material para hacer la transformación se han visto desabastecidas y han tenido que 
despedir personal en algunos casos. El director del POT, David Millán argumentó que en buena 
parte los traumatismos causados se deben a que la intervención de Emsirva, impidió que 
decisiones sobre el cierre de Navarro, el relleno en Yotoco y la tercerización del servicio de aseo 
hubieran sido contempladas en el PGIR. Según el equipo de trabajo del PGIR, el potencial 
reutilizable de las basuras de Cali es del 25%, pero solo se utiliza el 6%. La meta es llegar a 
niveles del 11% y 15% dentro de cinco años.  
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Presente y Futuro de Emsirva y el servicio de aseo 
 
La Empresa de Servicios de Aseo del Municipio, Emsirva, fue intervenida por la Superintendencia 
de Servicios Públicos en 2006, ante la difícil situación de la empresa, que reportaba pérdidas 
anuales de $1.900 millones y un pasivo pensional de $80.000 millones, la suscripción irregular de 
contratos, su estructura estaba repartida en cuotas burocráticas, demás de tener que resolver el 
problema de la disposición de los residuos sólidos.  
 
En el mes de febrero de 2008, el entonces asesor de la Alcaldía, Fabio Cardozo, manifestó su 
preocupación por el presente y futuro de Emsirva, tanto por la intervención de la que es objeto 
por parte del Gobierno Nacional desde 2006, como por las implicaciones de haber entregado a un 
privado la disposición de los residuos sólidos que produce la ciudad - Interaseo- por 20 años, que 
según el asesor dejará a la empresa muy debilitada.  
 
En el desarrollo de esa intervención, en el año 2007 la Superintendencia de Servicios Públicos 
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. En el mes de marzo de 2008, solo dos empresas se habían 
postulado como proponentes, por lo que se decidió ampliar el plazo de febrero a abril 30, para el 
cierre de la licitación. 
 
Finalizando el mes de marzo, en una reunión sostenida por el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, 
la Superintendente de Servicios Públicos, Evamaría Uribe, y la entonces gerente de Emsirva, 
Susana Correa, el mandatario caleño propuso que el municipio asumiera parte del pasivo 
pensional de la empresa, para sanear sus finanzas. La razón, es que la Superservicios estima que 
la deuda de Emsirva por  $80.000 millones, hace que la empresa no sea viable en unos quince 
años. La Superintendencia afirmó que estudia opciones para resolver el tema del pasivo pensional 
y establecer un esquema de financiamiento, y contemplando como posible la propuesta del 
Alcalde. 
 
Emsirva presentó un balance de la situación de la empresa desde la intervención, donde se indica 
que los requisitos necesarios para que la empresa sea viable son: la solución a la disposición final 
de basuras, la capitalización del Municipio en Emsirva por $22.000 millones, el traslado del pasivo 
pensional de Emsirva a otras entidades, la renegociación de la convención colectiva de trabajo, 
un plan de retiro voluntario y la reorganización administrativa de la empresa. La disposición se 
resolvió con el relleno de Yotoco, mientras la capitalización de la empresa tiene en la propuesta 
del Alcalde Ospina, de hacer una inyección económica, una posible salida. 
 
En cuanto a los otros puntos, existe una propuesta de vender las plazas de mercado por $25.000 
millones para responder por el pasivo pensional; la renegociación de la convención colectiva de 
trabajo iniciaría en abril de 2008 según lo anunció Emsirva; y  el plan de retiro voluntario de 154 
trabajadores será financiado por 10.000 o $12.000 millones que pagarán los tres contratistas de la 
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concesión de zonas de recolección y barrido. Finalmente se hará una reorganización 
administrativa acorde al nuevo tamaño de Emsirva, que sólo manejará una zona de recolección y 
barrido. El informe de Emsirva también indica que con la intervención, desde 2006 hasta el 
presente año, la cobertura de barrido pasó de un 31% al 91% y la recolección del 80% al 100%.  
 
En el mes de abril, a días del cierre de la licitación, que solo contaba con tres participantes, El 
País publicó los principales cuestionamientos manifestados por varios actores, que recaían sobre 
la licitación de operación de aseo y recolección del 75% de la ciudad. Una de las dudas fue sobre 
las diferencias de las primas de costo que se cobrarían a los tres concesionarios: al concesionario 
que opere en Aguablanca no se le cobra esta prima, al de la zona occidental de la ciudad se le 
cobrarán $1.000 millones de pesos y al de la zona sur, $9.000 millones. Emsirva aclaró que la 
zona oriental es deficitaria y las otras son más rentables.  
 
Por otro lado, Sintraemsirva dijo que la empresa sí podría asumir la recolección y barrido de Cali 
y que la empresa vale 90.000 millones y que va a concesionar sus servicios en $10.000. Emas S.A., 
una de las empresas proponentes y la única que compró pliegos, hizo once observaciones de 
carácter técnico al pliego de la licitación, 20 observaciones de orden financiero y cuatro de 
carácter formal, y reconoció que aún no están seguros de la rentabilidad del negocio de aseo con 
base en las primas que está cobrando Emsirva. El cierre de la licitación solo se produciría un mes 
después, ante la falta de proponentes en abril. 
 
Finalizando el mes de mayo, continuó la polémica por la licitación. Por un lado, el Alcalde Ospina 
pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos suspender el cierre de la convocatoria al 
considerar que los términos de referencia de la licitación no habían sido discutidos y construidos 
con la Administración, no involucran los planes de gestión ambiental, ni el impacto social por la 
actividad del reciclaje. El Alcalde enfatizó que la operación debe comenzar solo cuando el 
relleno de Yotoco estuviera listo, y no depositar basuras en Navarro. La Superservicios contestó 
que se realizaría el cierre de la licitación y que los procesos sociales le corresponden a la 
Alcaldía, descartó la disposición de los residuos recolectados en Navarro y argumentó que la 
concesión es una solución a la crítica situación financiera, laboral y administrativa de Emsirva. El 
Concejo de Cali se mostró dividido, ya que unos consideraban correcta la gestión de la 
Superservicios en el tema, mientras otros reclamaban concertación con la ciudad. 
 
Las empresas, provenientes de México, Bogotá y departamentos en Colombia, que finalmente se 
postularon a la licitación fueron: Ciudad Limpia,  Empresa Metropolitana de Aseo de Cali, 
Promoambiental Valle, Promesa Lime y Promesa Acuavalle Medioambiente. Se estableció que en 
diez días se estudiarían las propuestas y se daría a conocer la elección de los tres operadores. 
 
Emsiva y la Superservicios aclararon que la concesión no implicará alzas en las tarifas y que la 
operación privada comenzaría en enero de 2009. En cuanto a la planta de  personal de Emsirva, 
se advirtió que se busca resolver con el plan de retiro voluntario, y que el nuevo radio de acción 
de la empresa requiere una reestructuración de cargos: menos administrativos y más operarios y 
escobitas. 
 
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. La retribución de la recolección de basura que cada empresa dará a 
Emsirva será respectivamente, del 27%, 18% y 14%. También se estableció que las tres firmas 
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traerán carros colectores nuevos, y que el recaudo del servicio de aseo se hará a través de una 
fiducia constituida para garantizar el pago de los tres concesionarios del servicio. 
 
En ese mismo mes, la Gerente saliente de Emsirva, Susana Correa, que pasaría más adelante a 
dirigir a Emcali, anunció que en enero de 2009, la empresa pasará a manos del municipio, 
poniendo fin a la intervención.  
 
En el mes de septiembre fue nombrado el ingeniero industrial Ricardo Rodríguez como Gerente 
interventor de Emsirva, reemplazando a Susana Correa. Rodríguez tiene la misión de terminar el 
proceso de reestructuración de la empresa para hacer viable la prestación del servicio de aseo 
por los próximos siete años. Con el fin de levantar la intervención a Emsirva en el 2009, la 
Superintendencia de Servicios indicó que se requiere concesionar, la explotación y 
comercialización de los gases que produce el antiguo “basuro” de Navarro, garantizando el pago 
del pasivo pensional, y renegociar la convención colectiva de trabajo para ajustarla a las leyes 50 
de 1990 y 100 de 1993. 
 
La transformación de la empresa, que a partir de 2009 administrará los contratos de disposición 
de residuos sólidos y los de operación del servicio de aseo y recolección, además de prestar el 
servicio al 25% de la ciudad, generó diversas opiniones en la ciudad. 
 
Mientras hay voces como la de Sintraemsirva, que dice que le devolverán a Emcali solo el 
“cascarón”, Emsirva y la Superservicios argumentan supervigilancia sobre unos contratos que 
garantizarán un buen servicio, además de hacer recuperado la empresa entre un 25 y un 35%. 
 
La Superintendente de Servicios aclaró que quedaban tres tareas por cumplir para levantar la 
intervención: la revisión de la convención colectiva de trabajo, que arrancaría en octubre, la 
solución al pasivo pensional, valorado en $81.000 millones, de los cuales $77.000 tienen que ser 
pagados directamente por Emsirva, mientras el resto lo tiene que compartir con el Municipio, el 
Departamento y otras entidades como Emcali; y adjudicar la explotación con fines energéticos de 
la emisión de gases que está produciendo el antiguo basuro de Navarro, más la transferencia de 
las plazas de mercado al municipio por su valor ($27.000 millones) para financiar la parte del 
pasivo que corresponde a Emsirva. 
 
En el mes de noviembre de 2008, el gerente de Emsirva, Ricardo Rodríguez, afirmó que la 
empresa será devuelta en febrero de 2009, y que ya se habían conseguido $21.000 millones del 
total del pasivo pensional, cuyo fondeo era la prioridad en esta gestión. Así mismo informó que la 
convención colectiva se estaba negociando con el sindicato, que estaba estudiando una propuesta 
formulada por la empresa. Sin embargo, a finales de mes, la gerencia de Emsirva no había podido 
llegar a un acuerdo con el sindicato, debido a que las exigencias económicas de Sintraemcali, son 
imposibles de cumplir para las finanzas de la empresa, según el gerente. Para el presidente del 
sindicato, la propuesta de Emsirva está por debajo de lo que ordena la ley. A pesar de no llegar a 
un acuerdo, Emsirva será devuelto al municipio en febrero. El Alcalde de Cali afirmó que si era 
necesario que la convención la negociara directamente el Municipio, cuando la empresa pasara a 
manos de la ciudad, la Alcaldía estaba dispuesta a asumir ese reto.  
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Basuras en el espacio público 
 
El problema de basuras en el espacio público en nuestra ciudad depende, tanto de la capacidad 
del ejercicio de autoridad por parte de las envides municipales competentes, como la empresa de 
aseo, Emsirva, para cumplir con la recolección y el barrido; como de la cultura ciudadana, que 
debe ajustarse a los sitios y horarios establecidos por la empresa para sacar los residuos de 
viviendas y empresas.  
 
La proliferación de basuras en algunas de las  calles 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, por las razones ya explicadas en el 
capítulo anterior, la intervención de la empresa. Como lo explicaron las mismas directivas de la 
empresa en un informe presentado en 2008, con la intervención, desde 2006 hasta el presente 
año, la cobertura de barrido pasó de un 31% al 91% y la recolección del 80% al 100%. Así mismo, 
uno de los argumentos para hacer la concesión del 75% del servicio de aseo y recolección de la 
ciudad a firmas privadas, es que la empresa no alcanza a hacer el barrido y recolección de 
basuras en toda la ciudad con su propio personal, equipos y recursos, ya que solo el 38% es 
atendido con recursos propios y el resto por contratos con terceros. 
 
Por otro lado, en los últimos años, la ciudadanía tampoco ha puesto de su parte para mejorar, o 
al menos no empeorar la situación. Es frecuente ver separadores viales y  canales de aguas 
invadidos por residuos de todo tipo, procedentes no solo de hogares sino también por parte de 
establecimientos comerciales y otras empresas, y que son arrojadas directamente por quienes las 
generaron, o bien por personas encargadas irresponsablemente de hacerlo en cualquier parte, 
como para salir del problema, sin importar donde terminen dispuestas, como sucede con los 
escombros o desechos de construcción, tema referido más adelante. Sin embargo, la misma 
ciudadanía es conciente de este problema, como se refleja en la Encuesta de Percepción 
Ciudadana del Programa Cali Cómo Vamos. De esta forma, en el 2008, los caleños consideran que 
el problema de las basuras y escombros en el espacio público tienen una incidencia muy alta (4,5 
sobre 5 en promedio, siendo 5 muy alta incidencia) en la salud propia y de su familia. Así mismo, 
los caleños consideran que el gobierno municipal tiene una alta capacidad de influencia para 
solucionar este problema (4,3). Sin embargo, la ciudadanía está insatisfecha con la gestión 
adelantada en esta materia, al asignar en promedio un puntaje promedio de 2,7 sobre 5, en la 
escala de satisfacción. A su vez, consideran que el problema de las basuras es uno de los 
principales en materia ambiental que requieren ser atendidos por la Administración. 
 
Es evidente que el problema de las basuras en los espacios públicos, radica en la 
corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno.  
 
En el mes de mayo de 2008, por ejemplo, la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de Emcali 
solicitó a los ciudadanos no arrojar basuras a los canales de aguas lluvias y servidas de la ciudad, 
ya que en el oriente de la ciudad y en el Distrito de Aguablanca se han producido 
desbordamientos de agua y provocado inundaciones. Por esos días, el daño de doce carros 
colectores de Emsirva retrasaron la recolección de basuras en los barrios Alcázares y Floralia, en 
el norte de la ciudad, provocando las protestas de la comunidad.  
 
El problema parece haberse localizado. En el mes de junio, El País hizo un reportaje sobre los 
sitios de la ciudad más invadidos por las basuras: La Calle 26, en la Galería Santa Elena, la 
Carrera 26 con Calle 59, varios sectores del Centro y la Autopista Simón Bolívar, el separador de 
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la Calle 10, la Calle 25 con Carrera 15,   Estos sitios se han convertido en basureros improvisados, 
muchos de ellos en forma “crónica”, a pesar de las labores de aseo de Emsirva y las campañas de 
la misma empresa, la Policía Ambiental, el Dagma y la CVC. Los sitios más afectados suelen ser 
los cercanos a los canales de aguas residuales y los separadores viales amplios y abandonados. Sin 
embargo, la labor del municipio por recuperar los espacios continúa. Por ejemplo, el Dagma ha 
adelantado jornadas de recuperación y de concertación, como limpieza y siembra de árboles, con 
la comunidad para cuidar el espacio público. En la Calle 25 con Carrera 15 y el barrio 
Manzanares. 
 
Emcali también ha tenido que reparar los daños causados por la falta de responsabilidad 
ciudadana en el manejo de las basuras. La empresa realiza entre tres y cuatro jornadas de 
mantenimiento al año, pero las basuras arrojadas a los canales de aguas residuales hacen que 
estas labores de limpieza sean inútiles para mantener descongestionados estos ductos tan 
importantes para evacuar las aguas negras y preservar la salubridad en la ciudad. Cuando llueve, 
los canales no absorben la cantidad de agua necesaria, porque están congestionados, señala el 
director de Aguas Residuales de Emcali, en nota de El País, publicada el 3 de septiembre. Así 
mismo, un funcionario de esta dependencia indica que  la quebrada de Siloé y el canal de la 
Avenida de los Cerros, las lagunas de El Pondaje y Charco Azul, la Ptar de Cañaveralejo y el canal 
del Paso del Comercio, son los puntos más afectados en el manejo de las aguas residuales por 
cuenta de las inundaciones de basuras. También indica que en los últimos meses los barrios del 
sur han sido afectados por la baja capacidad del canal de Nápoles. Según la nota publicada, de 
los 87 kilómetros de canales de aguas residuales que existen en Cali, unos 15 kilómetros colapsan 
cuando llueve sobre ellos.  
 
Ante el problema de las basuras en el espacio público, han surgido muchas iniciativas desde la 
Administración, como también de diversos actores de ciudad, tanto para embellecer la ciudad en 
masivas jornadas de aseo, pero sobre todo para generar conciencia en la ciudadanía, ya que, 
como es de suponerse, este problema no se resuelve con asear espacios representativos de la 
ciudad por un día, cuando el resto del año las causas que lo generan siguen presentes. Aunque 
Emsirva ha mejorado su operación en la prestación del servicio, como se ha reseñado más 
adelante, la incultura ciudadana, manifestada en el irrespeto hacia el entorno cuando arroja 
basuras y escombros, al parecer es muy superior a la capacidad de respuesta de la empresa de 
aseo. 
 
En este sentido, se han desarrollado en el año 2008, jornadas de días cívicos, promovidos por la 
Administración y actores como entidades gremiales y fundacionales, precediendo importantes 
acontecimientos en la ciudad, como la inauguración de los Juegos Nacionales y la puesta en 
marcha de la fase promocional del MIO. Una nueva jornada se ha programado para recibir la 
temporada navideña, a realizarse el próximo 6 de diciembre.  
 
Por lo expresado líneas más arriba, estas jornadas han generado debate en cuanto a los alcances 
reales de la misma sobre la situación de basuras, escombros y espacio público deteriorado. Los 
argumentos de quienes la apoyan son principalmente, la creación de conciencia ciudadana, la 
oportunidad de integración social alrededor del tema, y la misma recuperación de los espacios 
invadidos por la suciedad. Sin embargo, hay opiniones que enfatizan en que estos actos por sí 
solos no resuelven nada, lo que los convierte en “un saludo a la bandera” o simple retórica, y que 
lo que necesita la ciudad es el ejercicio de la autoridad por parte de las entidades  competentes 
como Emcali, Emsirva, el Dagma y las Secretarías de salud y de Gobierno para garantizar el uso 
adecuado y la salubridad del espacio público. 
 



                                                 

 

Situación de la gestión ambiental en  Cali con 
énfasis en la gestión integral de 

 residuos sólidos  
 

                             
 

 23

Realmente los argumentos en pro y en contra no riñen, por cuanto la jornada cívica hay que 
considerarla en sus justas dimensiones: es una experiencia piloto de recuperación de la calidad 
del espacio público de la ciudad, que moviliza a la ciudadanía sobre el tema del aseo y el ornato, 
y la sensibiliza porque la involucra directamente en las labores de limpieza. No obstante, 
actividades como éstas son necesarias, mas no suficientes, pues la sensibilización es solo uno de 
los elementos del conjunto de medidas que se necesita para que Cali vuelva a ser, una ciudad 
limpia. La gestión de la Administración en el control a empresas y viviendas, de la contaminación 
e invasión del espacio público, así como en materia de pedagogía ciudadana, debe estar 
respaldada por la capacidad institucional de cada una de las entidades competentes para realizar 
dicha labor. 
  
 
 
 
II. DAGMA 
 
Uno de los factores que ha contribuido a que se hayan mantenido e incluso recrudecido muchos 
de los problemas ambientales de la ciudad, es la falta de capacidad del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma para proteger el medio ambiente caleño.  
 
La situación institucional del Dagma se debe principalmente a los escasos recursos financieros y 
humanos con los que cuenta para hacer frente a los problemas de las fuentes hídricas, el aire, la 
vegetación y la sensación sonora de la ciudad. En cuanto al talento humano, se sabe que 
experimenta una altísima rotación, suscribiendo contratos de algunos meses para desempeñarse 
en proyectos muy específicos y luego se desvinculan de la entidad, la cual termina perdiendo 
toda la experiencia adquirida por los funcionarios que han pasado por ella. Además hay que 
sumar las denuncias sobre la repartición de los cargos por cuotas burocráticas, como ha sucedido 
en otras entidades. En cuanto a la parte financiera, no tiene independencia para ejecutar el 
gasto, porque está condicionada a la aprobación de cada uno de sus proyectos por parte de la 
CVC, entidad a la que el Dagma está obligado por normas municipales, a entregarle la totalidad 
del recaudo de la sobretasa ambiental. 
 
En el desarrollo de una mesa de trabajo convocada por el Programa Cali Cómo Vamos en octubre 
de 2006, en el que participaron funcionarios del Dagma, la CVC e investigadores ambientales de 
la Universidad del Valle y otros expertos en medio ambiente, se obtuvieron importantes 
conclusiones y recomendaciones en materia ambiental, entre las cuales se encuentran algunas 
relacionadas con el aspecto institucional de la gestión del medio ambiente en la ciudad, y en 
particular sobre la  problemática del Dagma, las cuales reproducimos a continuación: 
 

• Se evidencia una problemática de articulación institucional y de competencias en la 
ciudad, para resolver situaciones ambientales.  

 
• Se reconoció también la importancia de articular las políticas públicas, alrededor de lo 

ambiental.  
 

• Existe una problemática de articulación institucional,  de competencias en la ciudad y de 
políticas públicas, para resolver situaciones ambientales.  

 
• El DAGMA tiene serias dificultades para llevar a cabo sus proyectos de ciudad por un 

problema estructural de continuidad de personal y de recursos.  
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• Se propone por un lado, una entidad como una Secretaría de Medio Ambiente o fortalecer 

el DAGMA con recursos, indepedencia y continuidad del personal y los procesos.  
 

• Según funcionarios del Dagma, en el cuatrienio pasado el presupuesto de la entidad 
dependía de 20% del municipio y 80% de la CVC. 

La falta de capacidad del Dagma para hacer valer a plenitud su facultad de protector del medio 
ambiente y vigilante del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, se manifiesta en el 
estado en el que se encuentran los ríos de la ciudad y los dañinos efectos producidos al río Cauca, 
niveles de ruido en todas las comunas por encima de la normatividad nacional e internacional (de 
65 a 70 decibeles), y el grado de contaminación del aire de la ciudad, registrado por la entidad 
solo hasta marzo de 2006, porque la red de monitoreo de calidad del aire dejó de funcionar, a 
causa de los problemas institucionales y técnicos mencionados. Se estima que reactivar la red 
cuesta $600 millones de pesos, y mantenerla en funcionamiento $300 millones anuales. Mientras 
funcionarios del Dagma argumentan que dependen de la sobretasa ambiental, cuyo uso lo 
autoriza la CVC a partir de la aprobación de los proyectos, considerada como lenta por los 
funcionarios de la entidad, la Corporación dice que eso se debe a la falta de eficiencia en la 
presentación de dichos proyectos.  
 
Sobre la calidad del aire, se tiene como uno de los datos más recientes, el suministrado por el 
documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social)  número 3344 de 2005, que 
revela que Cali es la segunda ciudad con el aire más contaminado de Colombia, al igual que 
Medellín, y solo superada por Bogotá. Según el documento, el aire de la ciudad sufre la descarga 
de 340 toneladas diarias de material particulado compuesto por carbón, azufre y óxido de 
nitrógeno. Los puntos críticos de contaminación del aire están en el norte de la ciudad, sobre 
todo en la parte más cercana a Yumbo, y el centro de la ciudad, sobre la carrera 15 con calle 9, 
además de la amenaza creciente de la zona de Navarro. 
 
En noviembre de 2008, y como consecuencia de la grave situación institucional, el director del 
Dagma, Alejandro Delima le solicitó al Alcalde Ospina presentar un proyecto ante el Concejo 
Municipal para reestructurar la entidad, argumentando la inviabilidad de la misma. Planteó como 
incluso la propuesta de generación de ingresos a través de la búsqueda de recursos de la gestión 
ambiental empresarial, como por ejemplo el tema de vertimientos que no se utilizan. A su vez, 
comentó que había que generar estructuras y superar las diferencias con la CVC. 
 
Al mismo tiempo, la CVC anunció que a partir del 2009 no seguirá invirtiendo en el cuidado de las 
zonas verdes de la ciudad, porque considera que no es parte de la gestión ambiental sino una 
labor de ornato y recuperación del espacio público. Los recursos, que por sobretasa ambiental le 
competen a Cali, se invertirán en prioridades ambientales como  monitoreo y control de la 
calidad del aire y  el control del ruido, entre otras. 
 
Sobre este mismo tema, se conoció a principios de diciembre que desde 2009 la Alcaldía 
entregará a terceros la poda de las zonas verdes, ante el anuncio de la CVC de no seguir 
invirtiendo en esta labor. El Alcalde Ospina, en entrevista concedida a El País, y publicada el 9 de 
diciembre de 2008,  dijo que hubiera preferido contar con recursos de la sobretasa ambiental 
para el cuidado de las zonas verdes, y criticó que la CVC haya utilizado recursos de la sobretasa 
para esta labor y ahora no permita que el Municipio lo haga. Además, comentó que la CVC nunca 
ha debido asumir esa labor, que es responsabilidad del municipio. Indicó también que buscará las 
fuentes de financiamiento ajustados a la ley y que es posible la suscripción de convenios para el 
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mantenimiento de las zonas verdes, que ha dado buenos resultados. Por último, garantizó que se 
hará una contratación transparente para la prestación de este servicio. 
 
Por otro lado, el director de la CVC, José William Garzón, en entrevista concedida a El País, y 
publicada el 9 de diciembre de 2008, reiteró que la sobretasa ambiental solo puede usarse para 
temas ambientales, y la poda de las zonas verdes no lo es. También resaltó que en 2009 se le 
girarán al Dagma $15.000 para temas ambientales, y no para escombros o zonas verdes, 
responsabilidad del municipio en materia de espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 


