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INTRODUCCION

Importancia de la Educación Ambiental

En su definición sobre Educación Ambiental, las Naciones Unidas nos indica que
ésta tiene como objetivos la formación de los individuos para conocer y reconocer
las interacciones entre lo que hay de natural y de social en su entorno y para
actuar en ese entorno. Intentando no imprimir a sus actividades orientaciones que
pongan en grave deterioro el equilibrio que los procesos naturales han
desarrollado, haciendo posible la existencia de una calidad ambiental idónea para
el desarrollo de la vida humana.
Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad
necesaria para poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a
nuestro planeta. Es necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y
manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el ambiente vamos perdiendo la
oportunidad de tener una mejor calidad de vida, vamos deteriorando nuestro
planeta y a los seres que habitan en él.
La educación ambiental es un proceso educativo, integral e interdisciplinario que
considera al ambiente como un todo y que busca involucrar a la población en
general en la identificación y resolución de problemas a través de la adquisición de
conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la
participación activa y organizada.
La educación ambiental, en el contexto del desarrollo sostenible, debe generar con
urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor conciencia en la conducta
personal, así como armonía entre los seres humanos y de éstos con otras formas
de vida.
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1

MARCO LEGAL

1.1 Constitución Política de Colombia, 7 de julio de 1991.

Contiene 49 Artículos alusivos al Medio Ambiente, dentro de los cuales se cita el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, así como derecho de gozar de un
ambiente sano y la prohibición de introducir al territorio Nacional residuos
nucleares y tóxicos.

Articulo 67. La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos
humanos a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio
ambiente.

Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente
sano. La Ley garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.

Articulo 80. El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro

ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

El Decreto 411.0.20.0059 del 23 de Febrero de 2009 de la Alcaldía de Santiago de
Cali, por medio del cual se adoptan los manuales de implementación de PGIRS en
las Instituciones Educativas.
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1.2 Ley 9ª, 24 de enero de 1979. Código Sanitario Ambiental.
Por medio del cual se dictan medidas sanitarias, normas generales y
procedimientos que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de
las descargas de residuos y materiales que afecten o puedan afectar el ambiente.


Artículos 22 a 35. En estos artículos se regula lo referente a los residuos
sólidos, exigiendo un adecuado almacenamiento y una correcta disposición
final de estos con el fin de impedir la proliferación de insectos, la producción
de olores, el arrastre de desechos y cualquier otro fenómeno que atente
contra la salud de la población o la estética del lugar.

1.3 Ley 141, 28 de junio de 1994.
Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de
Regalías, se regula el derecho del estado a percibir regalías por la explotación de
recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y
distribución y se dictan otras disposiciones.

1.4 Ley 142, 11 de julio de 1994.

Por el cual se reglamenta el régimen de los servicios públicos domiciliarios. Esta
Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, entre otros. El objeto de esta, es garantizar la calidad del
bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, para lo cual fija normas que
aseguren una prestación continua e ininterrumpida, incentiva la participación del
sector privado garantizando la libre competencia.
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1.5 Decreto Ley 2811, 18 de diciembre de 1974.

Por la cual se dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, en especial los artículos 7, 8, 32, 34 al 38 y 134, referentes
a los residuos sólidos.

 Artículos 34 a 38. Se regula el manejo, recolección, tratamiento,
procesamiento o disposición final de los residuos, basuras, desechos y
desperdicios, obligando a los municipios de organizar adecuadamente
servicios de recolección, transporte y disposición final de basuras.

1.6 Acuerdo 0475 de 2004.
Por medio del cual se implementa en el Municipio de Santiago de Cali el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, teniendo la visión de crear
alternativas de empleo y la consolidación de la cadena de reciclaje.

1.7 Resolución 1045, 26 de septiembre de 2003.

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones.

Artículo 1. Adoptar la metodología para la elaboración y ejecución de los Planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, adjunta a la presente resolución,
de acuerdo con lo determinado en el artículo 8° del Decreto 1713 de 2002.

Artículo 2. Se establecen las definiciones necesarias para efectos de la presente
resolución y de la metodología para la elaboración y ejecución de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.
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Artículo 3. Articulación de la prestación del servicio público domiciliario de aseo
con los PGIRS. Una vez adoptado el PGIRS por parte de la entidad territorial, las
personas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo deben articular sus
Planes de Gestión y Resultados con los programas, proyectos y actividades
definidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.

Artículo 4. Articulación de los PGIRS y los Planes de Ordenamiento Territorial. El
PGIRS deberá elaborarse y ejecutarse acorde con los lineamientos definidos en el
Plan y/o Esquema de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 1. En los municipios o distritos en donde no se haya aprobado el Plan o
Esquema de Ordenamiento Territorial, la información contenida en el PGIRS, se
tendrá como base para la delimitación de las aéreas que forman parte de los
sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final
de los residuos sólidos y determinación de las características de la infraestructura
para el servicio público de aseo del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial
del municipio o distrito.

Parágrafo 2. La información contenida en el PGIRS se tendrá como base para la
actualización y/o complementación Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial
del Municipio o distrito, en los aspectos mencionados en el parágrafo anterior.

Artículo 5. Participación del sector solidario y recicladores en la elaboración de los
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. En virtud de lo
determinado en los artículos 9 y 67 del Decreto 1713 de 2002, las entidades
territoriales deben asegurar la participación del sector solidario y los recicladores
en los procesos de elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, PGIRS y en las actividades de recuperación y aprovechamiento definidas
en estos.
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Artículo 6. Componentes mínimos del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, PGIRS. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9o del Decreto 1713
de 2002 el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, deberá incluir
como mínimo los siguientes componentes en su orden:

1. Descripción de la organización municipal para la elaboración del PGIRS.
2. Diagnostico (se debe incluir el análisis brecha).
3. Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de zonas de expansión
urbana y de usos del suelo.
4. Objetivos y metas generales, los cuales deberán ser conciliados con las
políticas definidas por el Gobierno Nacional y la Autoridad Ambiental respectiva.
5. Objetivos y metas específicas definidas a través de programas.
6. Análisis y selección de alternativas soportada en estudios de prefactibilidad y
factibilidad.
7. Estructuración del Plan, Proyectos específicos, los cuales conforman los
programas, que incluyan una descripción del resultado esperado, las actividades a
realizar, cronograma de ejecución, presupuesto, duración y responsables.
Presupuesto y Plan de Inversiones de cada programa que conforma el PGIRS
Plan financiero viable.
8. Plan de contingencias.
9. Mecanismos para la implementación, actualización, seguimiento y control del
PGIRS.
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2.

MARCO TEÓRICO

2.1 Que es el PGIRS?

Es un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades,
definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la
Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar
durante un periodo determinado, basándose en un diagnostico inicial, en su
proyección hacia el futuro y en un Plan financiero viable que permita garantizar el
mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de
la medición de resultados.
El paso de la cultura del enterramiento de los residuos a la cultura del
aprovechamiento y el reciclaje, es parte de un cambio cultural posible impulsado a
partir del esfuerzo sistemático y coordinado de los diferentes sectores de la
sociedad caleña.

El sector educativo, asumiendo el papel que le

corresponde en el desarrollo de la Política Nacional de Educación que reconoce
en la Educación Ambiental una condición garante para la reducción de los
impactos ambientales ocasionados por la acción antrópica.

2.2 Gestión Integral de los Residuos Sólidos –GIRS

Se denomina Gestión Integral de los Residuos Sólidos al conjunto de operaciones
y disposiciones encaminadas a dar a los residuos el destino global más adecuado
desde el punto de vista ambiental, especialmente en lo concerniente a los
aspectos sanitarios, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia,
costos

de

tratamiento,

posibilidades

de

recuperación,

aprovechamiento,

comercialización y directrices administrativas relacionadas con este campo.
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Tiene por objetivo articular las actividades que se realizan desde la generación
hasta la disposición final de los residuos sólidos, comprende las etapas de
separación en la

fuente,

presentación,

recolección selectiva,

transporte,

almacenamiento, clasificación, transformación y comercialización.
Comprende en orden jerárquico las siguientes etapas: 1

Reducción en el origen: está en el primer lugar en la jerarquía porque es la forma
más eficaz de reducir la cantidad y/o toxicidad de los de residuos, el costo
asociado a su manipulación y los impactos ambientales.

Aprovechamiento y valorización: el aprovechamiento implica la separación y
recogida de materiales residuales en el lugar de su origen; la preparación de estos
materiales para la reutilización, el procesamiento, la transformación en nuevos
productos, y la recuperación de productos de conversión (por ejemplo, compost) y
energía en forma de calor y biogás combustible.

Tratamiento y transformación: abarca la alteración física, química o biológica de
los residuos, dichas transformaciones que pueden ser aplicadas a los residuos
sólidos son utilizadas: para mejorar la eficacia de las operaciones y sistemas de
gestión de residuos, para recuperar materiales reutilizables y reciclables y para
recuperar productos de conversión, energía en forma de calor y biogás
combustible.

La transformación de materiales de los residuos normalmente da

lugar a una mayor duración de la capacidad de los sitios de disposición final.

____________________________________
1 Política para la gestión integral de residuos sólidos. Ministerio de Medio Ambiente.
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La disposición final controlada: por último, hay que hacer algo con los residuos
que no tienen ningún uso adicional, la materia residual que queda después de la
separación y recuperación de los residuos sólidos; para lo cual se debe garantizar
una disposición final controlada; además, se debe poseer una capacidad
adecuada en los sitios de disposición final y planes para la clausura. Esta etapa
está ubicada en el último lugar de la jerarquía porque representa la forma menos
deseada de tratar los residuos por la sociedad.

2.3 Elementos Funcionales de un Sistema de Gestión de Residuos

La gestión de los residuos sólidos es una disciplina asociada al control de la
reducción en el origen, almacenamiento, recolección, transporte, procesamiento y
evacuación de los residuos sólidos de una forma que armonice con los principios
de la salud pública, la conservación del medio ambiente y del paisaje en
condiciones económicamente Viables.

Además incluye funciones administrativas, financieras, legales y de planificación.
Las actividades asociadas a la gestión de los residuos sólidos, desde su fuente de
generación hasta su disposición final han sido agrupadas en siete elementos
funcionales:

Generación: abarca las actividades en la que los materiales son identificados
como sin ningún adicional, y o bien son tirados o recogidos para la evacuación. La
reducción en el origen, aunque no esté controlada por el generador de los
residuos sólidos, actualmente está incluida en las evaluaciones del sistema como
un método para limitar las cantidades de residuos generados.

Separación: es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se genera
para su posterior recuperación. Las ventajas de la separación o segregación son:
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Se reducen los riesgos para la salud, impidiendo que los residuos
peligrosos, que generalmente son fracciones menores, contaminen los
otros residuos generados.



Se disminuyen costos (ambientales y económicos), ya que solo se dará
tratamiento especial a una fracción de residuos peligrosos y no a todos los
residuos generados.



Se recicla directamente algunos residuos que no requieren tratamiento
especial ni acondicionamiento previo.

Almacenamiento: es la acción del usuario de disponer temporalmente los residuos
sólidos en recipientes, depósitos, contenedores, mientras se procesan para su
aprovechamiento, transformación o presentarlos a la empresa prestadora del
servicio de aseo para su tratamiento y disposición final. Esta fase comprende
desde el momento de generación de los residuos al interior de una vivienda,
comercio, industria, etc., hasta su presentación al personal de recolección, fase
denominada también manejo desde la fuente.

Recolección y Transporte: esta etapa consiste en recoger los residuos desde su
origen hasta su disposición final. Comprende el conjunto de operaciones de carga,
transporte, descarga desde que los residuos son presentados por el usuario, hasta
que son descargados por los vehículos recolectores en un punto de tratamiento,
en una estación de transferencia o en el sitio de disposición final.

Estación de Transferencia: son las instalaciones dedicadas al manejo y traslado
de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de
carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final.
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Tratamiento: esta operación está destinada a realizar la transformación de los
residuos en las mejores condiciones de higiene y protección al medio ambiente. El
tratamiento de los residuos contribuye a la mejora de los suelos agrícolas, a la
producción de energía y a la recuperación de materias primas.

Disposición Final: acción de depositar los residuos sólidos en especial los no
aprovechables, en forma definitiva y permanente en condiciones adecuadas, con
el fin de evitar daños a la salud humana y al medio ambiente.

2.4 Clasificación de los Residuos Sólidos

Es importante tener en cuenta que para desarrollar un optimo manejo de los
residuos sólidos se hace indispensable clasificarlos, para ello se pueden
considerar aspectos como sus características, su procedencia y la fuente
generadora.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo con la fuente
generadora o productora, los residuos sólidos pueden clasificarse en
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Residuo Sólido Domiciliario: el que por su naturaleza, composición,
cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o
en cualquier establecimiento asimilable a estas. Dentro de estos se
encuentran los Residuos Voluminosos los cuales por su forma, tamaño,
volumen o peso son difíciles de ser recogidos y/o transportados por los
servicios de recogida convencional.

 Residuo Sólido Comercial: aquel que es generado en establecimientos
comerciales y mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles,
restaurantes, cafeterías y plazas de mercado.
 Residuo Sólido Institucional: aquel que es generado en establecimientos
educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales
aéreos y terrestres, y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros.


Residuo Sólido Industrial: aquel que es generado en actividades propias de
este sector, como resultado de los procesos de producción.

 Residuo Sólido Hospitalario: aquel que es generado en establecimientos
como hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios clínicos y
veterinarias.
 Residuos Sólido de Construcciones Y Demolición: proceden de obras,
reparaciones y otros trabajos de poca importancia, pero bastante
frecuentes. Principalmente están compuestos por ladrillos, madera,
cemento, escombros, cerámica sanitaria etc.
 Residuos Sólidos Industriales Asimilables a Urbanos: son aquellos
generados por pequeñas industrias y talleres que por su mínima cuantía, el
ámbito urbano de su lugar de producción y su baja toxicidad, se asimilan y
gestionan junto con los urbanos
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3. COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR
El Comité Ambiental Escolar está concebido como órgano asesor en materia
ambiental del Gobierno Escolar, en el marco del Proyecto Educativo Institucional
PEI. Para el año 2015 su conformación será la siguiente:
COMPONENTE
Directivo Docente
Directivo Docente
Coordinador PGIRS 1
Coordinador PGIRS 2
Gestor Ambiental

CARGO
Rector

DESIGNADO
Carlos
Arturo
Morales
Castro
Coordinador Jornada de Arnulfo Fajardo
la Mañana
Docente Área de Ciencias Astrid Hurtado
Naturales
Pagadora - Tesorera
Luz Marina Arboleda
3 Estudiantes por grado
90 Estudiantes en total
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Las funciones específicas del Comité Ambiental Escolar son las siguientes:


Planear actividades y desarrollar estrategias que permitan reconocer acciones
concretas en el campo de la prevención, cuidado y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales.



Participar activamente en programas establecidos con el propósito de concientizar
a la comunidad educativa en temas ambientales.



Promover y difundir el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y el Proyecto de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con dos propósitos: el primero
conocer el estado de avance del PRAE y PGIRS y el segundo, actualizarlo de
acuerdo al mapa de riesgos de la Institución.



Trabajar mancomunadamente con el equipo de Prevención de desastres de la
Institución. Participar de las campañas y tareas propuestas por el comité del
Ahorro frente a la planificación, ahorro y gasto, desde el punto de vista de recursos
naturales.



Velar por el uso racional de los recursos.



Sensibilizar, involucrar y fomentar en la comunidad educativa, padres de familia,
docentes, estudiantes y la sociedad, el desarrollo de hábitos de medioambientales
del entorno escolar, de conservación y uso sostenible del ambiente en la
institución educativa.



Implementar el Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Instituciones
Educativas de 2008 y el artículo 6 del Decreto Municipal 0059 de 2009.
estableciendo procesos de prácticas adecuadas de la gestión de residuos sólidos
basados en la reducción, la reutilización y el reciclaje.

4. MAPA ESCUELA SEGURA

Pretende fortalecer la estrategia de Escuela Saludable, direccionar los Proyectos
Ambientales Escolares - PRAES, y el eje transversal de las ciencias ambientales
en el tema de los residuos sólidos, con énfasis en la separación, reducción, reuso
y reciclaje, en las instituciones educativas.
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La escuela como territorio seguro nunca es una casualidad… siempre es el
resultado de un esfuerzo coordinado.

La escuela es en esencia un territorio

protector y protegido que implica el cuidado físico, cognitivo y emocional de
quienes lo habitan.

Incorporación
curricular de
la Gestión del
Riesgo PEI

Incorporación
de la
Educación
Ambiental
PRAES

Gestiona del Riesgo
Escolar

1. Identificar y clasificar los residuos sólidos desde su generación.
2. Manejar por separado los residuos de características comunes y especiales.
3. Investigar, adaptar y aplicar tecnologías sostenibles para su reducción, manejo,
almacenamiento, tratamiento y disposición final.
4. Diseñar e implementar el sistema de control y monitoreo necesario, con los
instrumentos correspondientes, para ejercer la vigilancia y control a los
generadores de los residuos en la Institución.

5. Implementar el plan de control a la generación, separación, almacenamiento
debido, transporte y disposición de escombros sin afectación a la salud humana y
al ambiente.
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TIEMPO DE DEGRADACION DE LOS RESIDUOS EN EL SUELO

________________________________
Fuente: Banco Interamericano De Desarrollo.
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CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS:
RESIDUOS ORGANICOS

RESIDUOS INORGANICOS

RESIDUOS SANITARIOS

Papel
Periódico
Cartón
Plásticos
Vidrio
Metales
Textiles
Maderas procesadas
Envases de multicapas
Bolsas de frituras
Utensilios de cocina
Cerámica
Residuos de jardín: pasto, ramas, tierra, polvo Juguetes
Calzado
Ceniza aserrín
Cuero
Radiografías
CD´s
Huesos y productos cárnicos
Cartuchos de impresora
* Cómo separarlos:
* Cómo separarlos: Enjuagarlos ligeramente,
Enjuagarlos ligeramente,
aplastarlos y/o cortarlos.
aplastarlos y/o cortarlos.
* Cómo entregarlos: Los
* Cómo entregarlos: Si no se realiza ningún
residuos inorgánicos, se
aprovechamiento de los residuos orgánicos en deberán entregar al servicio de
el hogar (composta, alimento de animales) se manejo integral de residuos
deberán entregar al servicio de manejo integral público o privado, en bolsas o
de residuos público o privado, en bolsas o
contenedores.
contenedores.

Papel sanitario
Pañales desechables
Toallas sanitarias
Material de curación
Pañuelos desechables
Rastrillos y cartuchos de rasurar
Preservativos
Jeringas desechables
Agujas desechables
Excretas de animales
Colillas de cigarro

Restos de comida
Cáscaras de frutas, verduras y hortalizas
Cascarón de huevo
Pelo
Restos de café y té
Filtros de café y té
Pan
Tortillas
Bagazo de frutas
Productos lácteos
Servilletas con alimento

Aceite comestible
Fibras para aseo
Medicamentos caducos
Residuos domésticos y peligrosos
* Cómo separarlos: El Aceite
comestible se deberá depositar en
un recipiente cerrado.
* Cómo entregarlos: Los residuos
sanitarios, se deberán entregar al
servicio de manejo integral de
residuos público o privado, en
bolsas o contenedores.

5. PGIRS EN LA I.E.T.I. JOSE MARIA CARBONELL

5.1 Composición de los Residuos Sólidos
Según la composición física los residuos que se generan en la Institución
son:
1. Residuos de comida y jardín
2. Productos de papel
3. Productos de cartón
4. Plásticos
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5. Madera
6. Productos metálicos
7. Vidrio
8. Productos cerámicos, rocas y escombros
9. Otros

5.2 Generación y Separación en la Fuente

La separación en la fuente es la clasificación de los residuos sólidos en
el sitio en que éstos se generan, conforme a los lineamientos del PGIRS
del Municipio de Santiago de Cali será así:

Material

Bolsa o recipiente

Papel y carton
Plastico
Vidrio y Metal
Residuos
organicos

Otros

AZUL
RECICLABLES
Secos

VERDES NO
RECICLABES Y
ORGANICOS
Humedos

Tipo de Residuos Solidos
Periodicos, revistas, empaques, libros,
cuadernos y similares.
Envases de: bebidas gaseosas, jugos,
productos de limpieza y tetrapak
Botellas, frascos, y enlatados.
Residuos de comida, cascaras
(frutas y verduras), semillas.
Residuos
sanitarios
o
higienicos,
residuosde barrido, papel carbon, papel
aluminio, icopor y servilletas.
Envoltorios o empaques con restos de
alimentos y bebidas.

Principales fuentes de Residuos en la I.E.T.I. José María Carbonell son:
 Los salones de clase donde se generan principalmente residuos reciclables,
tales como cuadernos, archivo, cartón.


las cafeterías y/o puestos de venta de alimentos y bebidas donde se

generan recipientes desechables, bolsas plásticas, cajas de cartón o icopor
(poliestireno), restos de alimentos, botellas plásticas y de vidrio, envolturas de
todo tipo.
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 Las baterías sanitarias
 Los residuos de jardín.

5.2.1 Recipientes utilizados:

Recipientes de áreas administrativas: Las papeleras de las oficinas del
personal administrativo y de los docentes utilizadas para la recolección de
residuos reciclables secos que no generen descomposición, elaboradas en
madera, plástico.

Recipientes en los salones de clase, laboratorios, talleres, salones de
sistemas, fotocopiadoras: dúos ubicados en estas áreas para contener
residuos reciclables y no reciclabes

Recipientes en los baños: Debe existir uno por cada batería sanitaria,
forrados en bolsas que permitan su fácil recolección.

Recipientes en las cocinetas y cafeterías: Debe existir por lo menos un dúo
en cada uno de estos espacios de acuerdo al volumen de los residuos
generados.

Recipientes en puntos de recolección intermedia: ubicados en zonas
intermedias de la IETI José María Carbonell, dúos de recipientes grandes
que reciben temporalmente los residuos de algunas áreas, antes de ser
llevados al centro de clasificación y la UAR.
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6. REGLA DE LAS TRES R´s

La regla pretende resumir tres ideas claves del movimiento ecologista para
desarrollar un consumo responsable:

REDUCIR: Significa abandonar el esquema consumista y pasar a un consumo
sostenible, se debe recordar que no hay mejor residuo que el que no se produce.
Bajo

un

esquema

de

consumo

sostenible

debemos:

· Reflexionar y proyectar las compras con anticipación, de tal forma que sólo se
adquiera lo esencial y realmente necesario, recordemos que generalmente los
sobrantes se tiran a la basura.
Analizar y comparar productos, dando prioridad a aquellos que sean más
duraderos y sean susceptibles de reuso y reciclamiento. Esto es muy importante,
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ya que no se debe esperar ha tener el residuo, para preguntarse si se puede
reutilizar

o

reciclar. No

comprar

productos

desechables.

· Dar prioridad a los productos naturales. Todos los productos industrializados, en
mayor o en menor medida utilizan para su producción, almacenamiento y
conservación,

elementos

químicos

y

materiales

no

biodegradables.

Al ejercer un consumo sostenible no sólo mejoramos nuestra economía, sino que
preparamos el camino para un eficiente reuso y reciclamiento. En pocas palabras,
la Reducción es el punto más importante.

REUSAR: Si se ejerció eficazmente la reducción, a través de un consumo
sostenible, entonces no existirá mayor problema para Reusar la mayoría de los
objetos que generalmente se van a la basura, adaptándolos como sustitutos de
otros objetos que podemos necesitar.

Por ejemplo, si no existe otra opción y

fue insalvable adquirir algún producto contenido en recipiente de plástico, éste se
puede reusar y convertirlo según sea el caso en contenedor de comida,
recipientes para agua de jabón, macetas, cajas para lápices, botones, clips... lo
importante nuevamente fue y es, el pensar perfectamente lo que vamos comprar,
consumir y reusar.

El principio del reuso es, no desperdiciar aquello que ha

costado a la naturaleza y al hombre en términos de materia prima, energía y
dinero.

Por lo tanto, sí reducimos el consumo de productos y servicios, pero

no reusamos, aunque mandemos a reciclar los residuos, estamos restando
efectividad al ciclo ecológico de las 3 R´s.

RECICLAR: A menudo el reciclaje es considerado la solución para todos los males
del sobreconsumo y la basura. Si bien el reciclaje puede reducir en gran medida el
consumo de materias primas y el volumen de basura que es necesario eliminar,
también lo es que el reciclaje en sí mismo también usa energía e incluso
substancias químicas.

Reciclar residuos es benéfico, pero es importante

distanciar lo más que se pueda los tiempos entre el consumo, el reuso y el
reciclamiento, esto es, utilizar y reutilizar varias veces los productos, de tal forma
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que el reciclamiento se dé como una última etapa, cuando ya es imposible seguir
el uso del producto.

No confiarse en la idea;"no hay problema, esto lo

puedo reciclar", toda vez que podemos provocar un consumo despilfarrante.
Una vez más se hace patente la importancia de las dos primeras erres; reducir y
reusar, como el mejor camino. Si al efectuar la compra, entre los criterios que se
siguieron estuvo la durabilidad de los productos, el uso y reuso se da casi de
manera natural, por lo tanto, tardará un mayor tiempo en llegar al reciclamiento.
Ahora bien. Muchos de los materiales de los que están hechos los productos y
envases pueden volver a ser usados, siempre y cuando se separen
correctamente, en lugar de tirarlos indiscriminadamente con otro tipo de residuos,
en cuyo caso disminuye las posibilidades de reciclaje. Por ejemplo, plásticos,
papeles, cartones pueden ser reciclados, siempre y cuando no se hayan mezclado
con la basura orgánica; de igual forma son susceptibles de reciclamiento el vidrio,
latas de metal y aluminio, etc.

En consecuencia, el reciclamiento va de la

mano de la separación eficiente y oportuna de los residuos.
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7. Componente Administrativo del PGIRS en la I.E.T.I. José María
Carbonell
El componente Administrativo se refiere a la planificación, organización, dirección
y evaluación de los recursos técnicos, administrativos y financieros y de talento
humano para la puesta en funcionamiento del PGIRS.


Instancias de participación en la EITI José María Carbonell:

Consejo estudiantil
Personero
Consejo de padres de familia
Asociación de padres de familia
Comité de convivencia
Comité Ambiental escolar

El rector de la IETI José María Carbonell Carlos Arturo Morales,

impulsó la

implementación y hace seguimiento al mejoramiento del programa PGIRS, dentro
de los planes a futuro de la Institución se encuentra la construcción de la Unidad
de Almacenamiento de Residuos (UAR), dicha construcción será solicitada a la
Secretaria de Educación Municipal en el año 2016 como ya en el año 2015 se hizo
solicitud de recursos para la misma y recibimos como respuesta que no hay
recursos disponibles para la construcción de la misma actualmente, los escasos
recursos de nuestra I.E.T.I. no le permiten llevar a cabo la construcción con
recursos propios.
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RECTOR
JORNADA DE LA MAÑANA:
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COORDINADOR
ASTRID HURTADO D.
DOCENTE
AMIR PORTELA
DOCENTE
UBALDO GUAQUE
DOCENTE
JORNADA DE LA MAÑANA:
CLAUDIA BALDION
COORDINADOR
MARIA ISABEL POVEDA
DOCENTE
MONICA MONSALVE
DOCENTE
LUZ MERLYN TABORDA
DOCENTE
CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL
LUZ MARINA ARBOLEDA
PAGADORA

8. Componente de Información, Educación y Comunicación – IEC en la I.E.T.I. José María Carbonell

Este componente tiene como misión diseñar e implementar las estrategias de
información, educación y comunicación de la IETI acerca del manejo del PGIRS y
los componentes del PRAES.

Documentar los procesos de socialización que se lleven a cabo en la Institución,
fortalecer los hábitos de separado en la fuente, re-uso y reciclaje.

Diseñar procesos de sensibilización en la Institución.
Dar a conocer a la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia,
directivos docentes y comunidad en general), la existencia y la importancia del
PGIRS para nuestra Institución.

El componente de Información y comunicación de la IETI José María Carbonell
utiliza recursos tales como la pagina Web de la institución, carteleras, pendones,
el Informe de Gestión, reuniones y eventos programados para dar a conocer los
proyectos medioambientales PRAE y PGIRS a la comunidad educativa.
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Resaltar que el componente de Comunicación Constituye un elemento esencial para un
funcionamiento adecuado del Programa, que exista una comunicación de las acciones
desarrolladas, dar a conocer el PGIRS y el PRAE a la comunidad académica, Directivos,
Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, Administrativos y demás por medio de
carteleras, presentación en la página Web oficial, Informe de Gestión, eventos y reuniones
programadas.

9. Planificación y Gestión de los Recursos - en la I.E.T.I. José María
Carbonell

Los recursos financieros utilizados en el desarrollo del PGIRS se encuentran
unidos a la ejecución del proyecto PRAES de cada vigencia, para el año 2015 el
valor presupuestado para el proyecto PRAES fue de 6.580.000,oo de los cuales se
ejecutaron $6.262.888,oo así:

CODIGO
PRESUPUESTAL

ACCION REALIZADA EN EL PROYECTO
1210511115 Botada de basuras en horas de descanso
121051111401 Elaboracion de carteleras de medio ambiente
1210511115 Mantenimiento de jardines
121051111102 Botada de Escombros
121051111102 Fumigaciones
121051111103 Chalecos de Identificacion PGIRS-PRAE

VALOR PRESUPUESTADO PRESUPUESTO EJECUTADO
% DE
EN LA VIGENCIA 2015
EN LA VIGENCIA 2015
EJECUCION
105.000,00
115.000,00
2.650.000,00
1.580.000,00
1.050.000,00
1.080.000,00
6.580.000,00

92.000,00
115.000,00
2.490.888,00
1.580.000,00
905.000,00
1.080.000,00
6.262.888,00
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87,62%
100,00%
94,00%
100,00%
86,19%
100,00%
95,18%
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GLOSARIO

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al
ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización,
el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o
económicos.

Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público
exceptuando aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso.

Barrido y limpieza: Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas
públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado.

Botadero a cielo abierto: Sitio de acumulación de residuos sólidos que no
cumple con las normas vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad
humana o para el ambiente en general.

Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas
de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y
la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad
del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares.

Cultura de la no basura: Es el conjunto de costumbres y valores de una
comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos
generados por sus habitantes en especial los no aprovechables y al
aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.
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Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los
daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

Escombros: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de
construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras
actividades conexas, complementarias o análogas.

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.

Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de
la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones
aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través
de los residuos en proceso de degradación.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS: Conjunto ordenado
de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente
territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la política de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un
período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección
hacia el futuro y en un Plan Financiero Viable que permita garantizar el
mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través
de la medición de resultados.
Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de
aseo en la actividad de aprovechamiento.
29

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad
de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva
acopio, reutilización, transformación y comercialización.

Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado
para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro,
daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y
aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de
residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y
cobertura final.
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CARBONELL 2015

Separación y manejo de Residuos para reciclar:
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Proyecto Recicla-Arte:
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FUENTES DE CONSULTA

Decreto 411.0.20.0059 del 23 de Febrero de 2009 de la Alcaldía de Santiago de
Cali.
Constitución Política de Colombia.
Dagma Santiago de Cali
www.cali.gov.co/dagma/

Alcaldía de Santiago de Cali
www.cali.gov.co

Banco Interamericano De Desarrollo.
http://www.iadb.org/es/proyectos/
Ministerio de Medio Ambiente
www.minambiente.gov.co

Elaborado por: Luz Marina Arboleda
Pagadora – Tesorera
Con la colaboración e información de los comités de PRAES.
Enero 8 de 2015
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