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PRESENTACIÓN

De nuestras consideraciones,

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos 
la ONG Reciclando Un Mundo Mejor, dedicada 
a ofrecer a cada uno de nuestros clientes, el 
asesoramiento del Plan de manejo de los residuos 
sólidos dentro de sus empresas, y coordinación 
y vinculación de la ruta selectiva donde se 
recolectaran todos los residuos ordinarios secos 
aprovechables (plástico, vidrio, papel y metales) 
con el fin de dar cumplimiento y solución a la 
nuevas necesidades de los lineamientos y objetivos 
de desarrollo sostenible para la ciudad. 

El propósito de la presente propuesta abarca el 
diseño, desarrollo y evaluación del Plan de Gestión 
del Programa Integral de Residuos Sólidos (GIRS).



INTRODUCCIÓN

El informe de gestión y resultados tiene como 
objetivo, presentar los logros alcanzados por el 
Festival Ecológico de Cali 2017 en su V versión, 
en desarrollo de su gestión misional; resultados 
orientados al cumplimiento de las metas del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS) 2015 -2027, como política pública del 
municipio orientada a minimizar la generación 
de residuos en eventos masivos y promover su 
aprovechamiento. 

Nuestra intervención cumple con los 
objetivos mínimos de acuerdo al Manual 
de Implementación de Sistemas de Gestión 
Integral De Residuos Sólidos en Eventos 
Masivos del PGIRS, para dar cumplimiento a 
(1) Reducción de los volúmenes con destino 
al enterramiento en rellenos sanitarios, (2) el 
Fomento de la participación social organizada 
de los recicladores; y (3) Fortalecimiento de 
cultura socio-ambiental ciudadana a favor de 
la reducción, reutilización y reciclaje, entre el 
público asistente a los eventos masivos en Cali.

El informe se estructura a partir del seguimiento 
y evaluación de aquellas actividades que generan 
valor agregado, impacto positivo y apoyo al 
Festival en el reconocimiento y credibilidad en 
temas relacionados al manejo adecuado de los 
residuos durante el desarrollo del evento. 

INTERVENCIÓN RUMM
FESTIVAL ECOLÓGICO DE CALI

El equipo de trabajo de la ONG Reciclando Un 
Mundo Mejor hizo parte de las mesas de trabajo 
y organización del Festival, como organización 
asesora e interventora en temas de manejo 
adecuado de los residuos. 

Para dar cumplimiento al objetivo misional del 
Festival, RUMM mediante las tres estrategias 
descritas en la introducción, el equipo de 
trabajo responde de forma oportuna haciendo 
evaluaciones de cumplimiento, impacto y 
gestión del desarrollo del festival en términos de 
generación, mitigación y adecuado manejo de los 
residuos. En este sentido, los logros alcanzados se 
pueden evidenciar a continuación. 



FASE 1_PRE - EVENTO
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Tarea propuesta: El día 30 de septiembre del 2017 
se invitó a los expositores a hacer la separación de 

los residuos aprovechables y no aprovechables para 
cada uno de sus stands por medio de dos recipientes, 

independiente si fueran o no sector de manejo de 
alimentos; esta estrategia fue flexible frente al formato 
de los recipientes, podrían ser simplemente dos bolsas, 
dos canastas con identificación clara de la separación 
del residuos o simplemente dos canecas. Una segunda 

actividad que se planteó fue reflexionar -e invitar al 
público a hacerlo- sobre el producto que cada uno 
vendía/consumía, su vida útil y la forma adecuada 

de disponerlo; esta tarea debía quedar representada 
en cada stand de forma visual a modo de cartelera o 
letreo. Al finalizar se hizo una introducción al manejo 

de los residuos especiales, cómo disponer de ellos y 
las zonas dentro de la ciudad donde se encuentran los 

Puntos Ecológicos para el depósito de éstos. 

Entre expositores y organizadores del evento, 30 
personas firmaron documento de asistencia y de 

acuerdo de compromisos descritos anteriormente. 
El documento especificaba que al firmar el mismo 

entendían y acogían las responsabilidades y clausulas 
adquiridas por los lineamientos del evento para el 

correcto manejo de los residuos sólidos. 

Observaciones: Andrea Herrera, organizadora 
del Festival Ecológico, nos confirma antes de la 

capacitación que no todos los expositores pueden 
asistir, pero que se hizo máxima prioridad al sector 

de comidas, debido a que estos son los mayores 
generadores de residuos del evento. 

FASE 1 (PRE-EVENTO)

Reuniones con Mesa de trabajo del Festival 
Ecológico de Cali y capacitación de los 
expositores que participaron del 
Festival en su V versión. 
Duración: 1 y 30 minutos aproximados.

Descripción: La primera fase del modelo 
de intervención consistió en la realización 
de convocatoria y capacitación dirigida a los 
expositores y organizadores del evento sobre 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS) aplicado a eventos masivos en Cali; 
contextualización sobre el lado social del reciclaje; 
y finalmente, el papel del Reciclado de Oficio en/
de nuestra ciudad. Durante esta capacitación, 
realizada por RUMM, se abarcó (1) las pautas para 
el óptimo manejo de los residuos sólidos donde los 
expositores debían ser cómplices de la estrategia; 
(2) socialización y presentación de la Recicladora 
de Oficio de la Asociación ARAC 22, encargada 
de la logística de rutas internas de recolección 
y categorización de los residuos aprovechables 
generados dentro del evento en su V versión; y 
por último, ubicación de los Puntos Ecológicos y la 
Unidad de Almacenamiento de Residuos Sólidos 
(UAR) dentro del desarrollo del festival. 

El espacio de la capacitación se aprovechó 
para crear compromisos entre todos los que 
participaríamos dentro de la logística del festival 
–organizadores y expositores- sobre estrategias 
de manejo integral de los residuos para los stands 
y para el público flotante que asistiría. La idea 
principal de los compromisos era concientizar a los 
participantes de la responsabilidad que tenemos 
como ciudadanos y consumidores de/en la ciudad 
de Cali. 



FASE 2 _DESARROLLO DE EVENTO
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Tarea propuesta: Se invitó a los asistentes en 
compartir la información aprendida en el taller con 

las personas que los rodean, buscando que todos 
aprendamos y apliquemos la separación en la fuente 

en nuestros hogares.

Observaciones: El taller comenzó con 30 minutos 
de retraso debido a que la logística de adecuación 

del espacio de talleres, respecto al circuito eléctrico y 
sonido no estaban instalados en la carpa disponible 

para el taller. Recomendamos para la ejecución de 
actividades que necesiten apoyo y soporte de video-

beam y sonido, sea agendados después de las 11 AM 
para que no se presenten estos inconvenientes. Estas 

recomendaciones van dirigidas a la experiencia del 
Festival en su IV versión, donde el taller se realizó con 

los mismos imprevistos. 

FASE 2 (DESARROLLO DE EVENTO)

“Taller: La Aventura de Reciclar”
Duración: 60 minutos aproximadamente. 

Descripción: El taller consistió en la realización 
de la dinámica “La Aventura de Reciclar” con 
la Tallerista y Fundadora de RUMM, Alejandra 
Gómez, en compañía de Melisa Ortiz Recicladora 
de Oficio de ARAC22 y la asistencia de 24 
participantes, 20 personas pre-inscritas vía virtual 
y el resto, informadas por volantes y perifoneo 
entregado por amigos y por un circuito realizado 
previo al taller. El objetivo de la actividad era (1) 
esclarecer conceptos bases sobre el reciclaje y 
código internacional de colores de separación 
de los residuos ; (2) contextualizar el lado social 
del reciclaje, relacionando al público sobre la 
importancia de los Recicladores en nuestra 
ciudad y la responsabilidad que tenemos como 
agentes consumidores de ciudad y generadores 
de residuos; y finalmente, (3) explicar y visibilizar 
las rutas selectivas –humanas- de reciclaje y el 
programa post-consumo dentro de la sucursal del 
cielo. 

Sumando esfuerzos a la capacitación, se realizaron 
dos dinámicas: La primera de ellas permitía 
reflexionar sobre la relación que tenemos como 
ciudadanos con el manejo de los residuos en 
nuestro hogar mediante la mímica de expresar 
–sin ningún tipo de palabras- ese sentimiento 
a una bolsa llena de material aprovechable; 
posteriormente ese sentimiento debía ser 
traspuesto a la persona que se encontraba a 
su lado, esta persona luego expondría cómo se 
sintió con ese trato en particular invitando a los 
participantes a mejorar la indiferencia o continuar 
con la empatía incentivando una cultura y 
responsabilidad ambiental con la ciudad. 

La segunda dinámica fue un juego de cartas 
donde los participantes compilaban todo lo 
aprendido sobre la separación de los residuos, 
en la representación gráfica de un material 
aprovechable –o no- asignado a un código de 

color dependiendo del material del residuo. Era 
necesario para esta actividad, tener claro qué 
material debía ser dispuesto en qué tipo de 
contenedor dependiendo el color de la bolsa. El 
objetivo clave fue enseñar al público que cada país 
y región maneja un código de color diferente para 
disponer de sus residuos, y que la responsabilidad 
de cada ciudadano era instruirse sobre el código 
respectivo en el lugar que se encontrara. 



FASE 2 _DESARROLLO DE EVENTO
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Tarea propuesta: Se invitó a los expositores a 
tener a disposición al menos 2 canecas (bolsas, 

costales, otros con formato flexible) para disponer 
de forma separada los residuos que generan dentro 
del stand, evitando disponer de estos contenedores 

para el público flotante que asistiría al evento, 
incentivándolos a usar los Eco-Puntos. Dentro 

del ejercicio de responsabilidades adquiridas, los 
expositores debían explicar y motivar a sus clientes a 

separar los materiales aprovechables de los productos 
que ellos entregaban en el momento de la compra 

(describiendo que los empaques son hechos de 
materiales que se pueden reciclar y por eso se debería 
hacer la separación en la fuente en los hogares). Para 

los expositores que no tenían el cartel del adecuado 
manejo de los residuos, se les pedía realizar de 

manera improvisada esta tarea. 

Resultados: Se visitó el 89% de los expositores 
que participaron en el Festival Ecológico en su V 

versión, es decir 64 de 72 stands. De los stand que 
se le hicieron seguimiento, el 54% afirmó NO haber 

ido a la capacitación previa que realizó el equipo 
de RUMM dado conocimiento de los lineamientos 
y responsabilidades que debían adquirir; de éstos 

expositores el 65% afirmó que no asistieron debido 

FASE 2 (DESARROLLO DE EVENTO)

Intervención a Expositores
Duración 4 horas. 

Descripción: Se realizaron visitas a cada uno 
de los stands dentro del desarrollo del festival, 
a partir de las 11.30AM. Los propósitos de esta 
actividad fueron darle continuidad y seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos 
en la capacitación realizada con anterioridad por 
el equipo de trabajo de RUMM; haciendo énfasis 
en la responsabilidad adquirida por cada uno de 
los expositores de hacer separación en la fuente 
de residuos aprovechables en sus espacios, 
visibilizar –mediante un cartel- el manejo adecuado 
de los residuos que generan los productos que 
comercializan y disponer los residuos generados 
en/de sus stands en la UAR.
 
A los stands del sector de comidas se les explicó 
en la sesión de capacitación y durante el circuito 
de visita, sobre el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos en el evento; se les indicó la ubicación 
de los Puntos Ecológicos, como también la 
caracterización de los elementos que deberían 
ir dentro de la caneca de los residuos orgánicos 
(Palos de madera y material orgánico). La finalidad 
de esta separación era realizar compostaje en la 
Compostera del Parque Acueducto San Antonio 
con los residuos generados en el desarrollo del 
Festival. 

Los organizadores principales del evento, Andrea 
Herrera, quedaron con el compromiso de enviar 
a todos los expositores –incluyendo a los que 
no fueron a la capacitación- la presentación del 
equipo RUMM expuesta el mismo día. Al equipo 
del Festival se les envió dos recordatorios -vía 
correo electrónico (5 octubre) y conversaciones 
por Whatsapp- de hacer envío de esta información 
adjuntando: La presentación, los compromisos y 
las piezas graficas de los Eco-puntos como ejemplo 
para que cada expositor realizara su respectivo 
cartel informativo de separación de los residuos.



INTERVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN RESPONSABILIDAD AMBIENTAL_RUMM

a que los organizadores no le suministraron la 
información para asistir a la capacitación y/o 

tampoco información recibida de manera verbal 
o escrita –electrónica- sobre la capacitación donde 

podrían indagar sobre las responsabilidades/
compromisos para el desarrollo del evento. 

Observación: Se realizó seguimiento de alguno de 
los correos enviados a los expositores por parte de 

Andrea, la información suministrada por la misma fue 
insuficiente dando resultado a la poca participación 
y cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

parte de los expositores. El mensaje enviado describía 
el manejo de los residuos mediante la separación 

de secos y húmedos, sin acompañamiento del 
material dispuesto por el equipo RUMM  y los gráficos 

elaborados por el equipo de trabajo del Festival 
Ecológico de Cali. 

Por otro lado, el 32% de los expositores afirmaron 
Sí haber asistido a la capacitación de la logística del 

manejo de los residuos, pero particularmente de este 
grupo sólo el 37% aproximado cumplió parcialmente 

las responsabilidades adquiridas, cumpliendo con 
solo 1 de los compromisos. Las razones fueron 

variadas: el 13% se le olvidó, el 18% no entendió los 
compromisos/los representó otra persona y no les 

informó, el 4% no tuvo tiempo/entendieron que las 
responsabilidades eran solo para el sector comida.  



FASE 2 _DESARROLLO DE EVENTO
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Tarea propuesta: Se facilita como herramienta 
didáctica la utilización del material aprovechable 

como elemento de valor agregado equiparable 
al voto. El método interactivo de votación y 

comunicación logra recolectar información valiosa 
sobre el criterio que tiene el público sobre algo en 
específico, y de forma paralela, reconocer que ese 

material tiene una finalidad instrumental valiosa para 
el ambiente que es el reciclaje. 

Resultados: Durante el desarrollo del ejercicio se 
evidenció confusión entre el concepto de “separación 

en la fuente” y “reciclaje”, de las personas que 
participaron al menos el 30% indicó desconcierto por 
la pregunta del punto de votación porque entendían 

que en sus hogares se reciclaba, no se separaba en 
la fuente. Haciendo un conteo de la votación –con 

metodología de observación participante- al menos 
el 65% de los participantes connotan realizar la 

actividad de separar los materiales aprovechables en 
sus hogares. 

FASE 2 (DESARROLLO DE EVENTO)

Reciclaje_Elemento de Opinión.
Duración: Durante todo el desarrollo del 
Festival.

Descripción: RUMM dispuso un puesto de 
votación interactivo en un sitio céntrico entre los 
Puntos Ecológicos condicionados en el Festival. El 
puesto de votación convidaba al público a contar 
sobre su participación, experiencia y confidencia 
con la ciudad al tener cultura ambiental de 
separación -o no- de la fuente en su hogar. La 
pregunta general de invitación fue ¿Usted realiza 
separación de material aprovechable en su hogar? 
La respuesta estaba condicionada para participar 
y dar su opinión SI o NO solo con material 
aprovechable. 



FASE 2 _DESARROLLO DE EVENTO
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Tarea propuesta: Los Ecopuntos fueron pensados 
para acondicionar y habilitar puntos llamativos para 

el público, donde su uso práctico fuera realizar de 
forma apropiada el manejo de los residuos. Contar 

con el apoyo de piezas gráficas que ayudaran a 
los asistentes a identificar la categorización de los 
materiales para realizar la adecuada separación 

de los residuos. Y finalmente, contar con personal 
de apoyo didáctico-pedagógico que ayudara a los 

espectadores y participantes de los Puntos Ecológicos 
a hacer uso de los Ecopuntos.

Observaciones: En el trascurso de la jornada del 
evento, se observó y evaluó que los Puntos Ecológicos 

estaban presentando confusión en los usuarios 
respecto al cómo disponer los residuos. 

Delo anterior se realizan cuatro (4) recomendaciones:
1. La infografía de las canecas de los Puntos 

Ecológicos –donde se especifica la categorización de 
los residuos- debe contener dentro de su información 

letras grandes y de colores adecuados para su 
correcto impacto; ser coherente con la información y 

asignación de colores respecto a las canecas que va a 
representar; y sobre todo, la información debe estar 

FASE 2 (DESARROLLO DE EVENTO)

PUNTOS ECOLÓGICOS
Duración: 11AM – 8.30PM

Descripción: Se acondicionaron tres (3) Puntos 
Ecológicos para el desarrollo del Festival: dos 
(2) fueron dotados por Ciudad Limpia y uno (1) 
por Ecopazifico. De los Ecopuntos dispuestos, 
solo uno (1) de ellos tuvo acompañamiento 
pedagógico –esporádico- de voluntariado, dando 
como resultado una mejor separación de los 
residuos. Cada Ecopunto contó con al menos tres 
(3) contenedores para realizar la separación de 
los residuos en: Aprovechables, No Aprovechables 
y Orgánicos; también cada Ecopunto contó con 
su pieza gráfica que describía de forma detallada 
cómo los usuarios debían disponer de los residuos 
que estaban generando. 

Los –dos- voluntarios se unieron y articularon 
al trabajo de RUMM al medio día para dar 
continuidad a la tarea del adecuado manejo 
de los residuos con campañas educativas que 
incentivaran al público a separar los materiales. 
Como eran dos personas se les indicó ubicarse en 
dos Ecopunto para realizar la actividad, pero en la 
gestión terminaron trabajando los dos voluntarios 
en un mismo Ecopunto. 



disponible por lado y lado.
2. Las canecas verdes de los Residuos Orgánicos 

dispuestas por Ciudad Limpia generaban confusión 
respecto a la asignación del color e información 

de la caneca de no aprovechables, frente a la 
meta de separación de los residuos orgánicos y no 

aprovechables que el evento quería lograr. La caneca 
dispuesta por Ciudad Limpia decía “ORGANICOS” 

confundía a los asistentes dejando invisible el guacal 
de los residuos orgánicos. 

3. Es necesario disponer de canecas o contenedores 
para la separación de los residuos que sean todos de 
igual volumen y tamaño. El guacal de los materiales 

orgánicos quedó totalmente invisibilizado por 
los otros dos contenedores debido a que éste era 

respectivamente 2/3 más pequeño que los demás. 
Otro fallo frente a la disposición de lo orgánico fue 

que éste contenedor no poseía un color diferente 
a los No aprovechables (bolsa de color gris, que 

correctamente es utilizada por material cartel y papel. 
La persona encargada de la compra de las bolsas 
-Sassha- optó por comprar las bolsas de color gris 

para el material aprovechable orgánico, porque no 
había disponible de color crema.  La decisión no se 

consultó al equipo motor RUMM, el cual hubiera 
sugerido comprar bolsas transparentes. 
4. Los Punto Ecológicos que no tuvieron 

acompañamiento de los voluntarios o del equipo 
RUMM haciendo campaña de separación, 

presentaron mayor volumen de residuos mixtos 
en los tres contenedores. Se puede decir que hubo 

una adecuada separación de los residuos de un 
60% con acompañamiento respecto a un 30% 
sin acompañamiento de los Puntos Ecológicos. 

Observaciones fue que el público no se detiene a leer, 
se hace énfasis en el mejoramiento de los posters de 

los Eco-Puntos para el próximo festival. 

INTERVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN RESPONSABILIDAD AMBIENTAL_RUMM
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Tarea propuesta: Adicional al servicio de prestación 
de los contenedores para los Ecopuntos y manejo final 
de los residuos ordinarios, Ciudad Limpia participaría 

como aliado estratégico en campañas educativas 
orientadas a cultivar en los asistentes, prácticas 

socioambientales  que devengaran en responsabilidad 
ciudadana al realizar separación en la fuente en sus 
hogares y un adecuado manejo y clasificación de los 

residuos en el Festival. En este sentido, Ciudad Limpia 
debía dotar de personal que realizara actividades 

de apoyo pedagógico para incentivar en el público 
responsabilidades y prácticas dirigidas a la mitigación 

y manejo adecuado de los residuos.

Observaciones: La presencia y participación 
-aparentemente- de Ciudad Limpia se dio en un área 

del parque que no hacia parte de la ejecución del 
festival; llevaron su mascota y líderes de gestiones 

educativas. De lo anterior, el equipo RUMM solo se dio 
por enterado debido a publicaciones de fotos en redes 

sociales de algunos asistentes y de Ciudad Limpia, y 
no por experiencia directa en el evento. 

FASE 2 (DESARROLLO DE EVENTO)

Evaluación De Impacto Y 
Gestión De Prestadores De Servicios. 
Ciudad Limpia
Duración: 11AM – 8.30PM 

Descripción: Ciudad limpia dispuso dos dúo-
canecas -más dos canecas verdes adicionales 
para orgánicos- cada una de 55 Galones a las 
11 AM, dos horas después de lo acordado para 
el inicio del Festival. Las dos dúo-canecas se 
utilizaron en dos puestos ecológicos ubicados en 
zonas estratégicas de circulación; las otras dos 
canecas color verde hicieron acompañamiento 
a las canecas fijas del parque, ubicadas donde el 
público podría hacer uso y disposición final de 
los residuos, en sectores de ocio y disfrute. La 
empresa prestadora de servicio de aseo recogió 
puntualmente éstos artículos a las 8.30 PM. 

El apoyo de personal que debía dotar Ciudad 
limpia para seguimiento y asesoramiento del 
público respecto a temas de manejo de residuos, 
quedó siendo una ayuda aparente. Ciudad limpia 
no se presentó ante RUMM –coordinador logístico 
de evaluación en temas de residuos- para dar 
inicio a sus labores, estuvo localizado en alguna 
parte del festival en horas de la mañana, pero 
no participó de las actividades de evaluación de 
gestión y manejo de residuos. La evaluación que 
Ciudad Limpia pedía sobre su gestión -en términos 
de impacto pedagógico- queda descartada por 
falta de articulación a la logística del evento. 

Ciudad Limpia se encargó de la actividad de 
barrido, de acuerdo con el servicio contratado, el 
día después del Festival. La zona quedó limpia y en 
óptimo estado para el público. 
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Tarea propuesta: El apoyo técnico y profesional en 
el manejo adecuado de los residuos sólidos durante el 

evento se le establece a la organización de recicladores 
de oficio ARAC22 contratada por Fundación Festival 

Ecológico de Cali con el fin de cumplir con los 
lineamientos del Programa GIRS e impactos positivos 

para el evento.

Resultados: Melissa Ortiz como representante 
de ARAC22 realizó su labor de forma impecable 

dentro de las rutas de recolección, interacción con el 
público, separación de los residuos aprovechables 

y disposición final del material. El certificado de 
aprovechamiento de los residuos generados fue 

entregado el día 13 de Octubre del 2017 en horas de 
la mañana. 

FASE 3 (INFORME RESIDUOS SÓLIDOS)

Implementación GIRS Eventos Masivos
Duración: Durante todo el desarrollo del 
Festival.

Descripción: La logística de la instalación de la 
Unidad de Almacenamiento de Residuos Sólidos 
(UAR) estuvo a cargo del Festival y la operación 
de la misma estuvo designada a una Recicladora 
de Oficio de la Asociación de Recuperadores 
Ambientales de la Comuna 22 (ARAC22).

La UAR se instaló en la feria con el objetivo de 
cumplir con la normatividad del Programa GIRS 
aplicado a Eventos Masivos “Los administradores 
de cada escenario deben dotar el escenario con 
una unidad de almacenamiento de residuos que 
permita almacenar técnicamente los residuos 
sólidos clasificados en aprovechables y no 
aprovechables de conformidad con lo dispuesto 
en el decreto nacional 1140 de 2003”.

Dicha UAR cumplió con los mínimos 
requerimientos que fueron manifestados en las 
sesiones de trabajo del Festival, entre los cuales se 
efectuaron “Una adecuada accesibilidad para los 
usuarios y la ubicación de la misma, en términos 
de no generar molestias e impactos negativos a la 
comunidad, y disponer de espacio suficiente para 
realizar labores de almacenamiento selectivo de 
los materiales recuperados, los cuales deben ser 
separados en la fuente para evitar el deterioro y 
contaminación del material aprovechable”. 

Entre las labores y responsabilidades de ARAC22 
estaban:

_Hacer ruta interna para la recolección de los 
residuos aprovechables
_Realizar la clasificación de todos los residuos 
generados en la jornada
_Gestionar la disposición final del material 

aprovechable recuperado
_Dejar al finalizar la jornada el espacio de la UAR 
en óptimas condiciones de limpieza.
_Entregar certificado de aprovechamiento de los 
residuos generados. 
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FASE 3 (INFORME RESIDUOS SÓLIDOS)

Evaluación y Seguimiento
Duración: Durante todo el desarrollo del Festival.

Objetivo 1: “Medición de la cantidad de residuos sólidos aprovechables 
recuperados a través de la implementación del GIRS”. 

 Aprovechables :  85 Kilos 
 No Aprovechables : 85 Kilos   
 Total de residuos :  170 Kilos  100%

El total de residuos generados dentro del Festival Ecológico equivalen a 60 
kilos entre los cuales se encontraban vidrio, cartón/papel, plástico y metal. 25 
Kilos de material orgánico que posteriormente fue entregado a la Compostera 
Familiar del sector Jarillón de Floraria, Cali.

Debido a la intervención realizada por la Recicladora de Oficio y a su correcta 
categorización de los materiales aprovechables, este objetivo FUE ALCANZADO. 

Objetivo 2: “Recuperar un mínimo de 50% de los residuos sólidos totales 
durante el evento”.

 Aprovechados por ARAC22:   60 Kilos 35%
 Suministrados al Relleno Sanitario: 85 Kilos 50% 
 Aprovechados para compostaje:  25 Kilos 15%

La Asociación de Recicladores ARAC22 se encargó de forma plena del 
ejercicio de aprovechamiento del material resultante de la Feria. El material 
aprovechado dentro del mismo fue plástico, metal, vidrio, cartón y papel, y 
orgánico. Este objetivo CUMPLIÓ la meta. 

Objetivo 3: “Vincular al sistema GIRS de Eventos Masivos a los Recicladores de 
Oficio requeridos para la operatividad”. 

Durante la jornada del Festival Ecológico tuvimos la presencia permanente 
de una recicladora de oficio, en la jornada de la noche se sumó un segundo 
reciclador de la misma empresa para hacer apoyo en la última ruta de 
recolección y separación del material que daba culminación a su labor dentro 
del evento.  Este Objetivo SE CUMPLIÓ 100%. 



.Observaciones: El proveedor de Ciudad Limpia 
dispuso al evento dos canecas de 55 galones de color 

verde adicionales a las dos dúo-canecas solicitadas, 
generando punto de disposición de residuos sin el 

acompañamiento de la caneca azul –aprovechables- 
dando como resultado material mixto dentro de las 
mismas. Esto evolucionó como un imprevisto en la 
planeación y logística del manejo adecuado de los 

residuos sólidos del evento, generando incremento en 
residuos No aprovechables para el evento. 
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1. El equipo motor, expositores y asistentes del evento tuvieron la 
oportunidad de aprender sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (GIRS) aplicado en eventos masivos, qué objetivos tiene, los actores 
involucrados dentro de esta labor –Recicladores de Oficio y Empresas 
Municipales de Aseo- y la responsabilidad de su correcta aplicación 
como herramienta de mejora de responsabilidad socio ambiental de los 
ciudadanos para la ciudad. 

2. Los objetivos que buscaban la implementación del GIRS en eventos 
masivos se cumplieron PARCIALMENTE. Se cumplieron en la medida en que 
se connotó como necesaria la articulación de los Recicladores de Oficio 
como parte integral del Plan de Gestión y en las metas alcanzadas del 
material aprovechable recuperado por la labor de los recicladores. También 
se cumplieron en la medida en que el festival alcanzo la meta mínima de 
aprovechamiento de los residuos. 

Por su parte, no se cumplieron los objetivos respecto al poco compromiso 
de los expositores frente a las responsabilidades adquiridas en la 
capacitación; y a la confusión que generó los Puntos Ecológicos sobre 
la información y categorización de los residuos frente a la asignación de 
colores

3. La encuesta realizada a través del puesto de votación interactivo, nos 
arroja como resultado que más del 60% de las personas que participaron 
realizan separación de la fuente en su hogar. Sin embargo, el desarrollo de 
la actividad evidenció prácticas contradictorias a los resultados generados. 
Se formulan 3 hipótesis de acuerdo con este comportamiento:

• Del público que asistió al festival, aproximadamente 50% no distingue 
entre conceptos base de “Separación En La Fuente” y “Reciclar”. 

• Aproximadamente un 30% de los participantes del punto de votación, 
confundieron el puesto de votación interactivo con un punto ecológico. 
Dispusieron de material no aprovechable y orgánico dentro de los 
contenedores –este comportamiento se hizo más enfático en horas 
pico de almuerzo y comida. 

• Las personas que votaron de forma asertiva con material aprovechable 
en los contenedores, un 65% afirmaron realizar separación de la fuente 
en sus hogares. 

4. La Asociación que hizo el acompañamiento técnico en la implementación 
del GIRS aplicado a Eventos Masivos, poseía una amplia experiencia en 
dicha labor. Respecto a las metas y objetivos alcanzados por el Festival en 

CONCLUSIONES

INTERVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN RESPONSABILIDAD AMBIENTAL_RUMM



su IV versión frente a la V versión, destaca la importancia de la presencia 
de los Recicladores de Oficio como apoyo técnico y logístico en el manejo y 
categorización de los residuos generados dentro del evento. 

5. Se observó que la gran mayoría de los expositores, se podría afirmar que 
al menos un 97%, cumplieron con las metas del Festival de no usar plásticos 
–entre ellos desechables- en sus empaques o productos de presentación. 

6. El equipo RUMM considera que sugiere para la próxima versión del 
evento vincular a dos personas –voluntarias- por cada Ecopunto. 

7. De acuerdo con el reporte realizado por la Recicladora de ARAC22, solo 
el 20% del total de los expositores cumplieron con llevar los residuos 
sólidos generados durante la jornada a la UAR, y de estos al menos el 73% 
realizaron una separación adecuada de los residuos. 

8. La asistencia y desarrollo del Taller “La Aventura de Reciclar” cumplió a 
cabalidad con las expectativas de los asistentes y talleristas a pesar de los 
inconvenientes logísticos (energía, video beam, construcción de la Yurta).  De 
forma previa el evento generó bastante expectativa, se tuvo la participación 
de la Organización WWF de Colombia y Universidad del Valle, los cuales 
manifestaron su apreciación respecto al taller. 

9. Es necesario hacer de las capacitaciones previas al desarrollo del 
evento, un acto de asistencia obligatoria y/o amonestable para cumplir a 
cabalidad las metas. Encontramos que los expositores no se comprometían 
con las responsabilidades adquiridas debido al carácter “voluntario” de 
participación de las actividades de la logística del evento. Los acuerdos 
y responsabilidades adquiridos por cada expositor sobre el manejo del 
espacio (inmobiliario) debe firmarse con previa anticipación, no durante la 
jornada de desarrollo del festival; a estos compromisos se les debe sumar el 
adecuado manejo de los residuos.

10. Es necesario reformar las dinámicas de información de los Puntos 
Ecológicos dispuestos en el festival, esto quiere decir que se debe mejorar 
en la forma en cómo se presenta la información de la separación (letra, 
color, forma) de los residuos, y articular los contenedores –ya sean 
dispuestos por prestadores de servicios o expositores- a dicha dinámica en 
términos de formas, colores y tamaños.  
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11. Todas las entidades que hagan parte de la articulación de trabajo de 
manejo de residuos, deben presentarse al inicio de la jornada con los 
coordinadores para dar inicio a sus labores respectivas. La participación de 
Ciudad Limpia en jornada pedagógica fue prescindible debido a que su labor 
quedó invisibilizada por la falta de articulación con el equipo de trabajo base 
y organizador del evento. 

12. Hubo un error de coordinación en la compra de las bolsas que se 
habilitarían para la separación de los residuos. El contenedor del material 
orgánico quedó instalado con bolsas color gris, este color es usado para 
la clasificación de papel y cartón. La persona a cargo de la comprar de las 
bolsas –Sassha- optó por comprar las bolsas de este color porque no había 
disponible de color crema. La decisión no se consultó al equipo motor de 
residuos –RUMM- el cual hubiera sugerido comprar bolsas transparentes. 
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