
Acta No. 127 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles 04 de Agosto   de 

2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 
JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA 

BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ 
GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO 

PAZ HAROLD MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 
HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADOS DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL. 

TEMA: SOCIALIZACION INFORME DE ACTUALIZACION Y AVANCES DEL PGIRS 
MUNICIPAL. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION 

AMBIENTAL. TEMA: SOCIALIZACION INFORME DE ACTUALIZACION Y 
AVANCES DEL PGIRS MUNICIPAL. 

 
El Doctor Mario Vitery, saluda a los asistentes y agradece por la invitación, la 

socialización permite recoger la sugerencia para fortalecer el proyecto de manejo 
de residuos sólidos del municipio, se necesita fortalecer la población de 
recicladores, parte importante en el desarrollo de políticas públicas del 

municipio. Hace la presentación del PGIRS. 
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1. PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 

El programa para la prestación del servicio de aseo es desarrollado por la 
Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto S.A. E.S.P, quien adopta lo dispuesto en 
el PGIRS y sus correspondientes actualizaciones, además articula esfuerzos con 
instituciones públicas y privadas para la adecuada Gestión Integral de Residuos 
en el municipio de Pasto. 

 
Por lo anterior, la Empresa de Servicio de Aseo de Pasto realiza las actividades 
técnico-operativas relacionadas a continuación en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto 1077 de 2015 Sección 2-Subsección 1: 

 

1.1 Recolección y transportes: 
El servicio de recolección y transporte se realiza de manera programada para los 
residuos domiciliarios ordinarios, el servicio se ejecuta de manera mecánica en 
predios donde existe factibilidad técnica con vehículos diseñados especialmente 
para esta labor, con capacidad de 16 y 25 yardas. En los barrios donde la 
peatonalización de los mismos imposibilita el acceso del vehículo se realiza de 
forma manual, puerta a puerta (Villa Lucia, Juanoy y Villa Campestre, Corazón de 
Jesús, Nueva Aranda, San Albano, Villa Flor, Mercedario, La Floresta, La Minga, y El 
Rosario). A continuación, se presenta la relación de toneladas recolectadas en los 
años 2018, 2019, 2020 y enero - junio de 2021. Cabe resaltar que a partir de marzo 
de 2020 se realiza la separación de las toneladas de Pasto y Centros poblados 
rurales. (A partir de marzo de 2020 se restan a las toneladas de recolección, las 
toneladas de centros poblados rurales). 

 

 



 
 

 

1.2. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: 
En el desarrollo de esta labor se tiene una programación de rutas de barrido tanto  
de vías pavimentadas y áreas duras como vías no pavimentadas y áreas blandas. 
Las actividades desarrolladas que garantizaron el servicio son: barrido y 
recolección de todos los residuos, arenillas, hojas de árboles, arrojos por 
transeúntes y demás, a lo largo de las zonas de cuneta de las vías pavimentadas, 
se realiza de forma manual, y en algunas zonas críticas con equipo de soplado. A 
continuación, se presenta la relación de kilómetros de barrido en los años 2018, 
2019, 2020 y enero – junio de 2021. 

 

 



 
 

 

 

1.3. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 
La actividad de corte de césped se opera de acuerdo a una programación 
establecida por la empresa, la cual abarca la totalidad de las zonas verdes 
públicas susceptibles de corte de césped dentro del área de prestación de 
servicio. A continuación, se presenta la relación de metros cuadrados de corte de 
césped en los años 2018, 2019, 2020 y enero - junio de 2021. 

 

 

 



 
 

En el componente del servicio de poda de árboles, se atiende peticiones de los usuarios,  
las cuales cuentan con la respectiva autorización de la Corporación Autónoma Regional de 
Nariño CORPONARIÑO, para lo cual inicialmente se realizar visita técnica en donde se 
evalúa la competencia de la empresa para atender la solicitud del usuario y de ser viable,  
se programa el servicio. A continuación, se presenta la relación de árboles podados en los 
años 2018, 2019, 2020 y enero - junio de 2021. 

 

 

 

 



 

1.4. Disposición final. 
El Relleno Sanitario Antanas ubicado en el kilómetro 13 vía Buesaco es operado 
de acuerdo con lo estimado en la normatividad vigente y cuenta con las licencias 
respectivas para su funcionamiento. A continuación, se presenta la relación de 
toneladas dispuestas en los años 2018, 2019, 2020 y enero - junio de 2021. 

 

 

 
 

 
 

 

1.5 Lavado de áreas públicas. 
 

El lavado de áreas públicas se realizó en las plazas de Nariño y Carnaval, en los 
meses de enero, junio y/o julio, labor desarrollada posterior a eventos importantes  
como Carnaval de Negros y Blancos y Onomástico de Pasto. A continuación, se 
presenta la relación de M2 de lavado de áreas públicas en los años 2018, 2019, 
2020 y enero – junio de 2021. 



 

 

 

 

 

 

2. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO 
 

2.1. CENSO DE RECICLADORES DE OFICIO Y LA CARACTERIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE RECICLAJE 

 
2.1.1 ACTUALIZACIÓN DE CENSO DE RECICLADORES DE OFICIO 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución No 0754 de 2014, la recolección de 
la información  en campo  se realizó  en las  unidades económicas  de reciclaje 
(bodegas, estaciones de clasificación y aprovechamiento) en el Municipio de 
Pasto. 

 
La metodología que se utilizó fue la siguiente: 

 
Se recolectó la información primaria correspondiente al censo de recuperadores 
ambientales realizada en el 2017 por la Administración Municipal, el censo 
realizado por la Universidad de Nariño y Coemprender en el año 2015, bases de 
datos obtenidas por la Secretaría de Gestión Ambiental e información en general. 



 
Posteriormente en encuentros con los representantes de las organizaciones y 
grupos de recicladores de oficio existentes en el Municipio de Pasto se obtuvo la 
información de los recicladores adscritos a cada una de ellas (José Luis Torres - 
Coemprender, Jorge Augusto Chaves - Coprecof, Edmundo Villlarreal - Sinrecan 
(Ya no existe), Jesus Alfredo Díaz - Asogirasoles (Ya no es representante), Ángela  
Milena Obando Calpa - Asogirasoles, Diego Tobar - Asorupas, los datos de los 
recicladores pertenecientes a Coorplaz, ARUN y Santa Clara fueron obtenidos de 
manera virtual y en las inspecciones de seguimiento de bodegas y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento. 

 
Considerando las lecciones aprendidas de otros municipios y en vigencias 
anteriores en cuanto a la elaboración de la actualización del censo del gremio de 
los recicladores, y el amplio espectro de aplicabilidad del término reciclador de 
oficio, en el municipio de Pasto, se delimitó la población objetivo de una manera 
más estricta, con la premisa de evitar infiltraciones en el proceso del censo. 

 
El universo de la actualización del censo fueron todas aquellas personas que 
participan e intervienen en la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos 
por medio del reciclaje, de la cual se deriva su sustento principal, que habitan y 
laboran en el Municipio de Pasto, y que realicen las diferentes actividades que 
componen la cadena del reciclaje por lo menos 3 días a la semana. Se realizó a 
través de los lineamientos para la elaboración del censo de recicladores y se 
procedió a identificar los centros de acopio, bodegas y estaciones de clasificación 
y aprovechamiento ubicadas en el Municipio de Pasto. 

 

Posteriormente se realizó la recolección de información mediante ciclos en los 
meses de noviembre, diciembre y febrero en las unidades económicas de 
reciclaje a través de entrevista directa donde se formularon las preguntas 
definidas en la ficha técnica del censo. 

 
En los meses de noviembre y diciembre con ayuda de los propietarios, 
administradores y/o personas encargadas de los sitios de reciclaje se logró aplicar el 
instrumento de información a 200 recicladores de oficio en los diferentes 
establecimientos. 

 
En el mes de enero y en los primeros días del mes de febrero se estableció el 
seguimiento a las rutas fuente, como lo establece el marco normativo vigente y 
de acuerdo a las macro y microrutas del servicio de recolección de residuos 
sólidos realizado por Emas Pasto by Veolia se realizó el seguimiento a las personas  
que realizan separación, logrando aplicar 100 fichas de instrumento de 
recolección de datos. 

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país por COVID 19, 
los procesos de aislamiento, la restricción de la movilidad y los toques de queda 



 

 

 

 

 

 

 

que se aplicaron en el Municipio se aprovechó la virtualidad y se procedió a 
validar, confirmar y actualizar a través de llamada telefónica la información 
suministrada por las organizaciones y las bases de datos obtenidas a través de 
información primaria. En las llamadas fue posible la actualización de la 
información correspondiente, sin embargo, fue difícil la comunicación ya que de 
500 llamadas realizadas, fue posible el contacto con 325 recicladores de oficio. 

 

Adicionalmente como medida de validación se realizó la aplicación de 25 
instrumentos en visitas domiciliarias a los recicladores. 

 
Finalmente se realizó la consolidación de los formatos aplicados, cruce de las 
bases de datos existentes, actualización de información telefónica para obtener 
un total de 853 de recicladores de oficio en el Municipio de Pasto. 

 
Cabe resaltar que, en los procesos de verificación de censos de recicladores de 
oficio, el decreto 0754 de 2014, establece que la metodología incluye una 
muestra del 10% de la población censada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

La actualización del censo de recicladores se lo realizo con base a datos 
generales como: 

 
● Tipo de documento de identidad 

● Fecha de nacimiento y edad de los recicladores 

● Género 

● Estado civil 
● Cabeza de hogar 

● Comuna y barrio 

● Nivel educativo 

● Cuenta con licencia de conducción 

● Sistema de seguridad social 
● Sistema de seguridad social Pensión 

● Vivienda 

● Cuánto tiempo hace que se dedica al reciclaje 

● Organizaciones 

 
De los 853 recicladores de oficio registrados en el Municipio de Pasto, el 47.6 
correspondiente a 406 quienes manifiestan no sentirse vinculado a ningún grupo 
de las organizaciones existentes y llevan sus materiales a donde se encuentren 
ofreciendo un mejor valor más alto. 

 
Por otro lado, hay 447 recicladores de oficio que hacen parte o se sienten 
identificados con una organización, sin embargo, de estos hay 99 que hacen 
parte de dos o más organizaciones y finalmente hay 348 que se encuentran 
adscritos en una sola. 

 
● ARUN, cuenta con 154 recicladores, de los cuales 3 también se encuentran inscritos con 

Asorupaz, 2 con coprecof y 17 también comercializan con la ECA de Emas Pasto by Veolia. 

 
● Asogirasoles en la actualidad cuenta con 15 recicladores, organización que se encuentra con 

conflictos internos entre sus afiliados, de los 14 hay 2  que se encuentran inscritos con Asorupaz, 
2 con ARUN, 1 con ARUN y asorupaz y 2 que comercializan con Emas Pasto by Veolia. 

 
● Asorupaz cuenta con 139 recicladores, de los cuales 22 se encuentran inscritos también en 

Coorplaz, 19 inscritos en ARUN, 2 con Asogirasoles, 1 con coprecof, 1 con Asogirasoles y 
ARUN, y 9 comercializan con Emas Pasto by Veolia. 

 
● Coemprender cuenta con 52 asociados, de los cuales 1 se encuentra también inscrito en 

Coprecof 



 

 

 

 

 

 

 

● Coprecof cuenta con 62 recicladores de oficio, de los cuales 1 se encuentra con Coemprender, 
2 con ARUN, 5 con COORPLAZ y 10 con Santa Clara. 

● De los registrados con Coorplaz 23 están con Asorupas, 2 en ARUN, con  Coprecof y otras 
organizaciones 

 
● Santa Clara cuenta con 13 recicladores de oficio de los cuales 8 también se encuentran 

vinculados a otras organizaciones. 

 

Consideraciones generales de los recicladores de oficio en el Municipio de Pasto. 
 

De manera general, después de haber realizado la actualización y verificación de 
recicladores de oficio y en coordinación con algunos representantes de las 
organizaciones se puede establecer lo siguiente: 

 
● Las organizaciones en el municipio de Pasto, están conformadas 

aproximadamente entre 15 a 140 recicladores de oficio. 

 
● La principal forma de vinculación laboral de sus integrantes es a través de la modalidad por 

destajo, por lo que carecen de formalización laboral, con algunas excepciones. En la 
remuneración por destajo al trabajador se le paga según la tarea que desarrolle en su jornada 
laboral, o según las unidades producidas, en este caso la cantidad de material recuperado. 

 
● La productividad de los recicladores es baja, puesto que las condiciones de trabajo son 

precarias (largas jornadas laborales a la intemperie). 

 
● Una alta proporción de recicladores devenga menos de 1 SMLV, dependiendo del esfuerzo 

y tiempo dedicado a la recolección (ingresos bajos en su gran mayoría); se labora por la  
supervivencia diaria. 

 
● Tienen un mínimo acceso a fuentes de financiación. Escasa cobertura de servicios de 

seguridad social (altos riegos en la salud). 

 
●  Los principales aspectos y factores que obstaculizan el avance integral como colectividad y 

personal, son la actividad económica y el mercado, además de la baja formación académica 
y capacitación integral (procesos productivos y temas administrativos). 

 
●  Bajo conocimiento de la dinámica de mercado y reducidas posibilidades de mejorar los 

canales de comercialización. 

 
● La persistencia de la pobreza y la falta de empleo han hecho que la segregación informal sea 

una práctica común y frecuentemente en la única fuente de ingreso de grandes segmentos de 
la población pobre y desempleada. 



 

● Existe un alto grado de informalidad por la precariedad con la que se  realiza la labor, 
concentrándose en los primeros eslabones de la cadena (recuperación y transporte) con 
mínimos valores agregados mediante la selección y en ocasiones la limpieza del mismo. 

 
● En  la  cadena  informal  del  reciclaje  “existe  un  poder  monopsónico  u oligopsónico de las 

empresas compradoras del material recuperado lo que convierte a los recicladores en tomadores 
de precio, obligándolos a ajustar sus costos en detrimento del ingreso. Eso, aunado a la baja 
competitividad de los recicladores informales de pequeña escala frente a los grandes, por su 
precaria dotación logística” 

 
●  Las organizaciones dependen en su mayoría de los materiales entregados por hogares 

individuales y “la calle” como su principal fuente de recolección,   aunque   ya   se   ha   
avanzado,   a   nivel   de   conjuntos residenciales, condominios y comercio en general (proceso 
intensivo en la mano de obra en el eslabón secundario de la cadena con bajos niveles de 
tecnificación). 

 
● Al ser en su mayoría, “la calle” y los hogares individuales los contextos de trabajo y sujetos a 

la competencia, el flujo de materiales en cada jornada es irregular y al no existir un proceso de 
educación y cultura ciudadana apropiado, los residuos están mezclados con los ordinarios; 
además, sin contar con la infraestructura y logística requerida, induce al Reciclador de Oficio 
a la búsqueda de un espacio público o su propia vivienda para proseguir con las actividades 
de clasificación y organización de dichos materiales. 

 
● El asociado sin bodega ni logística, hace parte de una organización que no se ha consolidado 

y carece de herramientas e instrumentos técnicos, administrativos y comerciales. Al carecer 
de un centro de acopio y la logística necesaria, deben vender casi a diario los materiales 
recuperados a precios poco favorables. 

 
●  La competencia con otros actores y las condiciones del mercado, dificulta tener un mayor 

acceso a fuentes que les generen economías de escala. 

 
● El transporte utilizado en su mayoría es manual; en algunos casos es motorizado, fruto de la 

reconversión hecha por la Administración Municipal. Algunos grupos y personas, han acudid o  
a préstamos y créditos, para disponer de su propio transporte. 

 
● La mayoría de los recicladores entregan los materiales recolectados al jefe de la colectividad, 

grupo, cooperativa o asociación o “dueño” de la bodega, quien hace las veces de 
comercializador de los mismos 



 

 

 

 

 

 

 

(intermediación). En algunos casos excepcionales, hay avances en el 
trabajo asociativo, pero prevale la explotación por los eslabones superiores  
de la cadena. 

 
● Las bodegas existentes, comercializan los materiales con otras sucursales del norte del país o 

con industrias, generando valor agregado sobre los materiales vendidos, al cual no tienen 
acceso los recicladores de base. 

 
● Según manifiestan en las entrevistas se presentan irregularidades en el pesaje del material, ya 

que pueden pesar por encima o por debajo del valor real (con alteraciones de las básculas); éstas 
y muchas irregularidades se presentan debido al alto número de bodegas privadas, la 
competencia desleal y la baja supervisión por parte de las entidades competentes. 

 
●  La exclusión social y económica de esta población es entonces un hecho que no admite 

discusión, “la población recicladora comparte las expresiones sociológicas del sector informal 
de la economía y los ubica en una economía popular de subsistencia, en la cual -el vivir al día- 
es una constante, cuyas implicaciones económicas y socioculturales les impide abstraerse de 
una condición casi permanente de exclusión social”. 

 
● Algunas organizaciones con facilidades económicas, han entrado en el protocolo establecido 

por el decreto 596 y resolución 276 de 2016, en cuanto a proceso de formalización como 
prestadores del servicio público de aseo en la actividad complementaria del aprovechamiento 
de residuos sólidos. 

 
●  El reciclador de oficio, no concibe plenamente que la recolección y transporte de material 

aprovechable sea un servicio y por ello debe prestarlo adecuadamente (percibe hoy en día 
irrisorios $80); para él, el reciclaje es su medio de supervivencia, así que entre más residuos 
recupere, mayores serán sus ingresos. Este es el cambio sustancial que se debe promover en la 
mentalidad del mismo, al darse la Inclusión de los Recicladores de Oficio en la dinámica 
programática y de inversión de la Administración Municipal, entidades, comunidad en 
general y demás sectores e instancias presentes en la Localidad, con tendencia que sean los 
mismos Recicladores quienes se encarguen de la comercialización del material que recuperan 
y sean partícipes de las ganancias que más deja la cadena del reciclaje. 

 
●  Los recicladores de oficio que se encuentran adscritos a algún grupo, no tienen sentido de 

pertenencia ya que se encuentran cambiando constantemente de organización y/o manifiestan 
que los materiales recuperados los comercializan con la bodega y/o ECA que se encuentre 
pagando mejor por kilo generado. 



 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DE BODEGAS DE RECICLAJE Y ESTACIONES DE 
CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución No 0754 de 2014, se debe identificar la 
ubicación, personal empleado y horarios de atención de los centros y bodegas 
centros de acopio, bodegas y estaciones de clasificación y aprovechamiento 
existentes en el Municipio. 

 
La metodología que se utilizó fue la siguiente: 

 

Se recolecto la información primaria correspondiente al censo de recuperadores 
ambientales realizada en el 2017 por la administración Municipal, Censo realizado  
por la Universidad de Nariño y Coemprender en el año 2015, bases de datos 
obtenidas por la Secretaria de Gestión Ambiental e información en general. 

 
Se realizó la consulta ante la Cámara de Comercio de Pasto, la Secretaria de 
Gobierno del Municipio de Pasto y la Secretaria de Salud Municipal sobre los 
establecimientos legalmente constituidos y dedicados a la actividad del reciclaje, 
posteriormente se realiza la depuración de la información: se procede a realizar 
varios filtros utilizando también la página http://www.rues.org.co Registro Único 
Empresariales que es una red nacional de servicios regístrales, que integra y 
centraliza el registro mercantil y el registro de proponentes que administran las 
Cámaras de Comercio. para determinar cuántos establecimientos de reciclaje y 
de Fundaciones, Cooperativas, Sindicatos y Asociaciones que inscriben a los 
recuperadores ambientales existen en la ciudad de Pasto en los siguientes filtros 
Categoría de establecimiento, Tipo, Nit/Cedula, Estado, Nombre del 
establecimiento, Fecha de Matricula, Fecha de Renovación, Dirección, Ciudad, 
Departamento,  Barrio,  Teléfono,  email,  Actividad  CIIU,  Actividades,  Activos, 
Categoría, Estado, Nombre del Propietario o Representante legal, No Telefónico 
Personal, obteniendo una información de 37 establecimientos de comercio. 
Posteriormente se realizó la programación telefónica, y las visitas de inspección 
ocular para el levantamiento de la información, de los 37 establecimientos, 25 se 
encuentran activos, 10 ya no funcionan y 2 no fue posible encontrarlos. 

http://www.rues.org.co/


 
 

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 
DIRECCION 

CORDENADA 

S 
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ÁREA 
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O 
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Servicios 
ambientales de 

Nariño 
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no.16A-90 
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Potrerillo 
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77º 16 18,1” 

 
 

140 

mts2 

 
 

 
8 Toneladas 

 

 
Asociación de 

recicladores 
unidos de Pasto y 

Nariño 

ASORUPAS 

 
 

carrera 8A 

no.16-11 en 

el barrio 
Potrerillo 

 
 

1º 11 55.9” y 
77º 16 20,5” 

 
 
 
97mts2 

 
 
 

65 Toneladas 

 

 

 
Coorplaz 

 
carrera 8 
no.14-48 en 

el barrio 

Las Lunas II 

 
 
1º 11 54.3” y 

77º 16 27,0” 

 
 

144mts 

2 

 

 
20 Toneladas 

 

 
 
Servicios 

ambientales de 

Nariño 2 

 
calle 15B 
número 7- 

20 en el 

barrio El 
Progreso 

 

 
1º 11 55.7” y 
77º 16 22,0” 

 

 
60 

mts2 

 
 
 

8 Toneladas 

 

 

 
Asociación de 

recicladores 

unidos por Nariño 
ARUN 

 

carrera 5 

número 13- 

44 en el 

barrio 
Santa 

Clara 

 
 

 
1º 11 43.9” y 
77º 16 24,8” 

 
 

 
780 
mts2 

 
 
 

70-100 Toneladas 

 

 

 

Eca Emas Pasto 

By Veolia 

carrera 6 

número 14- 

64 en el 

barrio 
Santa 

Clara 

 

1º 11 46.4” y 

77º 16 21,4” 

 

1000 

mts2 

 

 
60 toneladas 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 
 

Coemprender 

 
 

calle 19 No 

15 A-13, en 
el barrio 

Navarrete 

 
 

 
1º 12 22.3” y 

77º 16 27.6”, 

 
 

 
235 

mts2 

 
 
 
 

80 Toneladas 

 

 

 
 

 
Chatarre ría Las 

Lunas 

 
 

calle 15 No 

9-42 en el 

barrio Las 

lunas 

 
 

 
1º 11 58.6” y 

77º 16 27,1”, 

 
 

 
175 

mts2 

 
 
 

20 Toneladas 

 

 

 
 
 
Bodega de 
reciclaje Las 

Lunas 

 
 

calle 15 No 

9-53 en el 

barrio Las 
lunas 

 
 

 
1º 11 59.3” y 

77º 16 27,3”, 

 
 

 
280 

mts2 

 
 
 

20 Toneladas 

 

 
 
 

De acuerdo a la información suministrada por los propietarios, administradores y/o  
personas que atendieron las visitas a los 25 establecimientos de comercialización 
de materiales recuperados, el Municipio de Pasto cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de 866 Toneladas de material, sin embargo 17 establecimientos 
cuentan con áreas pequeñas de hasta 199 m2, 5 establecimientos con área entre 
200 y 500 m2, y tan solo 3 establecimientos tienen un área superior a los 500m2. 
De acuerdo al avance de la formalización de las organizaciones de recicladores 
y los resultados de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos no 
peligrosos en el país, luego de cuatro años de la implementación del Decreto 596 
de 2016 dirigido al apoyo de esta población se verifica que en el Departamento 
de Nariño se encuentran registradas cinco organizaciones, de las cuales cuatro 



 

 

 

 

 

 

 

están en el Municipio de Pasto. Según los reportes ante la superintendencia en el 
primer semestre de 2020, se obtuvieron los siguientes datos: 

 
Tabla 2. Porcentaje de Material reportado SUI Enero- Junio 2020 

 

 
El censo de recicladores de oficio es una herramienta que puede ser modificada 
permanentemente por la administración municipal, con un seguimiento anual 
que facilite la inscripción, facilitación de identificación y reconocimiento a los 
recicladores con el fin de vincularlos a la oferta social gubernamental, tanto del 
nivel municipal, como del nivel regional y nacional, (educación, salud, deporte, 
cultura, programas de fortalecimiento empresarial, entre otras). 

 
Se deben realizar campañas constantes y permanentes sobe la implementación 
del nuevo código de colores para la disposición final de residuos sólidos que 
empezó a regir desde el 01 de enero de 2021, donde se establece que se debe 
disponer de la siguiente manera: 

 
● Blanco: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. 
●  Negro: residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas,  papeles y cartones 

contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también 
deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros. 

● Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de 
césped y poda de jardín, etc. 

Con este nuevo código de colores se espera incrementar el índice de separación 
en la fuente y que esto se refleje en el cumplimiento de las metas ambientales del  
país, no solo en materia de gestión integral de residuos sólidos sino además en 
metas como la reducción del 51 % de las emisiones de carbono al 2030. 

 
Se debe realizar un seguimiento y/o auditoria a como se encuentra funcionando 
en la actualidad el proceso de pago de incentivos a los recicladores de oficio, así 
como la aplicación de subsidios en general del proceso de gestión integral de 
residuos sólidos en el Municipio de Pasto. 



 

 

 

 

 

 

 

Como medida preventiva de los recicladores de oficio se deben realizar 
campañas de sensibilización a la comunidad sobre la adecuada disposición de 
residuos  de  COVID  19,  para  evitar  la  manipulación  el  momento  de  realizar 
selección en la fuente. 

 
2.2 FORTALECI MIENTO  ORGANIZATIVO  Y  EMPRESE SARIAL  Y  ESTRATEGIAS  IEC 

IMPLEMENTADAS  PARA  LA  SEPARACIÓN  EN  LA  FUENTE  E  IDENTIFICACIÓN  DEL 

RECICLADOR 

Dando cumplimiento al componente fortalecimiento organizativo y empresarial 
de los recicladores y al diseño e implementación de estrategias de informacion, 
educación y comunicación - IEC para el reconocimiento del reciclador de oficio, 
la secretaria de gestión Ambiental, con el propósito de promover la inclusión 
social del gremio de recicladores de oficio, realizo la entrega de 500 dotaciones 
para el fortalecimiento de la labor de recolección y aprovechamiento de los 
residuos reciclables en la ciudad, entre los elementos de seguridad industrial 
entregados se encuentran chaqueta, pantalón de material impermeable, anti 
fluidos, con cinta reflectivo, tenis, guantes, además se entregaron elementos de 
protección de bioseguridad teniendo en cuenta la actual Pandemia denominada 
Covid 19, por la cual está atravesando el mundo, dotándolos así de gafas, 
tapabocas, gorra a los miembros de las asociaciones y cooperativas 
denominadas: Asorupas, coemprennder, cooprecof, arun,asogirasoles y los 
recicladores pertenecientes al programa reciclador amigo de Emas. Se lo realizo 
con el fin de garantizar las mejores condiciones operativas y sanitarias a los 
recicladores de oficio. Se hizo entrega por medio del contrato adjudica con 
20202806, el cual tiene por objetivo El contratista se compromete con el Municipio  
de Pasto – Secretaría de Gestión Ambiental, a “DOTAR DE ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD A LOS SECTORES DE LA DIMENSION AMBIENTAL de acuerdo a lo 
relacionado en el cuadro de especificaciones, y teniendo en cuenta las directrices 
brindadas por la Secretaria de Gestión Ambiental. 

  



 

 

 

 

 

 

 

La recolección de material reciclable, se realizó en diferentes sectores del 
Municipio de Pasto, cubriendo diferentes rutas, entre ellas: 

 
RUTA 1 

●  Inicia en calle 20 con carrera 32 por toda la avenida de los estudiantes y termina en condomin io  
Morasurco. Barrios: las cuadras, hospital infantil, la Riviera, Cedenar, castilla, Morasurco. 

 
RUTA 2 

●  Inicia  en  barrio  Tamasagra  y  termina  barrio  Santiago: Barrios  que  atiende: Tamasagra, mijitay o , 
caracha, obrero, capusigra, Santiago. 

 

 

La Secretaria de Gestión Ambiental, a través de diferentes actividades viene 
implementando  el  objetivo  “Desarrollar  las  estrategias  de  IEC  frente  a  la 
reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los Residuos 
potencialmente Aprovechables en el Municipio de Pasto”. Cabe aclarar que 
pese a las circunstancias por las cuales se viene atravesando, por la emergencia 
sanitaria  generada  por  la  pandemia  del  Coronavirus  COVID-19,  se  ha  venido 
trabajando en articulación con el programa de Educación Ambiental de la 
Secretaria de gestión Ambiental, mediante la realización de un proceso formativo 
dirigido a los Representantes de las Juntas de acueducto y a la comunidad en 
general del Municipio de Pasto, Se la viene desarrollando por medio de 
capacitaciones de manera virtual y algunas presenciales sobre el Manejo integral 
de residuos sólidos.(Papel, carton, vidrio, metal, residuos domesticos , plásticos de 
un solo uso, ), se las efectúa cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad 
establecidos. La comunidad que recibieron capacitación y formación fueron: 



 

 

 

 

 

 

 

Los sectores del Popular, Arnulfo Guerrero, La Victoria, La Josefina y Villa Nueva 
Alto, Barrio Panorámico I, Barrio Pejendino Reyes- Corregimiento de Buesaquillo, 
Puerres y Canchala, La Laguna, Jongovito y Jamondino, Aire libre, Instituciones 
públicas . 

 

BARRIO AIRE LIBRE SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

 

REPRESEN TAN TES JUNTAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIP IO DE PASTO 

 
 

 

 

 
2.3 VINCULACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO A PROGRAMAS SOCIALES 

 
De igual forma la Secretaria de Gestión Ambiental, en conjunto con Invipasto, se 

unieron a la invitación realizada por el Ministerio de Vivienda, para vincular a los 
recicladores de oficio del Municipio de Pasto al programa “semillero de 
propietarios, este es un programa de arrendamiento social que busca ayudar a 
los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos a tener una vivienda 



 

 

 

 

 

 

 

digna mediante el subsidio de una parte del canon de arrendamiento. La idea de 
este subsidio es que si eres uno de los hogares beneficiados accedas a una 
vivienda de interés social (VIS) o prioritario (VIP) nueva o usada en calidad de 
arrendatario y luego de dos años de ahorrar una parte del arriendo puedas 
ejercer la opción de compra. Por lo tanto se apoyó en la inscripción para los 

recicladores de oficio, teniendo en cuenta que para registrase solo se aceptó un 
registro por hogar. 

 

El programa de Semillero de Propietarios contará con un 20 % de subsidios 
asignados con   criterio   de   enfoque   diferencial,   donde   se   beneficiará a 
la población víctima de desplazamiento forzado, las mujeres cabeza de familia, 
las trabajadoras del sector informal, las madres comunitarias, las personas de la 
tercera edad, los miembros de comunidades étnicas, la población en situación 
de discapacidad, los miembros de la fuerza pública y los familiares beneficiarios 
de estos que hubieren fallecido en actos del servicio, y personal que haya tenido 
disminución en capacidad psicofísica o incapacidad absoluta permanente por gran 
invalidez. 

 
Durante el año 2020 serán gestionados 40.000 cupos, y entre el 2021 y el 2022 los 
160.000 subsidios restantes, para un total de 200 mil subsidios en el cuatrenio. 

 
Una vez inscritos en el programa los beneficiarios deberán revisar la plataforma de 
Semillero de Propietarios y verificar la información del subsidio al cual aplicaron y 
una vez asignados se deberá revisar de los movimientos financieros, pagos y 
demás, para que el Ministerio de Vivienda realice el respectivo control. 

 

 

Además la Secretaria de Gestión Ambiental, mediante el componente social, y 

por la situación que se presentó por la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y las consecuencias a las que condujo en 
su primera fase, debido a las cuarentenas que se presentaron durante un periodo 
extendido, se hizo la entrega de mercados con productos básicos de la canasta 
familiar a los recicladores de oficio, donde en total fueron entregados 300 
mercados. 



 
 

 

 

3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRU CCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

La Secretaria de Gestión Ambiental por medio de los contratos adjudicados con 
la Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto – EMAS PASTO SA ESP (20200743 y 
20202445), el cual tiene por objetivo La operación de actividades 
correspondientes a mitigación, mantenimiento, cargue, transporte, 
almacenamiento temporal y disposición final de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) y las acciones necesarias para un adecuado mantenimiento de 
los centros de acopio y la limpieza de los puntos críticos de residuos de 
construcción y demolición (RCD). 

 
En este sentido, nuestro operador EMAS ha intervenido de la siguiente manera: 

 

Estación Ubicación 

Dolores Salida a Oriente (Barrio Popular) 



 

RECOLECCION Y TRANSPORTE POR PUNTO DE ATENCION 
 
 

ESTACION CANTIDAD (m³) 

AÑO 2020 

CANTIDAD (m³) 

AÑO 2021 (abril- 

mayo) 

CENTRO DE ACOPIO 

DOLORES 

3.640,27 3.584,59 

BRIGADAS (PUNTOS 

CRITICOS ATENDIDOS) 

338,27 161.99 

 

3.1 CENTRO DE ACOPIO DOLORES 
 



 
 

 

3.2 ATENCION PUNTOS CRITICOS MUNICIPIO DE PASTO 
 

 
SECTOR VILLA DE LOS RIOS 

 
BARRIO LA MINGA – VÍA VERBENAL 

 

 

 

 

VIA OBONUCO - GUALMATÁN  
QUEBRADA LOS CHANCOS 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
MOCONDINO 

AVENIDA CHILE – LAS LUNAS 

 

 

 

 

 

 
BARRIO AGUALONG O 

 
ANTIGUA SALIDA AL NORTE 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VIA CHAPAL 

 

BARRIO OLÍMPICA 

 

 

 

 

BARRIO CHAMBÚ QUEBRADA GUACHUCAL 

 

 

 

 

 
 

QUEBRADA LA MINGA 

 
ANTIGUA VÍA AL NORTE - PREVIO AL 

COLEGIO MILITAR COLOMBIA 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
CEMENTERIO CENTRAL HASTA TESCUAL 

 
VÍA JONGOVITO 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 
 

La Secretaria de Gestión Ambiental realiza acciones para efectuar la recolección 

de envases vacíos de agroquímicos en el sector rural del municipio de Pasto. Por 

lo anterior, las actividades se efectúan de acuerdo a las solicitudes realizadas por 

los corregidores y comunidad en general. Lo anterior, mediante el contrato No 

20202217 cuyo objeto se enmarca en la prestación del servicio “recolección de 

material reciclable, abono orgánico, material vegetal y material liviano en 

volquetas con volumen de (7 m³), por viaje, hacia el vivero municipal, centros de 

acopio autorizados o demás lugares designados. 
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La Presidencia, comenta que las entidades del municipio deben 
intervenir en el proceso de reciclaje, para que el proyecto pueda avanzar, 

considera que los procedimientos de reciclaje deben ser más sencillos. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Erick Velasco, manifiesta que hace poco se conoció sobre 
una tutela que presentó el sindicato de maestros para verificar las 
condiciones para regresar a la presencialidad, muchas de las situaciones 

que se exigen es que se cumplan con las medidas de bioseguridad, debe 
cumplirse con el 100% de las medidas; solicita a la secretaria de 

educación que presente informe sobre el cumplimiento de las medidas 
que solicita el juez administrativo, para el regreso a clases. 

 
La Presidencia, solicita esperar el fallo de la tutela para analizar el tema 

del regreso a clases. 
 
Siendo las 4:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 
05 de Agosto de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 
 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


