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“Dado que no hemos sido dotados de un conocimiento instintivo sobre el modo de 
convertir nuestro mundo tecnificado en un ecosistema seguro y equilibrado, 
debemos deducir la manera de conseguirlo. Necesitamos más investigación 
científica y más control tecnológico. Probablemente sea un exceso de optimismo 
confiar en que algún gran Defensor del Ecosistema vaya a intervenir desde el cielo 
para enderezar nuestros abusos ambientales. Es a nosotros a quienes corresponde 
hacerlo”. 
 
 
“No tendría por qué ser imposible. Las aves —cuya inteligencia tendemos a 
subestimar— saben cómo mantener limpio su nido. Otro tanto puede decirse de los 
camarones, cuyo cerebro tiene el tamaño de una mota de polvo, y de las algas, y 
de los microorganismos unicelulares. Es tiempo de que también nosotros lo 
sepamos”. 
 
 
Carl Sagan.  
 
 
“Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes” 
 
 
Isaac Newton 
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GLOSARIO 

Según lo estipulado en el Decreto 1077 de 2015 y Decreto 1076 de 2015  

Almacenamiento.  Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras 
se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 
presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 

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. 

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. 

Frecuencia del servicio: Es el número de veces por semana que se presta el 
servicio de aseo a un usuario. 

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. 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: incluye las siguientes 
actividades 
 
Micro ruta. Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto 
de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido 
manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia predeterminada. 

Plan de gestión de devolución de productos posconsumo. Instrumento de 
gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios 
dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos posconsumo que al 
desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados 
a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada. 
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Posconsumo. Estrategia ambiental de largo plazo, orientada a que algunos 
residuos de consumo masivo generados en nuestros hogares, las instituciones, el 
comercio, entre otros, sean separados desde la fuente de los demás residuos y 
sean manejados de forma adecuada, promoviendo su recuperación o reciclaje. 
(SIAC ) 

Reciclador de oficio. Persona natural o jurídica encargada de la recolección o 
prestación del servicio de aprovechamiento de residuos sólidos según lo estipulado 
en el artículo 15 de la ley 142 de 1994 

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. 

Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno 
o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 

Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos 
en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 

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. 

Residuo peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 
puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud 
humana. 

Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde 
se generan para su posterior recuperación. 

Según lo estipulado en la clasificación industrial internacional uniforme de 
todas las actividades económicas, revisión 4 adaptada a Colombia (CIIU Rev.4 
A.C) sección G, división 45, grupo 452, división 4520 
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Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Reparaciones 
mecánicas, reparaciones eléctricas, reparaciones de los sistemas de inyección 
electrónica, servicios corrientes de mantenimiento, reparación de la carrocería, 
reparación de partes y piezas de vehículos automotores, lavado, encerada, montaje 
y despinchado de llantas, entre otros; metalización y pintura, reparación de 
parabrisas y ventanas, reparación de asientos, reparación, colocación y reemplazo 
de llantas y neumáticos, tratamiento anticorrosivo, instalación de partes y accesorios 
que no hace parte del proceso de fabricación, remolque, asistencia en la carretera, 
entre otros. Generalmente estas actividades son realizadas en los mismos 
establecimientos, aunque en diferentes combinaciones. La conversión a gas 
vehicular cuando no hace parte del proceso de fabricación de los vehículos 
automotores ni de sus partes, piezas o accesorios. La reparación de la tapicería de 
los vehículos automotores. 
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RESUMEN 

Mediante la elaboración de este documento se pretende presentar una propuesta 
de manual para la implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos SGIRS para los talleres de mecánica automotriz en la ciudad de Santiago 
de Cali en el departamento del Valle del Cauca, lo anterior mediante un diagnóstico 
de la gestión actual de los residuos sólidos generados en 5 talleres ubicados en 
diferentes puntos de la ciudad, entre los resultados se pudo determinar la mayor 
cantidad de residuos generados son aprovechables con un 55% seguido de los 
Residuos Peligrosos con un 36%. En lo que a la producción per cápita respecta se 
determinó que se generan 61.5 kilos por vehículo diariamente en los talleres 
mencionados.  

Por otra parte, posterior al análisis del diagnóstico y con base en los manuales para 
la implementación de los Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
adoptados por el municipio de Cali se establecieron 3 componentes dentro de los 
que se encuentran: Administrativo, Técnico – Operativo e Información, Educación y 
Comunicación, así como el seguimiento y monitoreo de estos.  

Palabras Clave: Residuos sólidos, separación en la fuente, SGIRS,  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el parque automotor en la ciudad de Cali y en Colombia ha 
presentado un incremento a través del tiempo (Secretaria de Movilidad , 2019) por 
lo que existe la probabilidad de que esto influya en  que los talleres de mecánica 
automotriz dedicados al mantenimiento y reparación de vehículos se comporte de 
la misma manera, (Compite360, 2019) inherente a estas actividades esta la 
generación de residuos sólidos como los aprovechables, orgánicos aprovechables, 
no aprovechables, peligrosos y especiales  que en el caso principalmente de los dos 
últimos de no manejarse de manera adecuada se pueden generar impactos 
supremamente nocivos para el componente natural del ambiente. 

Por otra parte a nivel nacional el estado ha emitido diferentes políticas orientadas  
al adecuado manejo de los residuos sólidos generados teniendo en cuenta esto, 
Cali ha establecido diferentes estrategias para el cumplimiento de las mismas, 
muestra de ellos se formularon una serie de manuales enmarcados dentro de Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de esta ciudad para la el diseño, 
implementación y seguimiento de Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en diferentes sectores económicos y sociales siendo estos considerados como 
grandes generadores de los mismos. (UAESPM, 2019) 

Dicho lo anterior y en aras de avanzar en la gestión de residuos sólidos en el 
municipio de Santiago de Cali se elabora la propuesta de manual para la 
implementación del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos (SGIRS) para talleres 
de mecánica automotriz el cual está compuesto principalmente por los componentes 
Administrativo (definición de actores, asignación de responsabilidades), Técnico – 
Operativo (planificación, generación, prevención en la generación, reutilización e 
implementación)  Información, Educación y Comunicación ( criterios, herramientas 
de comunicación y sensibilización) así como también la evaluación y seguimiento 
de los mismos por medio de indicadores y mecanismos de reporte. Esto con el fin 
de darle los insumos suficientes a los talleres de mecánica automotriz de la ciudad 
para hacer un adecuado manejo de los residuos sólidos generados, teniendo en 
cuenta la normativa ambiental vigente aplicable.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La humanidad a lo largo del tiempo ha sido un agente trasformador del ambiente, 
debido a los procesos de aprovechamiento de los recursos naturales, ya sea 
mediante la agricultura, asentamientos poblacionales, procesos industriales, etc., 
mejorando la calidad de vida de las comunidades pero que no siempre tienen en 
cuenta el cuidado y conservación de los recursos suelo, agua y aire. Todas las 
actividades realizadas por el hombre, generan diferentes tipos de residuos sólidos; 
adicional a esto, su presencia es más evidente a diferencia de otro tipo de residuos 
( líquidos, material particulado) que en muchas ocasiones cuando en su 
composición hay residuos orgánicos, generan malos olores y lixiviados haciendo 
que su proximidad para los humanos resulte molesta, por lo que existe una alta 
probabilidad de que sean arrojados a los cauces de los ríos, a las afueras de la 
ciudad o simplemente enterrados. Por otra parte, la calidad de los residuos sólidos 
no siempre ha sido la misma, estos han ido variando de acuerdo con los cambios 
culturales y tecnológicos de las civilizaciones. (Rodriguez S. , s.f) 

Junto a la gran variedad de residuos que se están generando, también influye la 
cantidad de estos (2.010 millones de toneladas en el año 2016) (Banco mundial , 
2018) en la actual problemática ambiental. El crecimiento demográfico que ha tenido 
la humanidad, según la ONU, ha sido entre 1990 y 2015 de  2000 millones (ONU, 
2019) por lo que la presión sobre los recursos naturales aumenta con el fin de 
obtener más materia prima y generar más productos, repercutiendo a su vez en la 
cantidad de residuos, ya que estos no solo se generan al momento que el 
consumidor desecha el producto adquirido (al dejar de cumplir el fin para lo cual fue 
diseñado) si no también durante todo el proceso logístico que se requirió para que 
este llegara a dicho consumidor (fabricación, almacenamiento, transporte) 

Por lo tanto, uno de los primeros problemas de los residuos sólidos ha sido evitar 
y/o minimizar su generación. 

Adicionalmente, junto con la modernidad, las civilizaciones empezaron a tener 
necesidades nuevas, una entre tantas fue la de transportarse grandes distancias en 
poco tiempo; producto de ello, se empezaron a utilizar vehículos automotores que 
cumplieran con esta necesidad y los cuales requieren de una serie de insumos que 
deben cambiarse de manera periódica en talleres diseñados para tal fin con el 
objetivo de garantizar que estos cumplan su función de manera correcta, empero al 
realizar esta actividad se generan diferentes residuos sólidos como baterías, llantas, 
pinturas, aceites lubricantes, (Alcaldia mayor de Bogota, s.f) o fluidos como líquido 
de frenos, derivados del petróleo (gasolina, aceite lubricante etc.) refrigerantes de 
motor, acido de batería entre muchos otros. (Lara, 2013) Los cuales, debido a su 
cantidad, concentración, características físicas, químicas pueden generar una serie 



19 
 

de efectos nocivos (principalmente por contaminación) tanto al ambiente como a los 
seres humanos cuando no son manejados de la manera correcta por lo que son 
considerados residuos peligrosos. Los efectos sobre la salud y el ambiente van a 
depender de la dosis, la duración, el tipo de exposición, la presencia de otras 
sustancias y características del residuo o sustancia peligrosa (Nuñez, s.f.) 

Por otra parte, el crecimiento del parque automotor en Colombia ha venido en 
aumento como se muestra en la figura 1 

 

Figura 1. Crecimiento del parque automotor en el país 

De los 15.107.211 millones registrados hasta el mes de septiembre del año 
2019, 41% es decir 6.193.957 son vehículos. Tomado de “Estadísticas del 
RUNT”, por Registro Único Nacional de Transito, 2019. Recuperado de 
https://www.runt.com.co/cifras?field_grafica_value=5&field_fecha_de_la_nor
ma_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019   
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Figura 2. Parque automotor de Santiago de Cali  

En el municipio de Santiago de Cali hasta el año 2019 se registraron 718.612 
de los cuales 454.389 son vehículos particulares. Tomado de “Informe 
mensual de eventos de transito” (p.48), por Secretaria de movilidad, 2019. 
Recuperado de  
https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/147188/boletines-
mensuales-2019/ 

Debido al aumento en la cantidad de vehículos circulando tanto en la ciudad como 
en el país, la creación de talleres automotrices dedicados al mantenimiento y 
reparación de dichos vehículos ha ido creciendo, actualmente en Colombia se 
encuentran registrados 612.451, en el departamento del Valle del Cauca 164.052 y 
en su capital Santiago de Cali  4.284, dicho lo anterior la demanda de insumos  para 
estos vehículos va a ser mayor y por ende los residuos generados en su paso por 
los talleres. 

De lo anterior surge la necesidad de establecer estrategias y métodos que permitan 
a los diferentes sectores de la sociedad y la economía, disminuir la generación, 
hacer un adecuado manejo, y plantear políticas de aprovechamiento de los residuos 
sólidos, ya que ello conllevaría a reducir la presión sobre los rellenos sanitarios, 
evitar la contaminación de fuentes hídricas y suelo por lixiviación, o vertimiento de 
líquidos como aceites combustibles (considerados residuos peligrosos), entre otros, 
evitando impactos sobre el ambiente y la población 
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Con base en lo anterior se hará una descripción y clasificación de los diferentes 
tipos de residuos generados debido a las actividades realizadas en talleres de 
mecánica automotriz, que de no ser manejados de forma correcta pueden ocasionar 
diferentes impactos nocivos al ambiente y la población.  

1.1 PRINCIPALES FLUIDOS CONTAMINANTES EN TALLERES DE MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 

En el caso de la contaminación ambiental, esta se presenta cuando la producción 
de residuos supera la velocidad de su eliminación por la naturaleza lo que se da 
mayormente en ciudades industrializadas caracterizadas por su gran población que 
hace uso de vehículos para su transporte. (Lara, 2013) 

Según un cálculo estimativo, un taller automotriz en promedio recibe 15 autos 
diarios, cada uno equivale a 4 litros de aceite usado, esto es, 60 litros/día de aceites 
residuales. Si se multiplica por el número de talleres, la cantidad es importante, 
pues, un litro de aceite usado contamina un millón de litros de agua o forma sobre 
el suelo una película de 4 metros cuadrados. (Lara, 2013)Adicionalmente la 
combustión de este tipo de sustancias sin tratamiento implica serias afectaciones a 
la atmosfera particularmente por su contenido de metales como arsénico, cadmio 
cromo, plomo antimonio, entre otros,  

En cuanto a las afectaciones de la población respecta, se puede afirmar que la 
incineración de 5 litros de aceite podría provocar la contaminación del aire que 
respira una persona durante tres años, es decir un millón de metros cúbicos (Fondo 
de aceites usados, 2018) Además de esto, debido al inadecuado manejo de  estos 
residuos, un estudio realizado por la agencia de protección ambiental EPA de 
Estados Unidos, pudo determinar que más de 3.000 tipos de cáncer serían el 
resultado de la absorción de Cromo y sus compuestos durante la quema de aceite 
lubricante usado como combustible sin previo tratamiento, sin contar  que estos 
tienen la capacidad de penetrar los tejidos humanos y dar origen a otras 
enfermedades. (Zamora, 2017) 

Además de esto, se debe tener en cuenta que la composición de los aceites usados 
pueden variar durante el transcurso de su vida útil debido a las temperaturas y 
presiones altas a los que han sido sometidos en los motores o equipos que lo han 
utilizado; ya que  estos durante su funcionamiento pueden presentar desgastes  
adicionándole metales como aluminio, cobre, hierro, níquel, sílice y estaño  al aceite 
lo que depende principalmente de factores como la marca del aceite, las 
condiciones del motor o distancia recorrida por el vehículo entre cambios de aceite. 
(Nuñez, s.f.) 
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Otros tipos de desechos líquidos contaminantes son: Líquidos de freno, líquidos 
refrigerantes, acido de baterías, empero su tiempo de recambio es mucho más largo 
que los aceites, produciendo así un impacto ambiental menor en relación a los 
aceites.  

1.1.1 Aceites lubricantes 

Un lubricante es una sustancia que se interpone entre dos superficies (una de las 
cuales o ambas se encuentran en movimiento), a fin de disminuir la fricción y el 
desgaste.  Los aceites están constituidos por una base, la cual provee las 
características primarias de lubricación; esta puede ser: Mineral, sintética o vegetal, 
según la aplicación que se dé al aceite 

Los aceites minerales con base lubricantes minerales son refinados del crudo del 
petróleo, sus características están determinadas por la fuente y el proceso 
específico de refinación usado por el fabricante. Existen tres tipos principales: Crudo 
parafínico, crudo nafténico y crudo aromático. 

Los aditivos son sustancias químicas que se añaden a los componentes básicos del 
aceite para mejorar sus propiedades. Estos deben ser solubles en el aceite básico 
a las temperaturas de operación, estables, de baja volatilidad y compatibles con 
otros aditivos empleados. 

 

Figura 3. Composición de lubricantes  

Tomado de “Propuesta de un plan de gestión sobre la adecuada manipulación 
de los residuos contaminantes producidos en los talleres automotrices de la 
ciudad de Azogues” (p.26), por C. Lara, 2013. Recuperado de 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6279/1/UPS-CT002835.pdf 
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Los aceites lubricantes producidos localmente tienen un 90% de bases Nafténicas 
y/o parafínicas producidas por Ecopetrol en un 40% e importados de Venezuela, 
Estados Unidos y Europa en un 60%; estos mezclados con aditivos (10%) da como 
resultado el lubricante. (Nuñez, s.f.) 

1.1.2 Refrigerante de motor 

Es un fluido formulado con agentes inhibidores de corrosión y anticongelantes, que 
le suministran al sistema de refrigeración una extraordinaria protección, 
aumentando la vida útil, disminuyendo su mantenimiento, proporcionando al motor 
una transferencia de calor estable y uniforme 

1.1.3 Líquido de frenos 

Dentro de un sistema de frenos, el líquido es el que cuando el conductor pisa el 
pedal, el líquido transmite la presión ejercida sobre él a través del sistema hasta las 
ruedas, gracias a la fricción que se produce entre una parte fija del carro y un disco 
o un tambor que gira con la rueda, se puede detener el vehículo. El líquido de frenos 
es uno de los mayores contaminantes medioambientales por sus elevados 
contenidos de poliglicol y glicoléter; la consecuencia de un incorrecto manejo puede 
provocar afecciones respiratorias como también degradación de la capa de ozono 

1.1.4 Liquido de batería de plomo - acido  

Las baterías poseen dos sustancias peligrosas: Electrolito ácido y el plomo. El 
primero, es corrosivo, tiene alto contenido de plomo disuelto y en forma de partículas 
y puede causar quemaduras en la piel y los ojos. Por otra parte el plomo es 
altamente tóxico para la salud humana, ingresa al organismo por ingestión o 
inhalación y se transporta por el torrente sanguíneo acumulándose en todos los 
órganos, especialmente en los huesos. (Lara, 2013) 

Su tiempo de recambio es mucho más largo que los aceites, produciendo así un 
impacto ambiental mínimo en relación a los antes citados. El ácido de la batería 
representa un 1.4% del peso del vehículo, y su extracción supone la eliminación de 
elementos contaminantes como el ácido sulfúrico, el plomo con los residuos de 
fragmentación, y el plástico (Lara, 2013) 
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1.2 RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINANTES  

1.2.1 Filtro de aceite 

El filtro de aceite es un cuerpo poroso a través del cual se hace pasar un fluido para 
limpiarlo de las materias que contiene en suspensión, o para separarlo de las 
materias con que está mezclado. Éste se encuentra en buenas condiciones, si cada 
vez que el aceite pase a través de él, retiene el 95% de las partículas, con un 
espesor de 10 a 40 micras. 

1.2.2 Filtro de combustible 

1.2.2.1 Filtros de la línea  

Son los que están ubicados entre la bomba y el carburador o flauta de inyección, 
por lo general se lo instala como filtro adicional, estos filtros son de unidades 
descartables, son de papel filtrante plegado resistente y van ubicados dentro de una 
carcasa transparente de nylon o en una carcasa de metal. 

1.2.2.2 Filtros sumergibles  

Son aquellos que se encuentran sumergidos en el tanque de combustible, estos son 
utilizados en la mayoría de los vehículos desde el año 2005 y están unidos a todo 
el cuerpo de la bomba, filtrando el combustible desde el tanque. Son de gran 
duración y de papel filtrante plegado de gran resistencia 

1.2.3 Filtro de aire  

Tienen como finalidad retener el polvo y elementos extraños que puedan pasar 
directamente por la toma de aire, si no hubiera filtro de aire el polvo o elementos 
extraños pueden alterar la mezcla aire combustible. Todos los filtros de aire para 
automóviles tienen el elemento filtrante de papel plegado que puede retener 
partículas tan pequeñas como el polvo 
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1.2.4 Wiper o Trapos 

Elementos textiles que se utilizan en los talleres, dentro del mantenimiento o 
reparación programada los trapos se utilizan para recolección de derrames, limpieza 
de los técnicos, limpieza de la herramienta utilizada y elementos, limpieza del 
espacio de trabajo y de los vehículos. 

1.2.5 Envases plásticos 

Contenedores de fluidos, tenemos diferentes tipos dependiendo del líquido que se 
vaya a almacenar en el envase. Todos los envases plásticos se obtienen de 
derivados del petróleo. 

1.2.6 Envases metálicos 

Contenedores de diferentes productos durante las etapas de transporte y 
almacenaje, en los talleres automotrices se utilizan envases de diferentes tipos, pero 
en su mayoría son los contenedores de 55 galones de aceite usado y de aceite 
nuevo. Pero, se tienen más elementos metálicos como: Contenedores de filtros de 
aceite, combustible y ciertas partes de algunos tipos de filtros de aire. 

1.2.7 Cartón 

En la industria automotriz la gran mayoría de productos, ya sean repuestos o 
suministros en general, vienen dentro de cajas que son de cartón. El cartón es el 
material más utilizado en el desarrollo de envases debido a su versatilidad, bajo 
costo y naturaleza reciclable, unas características que unidas a su manejabilidad lo 
convierten en el elemento indispensable en casi todo tipo de embalajes, cajas y 
envases de suministros y repuestos 

1.2.8 Llantas  

Pieza toroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos vehículos. Su 
función principal es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el 
pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y la guía del vehículo.  Los 
neumáticos generalmente tienen hilos que los refuerzan. Dependiendo de la 
orientación de estos hilos, se clasifican en diagonales o radiales. (Lara, 2013) 
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Las llantas están compuestas de materiales como caucho ( natural, estireno-
butadieno, polibutadieno, compuestos azufrados, resinas fenólicas, hidrocarburos 
aromáticos, nafténicos, parafínicos, crudos pesados entre otros) pigmentos ( óxidos 
de zinc y titanio, negro de humo entre otros) antioxidantes, rellenos ( ácidos grasos, 
sílica), acero, y textiles ( poliéster, nylon) que les dan, dependiendo del uso al cual 
se destinan, características especiales como resistencias a la carga, posibilidad de 
manejar alta presión, características de adherencia, entre otros. 

Actualmente en Colombia las llantas no están consideradas como residuo peligroso; 
sin embargo, éstas se componen de un gran número de sustancias con 
connotaciones peligrosas, las cuales tienen un impacto en la salud y el ambiente si 
no se da el manejo apropiado (Camara de comercio de Bogota, 2006)Tal es el caso 
de la quema de llantas a cielo abierto, la cual puede provocar un material aceitoso 
que tiene la capacidad de contaminar el suelo y los cuerpos de agua (Lara, 2013) 
sin contar las emisiones al aire que produce, las cuales  incluyen contaminantes, 
tales como material particulado, monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), 
óxidos de nitrógeno (NOx), y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Incluyen 
también contaminantes peligrosos tales como hidrocarburos policíclicos aromáticos 
(PAHs), dioxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, benceno, bifenilos policlorados 
(PCBs), y metales pesados como arsénico, cadmio, níquel, zinc, mercurio, cromo, 
y vanadio. Los compuestos volátiles más abundantes pertenecen a los aromáticos, 
así como los alifáticos, olefínicos, o acetilénicos-sustituidos. Se presentan también 
compuestos cíclicos, alcanos, alquenos y dienos (Camara de comercio de Bogota, 
2006) adicional a esto, las llantas tienen la facilidad de acumular agua en su interior 
fomentando de esta manera la propagación de vectores transportadores de 
enfermedades como por ejemplo el dengue. (Lara, 2013) 

1.2.9 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE 

La composición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, (RAEE) es 
muy diversa y puede contener más de 1.000 sustancias diferentes, que caen bajo 
las categorías de “no peligrosas” y “peligrosas”. Los elementos potencialmente 
peligrosos pueden representar un 3 % de la composición total de los RAEE 

Los RAEE y sus componentes en cantidades que superan los umbrales de las 
normas relacionadas con los residuos peligrosos de los diferentes países, se 
clasifican como tales cuando tienen presencia de elementos como: plomo, mercurio, 
berilio, arsénico, cadmio, selenio, cromo hexavalente, sustancias halogenadas, 
clorofluocarbonos, bifenilospoliclorados, policloruros de vinilo, retardantes de llama, 
entre otros. 
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Tabla 1. Composición porcentual de materiales presentes de los RAEE 

Composición porcentual de materiales presentes de los RAEE 

 
 
Nota: se presenta la composición de algunas de las categorías de aparatos 
eléctricos y electrónicos más representativas del flujo de RAEE. Tomado de “Política 
nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” por 
MINAMBIENTE, 2017. Recuperado de 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pd
f/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf  

Hay tres fuentes principales de sustancias que se pueden liberar durante la 
recuperación de materiales y el reciclaje de los RAEE que son motivo de 
preocupación mundial: los constituyentes originales de los equipos, como el plomo, 
el cadmio y el mercurio; las sustancias que pueden añadirse durante algunos 
procesos de recuperación, como el cianuro; y las sustancias no intencionales que 
pueden formarse durante estos procesos como las dioxinas y furanos 

Por otra parte, la contaminación ambiental que resulta de la extracción inapropiada 
de los materiales aprovechables de los RAEE puede conducir a exposiciones 
indirectas de las personas que habitan o permanecen en los alrededores de los 
sitios de manipulación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
pudiendo ser estos bioacumulados en el organismo mediante la contaminación del 
suelo, el aire y el agua. 

Dependiendo de los equipos que se utilicen en los talleres y según la categorización 
de los aparatos eléctricos y electrónicos en la directiva RAEE de 2012 los posibles 
RAEE que se puedan generar en dichos talleres son los que se encuentran en las 



28 
 

categorías de aparatos de intercambio de temperatura (Neveras, congeladores, 
aparatos de aire acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, 
radiadores de aceite y otros aparatos de intercambio de temperatura que utilicen 
fluidos diferentes al agua.) Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de 
superficie superior a los 100 cm2, Pequeños aparatos sin ninguna dimensión 
superior a 50 cm (aparatos de ventilación, relojes, calculadoras, aparatos de radio, 
videocámaras, aparatos de grabación de vídeo, aparatos de reproducción de sonido 
o imagen, detectores de humo, pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, 
pequeños instrumentos de vigilancia y control) Aparatos de informática y de 
telecomunicaciones pequeños, sin ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm 
(teléfonos móviles, GPS, ordenadores personales, impresoras, teléfonos). 
(sostenible, 2017) 

1.2.10 Baterías 

Es un dispositivo que permite, mediante un proceso electroquímico, almacenar la 
energía eléctrica en forma de energía química y liberarla cuando se conecta con un 
circuito de consumo externo. La batería de plomo suministra energía a través de las 
reacciones químicas de oxidación de plomo metálico a sulfato de plomo que ocurre 
en el ánodo y la reducción de óxido de plomo a sulfato de plomo que ocurre en el 
cátodo; utilizando un conductor iónico al que se le denomina electrolito. El electrolito 
es una solución de ácido sulfúrico. Los componentes principales de una batería de 
plomo son: placas positivas y las placas negativas. el contenedor o caja es 
generalmente de polipropileno y en algunos casos de ebonita, electrolito, constituido 
por ácido sulfúrico diluido 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los manuales de SGIRS 
existentes en la ciudad de Cali, ¿Podría desarrollarse un manual para la 
implementación de un SGIRS en talleres de mecánica automotriz de la ciudad de 
Santiago de Cali, que contribuya al manejo adecuado de los residuos generados y 
a su vez cumpla con la normatividad vigente?  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Formular una propuesta de manual para la implementación del Sistema de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (SGIRS) en talleres de mecánica automotriz 
establecidos en la ciudad de Santiago de Cali 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Diagnosticar la gestión actual de los residuos sólidos generados en una muestra 
de talleres de mecánica automotriz localizados en Santiago de Cali, como insumo 
para la elaboración del manual para la implementación del SGIRS 

 Desarrollar los componentes del manual para la implementación del SGIRS en 
talleres de mecánica automotriz establecidos en Santiago de Cali 
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 ESTADO DEL ARTE  

En el año 1997, el Ministerio del Medio Ambiente (actualmente el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) expidió la Política para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, con el fin de tener un adecuado manejo de residuos sólidos en el 
país. Igualmente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través el 
Documento CONPES 3530 Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio 
público de aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, formuló 
lineamientos y estrategias de políticas adicionales, y definió los criterios para la 
optimización de las estrategias financieras, técnicas, legales, institucionales, 
ambientales y comerciales relacionadas con la prestación del servicio público de 
aseo, seguido de esto mediante y en aras de fomentar la calidad en la gestión integral 
de residuos sólidos en el país y promover un enfoque integral entre lo ambiental y los 
aspectos relacionados netamente al servicio público de aseo se crea el documento 
CONPES 3874 de 2016 el cual está compuesto por una serie de estrategias, dentro 
las cuales se encuentran la prevención, reutilización y adecuada separación en la 
fuente de residuos sólidos  (CONPES, 2016).  

Respecto al manejo de los residuos sólidos, en el municipio de Santiago de Cali, (la 
segunda ciudad en población de Colombia y recientemente nombrado distrito 
especial) ha formulado estrategias que contribuyen a cumplir con las políticas 
nacionales relacionadas con éste tema (tanto en el manejo de los residuos sólidos 
peligrosos como los no peligrosos). 

Para este fin. Se formularon desde el año 2009 (adoptados mediante el decreto 
0059/09) una serie de manuales para el diseño, implementación y seguimiento de 
Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos en diferentes sectores 
económicos y sociales considerados como grandes generadores de residuos 
sólidos en general y solidos orgánicos (sector público, educativo, comunitario 
comercial eventos masivos), dichos manuales pretenden fomentar un adecuado 
manejo de los residuos sólidos dentro del área de jurisdicción del distrito y ser 
referente en la implementación de los mismos. Por otra parte, estos manuales están 
constituidos entre otros, por una serie de componentes, los cuales difieren en cierta 
medida entre sector y sector y de los que, a continuación, se presentara una 
descripción individual: 

Componente administrativo: En este componente se establecen los actores del 
sistema, los cuales son vinculados en torno a la planificación, implementación y 
seguimiento del SGIRS mediante una estructura organizativa y en donde se le 
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asigna a cada uno un rol o responsabilidad específica con el ánimo de hacer un 
adecuado manejo de los residuos generados. 

Componente técnico-operativo: En este componente se establecen las medidas 
encaminadas hacia la adecuada separación en la fuente de los residuos, así como 
también su adecuado almacenamiento, manejo y presentación al interior del 
establecimiento. Dicho componente está conformado por las siguientes etapas: 

Planificación: En esta etapa se debe realizar un diagnóstico del estado actual de 
la gestión de los residuos, teniendo en cuenta la generación (Producción per cápita 
por medio de un aforo y caracterización de residuos sólidos, densidad y flujo dentro 
del establecimiento.) separación, transporte, recolección interna, almacenamiento, 
higiene, seguridad industrial, manejo de residuos en general y la implementación de 
estrategias de información, educación y comunicación de los residuos 
aprovechables y no aprovechables, de igual mera se tendrán en cuenta diferentes 
aspectos que facilitan la gestión integral de los residuos sólidos. como los diseños 
locativos, los requerimientos logísticos, operativos y el mobiliario necesario para facilitar 
la separación en la fuente, el transporte interno, el almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos y la entrega a los prestadores del servicio público de aseo y 
aprovechamiento. 

Implementación: Una vez efectuado el diagnostico, con base en este se definirá 
un cronograma en donde establecerán las inversiones, las fuentes de financiación 
y un plan de acción para el cumplimiento del componente. 

Seguimiento: Calculo de indicadores y herramientas de seguimiento 

Control: Toma de decisiones y evaluación de los resultados obtenidos  

Componente de Información, Educación y comunicación: consiste en la 
definición de la forma en cómo se llevarían a cabo las estrategias de información, 
educación y comunicación, con el fin de impactar al público objetivo para que lleven 
a cabo prácticas adecuadas relacionadas con el manejo de residuos (separación en 
la fuente, reducción, entre otros). Dicho componente está conformado por las etapas 
de Planificación, implementación, verificación y control  

Respecto a la gestión de residuos sólidos en talleres de mecánica automotriz se 
encontró que:  
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En Ecuador se realizó un estudio denominado “Propuesta de un Plan de Gestión 
sobre la adecuada manipulación de residuos contaminantes producidos en los 
talleres automotrices de la ciudad de Azogues” el cual fue desarrollado por Carlos 
Andrés Lara Siguenza de la Universidad Politécnica Salesiana sede cuenca en el 
año 2013 y tenía como objetivo minimizar la generación de residuos peligrosos no 
peligrosos y optimizar el manejo de estos  

Para este fin se propuso medidas en las operaciones realizadas dentro del taller, 
así como también en la adquisición y suministro de insumos. Por otra parte, también 
se tuvo en cuenta la disposición, almacenamiento, recolección y transporte de 
fluidos, etiquetado de depósitos para residuos y políticas para el manejo de estos. 

Este estudio realizado en Ecuador aporta al desarrollo del presente proyecto de 
grado en la medida que sirve como referente para el diseño de estrategias 
orientadas no solo al adecuado manejo de los residuos generados si no también en 
la reducción de estos en talleres de mecánica automotriz 

A nivel nacional, se realizó un proyecto de grado denominado “Diseño e 
implementación del Plan de Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos 
para el centro comercial automotriz Carrera –Bogotá desarrollado por Mónica 
Gómez Rodríguez y Natalia Giraldo Rua de la Universidad Santo Tomas en el año 
2014 y tenía como objetivo formular un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos y no peligrosos en el centro comercial Carrera. 

Para este fin se realizó un diagnóstico de las condiciones ambientales, identificación 
de impactos y aspectos ambientales por medio de una calificación ecológica y por 
último el diseño de medidas ambientales el cual estaba compuesto, entre otras, por 
prevención y minimización de residuos, manejo interno y externo, ejecución, 
seguimiento y evaluación, aprovechamiento, programas posconsumo y 
capacitación del personal.  

El estudio mencionado aporta al presente proyecto dado que se ejecuta un 
diagnostico para el debido diseño de programas, así como también estipula la 
evaluación y seguimiento de lo propuesto estableciendo entre otras, indicadores de 
gestión lo cual sirve de insumo para el seguimiento, control y toma de decisiones.  

Por otra parte se presentó el trabajo de grado denominado “Procedimiento para el 
Manejo Integral de Residuos Peligrosos del Centro de Diseño Tecnológico Industrial 
SENA – Salomia, Cali – Colombia”  elaborado por Dayra Eliana Díaz Ordoñez y 
Jorge David Salazar Parra de la Universidad San Buenaventura Cali y tenía como 
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objetivo el diseño de un procedimiento para el adecuado manejo de RESPEL en el 
Centro de Diseño Tecnológico Industrial del SENA Salomia, realizando un 
diagnóstico de los procedimientos en lo referente al manejo de residuos peligrosos 
en el lugar para posteriormente diseñar el correcto procedimiento teniendo en 
cuenta las diferentes normativas ambientales. 

Dentro de las propuestas realizadas se tuvieron en cuenta: separación en la fuente 
por medio de instructivos, recolección y transporte haciendo hincapié en el cálculo 
de frecuencia, centro de acopio, aprovechamiento, empresas encargadas para la 
disposición final y programas educativos. 

Dicho lo anterior el trabajo de grado realizado aporta al presente por medio de su 
componente educativo hacia el personal de las diferentes áreas del centro 
tecnológico siendo este sumamente importante para la implementación del manual, 
así mismo sirve de insumo para hacer una correcta disposición y aprovechamiento 
de los residuos generados teniendo en cuenta las empresas encargadas para tal 
fin. 

4.2 MARCO TEORICO  

Con el fin de impulsar un nuevo modelo de desarrollo en el mundo y garantizar la 
sostenibilidad de este, la organización de las naciones unidas (ONU) dieron origen 
a la conferencia mundial sobre medio ambiente y desarrollo en Rio de Janeiro 
(Brasil) en el año de 1992, en dicha reunión se hicieron una serie de acuerdos entre 
diferentes naciones por medio del programa de acción de las naciones unidas 
(agenda 21), del cual Colombia fue signatario. Dentro de los lineamientos 
planteados, en los capítulos 20 y 21 se establecieron las bases para efectuar un 
manejo integral de residuos sólidos (minimización, reciclaje, recolección, 
tratamiento y disposición final). (sostenible, 2012) Para esto fue necesaria la 
creación de la comisión de desarrollo sostenible en diciembre del 92 con la finalidad 
de regular los principios anteriormente mencionados. Como esta, se empezaron a 
crear una serie de instituciones de control, relacionadas con políticas 
internacionales, licencias ambientales, recursos renovables, tal es el caso del 
Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). (Ramirez 
Hernandez & Antero Arango, 2013).  

Adicional a esto, dentro del marco del desarrollo sostenible de los países. Se dio 
origen a las “estrategias de fin de vida” las cuales pretenden alargar el ciclo de vida 
del producto o sus componentes por medio del reprocesamiento de estos antes de 
incinerarlos o disponerlos en vertederos mediante la cadena de logística inversa. La 
ejecución de estas estrategias de fin de vida es lo que se denomina “responsabilidad 
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extendida”, la cual está conformada por una serie de principios dentro de la cadena 
productiva que son garantes de que se ejerza un adecuado manejo del producto en 
cada una de sus fases, las cuales abarca desde la extracción de materia prima hasta 
el posconsumo de productos en el mercado. Esto genera beneficios económicos 
mediante la reducción de costos de fabricación,  introduciendo prácticas sostenibles 
y garantizando a su vez la satisfacción de las demandas del mercado a la vez que 
demanda mano de obra para tales fines, generando empleo. (Ramirez Hernandez 
& Antero Arango, 2013), cabe resaltar que Colombia cuenta con siete líneas de 
residuos peligrosos dentro de los cuales se encuentran los aceites usados, pilas, 
baterías de ácido de plomo, bombillos, computadores y accesorios, neumáticos, 
entre otros (Ministerio de Medio Ambiente, 2018).  

Por otra parte, mediante el ingreso de Colombia a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) debe cumplir en materia de 
residuos no peligrosos, política de gestión integral de residuos sólidos, reutilización 
y reciclaje de envases de bebida, recuperación de residuos de papel y gestión 
ambientalmente racional de residuos (UAESPM, 2019) 

Dicho esto, el país ha acogido diferentes lineamientos internacionales a la vez que 
ha emitido una serie de normativas con el fin de regular ciertas actividades que 
pueden repercutir de manera negativa en el ambiente, fomentando diferentes temas 
ambientales como la conservación de la biodiversidad, el manejo de los cuerpos de 
agua, el manejo de los distintos residuos tales como los no peligrosos y los 
peligrosos, formulando diferentes estrategias.  

4.2.1 Economía circular  

Tiene como objetivo lograr que el valor de los productos y materiales se mantenga 
durante el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Para esto, el modelo busca 
que los residuos y el uso de recursos se reduzcan al mínimo y que se conserven 
dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el 
fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. (CONPES, 2016) 

4.2.2 Prevención en la generación de residuos 

Actividades desarrolladas en el ciclo de vida del producto ya sea en las fases de 
diseño, producción, distribución o consumo, permitiendo reducir la cantidad de 
residuos generados y facilitando de esta manera la gestión de residuos y evitando 
los impactos negativos al ambiente y la salud humana. (CONPES, 2016) 
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4.2.3  Separación en la fuente  

La separación en la fuente es una actividad que debe realizar el generador de los 
residuos con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o contenedores 
para facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición. 
Esto garantiza la calidad de los residuos aprovechables y facilita su clasificación, 
por lo que los recipientes o contenedores empleados deberían ser claramente 
diferenciables (ICONTEC, 2009) 

4.2.3.1 Residuos domiciliarios  

Mediante la resolución 2184.de 2019 los residuos domiciliarios se deben separar 
según la Figura 5, cabe aclarar que en el caso de los envases de plástico, vidrio y 
metal deben estar secos para garantizar su valorización, al igual que el papel, que 
adicionalmente debe estar rasgado y no arrugado (UAESPM, 2019) 

 

Figura 4. Residuos domiciliarios  

Adaptado de Minambiente, tomado de “Código de colores para la separación 
en la fuente a nivel nacional” por M. Ambiente, 2019. Recuperado de 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-
el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-
nacional 
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4.2.3.2 Residuos no peligrosos (residuos de construcción y demolición, 
residuos especiales 

En el caso de los residuos sólidos no peligrosos, el servicio de recolección de estos 
podrá ser suministrado por la empresa prestadora del servicio público de aseo o la 
asociación de carretilleros beneficiarios de la sentencia C-355 a los que se les 
sustituyó el Vehículo de Tracción Animal por Mecánicos, de conformidad con la 
normatividad vigente para este tipo de residuos. (UAESPM, 2019) 

En el caso de las llantas usadas, según la resolución 1326 de 2017 “por la cual se 
establecen la recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas” establece 
que son obligaciones de los productores, entre otras:  

I. Poner a disposición del público de manera progresiva, puntos de recolección 
de llantas que sean accesibles al consumidor, teniendo en cuenta entre otros 
aspectos la densidad de la población. 

II. Bridar información a los consumidores sobre la obligatoriedad de no disponer 
llantas usadas como residuo solido domestico 

O en el caso de los gestores de llantas usadas 

I. Cumplir con las condiciones de almacenamiento y llevar controles del numero  

Fomentando el aprovechamiento de las llantas usadas mediante la reutilización, 
reciclaje y valorización energética. 
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Figura 5. Residuos no peligrosos  

Adaptado de “Norma Técnica Colombiana” (p.7), por Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, 2009. Recuperado de 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/G
TC%2024%20DE%202009.pdf 

4.2.3.3 Residuos sólidos peligrosos  

Para este tipo de residuos, según lo estipulado en el artículo 2.3.2.2.2.1.14 del 
Decreto 1077 de 2015.el usuario generador de estos residuos tendrá que solicitar 
la recolección a través de un gestor y asumirá los costos asociados con este 
servicio.   
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Figura 6. Residuos peligrosos  

Adaptado de “Norma Técnica Colombiana” (p.7), por Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, 2009. Recuperado de 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/G
TC%2024%20DE%202009.pdf 

Con base en lo anterior y según el convenio de Basilea, el cual fue ratificado por 
Colombia mediante la Ley 253 de Enero 9 de 1996, los aceites usados son 
clasificados como residuo peligroso en la categoría Y8, que se titula “Desechos de 
aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados” (Gomez, 
2013).Adicional a esto, los recipientes vacíos de aerosoles empleados para limpieza 
del sistema de frenos e inyectores, los recipientes vacíos que contuvieron líquido de 
frenos y anticongelantes son igualmente peligrosos (automotores) 

Adicional a este tipo de residuos sólidos peligrosos también se podrá realizar la 
recolección y gestión de aceites usados, baterías usadas de plomo-ácido y 
materiales contaminados con bifenilo policlorado (PCB) por medio de empresas que 
cuenten con licencia ambiental para la prestación de estos servicios  

4.2.4 Procesos en talleres de mecánica automotriz  

Los procesos se basan en el mantenimiento y reparación de las partes mecánicas 
de vehículos, que por el uso han tenido un desgaste y/o daño. El proceso inicia con 
la autorización del cliente para intervenir el vehículo y finaliza proceso al momento 
de ser entregado al mismo.  

4.2.4.1 Reparación  

Dentro de las reparaciones realizadas a un automotor se tienen: 
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Reparación de motor: Para la reparación del motor, se verifica la compresión, la 
holgura de las válvulas 

Reparación del sistema de refrigeración: El circuito de alimentación se divide en 
dos partes principales el circuito de alimentación por aire y el circuito de 
alimentación por carburante (gasolina). La revisión del circuito de aire se hace sobre 
las mangueras las cuales se cambian si están dañadas y el cambio del filtro de aire 
se realiza según las indicaciones de mantenimiento que se encuentran en el manual 
de cada vehículo. El circuito del carburante está compuesto por: tanque de gasolina 
bomba, tuberías (conductos) y tres filtros (rejilla del tanque de gasolina, rejilla de la 
bomba de gasolina y el filtro de gasolina). 

Reparación de carburación o inyección del vehículo: En esta revisión se evalúa 
el estado del carburador, pieza encargada de proporcionar la relación aire/gasolina 
con el fin de que se produzca la combustión en el motor. En la reparación se realiza 
su limpieza; desarmándolo, lavando con thinner y rectificando las roscas. Si el 
vehículo tiene motor con sistema de inyección, esta actividad se realiza con un 
equipo que facilita el lavado de los inyectores. 

Revisión de frenos: El sistema de freno varía según el tipo de vehículo. Existen 
frenos de disco, pastillas de acero forrado en material de fricción de asbesto y otros 
accesorios como mordazas y pistones. 

Revisión del sistema eléctrico y de encendido: La instalación eléctrica agrupa el 
conjunto de dispositivos que permiten el arranque, el encendido, así como las luces 
y la señalización del vehículo. El corazón de todo el sistema es la batería que 
almacena la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos estos 
elementos. 

Reparación del sistema de escape: El tubo de desfogue requiere la reparación 
debida a la corrosión, golpes y alta temperatura. Durante el mantenimiento se 
utilizan masillas epóxicas y martillos, entre otras herramientas. 

Reparación de la transmisión y dirección: La refacción de estas piezas requiere 
gran atención debido a que éstas van acompaña generalmente de grasas 
lubricantes o aceites y su mantenimiento requiere la manipulación de estos 
elementos y su correcta disposición. (Alcaldia mayor de Bogota, s.f) 
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4.2.4.2 Mantenimiento 

Dentro del mantenimiento al que puede ser sometido un automotor se tiene: 

Cambio de aceite de motor: Los elementos del motor encargados de garantizar la 
lubricación son: cárter de aceite, bomba de aceite, válvula de aceite, filtro de aceite, 
caja de velocidades normalmente requiere de un lubricante especial, que sea 
resistente a las presiones elevadas que se forman entre los dientes de los piñones. 

Cambio de filtro de aceite: Generalmente cuando se hace el cambio de aceite, se 
cambia también el filtro de aceite con el fin de evitar que las impurezas propias del 
ambiente sean enviadas al motor. Los filtros tienen la forma de un acordeón de 
papel especial, extremadamente resistente, que puede retener todas las impurezas, 
así como minúsculas partículas metálicas que por frotamiento se desprenden de las 
piezas en movimiento. 

Engrase: En la mayoría de los automóviles modernos, los engrasadores han 
desaparecido, sin embargo, algunos vehículos poseen todavía algunos puntos de 
engrase en los rodamientos de la rueda o en el eje de transmisión. 

Engrase de rotulas y de los cardanes de os ejes de transmisión: En los 
vehículos antiguos las rótulas de suspensión del tren delantero y las de la dirección 
tienen engrasadores. Para efectuar los engrases hay que disponer de una bomba 
de engrase. 

Engrase de los rodamientos de la rueda: Este engrase es uno de los más 
importantes, debido a que, si no se lubrican correctamente, la grasa se envejece y 
luego se seca, haciendo que los rodamientos trabajen en seco y se calienten. 

Cambio de aceite de la caja de velocidades: Los aceites usados para las cajas 
mecánicas y automáticas son diferentes y se recomienda consultar el manual de 
mantenimiento del vehículo cual es el tipo exacto de aceite recomendado por el 
fabricante, así como de la cantidad necesaria.  

El cambio del aceite de la caja mecánica de velocidades requiere la adecuación de 
recipientes para su recolección. 
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En cuanto al cambio de aceite de la caja automática, primero se quita una tuerca 
que se encuentra en la parte baja del cárter, y se procede a dejar escurrir el aceite 
completamente sobre un recipiente de capacidad adecuada.  

Cuando el aceite ha salido completamente, se desocupa el convertidor, para lo cual 
se verifica si la escotilla de la base del cárter está cerrada o no. Una vez desocupado 
se vuelve a colocar la tapa del convertidor y la del cárter. El llenado de una caja 
automática varía según el modelo del vehículo, pero generalmente se hace por el 
comportamiento del motor, a menos que exista alguna indicación especial. Se 
procede a abrir el capó y se saca el indicador, se coloca un embudo en el tubo guía-
indicador. El fabricante generalmente indica el contenido total de la transmisión. 

Cambio de aceite del puente: Se levanta el vehículo con un gato colocado en el 
lado necesario (adelante o atrás). Generalmente hay una tapa de vaciado colocada 
en la parte más baja del puente, y un tapón de llenado situado a mediana altura, 
que asegura automáticamente el nivel; se llena el puente hasta que el aceite se 
derrame. Para vaciar se aprovecha que el depósito de llenado está abierto y se 
coloca un recipiente de capacidad suficiente (más de 2 litros) y se deja drenar. 

En algunos vehículos es necesario quitar la tapa del puente, destornillándola. 
Cuando es así, se aprovecha para realizar limpieza del fondo del cárter del puente 
con un papel adecuado y se eliminan todos los depósitos que se acumulan allí. 

Afinación del motor: Dentro de las afinaciones de motor es común sustituir las 
siguientes partes automotrices: filtros de aire, filtros de gasolina, bujías. La única 
refacción que se considera un residuo peligroso es el filtro de gasolina usado, por 
la presencia del inflamable. En el caso de los filtros de aire, estos solo serían 
considerados peligrosos si tuviesen residuos de aceite; sin embargo, los filtros de 
aire en  donde se observe solo la presencia de residuos de polvo, no son 
considerados peligrosos, por lo que se debe evitar contaminarlos.  

Las bujías usadas pueden estar contaminadas ya sea con aceite o gasolina, en el 
momento de removerlas del motor. Por tal motivo, dichas bujías deben limpiarse 
con franela o trapo y manejarse como residuo no peligroso. El trapo o franela 
empleada se manejará como residuo peligroso una vez alcance el volumen de 
impregnación del residuo. (automotores) 
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Figura 7. Diagrama de flujo de establecimientos que prestan servicios de 
mecánica automotriz 
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4.3 MARCO LEGAL  

Tabla 2 .Normativa a nivel nacional 

Normativa a nivel nacional  

Norma Emite Descripción 
Decreto Ley 2811 de 
1974 

Presidencia de la 
república de 
Colombia  

Código de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente 

Ley 9 de 1979 Presidencia de la 
república de 
Colombia 

Código Sanitario Nacional, compendio de 
normas sanitarias para la protección de la 
salud humana 

Constitución política 
de Colombia de 
1991 

Gobierno Nacional Artículos 365 al 370. De la finalidad social del 
estado y de los servicios públicos 

Ley 99 de 1993 Congreso de la 
república de 
Colombia 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA 

Ley 115 de 1994 Congreso de la 
república de 
Colombia 

Artículo 5 numeral 10: La adquisición de una 
conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales 

Ley 142 de 1994 Presidencia de la 
república de 
Colombia 

Se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios 

Ley 1333 de 2009 Congreso de la 
república de 
Colombia  

Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1715 de 2014 Congreso de la 
república de 
Colombia 

Por medio de la cual se regula la integración 
de las energías renovables no 
convencionales al sistema energético 
nacional 

Resolución 754 de 
2014 

Ministerio de 
vivienda, ciudad y 
territorio, Ministerio 
de vivienda, ciudad y 
territorio 

Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los 
planes de gestión integral de residuos sólidos 
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Tabla 2. (Continuación) 

Norma Emite Descripción 

Resolución CRA 720 
de 2015 

Ministerio de 
vivienda, ciudad y 
territorio 

“Por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben someterse 
las personas prestadoras del servicio público 
de aseo que atiendan en municipios de más 
de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la 
metodología que deben utilizar para el 
cálculo de las tarifas del servicio público de 
aseo y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 1076 de 
2015  

Presidencia de la 
república de 
Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Decreto 1077 de 
2015 

Presidencia de la 
república de 
Colombia 

Se expide el decreto único reglamentario del 
sector vivienda, ciudad y territorio 

Decreto 596 de 2016 Presidencia de la 
república de 
Colombia 

Esquema de la actividad de aprovechamiento 
del servicio público de aseo y el régimen 
transitorio para la formalización de los 
recicladores de oficio 

Ley 1801 de 2016 Congreso de la 
república de 
Colombia 

“Por la cual se expide el código nacional de 
policía y convivencia  

Decreto 1784 de 
2017 

Presidencia de la 
república de 
Colombia 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1077 de 2015 en lo relativo con las 
actividades complementarias de tratamiento. 
y disposición final de residuos , sólidos en el 
servicio público de aseo 

Decreto 614 de 2017  Presidencia de la 
república de 
Colombia 

Por el cual se modifica el artículo 2.3.2.5.5.5 
transitorio, del capítulo 5, del título 2, de la 
parte 3, del libro 2, del decreto único 
reglamentario del sector vivienda, ciudad y 
territorio, decreto1077del 26 de mayo de 
2015 en lo relativo al periodo que tienen los 
municipios y distritos para ajustar los 
esquemas operativos de la actividad de 
aprovechamiento existentes al momento de 
entrada en vigencia del decreto 596 de 2016 

Resolución 2184 de 
2019 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible, Ministerio 
de vivienda, ciudad y 
territorio 

mediante la cual empezará a regir en el 2021, 
el código de colores blanco, negro y verde 
para la separación de residuos en la fuente 
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Tabla 3. Normativa a nivel nacional de Residuos Peligrosos 

Normativa a nivel nacional de Residuos Peligrosos  

Norma Emite Descripción 
Ley 253 de 1996 Congreso de la 

república de 
Colombia 

Por medio de la cual se aprueba el 
Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación 

Ley 994 de 2005 Congreso de la 
república de 
Colombia 

Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes” 

Ley 1252 de 2008 Congreso de la 
república de 
Colombia 

"Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones." 

Ley 1259 de 2008  Congreso de la 
república de 
Colombia 

“Por el cual se dictan normas para los 
infractores de normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros” 

Decreto 780 de 
2016  

Presidencia de la 
república de 
Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social 
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Tabla 4. Normativa a nivel municipal 

Normativa a nivel municipal 

Norma Emite Descripción 

Decreto 161 de 
2005  

Municipio de 
Santiago de Cali  

“Por medio del cual se asigna la función de 
coordinación del plan de gestión integral de 
residuos sólidos – PGIRS”  

Decreto 59 de 2009 Municipio de 
Santiago de Cali  

“Por medio del cual se adoptan los 
manuales para la implementación de 
programas de gestión integral de residuos 
sólidos en entidades públicas, instituciones 
educativas, conjuntos residenciales, 
supermercados, almacenes de cadena y 
eventos masivos en el municipio de Cali” 

Sentencia T-291 de 
2009 

Corte constitucional 
de Colombia  

“se conforme en la ciudad de Cali un 
Comité Municipal para la inclusión de 
los recicladores a la economía formal 
del aseo” 

Decreto 0700 de 
2010 

Municipio de 
Santiago de Cali 

“Por medio del cual se ajusta el plan de 
gestión integral de residuos sólidos- PGIRS 
del municipio de Santiago de Cali – 2004 – 
2019 y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1147 de 
2015  

Municipio de 
Santiago de Cali  

“Por medio del cual se adopta el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Santiago de Cali 2015-2027” 

Decreto 0516 de 
2016 

Municipio de 
Santiago de Cali 

“Por el cual se determina la estructura de la 
Administración Central y las funciones de 
sus dependencias" 

Decreto 0507 de 
2017 

Municipio de 
Santiago de Cali 

“Por medio del cual se da cumplimiento a la 
sentencia T-291 de abril de 2009 y AUTO 
A-118 de 6 de mayo de 2014 y se dictan 
otras disposiciones” 
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5. METODOLOGIA  

La investigación se realizó mediante la metodología deductiva por cuanto se partió 
de las políticas ambientales a nivel nacional, así como también a nivel municipal 
incluyendo efectivamente, los manuales que definen los procedimientos para la 
implementación de Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos en diferentes 
sectores de la economía en Santiago de Cali.  

En este trabajo de grado se diseñó una propuesta de manual para la 
Implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos-SGIRS en 
talleres de mecánica automotriz y se llevó a cabo en las siguientes fases: 

 Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos generados en una muestra de 
talleres de mecánica automotriz localizados en Santiago de Cali, como insumo para 
la elaboración del manual para la implementación del SGIRS. 

 Desarrollo de los componentes del manual para la implementación del SGIRS 
en talleres de mecánica automotriz establecidos en Santiago de Cali. 

Fase 1: Diagnóstico de la gestión actual de residuos sólidos 

En esta fase se diseñó una encuesta para el levantamiento de información primaria, 
sobre la gestión actual de los residuos sólidos, que incluye la generación y 
composición de los residuos, las condiciones de almacenamiento, la presentación, 
el aprovechamiento y la disposición final de los residuos peligrosos y ordinarios. 
Con respecto a la determinación de la composición de los residuos sólidos, se 
llevará a cabo una jornada de muestreo en la que se identificará la proporción de 
los diferentes residuos que se producen en cada uno de los talleres seleccionados. 

A fin de obtener un panorama más amplio sobre los diferentes tipos de talleres de 
mecánica automotriz, la selección de los mismos para la aplicación de la encuesta 
y el muestreo de los residuos obedeció a las características de ubicación dentro del 
área urbana en donde se seleccionaron cinco talleres de mecánica automotriz, (los 
más conocidos de cada zona y por tanto los más frecuentados) de la siguiente 
manera:  
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 Zona sur: 1 taller  

 Zona Norte: 1 taller  

 Zona Suroccidental: 1 taller  

 Zona Nororiental: 2 talleres  

La información recolectada en esta primera fase será un insumo fundamental para 
la definición y desarrollo de los componentes del manual para la implementación del 
SGIRS 

Fase 2: Desarrollo de los componentes del manual para la implementación del 
SGIRS 

En esta fase se realizará un análisis comparativo de los manuales adoptados en 
Santiago de Cali para la implementación de los SGIRS en los 5 sectores (sector 
público, educativo, comunitario, comercial, eventos masivos), a fin de identificar los 
aspectos más relevantes que debe incluir el manual que se propone para talleres 
de mecánica automotriz, considerando así mismo, los resultados obtenidos en la 
primera fase de diagnóstico del sector. 

Finalmente, con base en la información recolectada se hará el diseño de un manual 
para la implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 
sector de talleres de mecánica automotriz, siendo este un referente para el 
adecuado manejo de los residuos generados en el desarrollo de esta actividad. 

5.1 ZONA O AREA DE ESTUDIO  

El municipio de Santiago de Cali está ubicado en el sur occidente colombiano, en el 
departamento del Valle del cauca del cual es su capital, cuenta con una superficie 
total de 564 KM2 en cuanto a sus coordenadas son: 3° 27′ 0″ N, 76° 32′ 0″ W. 
Adicional a esto, es la segunda ciudad de la República de Colombia, fue fundada el 
25 de julio de 1536. 
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El universo de análisis está constituido por el área del municipio de Santiago de Cali 
en donde la población objetivo son los talleres de mecánica automotriz dedicados a 
la reparación y mantenimiento de vehículos (Carros) 

 

Figura 8. Ubicación del municipio Cali en el departamento del Valle del Cauca 

Tomado de Google Earth Pro (s.f.) [Valle del cauca], 2019. Recuperado de 
https://earth.google.com/web/@3.96725233,76.23640695,1063.51879303a,371
919.86656308d,35y,0h,0t,0r/data=Cj0aOxI1CiUweDhlMzcyNDcwZDNlZTg2ZWI
6MHhhM2UzYjEwMTY5MWYyYjZhKgxCdWVuYXZlbnR1cmEYAiAB 

 

Figura 9. Área municipal de Santiago de Cali  

Tomado de Google Earth Pro (s.f.) [Cali, Valle del cauca], 2019. Recuperado 
dehttps://earth.google.com/web/@3.3950644,76.52566395,961.81548574a,464
12.42843177d,35y,0h,0t,0r/data=CkcaRRI_CiUweDhlMzBhNmYwY2M0YmIzZjE
6MHgxZjBmYjVlOTUyYWU2MTY4GUXF7vH4nAtAIcS8fQwMIlPAKgRDYWxpG
AIgAQ   
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6. RESULTADOS  

6.1 DIAGNOSTICO DE LA GESTION ACTUAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ  

6.1.1 Caracterización de residuos sólidos  

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los talleres de mecánica 
automotriz que permitieron realizar el aforo y caracterización de los residuos sólidos 
generados, se entenderán estos como talleres 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

  



Tabla 5.Caracterización individual de residuos aprovechables, no aprovechables orgánicos y especiales 

Caracterización individual de residuos aprovechables, no aprovechables orgánicos y especiales 
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Tabla 6. Caracterización individual de residuos peligrosos 

Caracterización individual de residuos peligrosos 
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Tabla 7. Caracterización total de residuos aprovechables, no aprovechables orgánicos y especiales 

Caracterización total de residuos aprovechables, no aprovechables orgánicos y especiales 
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Tabla 8. Caracterización total de residuos peligrosos 

Caracterización total de residuos peligrosos 

 



 

Figura 10. Porcentaje total de residuos generados 

 

Figura 11. Unidades totales de residuos especiales generados 

Particularmente en el caso de los residuos especiales (llantas) estos fueron 
cuantificados por unidades y no por peso, por tal motivo no fue consignado en la 
anterior ilustración, empero en la figura 10 “Unidades totales de residuos especiales 
generados” se especifica la información recolectada respecto a este tipo de residuo 
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6.1.2 Producción per cápita  

Con base en la fórmula del numeral 6.2.2.1.3 “producción per caita (PPC)” se definió 
la cantidad de residuos sólidos generados por vehículo intervenido en los talleres 
de mecánica automotriz seleccionados, cabe resaltar que los siguientes datos 
fueron tomados con base en el número de vehículos intervenidos empero el peso 
de los residuos sólidos generados por día incluyen todas las instancias del taller 
(zona administrativa etc.) 

Tabla 9. Producción per cápita  

Producción per cápita 

 

6.1.3 Respuestas a la encuesta realizada  

A continuación, se establecerá por porcentaje y promedio las respuestas de cada 
uno de los componentes que conformaron la encuesta (ver anexo 1) realizada al 
personal de los diferentes talleres escogidos  

Nota aclaratoria: En la realización de la encuesta se presentaron múltiples 
interpretaciones por parte de los encuestados ya que conceptos como 
“departamento de gestión ambiental” “separación en la fuente” “residuos ordinarios” 
“residuos peligrosos” entre otros no estaban claros, por ende, se les realizo la 
explicación respectiva. Dicho lo anterior, las respuestas fueron interpretadas bajo el 
supuesto de que los encuestados entendieron los conceptos aclarados. 

  



58 
 

Información general 

Nombre del establecimiento 

Dirección: ___________________________ 

Número de vehículos ingresados por mes: ___________________ 

Numero de operarios: ________________  

Componente administrativo 

 

Mencione de acuerdo con las responsabilidades y jerarquía dentro del 
establecimiento, la estructura organizativa de este. 
 
Respuesta: En promedio son 3 los niveles jerárquicos los que conforman las 
diferentes estructuras organizativas en los talleres, dentro de los cuales se 
encuentran de mayor a menor:  

 Propietario y gerente de la empresa  

 Líder o jefe de patio  

 Operarios o mecánicos  
 

¿Está conformado el departamento de gestión ambiental? 

 
 SI – 23% 
 NO – 77% 
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¿Existe personal encargado del manejo ambiental al interior del taller que responda 
a los requerimientos de las autoridades ambientales? 

 
 SI – 45% 
 NO – 55%  

 

¿Tienen establecidos instrumentos de seguimiento y control para manejo de los 
residuos generados por la actividad que desarrolla el taller? 

 
 SI – 45% 
 NO – 55% 

 

¿Existe un plan para el manejo de residuos sólidos? 

 SI – 27% 
 NO – 73% 

 

Componente técnico operativo 
 
¿Hay separación en la fuente de los residuos generados al interior del taller? 

 
 NO – 10%  
 SI – 90% 

En caso de que la respuesta sea SI nombre los residuos que son separados en la 
fuente. 

 Residuos peligrosos – 6% 
 Residuos aprovechables – 6% 
 Residuos ordinarios – 6% 
 Plástico – 14.4% 
 Aserrín – 4.8% 
 Chatarra o repuestos – 19.2% 
 Aceites usados – 19.2% 
 Trapos usados– 4.8% 
 Papel y cartón – 4.8% 
 Botellas de vidrio – 4.8% 
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Nota aclaratoria: Los ítems anteriores corresponde al 90% de las respuestas de 
esta pregunta las cuales han sido separadas de acuerdo con lo que los 
entrevistados consideran por tipo de residuo. 

Por otra parte, a pesar de que la mayoría de entrevistados afirmaron que se hacía 
separación en la fuente de los residuos generados en el taller, se evidencio al 
momento de realizar el aforo y caracterización de los residuos que en su gran 
mayoría no se realizaba sobre todo en aquellos como materia orgánica, material 
impregnado con hidrocarburos, residuos de barrido, botellas plásticas, latas de 
comida etc.  

Marque con una X si los siguientes residuos se generan en la empresa 

 
 Llantas – 45% 
 Aceite usado – 100% 
 Baterías – 63% 
 RAEE – 45% 
 Residuos aprovechables – 63% 
 Filtros – 100% 
 Envases plásticos y metálicos – 100% 
 Trapos – 100% 

 

¿Los recipientes y/o contenedores establecidos para el almacenamiento temporal 
de los residuos, están rotulados? 

 
 SI – 36% 
 NO – 64% 

Nota aclaratoria: Si bien es cierto que el porcentaje de personas que contestaron 
“NO” es mayor, al momento de realizar el aforo y caracterización de residuos en los 
talleres se evidencio que la identificación de los contenedores (normalmente tinas 
de 55 galones) en unos pocos casos se hacía por colores más que por rótulos, para 
el resto de los contenedores no era posible hacer una diferenciación clara entre ellos  

¿Se hace entrega separada de los residuos a la entidad prestadora del servicio 
público de aseo y/o a otros gestores (recicladores de oficio)? 

 
 SI – 100% 
 NO – 0% 
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Nota aclaratoria: Si bien es cierto que el 100 % de las personas encuestadas 
afirmaron entregar los residuos a la entidad prestadora del servicio público de aseo 
y otros gestores, en el caso de estos últimos se evidencio que la mayoría de talleres 
lo hace con personas que no pertenecen a ninguna organización legalmente 
constituida, por lo que existe una alta probabilidad, de que por una parte el 
aprovechamiento de este tipo de residuos se haga sin tener en cuenta los posibles 
impactos a la salud y el ambiente (quema de cables, aceite) y por otra de que la 
disposición de estos sea en sitios no aptos para tal fin  

En caso de que la respuesta sea SI, marque con una X los residuos a los cuales se 
les realiza recolección selectiva escribiendo al frente la entidad a la que son 
entregados 

 Llantas – 17% (10% a una empresa y 7% a un particular) 
 Aceite usado – 31% (24% a una empresa, 3.5% a un particular y 3.5% no sabe) 
 Baterías – 14% (14% a una empresa) 
 RAAE – 14% (14% a un particular) 
 Residuos aprovechables – 24% (24% a un particular) 

 

¿El lugar destinado para el almacenamiento temporal se hace en un lugar 
impermeable de fácil limpieza? 

 
 SI – 54% 
 NO – 46% 

 

¿Existe un área determinada y con cubículos separados, para el almacenamiento 
final (antes de ser entregados al camión recolector) de los residuos generados en 
el taller y el área administrativa? 

 
 SI – 54% 
 NO – 46% 

 

¿El aceite usado es almacenado al lado o cerca del lugar donde se almacenan los 
residuos sólidos? 

 
 SI – 45%  
 NO – 55% 
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Nota aclaratoria: En este caso se evidencio que algunos de los residuos que se 
almacenaban cerca de la tina de aceite usado eran utilizados para la contención de 
derrames principalmente por filtros al momento de escurrirlos  

En el caso de los filtros de aceite, ¿estos son escurridos antes de disponerlos en el 
contenedor? 

 
 SI – 100% 
 NO – 0% 
 
¿Cuál es el manejo de los envases de aceite lubricante? 

 
 Disposición en contenedor de residuos ordinarios – 54% 
 Se ocupan en actividades del taller – 18% 
 Se regalan – 10% 
 No genera – 18% 

Nota aclaratoria: En este caso se evidencio que al momento de disponer estos 
envases en los contenedores se causaban derrames de aceite provocando que los 
demás residuos se impregnaran con el mismo 

¿Cuál es su grado de conocimiento sobre la potencialidad de reutilización y/o 
reciclaje de todos los residuos generados por su taller? 

 
 Básico – 54% 
 Medio – 36% 
 Alto – 10 % 
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Componente de Información Educación y Comunicación (IEC) 

 

¿Ha habido algún tipo de capacitación en cuanto al manejo de residuos sólidos? 

 
 SI – 27% 
 NO – 73% 

 
¿En caso de que la respuesta sea SI, a quien fue dirigida? 

 
 Operarios – 16% 
 Directivos – 11% 

 

¿Quién dictó la (las) capacitación(es)? 

 
 Autoridad ambiental – 9% 
 Personal de la misma empresa o taller – 18% 
 Particular – 0% 

 

¿Qué temática se abordó? 

 
 Prevención – 11% 
 Reutilización – 16% 
 Separación – 8%  
 Otros – 0% 

 

¿Sobre cuál de los siguientes temas le gustaría recibir capacitación? 

 
 Prevención - 54% 
 Reutilización – 31% 
 Separación – 15% 

 

¿Se promueve la prevención en la generación de residuos, reutilización y 
separación en la fuente de éstos mediante diferentes medios ilustrativos? 

 
 SI – 27% 
 NO – 73% 
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¿Existen celebraciones con los equipos de trabajo al interior del taller? 

 
 SI – 63% 
 NO – 37% 

 
¿Cuáles son los medios de comunicación más usados al interior de la empresa entre 
operarios y personal administrativo? 

 
 WhatsApp – 38% 
 Memorandos internos – 6% 
 Correo electrónico – 13% 
 Carteleras - 6% 
 Reuniones cortas de comunicación – 37%  
 Otras – 0% 

6.2 DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL MANUAL PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL SGIRS 

6.2.1 Componente Administrativo  

Dentro de este componente se define la estructura organizativa en torno al diseño, 
implementación y seguimiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
definiendo responsabilidades específicas a cada uno de los actores inmersos en el 
SGIRS en aras de garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos generados 
al interior de los talleres de mecánica automotriz   
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6.2.1.1 Definición de actores  

Tabla 10. Actores internos del SGIRS 

Actores internos del SGIRS 

 

6.2.1.2 Asignación de responsabilidades  

 Actores internos 

Alta dirección: las personas pertenecientes a la alta dirección ya sea el gerente o 
el propietario del taller serán los encargados principalmente de: 

 Disponer los recursos humanos, económicos e infraestructura para la 
implementación del sistema 

Coordinadores: las personas designadas como coordinadoras serán las 
encargadas de: 

 Dirigir la planificación del SGIRS (prevención, reutilización y generación de 
residuos) 
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 Orientar y dirigir la implementación del SGIRS (separación en la fuente, UAR, 
presentación al operador) 

 Hacer seguimiento a las actividades planeadas por medio de indicadores, 
aplicando los correctivos necesarios en caso de requerirse  

 Informar a la alta dirección sobre los avances del sistema  

 Creación del presupuesto para la implementación los cuales serán incluidos 
dentro de los gastos del taller   

 Diseño de campañas educativas 

 Gestionar la comunicación con actores externos  

Líderes o jefes de patio: Las personas designadas como jefes de patio o líderes 
serán las encargadas de:  

 Implementar el SGIRS con base en las orientaciones del jefe o designado para 
la dirección del mismo  

 Asegurarse de que la presentación de los residuos sólidos se haga de manera 
adecuada a las operadoras del servicio de recolección  

 Implementar campañas educativas  

Personal de limpieza, vigilancia, clientes y operarios:  
 
 Seguir las medidas de prevención en la generación, reutilización, separación en 
la fuente (según los colores de los residuos no peligrosos y corrientes de los 
residuos peligrosos), correcto almacenamiento y presentación de los residuos 
sólidos  

Nota: Dentro de los operarios se puede designar a alguien o varias personas como 
vigías, los cuales serán supervisores o veedores al interior del taller, así como 
también promotores del componente de educación, comunicación e información  
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  Actores externos  

Departamento de Planeación Municipal:  

 Dirigir y coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del plan de gestión 
integral de residuos sólidos – PGIRS 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales:  

 Actualizar los manuales para la implementación de sistemas de gestión integral 
de residuos sólidos  

 Brindar apoyo para realizar el seguimiento a los prestadores del servicio público 
de aseo 

 Prestar asesoría técnica en relación al componente técnico operativo de la 
implementación del SGIRS 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente:  

 Ejercer control al cumplimiento de las normas ambientales de orden nacional, 
regional y local en materia de residuos sólidos y aplicar sanciones conforme a la ley 

 Funciones de inspección, vigilancia, información educación, comunicación, 
registro de indicadores elaboración de informes anuales al DAPM 

Secretaria de Salud Pública Municipal:  
 
 Realizar visitas de inspección, vigilancia y control de las condiciones 
estructurales, sanitarias y físicas de las Unidades de Almacenamiento de Residuos, 
así como también contenedores para la presentación de residuos al prestador 

  Otros actores  

Prestadores del Servicio Público de Aseo:  
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 Cumplir con los horarios y fechas establecidas para la recolección de los 
residuos sólidos no aprovechables  

 Proporcionar el control de aforo al taller estipulando la cantidad de residuos 
sólidos recolectados cada día de recolección  

 Asesorar y capacitar junto con las entidades públicas correspondientes en 
cuanto al adecuado manejo de los residuos sólidos  

 Estar legalmente constituidos ante las entidades competentes  

Prestadores de la actividad de aprovechamiento:  

 Cumplir con los horarios y fechas establecidas para la recolección de los 
residuos sólidos aprovechables  

 Entregar mensualmente el aforo de residuos sólidos aprovechables recolectados  

 Asesorar y capacitar junto con las entidades públicas correspondientes sobre la 
correcta separación en la fuente de residuos  

 Estar legalmente constituidos antes las entidades competentes  

6.2.2 Componente Técnico – Operativo  

En este componente se establecerán las acciones requeridas en aras de efectuar 
la prevención, reutilización, adecuada separación, así como también el 
almacenamiento temporal y presentación de los residuos sólidos al operador 
respectivo. Dicho esto, se debe definir los diferentes recursos necesarios 
(mobiliario, talento humano, capacitaciones, estrategias de comunicación interna, 
etc.) para la planeación, implementación y seguimiento del SGIRS 
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6.2.2.1 Planificación  

Se debe partir de un diagnóstico del estado actual en la gestión de residuos sólidos 
del taller enfocado hacia la generación, separación, almacenamiento temporal y 
estrategias de información, educación y comunicación de los residuos generados 
para lo anterior se podrá hacer uso del formato anexo “Encuesta de diagnóstico” 
(Anexo 1) 

  Generacion 

Para el caso de los residuos que no se pudieron prevenir ni reutilizar y debido a los 
procesos desarrollados en los talleres de mecánica se generan, se deberá como 
primera medida identificar las fuentes de generación de residuos inherentes a 
dichos procesos, por ejemplo: 

 Generación propia de labores de mantenimiento y reparación 

 Generación por labores de oficina  

 Generación por capacitación de personal  

 Generación por lavado, pintura, despinchado, instalación de accesorios etc. 

 
Por otra parte, se debe tener un estimativo de la generación de residuos sólidos de 
acuerdo con el tipo (Aprovechables, Ordinarios, Peligrosos, Especiales, Orgánicos 
aprovechables) especificando la producción per cápita la cual es realizada por 
medio de un aforo y caracterización de residuos sólidos con la subsiguiente 
aplicación de la fórmula sugerida en este documento. 

  Aforo y Caracterizacion  

El aforo consiste en la cuantificación (normalmente en kilos) de los residuos sólidos 
generados. Lo anterior permite establecer las tasas de generación per cápita (en 
este caso cantidad de residuos sólidos generados por cada vehículo en un día). 
UAESPM 2019  
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Por otra parte la Resolución CRA 778 de 2016, en su clausula 9 numeral 6 establece 
que es obligación de la persona prestadora del servicio de recolección de residuos 
“realizar los aforos de la producción de residuos según los términos definidos en las 
resoluciones CRA 233 de 2002 y 236 de 2002” así como también establece en su 
clausula 10 numeral 21 que  “los usuarios no residenciales están obligados a asumir 
los costos del aforo de los residuos sólidos… la persona prestadora debe estimar 
estos costos para darlos a conocer al suscriptor y/o usuario antes de prestar el 
servicio” 

  Producción Per Capita (PCC) 

Con base en los resultados obtenidos del aforo, se estimará la producción per cápita 
la cual es definida según el Decreto 1077 como “la cantidad de residuos generados 
por persona” (o Vehículo según los procesos realizados en el taller) “expresada en 
términos de Kg/hab-dia o unidades equivalentes, de acuerdo con los aforos”. Dicho 
lo anterior el cálculo de PPC se obtiene mediante la relación de residuos sólidos 
generados diariamente en el taller y la cantidad de vehículos en promedio 
intervenidos diariamente (con el fin de tener datos verídicos y precisos se 
recomienda llevar un registro detallado de estos previamente) expresado mediante 
la siguiente ecuación: 

 

Figura 12. Producción Per Cápita  

Adaptado de “Evaluación del manejo de residuos sólidos en la Universidad 
Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga” (p.34), por L. Castillo, 2013. 
Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rfing/v22n34/v22n34a08.pdf 

  Caracterización 

Consiste en identificar los tipos de residuos sólidos en un tiempo determinado 
permitiendo de esta manera estimar los porcentajes de residuos susceptibles de 
aprovechamiento principalmente por la separación y presentación selectiva de estos 
al operador respectivo 
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  Prevención 

Una vez identificado que clase de residuos se están generando en sus  respectivas 
proporciones, el equipo encargado deberá establecer medidas de prevención en la 
generación de residuos como por ejemplo  

 Adquirir recipientes para la captación de fluidos con el fin de evitar que existan 
derrames en el suelo que posteriormente deberán ser contenidos o limpiados por 
material absorbente, incrementando de esta manera el volumen de residuos 
peligros en el taller.   

 Evitar el uso excesivo de trapos o wipers en las actividades del taller y en la 
medida de lo posible alargar su vida útil 

 En el caso del área administrativa hacer uso de medios electrónicos evitando 
impresiones incensarías. 

  Reutilización 

En los casos que no se pueda evitar la generación de residuos se deben evaluar las 
posibilidades de reutilizar los residuos ya generados como, por ejemplo: 

 Reutilizar los diferentes envases para contener otro tipo de sustancias como 
disolventes, gasolina etc.  

 En el caso de las prendas, estas se pueden destinar para la limpieza de piezas 
del vehículo y luego ser dispuestas en los contenedores de “Residuos impregnados 
con hidrocarburos, ácidos, pinturas, lacas, o barnices”  

6.2.2.2 Implementación 

Una vez realizado la planificación se procederá con la implementación del 
componente técnico operativo para lo cual se deberán conocer los tipos de residuos 
generados, separación en la fuente, almacenamiento temporal y presentación al 
operador.  
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  Tipos de residuos  

A continuación, se presenta la clasificación de los diferentes residuos que se 
generan en los talleres de mecánica automotriz junto con su color respectivo de 
acuerdo con la normativa vigente, así como también la especificación respectiva de 
acuerdo con los residuos más comunes. 

 Residuos aprovechables  

Estos residuos se generan principalmente como empaques de diferentes insumos, 
así como también la pieza remplazada en mal estado y en algunas ocasiones en 
momentos de reuniones o celebraciones dentro del taller  

Tabla 11. Clasificación de residuos aprovechables  

Clasificación de residuos aprovechables 

 

Nota: Adaptado de Minambiente, tomado de “Código de colores para la separación 
en la fuente a nivel nacional” por M. Ambiente, 2019. Recuperado de 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-
codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional 

Para los residuos aprovechables se presentan los contactos de las empresas 
prestadoras del servicio de recolección de estos: 
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Tabla 12. Contactos para la recolección de residuos aprovechables 

Contactos para la recolección de residuos aprovechables 
 

 

 

Nombre  Correo  Teléfono  
Asociación mujeres y 
recicladores  

mujeresyrecicladorescali@gmail.com  Tel: 
3215243393  

Asociación recuperadores 
comuna 22  

josevizmar@hotmail.com  Tel. 317 
6418347  

Asociación de 
recicladores de Cali  

recicladorescali@gmail.com  Tel. 314 
6294822  

Asociación de 
recicladores de oficio de 
Cali  

arcarecicladores@hotmail.com  Tel. 312 
8241945  

Asociación de 
recicladores de la comuna 
20  

arc2015s@hotmail.com  Tel. 318 
7366466  

Asociación de 
recicladores de navarro  

a.arena@hotmail.com  Tel. 316 
5690438  

Asociación de 
comerciantes y 
bodegueros de la zona 
centro del municipio de 
Santiago de Cali  

asoboce1920@gmail.com  Tel. 311 
4217944  

Asociación de 
bodegueros del sur  
 

asobosur@hotmail.com  
 

316 7765057  
 

Asociación de 
comerciantes de 
materiales reciclables de 
Siloe  
 

asodecores@gmail.com  
 

 

317 7947409  
 

 

Asociación de 
trabajadores de reciclaje 
el triunfo  
 

ruribe9@misena.edu.co  
 

311 3765021  
 

fundación Cali recicla  
 

fundareecali007@gmail.com  
 

316 5690438  
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Tabla 12. (continuación) 
 

 

 

Nombre  Correo  Teléfono  

Fundación de 
recicladores Ecofuturo  
 

fundacionecofuturo@hotmail.com  
 

3206177189  
 

Ecoinnovando  
 

asociacionecinnovando@gmail.com  
 

3991791 - 
3177146203  
 

Fundación 
recuperadores 
ecologicos de Colombia  
 

fundacionfrecol@hotmail.com  
 

 
318 7946139  

 

Fundación de 
recuperadores 
ambientales de Cali  
 

funreamcali10@hotmail.com  
 
 

314 6103676  
 
 

Fundación 
recuperadores de Cali  
 

funrecali@hotmail.com  
 

315 6818960  
 

Fundación sembrando 
para cosechar  
 

milenabelalcazar@hotmail.com  
 

314 6833331  
 

Fundación recicla vida 
integral  
 

marilynarenaslenis@gmail.com  
 

3126348672 - 
3128653655  

 
fundación huella 
ambiental  
 

w.alexander@hotmail.es  
 

311 3449853  
 

Fundación de apoyo 
integral recicladores 
nuevas luces  
 

helidergarciaescobar@gmail.com  
 

 

321 7581046 - 
318 6628207  
 
 

Fundación de 
recicladores ambiental  
 

funreciclar@gmail.com  
 

3173017245  
 

Asociación de 
recicladores asociados 
de Colombia  
 

edecol016@hotmail.com  
 

317 6402158  
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Tabla 12. (continuación) 

 
Nota: Adaptado de “Manual para la implementación del SGIRS en instituciones 
educativas públicas y privadas” Por UAESPM, 
2019.Recuperadodehttps://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/142562/man
uales-para-la-implementacion-de-los-programas-de-gestion-integral-de-residuos-
solidos/ 

Recomendaciones:  

 Con el fin de que este tipo de residuo se maneje como un residuo aprovechable 
se debe asegurar de que no tengan contacto con ningún residuo peligroso, 
especialmente liquido como aceite lubricante, ácidos, pinturas, solventes, evitando 
en todo momento que puedan ser impregnados por estos  

 Asegurarse de que los envases de plástico vidrio y metal estén lavados y secos 
al momento de almacenarlos para evitar posibles olores y garantizar su valorización  

 El papel debe estar seco, rasgado y no arrugado al momento de almacenarlo  

 Residuos no aprovechables  

Estos residuos se generan principalmente por labores de limpieza de pisos, así 
como también mediante actividades de pintura sin contar los residuos provenientes 
de los baños (papel higiénico etc.). 

Nombre  Correo  Teléfono  

Fundación de apoyo 
integral recicladores 
nuevas luces  
 

helidergarciaescobar@gmail.com  
 

 

321 7581046 - 
318 6628207  
 
 

Fundación de recicladores 
ambiental  
 

funreciclar@gmail.com  
 

3173017245  
 

Asociación de recicladores 
asociados de Colombia  
 

edecol016@hotmail.com  
 

317 6402158  
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Tabla 13. Clasificación de Residuos no aprovechables 

Clasificación de Residuos no aprovechables 

 

Nota: Adaptado de Minambiente, tomado de “Código de colores para la separación 
en la fuente a nivel nacional” por M. Ambiente, 2019. Recuperado de 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-
codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional 

Para los residuos no aprovechables se presentan los contactos de las empresas 
prestadoras del servicio de recolección de los mismos:  

Tabla 14. Contactos para la recolección de residuos no aprovechables 

Contactos para la recolección de residuos no aprovechables 

Prestadores del servicio público de 
aseo 

Teléfono 

Ciudad Limpia  110 

Promoambiental Cali  

Promoambiental Valle  

Emas Cali  

Aseo Ambiental S.A E.S.P  3968272 
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Tabla 14 (continuación) 

Prestadores del servicio público de 
aseo 

Teléfono 

Proyecto Ambiental S.A. E.S.P 4410228, 4486419 
 

Limpieza y Servicios Públicos S.A. E.S.P - 
LYS  

3166681/82/84 
 

Pro-ambientales S.A. E.S.P  3827090 
 

 
Nota: Adaptado de “manual para la implementación del SGIRS en instituciones 
educativas públicas y privadas” Por UAESPM, 
2019.Recuperadodehttps://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/142562/man
uales-para-la-implementacion-de-los-programas-de-gestion-integral-de-residuos-
solidos/ 

 Residuos orgánicos aprovechables  

Estos residuos se generan principalmente cuando los talleres tienen casino propio 
o los empleados bien sea llevan sus alimentos o los compran por fuera para 
comerlos dentro del taller, por otro lado, se generan también cuando en el interior 
del taller o a sus alrededores hay presencia de árboles los cuales sueltan sus hojas 
que son barridas por el personal encargado de esta función 

Tabla 15. Clasificación de Residuos orgánicos aprovechables 

Clasificación de Residuos orgánicos aprovechables 

 
 
Nota: Adaptado de Minambiente, tomado de “Código de colores para la separación 
en la fuente a nivel nacional” por M. Ambiente, 2019. Recuperado de 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-
codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional 
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Para los residuos orgánicos aprovechables se presentan los contactos de las 
empresas prestadoras del servicio de recolección de estos. 

Tabla 16. Contactos para la recolección de residuos orgánicos aprovechables  

Contactos para la recolección de residuos orgánicos aprovechables 

NOMBRE  TELEFONO  

Fundación Arquidiocesano Banco de 
Alimentos  
 

8812066  
 

Humus Abonos Orgánicos  
 

4054076  
 

Proyectos Bioambientales S.A ESP  
 

3155515880  
316 6471476  

DISTRIABONOS LTDA  
 

315 5731635  
315 5731641  

 
Nota: Adaptado de “manual para la implementación del SGIRS orgánicos para 
grandes generadores” Por UAESPM, 
2019.Recuperadodehttps://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/142562/man
uales-para-la-implementacion-de-los-programas-de-gestion-integral-de-residuos-
solidos/ 

Recomendaciones:  

 En este caso al tratarse de residuos con un nivel de descomposición 
relativamente alto, y teniendo en cuenta la temperatura media del municipio de 
Santiago de Cali no se deben almacenar a temperatura ambiente más de una 
semana con el fin de evitar la aparición de vectores como moscas.  

 Residuos especiales  

Estos residuos se generan principalmente cuando se hace el remplazo de llantas 
en mal estado las cuales no tienen la posibilidad de ser arregladas. 
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Tabla 17. Clasificación de Residuos especiales 

Clasificación de Residuos especiales 

 

Nota: Adaptado de “DUR 1077-2015” por M vivienda, 2015.Recuperado de 
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf 

Para los residuos de llantas se recomienda contactar a las diferentes empresas en 
la tabla 19 las cuales prestan el servicio de recolección y realizan la compra de estas 
por kilo, así mismo Para los residuos especiales diferentes a las llantas como: 
escombros, concreto, tejas, materiales cerámicos, madera, residuos de gran 
volumen, muebles, estanterías se presentan los contactos de las empresas 
prestadoras del servicio de recolección de los mismos. Si bien es cierto que se 
generan en proporciones muy mínimas sigue existiendo la posibilidad de que se 
generen por algún motivo debido a remodelaciones entre otros. Dicho lo anterior, 
es importante tener en cuenta que tienen recolección selectiva.   
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Tabla 18. Contactos para la recolección de Residuos especiales a excepción de residuos posconsumo 

Contactos para la recolección de Residuos especiales a excepción de 
residuos posconsumo 

PRESTADORES DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO 

TELÉFONO 

Ciudad Limpia  110 

Promoambiental Cali  

Promoambiental Valle  

Emas Cali  

Aseo Ambiental S.A E.S.P  3968272 
 

Proyecto Ambiental S.A. E.S.P 4410228, 4486419 
 

Limpieza y Servicios Públicos S.A. 
E.S.P - LYS  

3166681/82/84 
 

Pro-ambientales S.A. E.S.P  3827090 
 

 
Nota: Adaptado de “manual para la implementación del SGIRS en instituciones 
educativas públicas y privadas” Por UAESPM, 
2019.Recuperadodehttps://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/142562/man
uales-para-la-implementacion-de-los-programas-de-gestion-integral-de-residuos-
solidos/ 

Recomendaciones:  

 Al momento de realizar el almacenamiento de este tipo de residuo se debe 
asegurar de que no se realice en exteriores donde sea posible la acumulación de 
agua lluvia por parte del residuo, esto con el propósito de no generar vectores  

 Según el artículo 3 de la Resolución 1326 de 2017 para el caso de los productores 
que generen por año las siguientes cantidades de llantas, tienen la posibilidad de 
hacer la entrega de estas por medio de los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas usadas: Automóviles 40, Camiones y microbuses 20, 
Busetas, buses y camiones 10, Tracto mulas y buses troncales del sistema de 
transporte masivo 5 por otra parte se deberá exigir el respectivo certificado de 
entrega.  
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 Las llantas usadas deben estar alejadas de cualquier sustancia química, 
disolvente o hidrocarburo, capaz de reaccionar con los materiales componentes de 
la llanta usada y producir eventos de riesgo. Por otra parte, deben estar alejadas de 
fuentes de calor y/o equipos que puedan provocar chispas o descargas eléctricas 
(cargadores de baterías, aparatos de soldar, motores eléctricos) 

 

 Residuos Peligrosos 

Estos residuos se refieren principalmente a filtros de aceite, baterías (acumuladores 
de plomo), así como aquellos aprovechables, ordinarios y/o especiales que tienen 
contacto o son impregnados por un residuo líquido como aceite lubricante, pintura, 
solvente, refrigerante etc. Por lo tanto, deben manejarse como residuo peligroso. 

Tabla 19. Clasificación de Residuos peligrosos 

Clasificación de Residuos peligrosos 

 

Nota: Adaptado de “Anexo 1 del decreto 1076 de 2015” por M ambiente. 2015. 
Recuperadodehttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i
=78153 
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En la actualidad tanto fabricantes como importadores han desarrollado programas 
posconsumo (ver figura 12) los cuales establecen los mecanismos para la recepción 
de sus residuos en puntos específicos  

 

Figura 13. Programas de residuos posconsumo 

Tomado de “manual para la implementación del SGIRS en instituciones educativas 
públicas y privadas” (p. 29), Por 
UAESPM,2019.Recuperadodehttps://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/14
2562/manuales-para-la-implementacion-de-los-programas-de-gestion-integral-de-
residuos-solidos/ 

Lo anterior es una importante herramienta para la disposición de diferentes residuos 
generados dentro de las actividades propias del taller de mecánica automotriz.  

Adicionalmente los talleres de mecánica automotriz podrán comunicarse a los 
números presentados en la siguiente tabla 20 con el fin de que el usuario tenga la 
libertad de escoger con quien realiza la entrega según sus intereses, cabe resaltar 
que en el caso de algunas se pueden llegar a presentar cobros o realizar pagos 
dependiendo del peso entregado (filtros, baterías, llantas entre otros) para más 
información puede comunicarse a las líneas de cada empresa.  
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Tabla 20. Contactos para le recolección de Residuos Peligrosos 

Contactos para le recolección de Residuos Peligrosos 
 

  

Nombre Información de contacto  Actividad 

Combustibles 
Juanchito 

Email: 
info@combustiblesjuanchito.com 
 
Telefono: 6630027 
 

Gestión integral de 
residuos contaminados 
con hidrocarburos 
como; lodos, aguas, 
filtros metálicos 
sellados, residuos 
sólidos, envases 
plásticos, líquidos 
refrigerantes, baterías 
plomo ácido, llantas 
usadas y tambores 
metálicos 

C.I Metales y 
Metales de 
Occidente S.A  
 

Dirección: Carrera 35 No 14 – 180  
ACOPI – Yumbo  

Almacenamiento, 
tratamiento y 
aprovechamiento de pilas 
y acumuladores, equipos 
libres de PCB y RAEE.  
 

Centro de Diseño 
Tecnológico 
Industrial Regional 
Valle , del Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje SENA  
 

Calle 16 No 2N - 20 ,  
Municipio de Yumbo , 
Departamento del Valle del Cauca  

Almacenamiento, 
tratamiento, 
aprovechamiento y/o 
disposición final de 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
(RAEE)  
 

DH 
ECOAMBIENTAL 

S.A. E.S.P  
 

Km 6 vía Candelaria a la margen 
izquierda sobre la vía. e-mail: 
dhecoambiental@gmail.com  
 

Almacenamiento, 
tratamiento, 
aprovechamiento, 
recuperación de residuos 
o desechos peligrosos, 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
(RAEE) y de residuos de 
pilas y/o acumuladores  
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Tabla 20 (Continuación) 
 

 

Nombre Información de contacto  Actividad 
ECO ACCION 
S.A.S.  
 

Calle 2, transversal 4 - 245 
Parcelación Industrial La Dolores, 
Municipio de Palmira  
Teléfono:3734209,  
Celular 3137504951.  

Almacenamiento, 
tratamiento y 
aprovechamiento 
recuperación y/o 
disposición final de 
Residuos o desechos 
peligrosos, residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y de 
residuos de pilas o 
acumuladores  
 

A Y G 
INGENIERIA 
S.A.S  
 

Calle 2 Transversal. 30-154 
Parcelación Industrial La Dolores, 
Municipio de Palmira  
Teléfono: 6669206-07.  

Aprovechamiento de 
Baterías Usadas Plomo-
Acido.  
 

LITO S.A.S  
 

Representante Legal: Carlos Mario 
Bonilla. Carrera 32 No 10-127  
Arroyohondo, Yumbo  
Teléfono : 6644791  
Correo electrónico: 
servicioambiental@litoltda.com  

Almacenamiento, 
tratamiento y 
aprovechamiento de 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), de gases de 
sustancias agotadoras de 
la capa de ozono, de 
residuos químicos. 
(Aceite usado libre de 
PCB, aceites, mezcla de 
aceite, líquidos 
inflamables o 
combustibles: (pinturas, 
solventes), líquidos 
corrosivos provenientes 
de electrolitos de baterías   
 

JOHNSON 
CONTROLS 
COLOMBIA DE 
COLOMBIA S.A.S  
 

Carrera 35 # 10 300 ACOPI Yumbo,  
PBX (572) 6911800  

Aprovechamiento y 
valorización de baterías 
usadas.  
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Tabla 20 (Continuación) 

 
 
Nota: Adaptado de “manual para la implementación del SGIRS en instituciones 
educativas públicas y privadas” Por UAESPM, 
2019.Recuperadodehttps://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/142562/man
uales-para-la-implementacion-de-los-programas-de-gestion-integral-de-residuos-
solidos/ 

Recomendaciones:  

 En el caso de los filtros de aceite, estos deben ser escurridos antes de 
disponerlos en el contenedor para almacenarlos, esto con el fin de evitar posibles 
derrames, así como también que se impregnen otro tipo de residuos como los 
aprovechables 

 Dentro de la especificación de “textiles” en la corriente de “Residuos 
impregnados con hidrocarburos, ácidos, pinturas, lacas o barnices” se deben incluir 
los uniformes que ya han cumplido su vida útil 

 Todo los envases y/o empaques de sustancias peligrosas que hayan sido 
impregnados con la misma se deberán manejar como residuos peligrosos  

  Instrumentos para facilitar la separacion en la fuente  

 Transporte interno  

Consiste en trasladar los residuos generados de manera separada de acuerdo con 
el tipo (aprovechables, peligrosos, orgánicos etc.) hasta el lugar que se haya 
destinado para almacenarlos previamente a la presentación de estos al operador de 
la ruta de recolección. Este proceso se puede hacer mediante mobiliarios diseñados 
para este fin o simplemente pueden ser trasladados manualmente. 

Nombre Información de contacto  Actividad 
Combustibles 
WDF S.A.S 

Email: 
combustibleswdf@yahoo.com 
 
Teléfono: 669 9461 - 376 2563 
Móvil: 300 306 8638 
 

Recolección de aceites 
lubricantes usados, 
recolección de residuos 
impregnados con 
hidrocarburos. 
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Durante este proceso se debe garantizar lo siguiente:  

 Evitar en todo momento que durante el transporte de residuos haya derrames de 
sustancias liquidas peligrosas 

 Asegurarse de que los residuos permanezcan separados de acuerdo con su 
clasificación   

 Todos los mobiliarios utilizados para el transporte interno deben ser limpiados 
periódicamente  

 El personal encargado del transporte interno debe utilizar implementos de 
seguridad de acuerdo con las normativas en salud ocupacional  

 Recipientes o contenedores  

Tanto la capacidad como el tipo de contenedor dependerán de la cantidad de cada 
uno de los residíos generados de acuerdo con sus características de composición, 
así como también la frecuencia de recolección de los mismos por parte del operador 
respectivo.  

Dicho lo anterior cada uno de los contenedores debe tener las siguientes 
características:  

 Los contenedores deben estar señalizados y diferenciados de acuerdo con la 
clasificación realizada  

 Tener capacidad suficiente para que no se rebosen fácilmente los residuos 
depositados  

 Los contenedores deben tener una capa protectora contra el agua, así como 
también deben tener tapas bien sea fijas o de vaivén para contrarrestar posibles 
olores y vertimientos accidentales de residuos líquidos peligrosos  

 El material debe facilitar la limpieza del contenedor 
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 Unidad de Almacenamiento de Residuos – UAR 

De acuerdo con los lineamientos del programa de recolección, trasporte y 
trasferencia de residuos sólidos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
de Cali 2015 – 2027 dentro de las responsabilidades del usuario establece que los 
establecimientos de servicio “deberán implementar el Sistema de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos lo cual incluye la construcción de las Unidades de 
Almacenamiento de Residuos UAR” 

En cuanto al tamaño de la UAR se debe calcular con base en la estimación de 
generación de residuos, densidad y frecuencia de recolección de estos así mismo 
deben cumplir con una serie de características técnicas que definen la Secretaria 
de Salud Pública Municipal (SSPM), dentro de las cuales se encuentran, entre otras, 
las siguientes:  

 Los acabados deben permitir su fácil limpieza impidiendo ambientes propicios 
para el desarrollo de microorganismos  

 Tener un sistema de ventilación que impidan el acceso de vectores como los 
ratones insectos etc., así como también contar con luminarias que permitan el 
adecuado manejo de los residuos  

 No estar ubicadas en zonas de espacio publico  

En el caso de los talleres que no cuenten con una UAR deberán tener recipientes 
de capacidades superiores a la cantidad de residuos generados con tapa, lavables 
y en lugares que no permitan contaminación cruzada entre residuos, ni causen 
inconvenientes al momento de realizar las actividades diarias del taller. 

Por otra parte, se deben mantener aseadas y desinfectadas las unidades de 
almacenamiento de residuos por lo cual es pertinente diseñar un cronograma para 
este fin en donde se estipule el lavado y desinfectado cada 4 meses y la fumigación 
cada 2 teniendo en cuenta que las sustancias utilizadas no sean nocivas para la 
salud y cuenten con su respectivo registro y notificación sanitaria INVIMA. 

Es muy importante destinar un lugar específico para la presentación de los residuos 
independientemente del tipo, asegurándose que no estén en el sitio más de 3 horas 
previas a su recolección, por lo tanto, se debe tener muy presente los horarios y 
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frecuencias del operador, cabe resaltar que él no cumplir con esto lo puede llevar a 
tener sanciones de acuerdo con el código de policía.  

Adicionalmente se debe tener en cuenta en el caso de los residuos aprovechables, 
que las bolsas o contenedores donde se realice la presentación de estos deben 
permitir que sigan conservando sus características de aprovechamiento 

6.2.3 Componente de Informacion, Educacion y Comunicacion – IEC 

El componente de Información, Educación y Comunicación es uno de los elementos 
más importantes para el logro de los objetivos del SGIRS cuyas buenas prácticas 
en lo referente al adecuado manejo de los residuos sólidos generados en los talleres 
refleja el producto de los objetivos del sistema. Lo anterior es un proceso gradual y 
permanente teniendo en cuenta las actividades realizadas como su frecuencia  

Los actores internos del SGIRS por medio de este componente deben: 

 Reconocer los impactos producto del inadecuado manejo de los residuos sólidos 
generados al interior del taller  

 Reconocer en qué consiste el adecuado manejo de los residuos sólidos del taller 
(prevención, reutilización separación en la fuente, adecuada presentación) así como 
también aplicar dichas prácticas  

 Reconocer los beneficios económicos y sociales al realizar buenas prácticas de 
manejo de residuos sólidos 

6.2.3.1 Criterios 

 Identificación de aspectos a enfatizar: Actitudes y practicas asociadas a la 
generación de residuos por medio de diferentes actividades como las 
administrativas, celebración de fechas especiales, reuniones etc. 

 Población objetivo con enfoque diferencial:  En este criterio se definirá la 
forma de realizar la campaña teniendo en cuenta el público al que se dirigirá la 
misma haciendo hincapié en el lenguaje utilizado, frecuencia, medios de 
divulgación, edades, nivel educativo, responsabilidades dentro del taller. 
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6.2.3.2 Herramientas de comunicación y sensibilización:  

Puesto que para algunas personas el tema de los residuos sólidos es desconocido 
o ajeno las herramientas de comunicación y sensibilización deben estar orientadas 
a que los actores internos del SGIRS se reconozcan como parte de la problemática 
actual de residuos sólidos y por ende responsables de su manejo apropiado 

 Visibilidad del SGIRS y de la propuesta de separación en la fuente: 
Ubicación de elementos alusivos a la correcta separación de los residuos sólidos 
generados con mensajes cortos y sencillos 

 Visitas informativas: La entidad prestadora de la actividad de aprovechamiento 
explican detalladamente los beneficios de la separación en la fuente y ruta selectiva, 
así como también los diferentes procesos realizados con los mismos  

 Exposiciones: El personal designado del taller transfieren información alusiva a 
la problemática ligada a los residuos sólidos en aras de sensibilizar y fomentar un 
cambio de actitudes en la población objetivo. 

6.2.4 Evaluación y seguimiento  

Las actividades de evaluación y seguimiento son aquellas que permiten comprobar 
que el sistema cumpla con los objetivos planteados, así como también su grado de 
avance lo cual es sumamente importante para tomar decisiones pertinentes y 
oportunas en caso de que se requiera, lo anterior aplicado con un enfoque de mejora 
continua   
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6.2.4.1 Indicadores  

Tabla 21. Indicador de Gestión 1  

Indicador de Gestión 1 
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Tabla 22. Indicador de Gestión 2 

Indicador de Gestión 2 

 

Tabla 23. Indicador de Gestión 3 

Indicador de Gestión 3 
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Tabla 24. Indicador de Gestión 4 

Indicador de Gestión 4 

 

Recomendaciones:  

 Para el desarrollo de las capacitaciones se recomienda que se haga por etapas 
en el caso de que el taller cuente con varias aéreas de funcionamiento esto con el 
fin de evitar que todo el personal del taller pare sus actividades.  
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Tabla 25. Indicador de Gestión 5 

Indicador de Gestión 5 

 

6.2.4.2 Mecanismos de reporte  

Para el reporte de los anteriores indicadores se deberá hacer uso de documento 
“Reporte de indicadores – SGIRS para talleres de mecánica automotriz” (anexo B) 
lo anterior es responsabilidad del coordinador designado por la alta gerencia. 

Por otra parte, esta herramienta deberá ser reportada semestralmente por el taller 
ante el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) 
mediante el mecanismo que se adopte para tal fin 

Los indicadores son objeto de inspección y vigilancia por lo tanto se debe tener un 
registro de ellos lo cual es fuente de información primaria para los organismos de 
control que los requieran  
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ANEXOS 

Anexo  A. Formato de diagnóstico de gestión de residuos sólidos en talleres 
de mecánica automotriz  

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
1.1 Nombre del establecimiento_________________________________ 

 

1.2  Dirección_______________________________________________ 
 

1.3  Número de vehículos ingresados por mes____________ 
 

1.4 Numero de operarios __________ 
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2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO. 

 
2.1 Marque con una X de acuerdo con la composición de la estructura 

organizativa del taller si hay personas que desempeñen el rol, en caso 
de que no aplique para su taller dejar el espacio en blanco. 
 

_____ Propietario 

_____ Gerente 

_____ director  

_____ jefe  

_____ Líder 

_____ Personal operativo (mecánicos, técnicos etc.) 

Responda SI o NO de acuerdo con las siguientes preguntas   

2.2 ¿Está conformado el departamento de gestión ambiental? ________ 
 

2.3 ¿existe personal encargado del manejo ambiental al interior del taller 
que responda a los requerimientos de las autoridades ambientales? 
________ 
 

2.4 ¿Tienen establecidos instrumentos de seguimiento y control para 
manejo de los residuos generados por la actividad que desarrolla el 
taller? ________ 
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2.5 ¿Existe un plan para el manejo de residuos sólidos? ________ 
 

 
3. COMPONENTE TÉCNICO OPERATIVO. 

 

Responda SI o NO de acuerdo con las siguientes preguntas 

3.1 ¿Hay separación en la fuente de los residuos generados al interior del 
taller? Si_____    No_____.  
 

3.1.1 En caso de que la respuesta sea SI nombre los residuos que son 
separados en la fuente. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3.2 Marque con una X si los siguientes residuos se generan en la empresa 
 

________Llantas 

________Aceite usado 

________Baterías 

________RAEE 

________Residuos aprovechables 

________Filtros de aceite 
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________Envases plásticos y/o metálicos 

________Trapos 

Marque Si o No según corresponda 

3.3 . ¿Los recipientes y/o contenedores establecidos para el 
almacenamiento temporal de los residuos, están rotulados? ______ 
 

3.4  ¿Se hace entrega separada de los residuos a la entidad prestadora del 
servicio público de aseo y/o a otros gestores (recicladores de oficio)? 
________ 
 

3.4.1 En caso de que la respuesta sea SI, marque con una X los 
residuos a los cuales se les realiza recolección selectiva 
escribiendo al frente la entidad a la que son entregados 

 

________Llantas________________________________ 

________Aceite usado____________________________ 

________Baterías________________________________ 

________ RAEE _________________________________ 

________Residuos aprovechables ___________________ 

3.5  ¿El lugar destinado para el almacenamiento temporal se hace en un 
lugar impermeable de fácil limpieza? ________ 
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3.6 ¿Existe un área determinada y con cubículos separados, para el 
almacenamiento final (antes de ser entregados al camión recolector) de 
los residuos generados en el taller y el área administrativa? 
 

Sí________ No _________ 

3.7  ¿El aceite usado es almacenado al lado o cerca del lugar donde se 
almacenan los residuos sólidos? ________ 
 

3.8 En el caso de los filtros de aceite, ¿estos son escurridos antes de 
disponerlos en el contenedor? ________ 

 

3.9 ¿Cuál es el manejo de los envases de aceite lubricante? 
 

________ Disposición en contenedor de residuos ordinarios   

________ Se ocupan en actividades del taller  

________ Se regala  

________ No genera  

3.10 ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre la potencialidad de 
reutilización y/o reciclaje de todos los residuos generados por su taller? 
 
________Básicos: (cada residuo debe ser separado de acuerdo a su 
composición) 

________ Medio: (conocimiento de las características de peligrosidad 
y/o aprovechamiento de los residuos generados evitando el contacto 
entre estos al momento de almacenarlos temporalmente) 
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________ Alto: Conocimientos suficientes para el manejo adecuado de 
los residuos en el lugar donde se generan e identificación de la 
trazabilidad de éstos cuando son recogidos por un externo 

 

4. COMPONENTE DE INFORMACION EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(IEC) 

Marque Si o No según corresponda 

4.1  ¿Ha habido algún tipo de capacitación en cuanto al manejo de residuos 
sólidos? 
 

Sí________ No _________ 

4.1.1 ¿En caso de que la respuesta sea SI, a quien fue dirigida? 
 

________ A operarios 

 ________A personal directivo 

4.1.2 ¿Quién dictó la (las) capacitación(es)? 

________Autoridad ambiental 

________Personal de la misma empresa 

________Particular 

4.1.3 ¿Qué temática se abordó? 

________Prevención 
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________Reutilización 

________Separación  

________Otras ¿Cuál?  

____________________________________________________ 

4.2 ¿Sobre cuál de los siguientes temas le gustaría recibir capacitación? 
________Prevención 
 
________Reutilización 
 
________Separación  
 
________Otras ¿Cuál?  
 

____________________________________________________ 

4.3  ¿Se promueve la prevención en la generación de residuos, reutilización 
y separación en la fuente de éstos mediante diferentes medios 
ilustrativos? _______ 
 

4.4 ¿Existen celebraciones con los equipos de trabajo al interior del taller?  
 

Sí________ No _________ 
 

4.5 ¿Cuáles son los medios de comunicación más usados al interior de la 
empresa entre operarios y personal administrativo? 
 
________WhatsApp  
 
________Memorandos internos 
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________Correo electrónico 
 
________Carteleras 
 
________ Reuniones cortas de comunicación 
 
________Otras, cuáles ______________________________________ 
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Anexo  B. Formato de reporte de indicadores – SGIRS para talleres de 
mecánica automotriz 

Fecha: Día/Mes/Año  Periodo Reportado:  

Nombre del taller:  

NIT:   Dirección:  

Nombre del coordinador del SGIRS: 

Correo electrónico:   Teléfono:   

Indicador  
Valor del 
indicador  

Medio de soporte  

Ejecución de acciones del 
SGIRS 

   Informes de ejecución de actividades  

Porcentaje  de  personas 
participantes  de  las 
actividades del SGIRS 

  
Listado de asistencia de las actividades desarrolladas 
junto con el registro fotográfico de la misma  
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Anexo B (continuación) 

Indicador 
Valor del 
indicador 

Medio de soporte 

Cantidad  de  residuos 
sólidos  entregados  a  la 
entidad correspondiente  

  
Certificado  o  registro  de  entrega  en  kilos  de  cada 
tipo de residuo presentado  

Personal  capacitado 
sobre  el  adecuado 
manejo  de  residuos 
sólidos  al  interior  del 
taller  

  
Acta o listado de asistencia de las capacitaciones 
junto con el registro fotográfico correspondiente  

Mobiliario del SGIRS     Inventario de mobiliario en el taller  

 

Graficas: Se deben incluir una o más graficas que muestren la tendencia de los 
últimos tres (3) periodos incluido el periodo de reporte para un total de cuatro (4) 

 Grafica 1: Generación de residuos sólidos 
 Grafica 2. Porcentaje de residuos a los que se les realizo recolección 

selectiva  

Acciones de mejora:  

 ¿Cuáles son las acciones de mejora que se han generad o a partir del 
análisis de los indicadores? 

Reporte de dificultades:  

 ¿Cuáles han sido las principales dificultades que se han presentado en el 
seguimiento de los indicadores? 

 ¿Cuáles han sido las principales dificultades que se han presentado en el 
alcance de las metas propuestas para cada uno de los indicadores? 

Conclusiones:  

 Escribir las conclusiones del análisis de indicadores realizado  

 


