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RESUMEN 

Este trabajo presenta una propuesta de aprovechamiento para los biorresiduos 
generados en conjuntos residenciales del barrio Bochalema en la ciudad de Cali, 
con el fin de promover estrategias de mejora a la gestión integral de los residuos 
sólidos en el barrio.  

Para el desarrollo de este proyecto, inicialmente se obtuvo información relevante y 
se efectuó un diagnóstico situacional para conocer el manejo actual de los residuos 
sólidos, identificando los aspectos en los que existen deficiencias que afecten los 
sistemas de gestión integral de residuos (SGIR), y a su vez los posibles procesos 
de aprovechamiento que se llevarán a cabo en los conjuntos residenciales. 
Posteriormente, se aplicó una metodología para la identificación y selección de 
alternativas de aprovechamiento de biorresiduos que consideran las características 
de cada caso y los diversos beneficios que se pueden obtener al ponerlas en 
práctica. A partir de dichas alternativas, se desarrollaron propuestas que 
contemplaron los componentes de separación, almacenamiento y aprovechamiento 
de los biorresiduos compostables, donde se establecieron los recursos necesarios 
para su implementación, el procedimiento de recolección y el proceso de aplicación. 

Con las propuestas de aprovechamiento planteadas, se concluye que estas 
constituyen alternativas para lograr descentralizar el tratamiento de los biorresiduos, 
evitando que esta fracción tenga como destino final el relleno sanitario, mediante la 
aplicación de la técnica de compostaje in situ y ex situ que representarán impactos 
positivos al entorno ambiental, social, e incluso económico de los conjuntos 
residenciales del barrio.  

 

Palabras clave: Aprovechamiento, Biorresiduos, Compostaje comunitario, Gestión 
descentralizada, Tratamiento tercerizado  
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ABSTRACT 

This work presents a proposal for the use of biological waste generated in residential 
complexes in the Bochalema neighborhood in the city of Cali, in order to promote 
improvement strategies for the comprehensive management of solid waste in the 
neighborhood. 

For the development of this project, relevant information was initially obtained and a 
situational diagnosis was made to know the current management of solid waste, 
identifying the aspects in which there were deficiencies that erase the integral waste 
management systems (SGIR) and in turn the possible utilization processes that will 
be carried out in the residential complexes. Subsequently, a methodology was 
applied for the identification and selection of alternatives for the use of organic waste, 
considering the characteristics of each case and the various benefits that can be 
obtained by putting them into practice. From these alternatives, proposals were 
developed that contemplated the components of separation, storage and use of 
compostable organic waste, where the necessary resources for its implementation, 
the collection procedure and the application process will be followed. 

After which it was concluded that the proposed utilization proposals constitute 
alternatives to decentralize the treatment of biological waste, preventing this fraction 
from having the landfill as its final destination, through the application of the in situ 
and ex situ composting technique that They will represent positive impacts on the 
environmental, social, and even economic environment of the neighborhood's 
residential complexes. 

Keywords: Reuse, Organic Waste, Community Composting, Decentralized 
Management, Outsourced Treatment 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los desafíos en materia ambiental que conlleva el crecimiento urbano, está 
relacionado con el manejo de los residuos sólidos, ya que la generación de 
desechos ha aumentado a una velocidad alarmante. 

De acuerdo con un informe titulado What a Waste 2.0 de 2018 publicado por el 
Banco Mundial, América Latina y el Caribe no se encuentran entre las regiones que 
presentan una mayor generación de residuos; sin embargo, se añade que en los 
países de ingresos medios y bajos no siempre se cuenta con SGIRS adecuados, 
sobre todo en temas de recuperación y aprovechamiento. De acuerdo con lo 
anterior, Colombia, un país categorizado como de ingreso medio-alto (Kaza et al., 
2020), no cuenta con las herramientas para gestionar adecuadamente los 12 
millones toneladas de residuos sólidos (RS) que se generan anualmente; de hecho, 
de las 31.000 ton/día, actualmente tan solo se recicla el 17% y se aprovechan un 
promedio de 1,8% de estas (Corporación Punto Azul, 2020).  

El Valle del Cauca, es una de las regiones del país con mayor aporte de residuos 
con 3.593 ton/día (SSPD, 2018); en cuanto a Cali, un reporte del periódico El País 
(2020) menciona que las 2.500 ton/día de residuos que genera la ciudad están 
representando un grave desafío para la gestión desempeñada por los operadores 
de aseo.  

Por su parte, la Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos CONPES 3874 
de 2016, al jerarquizar las estrategias para su gestión, presenta el aprovechamiento 
y la valorización como la base para el manejo de los residuos generados, lo cual es 
congruente con el potencial de reciclaje de dichos residuos dadas sus 
características (Marmolejo et al., 2011); sin embargo, en la práctica los porcentajes 
de aprovechamiento son cuestionables.  

Al abordar la problemática relacionada con la generación y el manejo de los residuos 
sólidos, se debe dar atención a los conjuntos residenciales ya que por la 
conglomeración de personas que habitan en ellos generan grandes cantidades de 
residuos, que al no ser gestionados adecuadamente influyen en el incremento de 
dicha problemática. Es por esto que el propósito de este proyecto es diseñar una 
propuesta técnica para el aprovechamiento de los biorresiduos generados en 
conjuntos residenciales del barrio Bochalema de la ciudad de Cali, con el fin de 
generar impactos positivos en los conjuntos objeto de estudio y su entorno. Es 
preciso mencionar que el proyecto se realizó con el acompañamiento del programa 
campus sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se tiene la 
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determinación de extender las acciones que generan impactos sostenibles en el 
campus hacia la comunidad. 

Finalmente, se espera que las propuestas incluidas en este proyecto puedan ser 
implementadas y a su vez consideradas en otros casos con características similares 
a los expuestos en este documento.  
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los focos de la problemática está relacionado con los biorresiduos, pues 
estos constituyen una fracción significativa en la generación de los residuos sólidos 
municipales (RSM), representando hasta dos terceras partes de los residuos sólidos 
residenciales en países en desarrollo (Coffey y Coad 2010). “En las grandes 
ciudades del país los biorresiduos corresponden al 61,5% de la generación de 
residuos” (Alcaldía de Santiago de Cali. (2014), adicional a esto, en cifras de la 
Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios (SSPD) se estima que el 
40% de la basura diaria que se genera es materia orgánica.  

A diario, en las unidades habitacionales de las ciudades, se generan biorresiduos 
biodegradables compuestos principalmente por restos de comida, poda y jardín; que 
no son tratados adecuadamente y que terminan en los rellenos sanitarios, donde la 
presencia de estos tiene efectos muy negativos en el medio ambiente, tales como 
emisiones de metano, que es un potente gas de efecto invernadero (GEI), 
contaminación de acuíferos por lixiviación y olores en las zonas habitadas próximas. 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) vigente de la ciudad de 
Santiago de Cali 2015 - 2027, denomina a los conjuntos residenciales como 
“Generadores Multiusuarios”, dado que, en un solo punto, almacenan y presentan 
todos los residuos generados en la unidad residencial (Alcaldía de Cali, 2015). 
Considerando los porcentajes de generación de residuos domiciliarios, se puede 
inferir que en este tipo de complejo habitacional se tiene una gran cantidad de 
biorresiduos que podrían ser tratados y aprovechados.  

Hacia el sur de la ciudad en la Comuna 22 que actualmente corresponde a una zona 
de expansión urbana; se encuentra el barrio Bochalema ubicado en “el entorno de 
la Universidad Autónoma de Occidente hasta llegar al río Jamundí, límite natural 
con el municipio homónimo” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014, p. 31). Los 
conjuntos residenciales Parques de la Bocha y Porto Alegre I hacen parte de esta 
zona y fueron los lugares objeto de estudio en el presente trabajo, donde se ha 
evidenciado que si bien tienen un PGIRS, no cuentan con un sistema de gestión de 
residuos sólidos eficiente, especialmente para el flujo de biorresiduos; de ahí que, 
existe la necesidad de conocer el estado del tratamiento que se le da a estos 
residuos y por ende fomentar la reducción, separación en la fuente y 
aprovechamiento de los biorresiduos en este tipo de viviendas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La creciente generación de residuos sólidos, hace que el manejo responsable de 
estos sea indispensable, en pro de la creación de entornos sostenibles en los que 
se logren evitar los impactos ambientales y riesgos para la salud pública.  

Los conjuntos residenciales al ser generadores multiusuarios aportan grandes 
cantidades de residuos sólidos a los sistemas de gestión municipales, entre los que 
se encuentran en gran proporción los biorresiduos, de los cuales se conoce que 
ocasionan múltiples impactos negativos al ser dispuestos en vertederos.  

La gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) incluye el aprovechamiento de 
estos como una alternativa para reducir el impacto ambiental que estos generan y 
así mismo permitir que puedan ser implementados nuevamente dentro del proceso, 
disminuyendo la cantidad de residuos municipales que se llevan a los rellenos 
sanitarios, a fin de aumentar la vida útil de éstos y evitar el depósito inadecuado de 
residuos en campo abierto o en cuerpos de agua. Para el caso de los biorresiduos, 
actualmente, existen diferentes tipos de aprovechamiento de residuos sólidos 
enfocados a biorresiduos. Dentro de los que se tienen procesos de tratamiento y 
aprovechamiento como compostaje, vermicompostaje, entre otros, que generan 
productos aprovechables como el compost y bio-fertilizante (Arrigoni, 2016).  

En la aplicación de dichos procesos o alternativas de aprovechamiento de 
biorresiduos se encuentra el compostaje comunitario el cual se considera una 
práctica de descentralización de los sitios de tratamiento de la fracción orgánica de 
los residuos (Arrigoni, 2016), a partir del cual se recolectan los desechos orgánicos 
producidos en los domicilios, específicamente barrios o  condominios, en 
composteras manejadas de forma técnica para producir humus y así reducir o 
eliminar la fracción de biorresiduos que van a disposición final.  

En el contexto local, el PGIRS de la ciudad plantea un proyecto para el programa 
de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, que incluye la 
implementación de infraestructura, actividades de capacitación, estudios de 
factibilidad y hasta la actualización de los manuales para la implementación de 
sistemas de gestión integral de residuos sólidos (Decreto 0059 de 2009). Sin 
embargo, la mayoría de estas medidas no se han ejecutado en su totalidad, de tal 
modo que el manejo de estos residuos sea relevante.  
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Tanto en la ciudad como en el sector de estudio cada vez son más comunes los 
conjuntos residenciales donde se genera una gran cantidad de biorresiduos; no 
obstante, son pocos los referentes positivos que se tienen de SGIRS que incluyan 
el aprovechamiento de biorresiduos por parte de estos, aun cuando es clara la 
necesidad de contribuir a las políticas ambientales a nivel nacional y regional. 

Por lo anterior, se plantea el desarrollo de este proyecto, el cual nace a partir de la 
iniciativa del Departamento de Campus Sostenible de la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), que articula sus acciones y programas “en función del 
compromiso y la responsabilidad ambiental y social” (UAO, 2019). Se espera que a 
partir de este surjan otros proyectos que permitan el tratamiento implementado de 
los biorresiduos en este tipo de complejos habitacionales en el sector y en otras 
zonas de la región.  

De manera que, se pretende construir una propuesta que establezca una alternativa 
de aprovechamiento comunitario de biorresiduos en el barrio Bochalema, en la que 
el programa campus sostenible realice un aporte brindando conocimientos y 
herramientas técnicas que permitan el desarrollo de la propuesta e incentiven el 
aprovechamiento de los biorresiduos dentro de los conjuntos residenciales del 
sector, extendiendo las acciones que generan impactos positivos en el campus 
hacia esta zona en materia de residuos sólidos. Lo cual es importante, ya que 
constituye una iniciativa de mejoramiento a la problemática, beneficiando no solo a 
los habitantes del sector, sino también a la UAO en su trabajo por crear alianzas 
para aportar soluciones a los problemas y requerimientos ambientales de la región. 
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3. ANTECEDENTES 

El modelo de gestión basado en una única fracción de residuos, en el que se realiza 
el almacenamiento y recolección conjunta de los residuos sólidos urbanos (RSU) ha 
sido comúnmente usado durante mucho tiempo; sin embargo, las problemáticas 
relacionadas con el aumento de residuos, las condiciones críticas de los sitios de 
disposición final, entre otros impactos negativos; han evidenciado la necesidad de 
seguir avanzando hacia prácticas de gestión de RS que consideren un  modelo 
basado en la separación en origen de fracciones de residuos generados, para su 
recogida y gestión diferenciada, lo cual favorece el aprovechamiento de cada 
fracción.  

Partiendo del modelo de gestión diferenciada se hace posible la implementación de 
prácticas como el compostaje comunitario, disminuyendo o eliminando la cantidad 
de biorresiduos que van a disposición final y realizando un aprovechamiento de 
estos.  

Es así como, cada día se encuentran más casos de compostaje colectivo 
descentralizado.  A continuación, se presentan algunos de estos a nivel 
internacional y nacional. 

3.1 INTERNACIONALES 

Suiza es uno de los países que se caracteriza por darle buen manejo a sus residuos, 
en este sentido, en la tesis doctoral de Storino (2017), se realizó una investigación 
en la que se incluye una revisión de experiencias de gestión de biorresiduos 
domiciliarios como lo es el caso de Zúrich, donde desde 1985 existen experiencias 
de compostaje comunitario, existiendo en 2012 unos 900 puntos de compostaje 
comunitario (Composta en Red, 2012). En Suecia y Suiza se ha afianzado un 
modelo de compostaje comunitario realizado con composteras electromecánicas, 
que habitualmente se encuentran bajo techo en áreas equipadas, en locales 
específicos cercanos a las viviendas o en sótanos de bloque de viviendas. En 2006 
en Suecia había instalados unas 700 composteras electromecánicas, cada una con 
capacidad para gestionar los residuos de 100 familias (ADEME y IDDIGO, 2006). 
Dicha tecnología ha sido propuesta también en el área mediterránea en Italia, Reino 
Unido y Francia.  

Para los años 2010 a 2012, se realizó en Europa el proyecto Miniwaste para la 
reducción de residuos municipales, en el que, a partir del apoyo del Área 
metropolitana de Rennes, la Agencia de Medioambiente y Energía y el Instituto 
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Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología para Medio Ambiente y 
Agricultura de Francia, se obtuvieron experiencias exitosas de compostaje 
doméstico y comunitario en distintas zonas del país. Además de que se promueve 
el compostaje comunitario para grandes generadores. En este marco, la Agencia de 
Medioambiente y Energía (ADEME) de este país desarrolló una plataforma web 
llamada Optigede (optigede.ademe.fr), que sirve para intercambiar y difundir 
experiencias de prevención y aprovechamiento, donde se recopilan más de 578 
iniciativas sobre biorresiduos (Storino 2017).  

En Barcelona, se encuentra el caso del huerto urbano comunitario L'Hortet del Forat 
en el que participaron 16 unidades familiares con las que se realizó el proceso de 
compostaje comunitario para la transformación de la materia orgánica producida en 
los hogares a nivel local. En la parte técnica del compostaje se determinó la cantidad 
total de materia orgánica que entró en la unidad de compostaje, siendo ésta de 200 
kg en un mes y medio. El compost resultante se analizó cualitativamente con todos 
los participantes del estudio mediante métodos sensitivos: color, olor, textura, 
homogeneidad, humedad, apariencia, además se realizó un análisis químico de 
laboratorio, en los que se determinó que el compost era de excelente calidad. En 
cuanto a la parte social se realizaron unas entrevistas semi-estructuradas a todas 
las unidades familiares participantes y una serie de encuestas a los/as usuarios/as 
para conocer las fortalezas y debilidades del proceso de compostaje, así como la 
aceptación de la experiencia por los vecinos más próximos (Varona, 2013).  

3.2 NACIONALES  

En Colombia, ya se han desarrollado algunos proyectos encaminados hacia el 
tratamiento de los biorresiduos de manera comunitaria, más específicamente en el 
Valle de Aburrá, Departamento de Antioquia, en se ha desarrollado programas que 
cuenta con el respaldo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), seccional Noroccidente, 
para la implementación de compostaje comunitario en conjuntos residenciales del 
sector. Uno de los siete conjuntos residenciales de la ciudad que hicieron parte del 
programa de compostaje comunitario, bajo el plan pionero de separación de 
residuos orgánicos, fue el  conjunto residencial Prados del Duque, en San Antonio 
de Prado en el que se determinó un espacio especial en el conjunto en el que se 
puso un recipiente denominado compostera, donde se disponía el material orgánico 
que las personas llevaban para convertirlo en compostaje y así se aprovechan los 
residuos, proceso con el que se trataba hasta el 50% de los residuos sólidos, siendo 
estos biorresiduos (Gutiérrez, 2011).  

Otro caso favorable es el de la urbanización Tierra Grata, en la que se han producido 
400 kg de abono en un mes y medio, gracias al proyecto de compostaje que 
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implementaron, en el que se comenzó a recolectar el material de poda y restos de 
comida, frutas y verduras de los apartamentos, para producir abono para el conjunto 
residencial. Donde incluso, decidieron no solo contar con una compostera 
convencional, sino hacer unas adecuaciones como el levantamiento de un 
invernadero estructurado con bambú y la compra de herramientas como una 
chipeadora para reducir el material de poda para reducir el tiempo de producción 
del compost a 20 días. Para la entrega de biorresiduos, cuentan con una planilla en 
la que los vecinos apuntan la fecha, el número de apartamento y el peso de los 
biorresiduos que aportan (Serna, 2019).  

Los conjuntos residenciales son considerados grandes generadores de residuos 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2019) entre los que se encuentran los biorresiduos 
que son potencialmente aprovechables, para el caso específico de Parques de la 
Bocha y Porto Alegre I el componente ambiental es un factor importante para las 
administraciones; sin embargo, actualmente carecen de estrategias para alcanzar 
porcentajes de aprovechamiento significativos, por lo que se busca plantear una 
propuesta que contribuya  al mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos, en 
especial el aprovechamiento de los biorresiduos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta técnica para el aprovechamiento de biorresiduos generados 
en conjuntos residenciales del Barrio Bochalema, como un aporte del programa 
campus sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente en su entorno 
cercano, para promover estrategias de mejora para la gestión integral de los 
residuos sólidos en el barrio y extender las acciones que generan impactos positivos 
en el campus hacia la comunidad.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Diagnosticar la gestión actual de los biorresiduos generados en dos conjuntos 
residenciales seleccionados del barrio Bochalema. 

● Seleccionar una alternativa tecnológica para el aprovechamiento de los 
biorresiduos generados en los dos conjuntos residenciales seleccionados. 

● Formular un plan para el aprovechamiento de los biorresiduos generados en los 
dos conjuntos residenciales del barrio Bochalema, a partir del acompañamiento 
técnico del programa campus sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 RESIDUOS SÓLIDOS 

Los Residuos Sólidos, son aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que 
por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen 
principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, 
transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos, 
en su mayoría son susceptibles de aprovecharse o transformarse con un correcto 
reciclado (MinAmbiente, 2018). 

5.1.1 Tipos de residuos sólidos domiciliarios 

En la siguiente figura se muestra la clasificación de los tipos de residuos ordinarios 
domiciliarios. 

Figura 1. 
Tipos de residuos ordinarios domiciliarios 

 
Nota. Tomado de la Alcaldía de Santiago de Cali (2019). Manual para la 
implementación del sistema de gestión integral de residuos sólidos en el sector 
residencial 
https://www.cali.gov.co/serviciospublicos/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=desc
argas&lFuncion=descargar&idFile=35598  

https://www.cali.gov.co/serviciospublicos/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=35598
https://www.cali.gov.co/serviciospublicos/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=35598
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5.1.2 Separación en la fuente  

Corresponde a clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no 
aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo 
con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y 
transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición 
final de los mismos, según sea el caso (MinAmbiente, 2018). 

La separación en la fuente permite seleccionar y almacenar los residuos 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. 

En Colombia, la Resolución 2148 de 2019 está orientada a generar aumentos 
significativos en el aprovechamiento de los residuos y establece el código de colores 
para la separación de estos en el país (MinAmbiente, 2019); la figura 2 presenta el 
esquema de separación en la fuente en la que se definen 3 colores para su 
separación: blanco para los residuos aprovechables; verde para los biorresiduos 
aprovechables y negro para los residuos no aprovechables. 

Figura 2.  
Código de colores para la separación en la fuente 2019 

 

Nota. Tomado de Universidad Externado de Colombia (2021). Código de colores 
para la separación de residuos sólidos en el país 
https://medioambiente.uexternado.edu.co/wp-
content/uploads/sites/19/2021/01/nota-separacion-residuos-e1611763704960.jpg 

 

https://medioambiente.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/nota-separacion-residuos-e1611763704960.jpg
https://medioambiente.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/nota-separacion-residuos-e1611763704960.jpg
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5.2 LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR 
RESIDENCIAL  

Comprende todas las actividades encaminadas al manejo de los flujos de residuos 
dentro de la sociedad (MinAmbiente, 1998), en busca de reducir la generación de 
residuos, realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 
posibilidades de aprovechamiento y comercialización, también incluye el 
tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. 

Para el caso de los conjuntos residenciales el SGIRS en este sector está compuesto 
por los componentes administrativo, técnico operativo, y de información, educación 
y comunicación, estos establecen objetivos, estrategias e indicadores para la 
efectividad y sostenibilidad del sistema. Dichos componentes deben ser tenidos en 
cuenta por el comité de GIRS del establecimiento (residenciales, multifamiliares, 
conjuntos residenciales y agrupaciones de vivienda) para su respectivo 
cumplimiento (Alcaldía Santiago de Cali, 2021). 

5.2.1 Componente administrativo 

Busca facilitar la planificación, implementación y seguimiento del SGIRS por parte 
de los residentes, personal administrativo, aseo, vigilancia y visitantes. 

5.2.2 Componente técnico operativo  

Establece el cumplimiento de los aspectos que son objeto de inspección, vigilancia 
y control por parte de las autoridades ambientales y sanitarias. 

5.2.3 Componente de información, educación y comunicación - iec   

Su objetivo es promover la cultura ciudadana en torno a la gestión integral de 
residuos sólidos.  

5.3 DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIORRESIDUOS   

La descentralización de los sitios de disposición de la fracción orgánica de los 
residuos, abarca una serie de soluciones tecnológicas a pequeña escala, 
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realizables in situ como el compostaje individual, el compostaje comunitario, la 
biometanización a pequeña escala, entre otros; para realizar un tratamiento y 
aprovechamiento de los biorresiduos. Dependiendo del grado de descentralización, 
el sistema de gestión adoptado puede carecer de las operaciones de recogida o 
limitarse sólo al ámbito municipal (Arrigoni, 2016). 

5.3.1 Compostaje comunitario  

Uso de la técnica del compostaje en origen para que los biorresiduos generados por 
varias personas, familias o generadores sean tratados conjuntamente en una 
unidad de compostaje dentro de una zona común dispuesta (Fertile Auro, 2019).  

Existen ciertos parámetros del proceso que son más sensibles a las condiciones del 
entorno, por lo que se les debe dar atención a la hora de gestionar zonas de 
compostaje comunitario. Estos se pueden categorizar de acuerdo con la fase del 
proceso así:  

Los parámetros iniciales condicionan cómo arranca el proceso y la eficiencia de las 
primeras semanas, tales como: estructura física o matriz, tamaño de partícula, 
humedad, relación superficie/volumen, relación carbono/nitrógeno (Fertile Auro, 
2019). 

Los parámetros de evolución del proceso determinan las condiciones óptimas para 
el desarrollo de la actividad biológica degradativa evitando las afecciones 
ambientales negativas y son: humedad, porosidad, relación superficie/volumen, 
temperatura (Fertile Auro, 2019).  

5.3.2 Tratamiento tercerizado 

Este proceso implica establecer convenios con organizaciones o empresas que 
presten el servicio de recolección, transporte y aprovechamiento de biorresiduos, 
este tipo de entidades cuenta con plantas instaladas para la transformación de los 
biorresiduos en abono natural. 

5. 4 NORMATIVA 

Es necesario definir las normativas vigentes en Colombia a tener en cuenta para el 
desarrollo del proyecto, por lo que a continuación se presentan en la tabla 1.  
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 Tabla 1. 
 Marco normativo aplicable al proyecto 

Norma  
(Número y 

fecha) 

Descripción Artículos 
relacionad

os  

PGIRS 2015-
2027 DECRETO 
MUNICIPAL N° 
1147 DE 2015 
(Diciembre 17) 

Evaluación y actualización del plan de gestión integral 
de residuos sólidos de Santiago de Cali. 

-  

DECRETO 1076 
DE 2015 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el 
rector de la gestión del ambiente y de los recursos 
naturales renovables y está encargado de orientar y 
regular el ordenamiento ambiental del territorio y de 
definir las políticas de recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de la Nación, con el fin de 
asegurar el desarrollo sostenible. 

-  

DECRETO 
MUNICIPAL No. 
411.0.20.0076 

DEL 24 DE 
FEBRERO DEL 

2015  

Por medio del cual se conforman los Grupos 
Interdisciplinarios para el apoyo en la evaluación, 
seguimiento, control y actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS-  

- 

DECRETO 0059 
DE 2009  

Por medio del cual se adoptan manuales para la 
implementación de programas de gestión integral de 
residuos sólidos en entidades públicas, en instituciones 
educativas, conjuntos residenciales, centros 
comerciales, supermercados, almacenes de cadena, y 
eventos masivos en el Municipio de Santiago de Cali. 

- 

RESOLUCIÓN 
710 DE 2015 

CRA 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución “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. 

Artículos 
14, 15, 39 

 
Capitulo 

VII 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en diversas normas. 
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Tabla 1 (continuación) 
 

Norma 
(Número y fecha) 

Descripción Artículos relacionados 

DECRETO 0596 DE 2016 Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1077 de 
2015 en lo relativo con el 
esquema operativo de la 
actividad de 
aprovechamiento del 
servicio de aseo y el 
régimen transitorio para la 
formalización de los 
recicladores de oficio. 

 

DECRETO 1077 DE 2015 Decreto único 
reglamentario del sector de 
vivienda, ciudad y territorio, 
dejando allí definida la 
reglamentación para la 
prestación del servicio 
público de aseo, 
incorporando el Decreto 
2981 de 2013, así como 
otras reglamentaciones 
asociadas a la gestión de 
residuos sólidos. 

Título 2  

RESOLUCIÓN 0754 DE 
2014 
 
 

Por el cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, 
implementación, 
evaluación, seguimiento, 
control y actualizaciones de 
los planes de gestión 
integral de residuos sólidos. 

- 

 

Nota. Elaboración propia, con base en diversas normas. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

La realización de este proyecto se llevó a cabo para establecer un plan de 
aprovechamiento de los biorresiduos de los conjuntos residenciales Porto Alegre I 
y Parques de la Bocha de la ciudad de Cali, el cual fue desarrollado en tres etapas 
que se describen a continuación. 

Figura 3.  
Etapas metodológicas 

 

6.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL  

En esta etapa se llevó a cabo un levantamiento y análisis de la información referente 
a la gestión integral de residuos sólidos en los conjuntos residenciales Parques de 
la Bocha y Porto Alegre I, dando especial atención a los biorresiduos. 

Inicialmente, se estableció contacto con los actores administrativos y el personal 
encargado de la gestión de los residuos sólidos en los conjuntos residenciales 
(servicio de limpieza, jardineros, ronderos, etc.), para lo que se llevó a cabo una 
reunión con los administradores de los conjuntos residenciales y el coordinador del 
programa campus sostenible, con el fin de reconocer el papel que desempeñan en 
las copropiedades, socializar el plan de trabajo y acordar su participación activa con 
el desarrollo del proyecto.  

Posteriormente se difundió una circular para que los residentes estuvieran al tanto 
de las actividades que se realizaron para el desarrollo del proyecto.  

6.1.1 Revisión y análisis de los PGIRS actuales en los conjuntos residenciales.   

Considerando la obligatoriedad de los conjuntos residenciales a implementar un 
PGIRS (Decreto 0059 de 2009), se realizó una revisión detallada de la información 
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disponible en los PGIRS de los conjuntos residenciales, para obtener información 
pertinente respecto a la situación actual en términos de los componentes  de la 
GIRS, el análisis de estos documentos se  realizó teniendo lo estipulado en el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2015-2027 de la ciudad de Cali y 
el manual para la implementación de sistemas de gestión integral de residuos 
sólidos en conjuntos residenciales (UAESPM, 2019), que contiene indicaciones 
para lograr los requerimientos de la norma establecida para la correcta 
implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos y es fundamental 
para el correcto desarrollo de un PGIRS en este sector. Dicha revisión permitió la 
elaboración de listas de chequeo que facilitaron el diagnóstico situacional y el 
análisis del cumplimiento de estos requerimientos en los conjuntos residenciales. 

6.1.2 Identificación de prácticas y actitudes frente a la separación en la fuente. 

Con el fin de conocer el manejo domiciliario que se les da a los residuos sólidos, 
desde la separación en cada una de las unidades habitacionales, el 
almacenamiento y la presentación interna de estos en la UAR; se llevó a cabo una 
encuesta a los residentes (ver Anexo A). Para definir la cantidad de apartamentos 
encuestados, se tomó una muestra representativa a partir de un método estadístico 
para obtener un nivel de confianza del 80% con un error mínimo de 5% utilizando la 
ecuación 1 (Bomba F, 2018). 

𝑛 =
  𝑁 ∗  𝑍2 ∗   𝑝 ∗  𝑞   

𝑒2  ∗  (𝑁 − 1)  + 𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
 

Donde:  
 
𝑛: Tamaño de muestra buscado 
𝑁: Tamaño de población o universo 
𝑍: Parámetro estadístico del que depende el nivel de confianza  
𝑒: Error de estimación máximo aceptado  
𝑝: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado 
𝑞 = (1 - 𝑝): Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  
 
Con los resultados de la muestra representativa para cada caso, se procedió a 
realizar la encuesta seleccionando los apartamentos de manera aleatoria. Para 
complementar esta actividad se realizaron entrevistas a los administradores y 
personal de aseo de los conjuntos residenciales para desarrollar el diagnóstico 
frente a su participación en la GIRS. 
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6.1.3 Identificación de las condiciones de la infraestructura dispuesta para el 
SGIRS 

En cuanto a las condiciones del SGIRS se recolectó información a partir de 
mediciones y observaciones hechas en campo, reconociendo aspectos técnicos 
tales como las condiciones de la Unidad de Almacenamiento de Residuos (UAR), 
los contenedores y sus características, el mobiliario dispuesto y la ubicación de 
puntos ecológicos, la recolección interna, el esquema operativo. 

6.2 ETAPA 2: SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE BIORRESIDUOS.  

Esta etapa estuvo compuesta inicialmente por una revisión de literatura donde se 
realizó una búsqueda de las alternativas para el aprovechamiento de los 
biorresiduos; para lo que se consultaron bases de datos bibliográficas, documentos 
normativos, técnicos, e informes de gestión de residuos sólidos. Seguido de un 
proceso de selección referente a los procesos y tecnologías que permiten realizar 
el aprovechamiento de los biorresiduos generados en los conjuntos residenciales.  

6.2.1 Metodología para la selección de alternativa  

A fin de seleccionar la alternativa tecnológica para el aprovechamiento de los 
biorresiduos en los conjuntos residenciales objeto de estudio, se aplicó la Matriz de 
priorización de Holmes, cuya metodología está descrita en la figura 4.  

Figura 4.   
Pasos para la aplicación de la matriz Holmes 

 

Nota: Elaboración propia, con base en Matriz de priorización M, Quiroa. 2021. 
Economipedia https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-
priorizacion.html#:~:text=La%20matriz%20de%20priorizaci%C3%B3n%2  
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Teniendo en cuenta el diagnóstico situacional de la gestión de los biorresiduos en 
los conjuntos residenciales y la realización de una revisión de literatura, se propuso 
el desarrollo de la matriz (ver el anexo B) de la siguiente forma:  
 
● Identificación de las alternativas: se establecieron las tecnologías y/o procesos 
que podrían ser aplicables al contexto actual de cada conjunto residencial teniendo 
en cuenta los objetivos del proyecto, para lo que se realizó una descripción de las 
alternativas identificando sus ventajas y limitaciones. 

● Establecimiento de los criterios: se definieron unos criterios de selección que 
estuvieran ligados a los componentes ambientales, económicos y sociales; 
considerando las necesidades de los conjuntos residenciales. 

● Priorización de criterios: esta priorización se realizó en compañía del 
coordinador De Campus Sostenible Luis Francisco Amar y el ingeniero sanitario 
Mario Gandini, aquí se definió una escala de calificación de 0,1 a 10 para facilitar la 
aplicación de la matriz y garantizar sus resultados, continuando con el desarrollo de 
la metodología se asignó un valor de ponderación en relación con la importancia de 
cada criterio y se comparó cada opción con todos los criterios 

● Comparación de alternativas: se realizó la comparación entre las alternativas 
en función de los criterios previamente establecidos. 

● Selección de la mejor alternativa: para realizar la ponderación de las 
alternativas se multiplicó el valor resultante del proceso de comparación de 
alternativas con el valor de la prioridad normalizada de cada criterio, para continuar 
con la suma de los resultados siendo el mayor puntaje la alternativa a seleccionar.  

Es preciso mencionar que la metodología Holmes se desarrolló en la selección de 
la alternativa de aprovechamiento para los dos conjuntos residenciales.  

6.3 ETAPA 3: FORMULACIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO  

Con el objetivo de sintetizar la propuesta, se formuló un plan para el 
aprovechamiento de los biorresiduos generados en los conjuntos residenciales, 
teniendo en cuenta la alternativa previamente seleccionada. La figura 5 presenta el 
esquema del plan.  
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Figura 5. 
Esquema del plan de aprovechamiento de biorresiduos 

 

6.3.1 Separación en la fuente 

Se diseñó una propuesta para la separación de los biorresiduos al interior de los 
apartamentos considerando la Resolución 2148 de 2019 y definiendo los 
biorresiduos a ser aprovechados. Para lograr la implementación del plan de 
separación se incluyeron en la propuesta estrategias de IEC (Información, 
Educación y Comunicación), así como también se definieron los responsables de 
dar cumplimiento y seguimiento. 

6.3.2 Almacenamiento  

Considerando el diagnóstico locativo, se estableció el sitio para el almacenamiento 
temporal de los biorresiduos aprovechables, esto con la finalidad de que se tenga 
un almacenamiento exclusivo de la fracción orgánica apta para el tratamiento de 
compostaje en pro de garantizar la eficiencia del proceso.  El volumen de 
almacenamiento requerido para la selección de los contenedores para los 
biorresiduos se calculó a partir de la ecuación 2.  

𝑉 =
𝑃 ∗  𝑝𝑝𝑐 ∗  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (%) ∗  𝑇𝑎𝑙𝑚−𝑐𝑟𝑖𝑡

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 

Donde: 
 
𝑉: Volumen requerido de almacenamiento  
𝑃: Población (densidad habitacional) 
𝑝𝑝𝑐: Producción per cápita de residuos sólidos  
𝜌𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠: Densidad del flujo de residuos evaluado 

𝑇𝑎𝑙𝑚−𝑐𝑟𝑖𝑡: Periodo de almacenamiento crítico 
Proporción del flujo de residuos a almacenar en el total de los residuos  
  
Con los resultados de volúmenes requeridos se seleccionaron los contenedores 
necesarios para efectuar el almacenamiento de los biorresiduos.  
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6.3.3 Aprovechamiento  

Finalmente se especifica la tecnología y/o proceso de aprovechamiento a ser 
implementado, estableciendo los recursos, actores implicados y beneficios de la 
implementación de esta. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

En este apartado se presentan los resultados alcanzados tras la aplicación de la 
metodología descrita anteriormente.  

7.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL   

7.1.1 Resultados de la revisión del PGIRS  

Tras la realización de la revisión de los PGIRS de los conjuntos residenciales objeto 
de estudio, se obtuvieron datos fundamentales referentes a la generación de los 
residuos sólidos, las actividades de aprovechamiento, empresas prestadoras del 
servicio de aseo, frecuencia de recolección y transporte, entre otros aspectos a 
considerar, que se presentan a continuación para cada caso.  

- Revisión y análisis del PGIRS de Parques de la Bocha  
 

Este conjunto de estrato socioeconómico 4, consta de 192 unidades de vivienda, 
para un total de 603 usuarios entre residentes, visitantes y empleados, así como 
una densidad habitacional media de 3 personas por vivienda.  

De acuerdo con la información suministrada en el PGIRS del conjunto residencial 
Parques de la Bocha se tiene que la generación de residuos es de 14,59 kilogramos 
diarios, con una producción per cápita de 0,4 kg/hab*día. En cuanto a los 
biorresiduos se tiene a diario una producción de 8,65 kilogramos, que para este 
caso corresponden al 59,3% del total de los residuos.  

La figura 6 muestra los porcentajes de residuos según su disposición final, donde 
se tiene que, el 24,6% de estos son gestionados mediante reciclaje, el 0,1% son 
enviados a un relleno de seguridad, un 2% se gestiona a partir de un tratamiento 
que el PGIRS no especifica y el 73,4% son llevados al relleno sanitario, lo que 
demuestra que, aunque se cuenta con algunas medidas de aprovechamiento, existe 
un alto porcentaje de residuos que tienen como destino final el relleno sanitario. 
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Figura 6.  
Destino final de los residuos sólidos: Unidad residencial Parques de la Bocha. 

 

- Revisión y análisis del PGIRS de Porto Alegre I 
  
El conjunto residencial Porto Alegre I cuenta con 220 apartamentos, 785 usuarios y 
una densidad habitacional media de 3 personas por vivienda. 

Partiendo de la información expuesta en el PGIRS de este conjunto residencial se 
tiene una producción per cápita de 0,4 kg/hab*día con una generación de 98,92 
kilogramos diarios de residuos sólidos de los cuales 46,49 kilogramos son 
biodegradables. 

Al igual que en el caso anterior este conjunto residencial gestiona algunas 
fracciones de sus residuos, es así como hacen entrega de estos un 5% de los a 
fundaciones de recuperadores ambientales para ser reciclados, sin embargo, el 
95% de los residuos terminan en el relleno sanitario, siendo este un alto porcentaje 
dentro del que existen cantidades potencialmente aprovechables (ver figura 7). 
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Figura 7. 
 Destino final de los residuos sólidos: Unidad residencial Porto Alegre I 

 

Por lo anterior, se puede decir que el manejo de los residuos sólidos al interior de 
los dos conjuntos residenciales no es completamente eficiente, pues existen altos 
porcentajes que no están siendo aprovechados y tienen como destino final el relleno 
sanitario.  

Es así como se recomienda implementar a los actuales PGIRS planes que 
contribuyan a tener una mejor gestión de los residuos sólidos, dando especial 
atención a las fracciones aprovechables.  

7.1.2 Resultado del diagnóstico de prácticas y actitudes frente a la separación 
en la fuente.  

● Muestra representativa  

La cantidad de apartamentos encuestados se definió mediante el cálculo de muestra 
representativa resolviendo la ecuación 1: 

𝑛𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑜𝑐ℎ𝑎 =
  192 ∗  1,282  ∗  0,50 ∗  0,50   

0,052  ∗  (192 − 1)  +  1,282  ∗  0,50 ∗  0,50
 

𝑛𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑜𝑐ℎ𝑎 =
  78,64 

0,89
= 88,36 ≈ 88  
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𝑛𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟𝑒 𝐼 =
  220 ∗  1,282  ∗  0,50 ∗  0,50   

0,052  ∗  (220 − 1) +  1,282  ∗  0,50 ∗  0,50
 

𝑛𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟𝑒 𝐼 =
  90,11 

0,96
= 93,86 ≈ 94 

 
Obteniendo así muestras representativas de 88 apartamentos para Parques de la 
Bocha y 94 para el caso de Porto Alegre I.  

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la realización de las 
encuestas respecto al manejo de los residuos en los apartamentos de los conjuntos 
residenciales Parques de la Bocha y Porto Alegre I (ver figuras 8 -15). 

Figura 8. 
Porcentajes de encuestados según el género con el que se identifican. 

 

Figura 9. 
Porcentajes de encuestados según su tipo (propietario o arrendatario). 
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Figura 10. 
Porcentajes de generación de residuos sólidos en los apartamentos de los 
conjuntos residenciales Parques de la Bocha y Porto Alegre I. 

 

Figura 11.  
Porcentajes de separación de residuos sólidos en los apartamentos de los 
conjuntos residenciales Parques de la Bocha y Porto Alegre I. 
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Figura 12. 
Porcentajes de residentes según la forma en la que depositan los residuos en la 
UAR de los de los conjuntos residenciales Parques de la Bocha y Porto Alegre I. 

 

Figura 13. 
Factores que dificultan la separación de residuos sólidos para los residentes. 
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Figura 14. 
Porcentaje de residentes que conocen y desconocen los biorresiduos.  

 

Figura 15. 
Conocimiento de los efectos negativos que genera el mal manejo de los 
biorresiduos por parte de los residentes. 

 

En la Figura 10 se muestra la generación de residuos sólidos de acuerdo con los 
residentes de los apartamentos encuestados, en el caso de Parques de la Bocha el 
57,6% y para Porto Alegre I el 43,8% de los residuos sólidos generados son 
biorresiduos siendo estos la mayor fracción generada, seguido de los plásticos con 
33,3% (Parques de la Bocha) y 34,4% (Porto Alegre I) correspondientemente. Esto 
en relación con los porcentajes de residuos que tienen como disposición final el 
relleno sanitario (ver figuras 6 y 7) demuestra la necesidad de implementar 
estrategias de aprovechamiento efectivas.  

En cuanto a la separación en la fuente la figura 11, demuestra que los residentes 
separan algunos flujos de residuos como plástico, biorresiduos, pilas, papel y cartón, 
sin embargo, un 32% (Parques de la Bocha) y 40% (Porto Alegre I) de los residentes 
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encuestados aseguraron que no realizan separación de ningún tipo de residuo 
sólido, lo cual representa una problemática para los procesos de gestión integral de 
los residuos. De ahí que sea importante poner en marcha diversos métodos que 
permitan dar a conocer los beneficios de la separación en la fuente y su relación 
con los aspectos ambientales, económicos y sociales.  

De acuerdo con la normativa Decreto 1077 De 2015 los usuarios tiene la obligación 
de presentar los residuos sólidos para que el prestador del servicios de aseo pueda 
realizar la recolección de estos, si bien los residentes cumplen con esta obligación, 
la Figura 12 evidencia que un 40% de los encuestados en Parques de la Bocha y 
un 45,5% de los encuestados en Porto Alegre I no realizan una disposición correcta 
de los residuos en la UAR, esto puesto que no tienen en cuenta los diferentes 
compartimientos disponibles para estos. Ante esto, la Figura 13 muestra algunos de 
los factores que los residentes consideran que dificultan la separación en la fuente 
siendo la falta de espacio para varios depósitos para los residentes de Porto Alegre 
I y el desconocimiento de la forma correcta de separar los residuos sólidos en 
Parques de la Bocha los factores que hacen que la separación en los apartamentos 
sea un desafío. Cabe mencionar que incluso algunos residentes del conjunto 
residencial Porto Alegre I señalaron que la UAR no contaba con todos los 
contenedores necesarios para realizar la separación, lo cual se confirmó durante las 
actividades de observación realizadas en dicho conjunto residencial (ver figura 17).  

En cuanto al conocimiento de los biorresiduos la Figura 14 muestra que la mayor 
parte de los encuestados tenía conocimiento acerca de estos, siendo tan solo el 
5,9% en Parques de la Bocha y 10% en Porto Alegre I de encuestados quienes no 
comprenden a qué fracción de residuos sólidos se hacía referencia.   

Otro de los aspectos significativos del diagnóstico de prácticas está relacionado con 
el conocimiento de los efectos que ocasiona el mal manejo de los biorresiduos, 
referente a los cuales la Figura 15 indica que de los encuestados el 40% en Parques 
de la Bocha y el 46,7% en Porto Alegre I desconocen las consecuencias de dar un 
manejo inadecuado a estos residuos. 

Todos los aspectos previamente mencionados evidencian la necesidad de poner en 
marcha planes para establecer mejoras y/o nuevas estrategias que fomenten la 
educación y las buenas prácticas ante la separación de residuos sólidos que a su 
vez favorezcan la implementación de procesos de aprovechamiento. 
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7.1.3 Diagnóstico locativo o de infraestructura dispuesta para el SGIRS 

A partir de las observaciones realizadas durante las visitas a los conjuntos 
residenciales, se logró identificar el manejo interno y las condiciones de los sitios 
para la disposición de los residuos sólidos generados, a continuación (ver tablas 2 
a 4) se presenta una lista de los aspectos verificados y se determina si se cumplen 
o no, para los casos en los que los aspectos no se cumplieron en su totalidad, se 
asigna una calificación de parcial. 

Tabla 2. 
Verificación de aspectos: “Mobiliario dispuesto y definición de la ubicación de 
puntos de recolección intermedios en los conjuntos residenciales Parques de la 
bocha y Porto alegre I.” 

 PDB PORTO 

Aspecto a verificar Si  No Parcialment
e 

Si No Parcialment
e 

¿Cuentan con puntos ecológicos? X   x   

¿Están localizados en zonas de fácil 
acceso, visibilidad y de paso obligado para 
residentes, empleados y visitantes? 

  
X 

  x   

¿Se etiquetan correctamente las canecas 
que contienen residuos sólidos? 

  X   X 

¿Los recipientes están recubiertos por 
bolsas plásticas en su interior de forma tal 
que faciliten el traslado de los residuos? 

x    x  

 

Nota. Elaboración propia, con base en Unidad Administrativa Especial De Servicios 
Públicos Municipales (UAESPM, 2019).  
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Tabla 3. 
Verificación de aspectos: “Características de la Unidad de Almacenamiento de 
Residuos (UAR) en los conjuntos residenciales Parques de la bocha y Porto alegre 
I.” 

 PDB PORTO 

Aspecto a verificar Si  No Parcialment
e 

Si No Parcialment
e 

¿Está debidamente señalizado?   X   X 

¿Tiene cubierta para protección del sol y aguas 
lluvias? 

X   X   

¿Cuentan con grifo? X   X   

¿Cuenta con iluminación adecuada? X   X   

¿Cuenta con ventilación adecuada? X   X   

¿Tiene paredes lisas de fácil limpieza? X   X   

¿Tienen pisos duros y lavables? X   X   

¿Cuentan con sistema de drenaje? X   X   

¿Cuenta con desnivel para el escurrimiento de aguas 
residuales? 

X   X   

¿Hay presencia de vectores o roedores?       

¿Es exclusivo para almacenar residuos? X   X   

¿Se guarda material de mantenimiento o aseo? X   X   

¿Existe báscula para pesaje de residuos?       

¿Se encuentran separados los tipos de residuos?   X   X 

¿Cuenta con extintores?       

¿Su ubicación permite el fácil acceso del servicio recolector? X   X   

¿Se encuentra aislado de las áreas residenciales o 
peatonales? 

X   X   

¿Cuenta con el diseño y los contenedores necesarios para 
efectuar la separación de los RS de acuerdo con la 
Resolución No. 2184 de 2019? 

X     X 

 
Nota. Elaboración propia, con base en Unidad Administrativa Especial De Servicios 
Públicos Municipales (UAESPM, 2019).  
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Tabla 4. 
Verificación de aspectos: “Esquema operativo del SGIRS en los conjuntos 
residenciales Parques de la bocha y Porto alegre I” 

 PDB PORTO 

Aspecto a verificar Si  No Parcialment
e 

Si No Parcialmente 

¿Se cuenta con rutas internas y horarios de 
recolección de residuos? 

X   x   

¿El personal encargado está capacitado 
para el manejo apropiado de los residuos? 

  X   X 

¿Se tiene convenio con una organización o 
empresa encargada de la recolección de los 
residuos aprovechables? 

  X   X 

 

Nota: Elaboración propia, con base en Unidad Administrativa Especial De Servicios 
Públicos Municipales (UAESPM, 2019).  

De acuerdo a la información plasmada en las tablas 2 a 3, se puede evidenciar que 
en términos generales los dos conjuntos residenciales cumplen adecuadamente la 
mayoría de los aspectos relacionados con el diagnóstico locativo o de 
infraestructura dispuesta para el funcionamiento del SGIRS. Sin embargo, aún 
presentan aspectos a mejorar, tales como; la señalización de los puntos ecológicos 
y en las UAR (ver figura 17 y 18), para esta última también se identificaron 
deficiencias en cuanto a su infraestructura y correcto uso, pues aun cuando algunos 
de los residentes practican la separación de los residuos, estos terminan siendo 
mezclados en este punto de acopio; para el caso puntual de Porto alegre I se debe 
mencionar que su UAR solo presenta dos compartimentos para el almacenamiento 
de los residuos (ver figura 17), lo cual está en desacuerdo con lo planteado en el 
PGIRS (2015 - 2027) actual de la ciudad de Santiago de Cali, donde se establece 
que todos los usuarios del servicio público de aseo deben realizar la separación en 
la fuente, clasificando los residuos en aprovechables y no aprovechables, para su 
adecuado almacenamiento y posterior presentación, teniendo en cuenta el siguiente 
esquema: 
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Figura 16. 
Tipos de residuos para su almacenamiento y presentación en el municipio de 
Santiago de Cali. 

 
 

Nota: Elaboración propia, con base en PGIRS 2015 - 2027 (Alcaldía Santiago de 
Cali, 2015). 

Figura 17. 
UAR Parques de la Bocha 

 

  

Material Tipo de residuo 
Papel y cartón  

Plástico  

Vidrio 

Metal 

Residuos Orgánicos  

Otros 

Residuos Aprovechables 

Residuos Aprovechables 

Residuos Ordinarios 
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Figura 18. 
UAR Porto Alegre I 

 
En cuanto a la tabla 4 referente a los aspectos del esquema operativo del SGIRS, 
el personal encargado del manejo de los residuos desconoce factores como los 
beneficios de la separación de estos y, en cuanto a los convenios establecidos con 
entidades para el aprovechamiento de los residuos, estos se presentan tan solo 
para la fracción de los residuos aprovechables secos, que, si bien es una buena 
iniciativa, deja de lado un alto porcentaje de residuos que finalmente van al relleno 
sanitario. 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA  

7.2.1 Desarrollo de la metodología para la selección de la alternativa 
tecnológica  

● Identificación de las alternativas para el aprovechamiento de biorresiduos  

Al realizar la revisión de literatura en búsqueda de las alternativas para el 
aprovechamiento de los biorresiduos de acuerdo con los hallazgos realizados en la 
etapa de diagnóstico, se establecieron las alternativas de compostaje comunitario  
y tratamiento tercerizado, estas alternativas están orientadas a desarrollar prácticas 
que lleven a una gestión adecuada de residuos con potencial aprovechables, como 
es el caso de los biorresiduos, contribuyendo así a que se disminuyan los impactos 
negativos que el mal manejo de estos genera y a su vez la cantidad de residuos 
sólidos que finalmente van al relleno sanitario, el  Anexo B presenta la descripción 
de las alternativas evaluadas así como sus ventajas y limitaciones. 

● Establecimiento de los criterios  

Se definieron 7 criterios en función de los objetivos del proyecto teniendo en cuenta 
que estos fuesen concretos y medibles, estos fueron: 
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1. Eficiencia  
2. Costos de inversión  
3. Costos de operación  
4. Complejidad operacional  
5. Tiempo de obtención del subproducto  
6. Impacto social (haciendo referencia a la aceptación de la comunidad hacia la 

implementación de la alternativa). 
7. Retorno a la inversión  

 
● Priorización de criterios  

El anexo B presenta la aplicación de la matriz con la que se llevó a cabo la 
priorización de los criterios realizada, los criterios en orden de la prioridad son: 

1. Eficiencia  
2. Complejidad operacional  
3. Retorno a la inversión  
4. Costos de inversión  
5. Costos de operación  
6. Impacto social (haciendo referencia a la aceptación de la comunidad hacia la 

implementación de la alternativa). 
7. Tiempo de obtención del subproducto  

 
● Comparación de alternativas  

En el Anexo B se presentan las matrices donde se realizó la comparación de las 
alternativas para el caso de cada conjunto residencial.  

● Selección de la alternativa 

Se logró seleccionar una alternativa aplicable a cada contexto, teniendo en cuenta 
los criterios mencionados anteriormente, los resultados de la matriz para cada caso 
se presentan en las tablas 5 y 6).  
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Tabla 5. 
Resultados de la selección de la alternativa Parques de la Bocha 

 

Para el conjunto residencial Parques de la Bocha se seleccionó la alternativa de 
aprovechamiento de tratamiento tercerizado, por parte de empresas prestadoras de 
este servicio en la ciudad, como por ejemplo Humus Abono Orgánico S.A.S (HUAO 
S.A.S), en la que son especialistas en la gestión integral de biorresiduos, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible.  

Tabla 6. 
Resultados de la selección de la alternativa Porto Alegre I 

 

En el caso de Porto Alegre I, la alternativa seleccionada fue el compostaje 
comunitario, el cual se propone sea realizado a partir de la adquisición de uno de 
los sistemas de compostaje de la compañía Earthgreen, seleccionando un modelo 
de acuerdo con las características de generación de biorresiduos y área disponible 
para el tratamiento en el conjunto residencial.  

Se puede decir que los dos procesos tienen un alto porcentaje de eficiencia para el 
aprovechamiento de los biorresiduos pues la tecnología que se usa para los dos 
casos es el compostaje.  

En cuanto a costos de inversión el compostaje comunitario requiere mayores costos 
de inversión con un total de $10.372.360 pesos, ya que precisa que se diseñe una 
zona de compostaje, con espacios para el tratamiento y almacenamiento de 
material, además de la adquisición de una compostera, herramientas para las 
actividades de compostaje y demás, mientras que el tratamiento tercerizado al ser 
realizado en plantas externas, solo requiere de la adecuación o compra de un 
contenedor para el almacenamiento temporal de los biorresiduos como costos de 
inversión siendo esto un valor $799.900 pesos (ver Anexo D). 
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Para la operación se tienen mayores costos en el proceso de tratamiento 
tercerizado, esto debido a que, el ser una contratación de un servicio incurre en 
gastos periódicos para que el aprovechamiento pueda ser ejecutado los cuales 
ascienden a $1.779.386 pesos, dichos gastos van desde la recolección y el 
transporte de los residuos a compostar del conjunto residencial a la planta que para 
el caso de HUAO S.A.S está ubicada en la zona de Acopi Yumbo. Por su parte en 
la aplicación del compostaje comunitario los costos de operación se resumen en el 
salario del operario compostador encargado de la zona de compostaje. 

Acerca de la complejidad operacional, el compostaje comunitario resulta más 
complejo debido a que requiere que la administración y la comunidad que lo 
desarrolla asuma la responsabilidad y capacitación necesaria para garantizar que 
las fases y los parámetros del proceso se cumplan de manera adecuada, mientras 
que en el caso del tratamiento tercerizado la parte operacional correspondiente a la 
copropiedad se limita a la entrega de los residuos y en algunos casos su transporte 
hasta la planta donde se realiza el tratamiento. 

El tiempo de obtención del compost también resulta ser otro factor relevante al 
momento de analizar las alternativas de aprovechamiento, por su parte el 
compostaje comunitario realizado con el SAC-4500 establece un tiempo de 45 días 
mínimos entre proceso de compostaje y maduración para obtener el subproducto lo 
cual puede considerarse una gran ventaja.  

En lo relacionado con el impacto social, se puede decir que las dos alternativas 
impactan positivamente a la comunidad, puesto que contribuyen al desarrollo de 
una cultura de separación y aprovechamiento de los biorresiduos, sin embargo, al 
aplicar la metodología de selección este factor se tuvo en cuenta como un criterio 
en relación con la aceptación de la comunidad hacia la implementación de cada 
proceso de tratamiento, el cual fue puesto en cuestión durante las actividades de 
acercamiento como las encuestas y reuniones con los residentes y demás actores 
implicados, de esta manera, se logró identificar con qué proceso habría mayor 
afinidad, fue así como se encontró que en el conjunto residencial Porto Alegre I los 
residentes y colaboradores en general demostraron un alto interés por el 
conocimiento y participación en la alternativa de compostaje comunitario, mientras 
que en el caso de Parques de la Bocha no se mostraron tan afines a esta tecnología 
argumentando en la mayoría de los casos que carecían de tiempo y espacio para 
esta.   

Finalmente, se presume que la implementación de las dos alternativas de 
aprovechamiento genera retorno a la inversión, ya que al descentralizar el 
tratamiento de los biorresiduos del sistema de aseo actual se disminuiría la tarifa de 
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cobro realizada por la empresa prestadora del servicio de recolección 
(Promoambiental). 

7.3 FORMULACIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO  

7.3.1 Separación en la fuente 

A continuación, se presenta la propuesta realizada para la separación en la fuente 
que incluye estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) que 
permitirán a los residentes, personal de aseo, vigilancia, administrativo y visitantes 
comprender la importancia de esta práctica para el correcto aprovechamiento de los 
biorresiduos.  

Perfil de la Propuesta de Separación 

Tabla 7. 
Ficha del perfil de la propuesta de separación 

 ASPECTOS GENERALES  

OBJETIVO Establecer un programa de capacitación permanente en separación de 
residuos para la comunidad del conjunto residencial  

ASPECTOS TÉCNICOS 

ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLA
R 

1. Obtener información verídica y actualizada sobre las disposiciones 
para la separación de los residuos, se sugiere revisar constantemente 
las plataformas digitales del Ministerio de Ambiente Y el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), los cuales 
establecen una serie de criterios, instrumentos, e indicaciones de 
recipientes para facilitar la separación en la fuente. 
 

2. Realizar capacitaciones a los residentes con respecto a la forma en la 
que se debe realizar la clasificación de los residuos, los lugares 
dispuestos para su almacenamiento en el conjunto residencial y demás 
compromisos ambientales que como “grandes generadores” tienen con 
el municipio.  
 

Para llevar a cabo dichas capacitaciones se plantean las siguientes 
recomendaciones:  

● Dar a conocer las ventajas (ambientales, económicas y sociales de la 
separación de los biorresiduos). 

● Establecer un espacio para las capacitaciones dentro de las 
asambleas. 
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Tabla 7 (continuación) 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 ● Realizar actividades prácticas que permitan reconocer lo aprendido.  
● Incluir actividades didácticas para la participación de los niños. 

 
3. Comunicar constantemente datos e información concerniente a la 

separación de residuos haciendo uso de medios digitales o físicos 
(folletos, carteles visibles).  
 
Separación de biorresiduos aptos para aprovechamiento 
(compostaje) 

Los biorresiduos no procesados aptos para el compostaje son:  
● Restos de frutas y verduras en general  
● Vainas de granos 
● Cunchos de café e infusiones (las infusiones pueden depositarse 

incluso con su bolsita) 
● Cáscaras de huevo  
● Plantas y recortes verdes del huerto o del jardín 
● Hojarasca 
● Corte de césped 

 
Los biorresiduos compostables serán almacenados en cada unidad 
habitacional por parte de los residentes (en un contenedor o bolsa de polietileno 
verde).  

META Constituir, arraigar y mantener el hábito de la cultura de la separación en la 
fuente de los residuos. Manteniendo este programa de capacitaciones de forma 
permanente. 

RESULTADOS Lograr un 100% de participación en las capacitaciones por parte de todas las 
personas que residen en el conjunto residencial. 

ASPECTOS DE GESTIÓN 

RESPONSABL
ES 
DE LA 
EJECUCIÓN 

 Administración del conjunto residencial  
Comité de gestión de residuos  

ACCIONES 
REQUERIDAS 

Contratar a una persona encargada para la realizar las capacitaciones (se 
podría realizar un convenio con alguna universidad para que estas 
capacitaciones se realicen por parte de un estudiante) 
Fijar las fechas en que se realizarán las capacitaciones. 
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Tabla 7 (continuación) 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 INDICADORES % 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100%   

 
-Se recomienda realizar el cálculo del % de personas capacitadas en un 
periodo de 2 meses. 
-El número de personas capacitadas se obtendrá a partir de la lista de 
asistentes a las capacitaciones.   
-Verificar que los residuos sean depositados exactamente en los contenedores 
destinados para ello. 

 
7.3.2 Almacenamiento temporal colectivo de biorresiduos  

Para la selección de los contenedores que se dispondrán para el almacenamiento 
temporal colectivo de los biorresiduos compostables se deberán considerar 
aspectos como la capacidad de acuerdo con el volumen de almacenamiento 
requerido calculado a partir de la ecuación 2 (ver Anexo C), el tipo de cubierta para 
facilitar la disposición sin dejar los residuos expuestos, la correcta señalización, la 
ergonomía y la facilidad al momento de ser transportados, entre otros. 

- Parques de la Bocha 
 
Para este caso, se deberá disponer un contenedor con un volumen mínimo de 360 
litros (ver Anexo C) para el almacenamiento de los biorresiduos compostables en la 
UAR del conjunto residencial, optimizando así los espacios, evitando el derrame de 
lixiviados y la contaminación cruzada (ver figura 20).   
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Figura 19. 
Contenedor propuesto para el almacenamiento temporal de biorresiduos 
compostables en el conjunto residencial Parques de la Bocha. 

 

Nota. Tomado de Canecas de reciclaje. Contenedor de Basura con Ruedas 360 
Litros Verde Weber.https://canecasdereciclaje.com/catalogo/contenedores-de-
basura/contenedor-360lts-verde-weber/ 

- Porto Alegre I 
  
Cabe mencionar que actualmente no cuentan con un sitio para el almacenamiento 
único para los biorresiduos, por lo que se requiere realizar las adecuaciones 
correspondientes para que la UAR cuente con los 3 compartimentos que la norma 
establece para la separación de residuos domiciliarios.  

En cuanto al almacenamiento de los biorresiduos compostables, teniendo en cuenta 
que la alternativa de solución  propuesta para este caso fue la realización de 
compostaje comunitario en el conjunto residencial, se propone  llevar los residuos 
directamente hacia la zona de compostaje donde se deberá disponer un contenedor 
que cuente con una capacidad mínima de 70 litros (ver Anexo C) para su 
almacenamiento mientras son incorporados al tratamiento evitando así la 
contaminación de estos residuos en pro de la calidad de la composta que se 
obtendrá al terminar el proceso (ver figura 21).  

  

https://canecasdereciclaje.com/catalogo/contenedores-de-basura/contenedor-360lts-verde-weber/
https://canecasdereciclaje.com/catalogo/contenedores-de-basura/contenedor-360lts-verde-weber/
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Figura 20. 
Contenedor propuesto para el almacenamiento temporal de biorresiduos 
compostables en el conjunto residencial Porto Alegre I. 

 
Nota. Tomado de Mercado libre. Contenedor Elite 121 L Verde Extra Orgánicos 
Aprovechables. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876317769-contenedor-
elite-121-l-verde-estra-organicos-aprovechables-
_JM#position=32&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c330f34e-979c-
4158-8676-6ef789465571 
7.3.3 Aprovechamiento (tecnología/ proceso) 

Perfil de la Propuesta de Aprovechamiento  
 
- Parques de la Bocha 
  
Tabla 8. 
Ficha del perfil de la propuesta de aprovechamiento para el conjunto residencial 
Parques de la bocha 

ASPECTOS GENERALES 

TECNOLOGÍA/ 
PROCESO  

Proceso de aprovechamiento a partir del tratamiento tercerizados de los 
biorresiduos generados en el conjunto residencial   

ASPECTOS TECNICOS 

RECURSOS 1. Personal operativo de recolección 
2. Transporte de biorresiduos del conjunto a la planta  
3. Pago de tarifa de tratamiento  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

Tras la aplicación de las propuestas de separación y almacenamiento 
temporal de biorresiduos se desarrollará el proceso de aprovechamiento así: 

1. Recolección de biorresiduos  
2. Transporte del conjunto residencial a la planta de tratamiento 
3. Entrega de residuos en la planta (pesaje de residuos a tratar) 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876317769-contenedor-elite-121-l-verde-estra-organicos-aprovechables-_JM#position=32&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c330f34e-979c-4158-8676-6ef789465571
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876317769-contenedor-elite-121-l-verde-estra-organicos-aprovechables-_JM#position=32&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c330f34e-979c-4158-8676-6ef789465571
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876317769-contenedor-elite-121-l-verde-estra-organicos-aprovechables-_JM#position=32&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c330f34e-979c-4158-8676-6ef789465571
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876317769-contenedor-elite-121-l-verde-estra-organicos-aprovechables-_JM#position=32&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c330f34e-979c-4158-8676-6ef789465571
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876317769-contenedor-elite-121-l-verde-estra-organicos-aprovechables-_JM#position=32&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c330f34e-979c-4158-8676-6ef789465571
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876317769-contenedor-elite-121-l-verde-estra-organicos-aprovechables-_JM#position=32&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c330f34e-979c-4158-8676-6ef789465571
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Tabla 8 (continuación) 
 

ASPECTOS TÉCNICOS 

ACTORES 
IMPLICADOS  

Personal operativo de recolección de biorresiduos 
Empresa de tratamiento tercerizado 

COSTOS (ver Anexo D) 

RESULTADOS Lograr que el 100%  de los biorresiduos dispuestos en el contenedor sean 
recolectados y aprovechados por la empresa de tratamiento tercerizado. 

ASPECTOS DE GESTIÓN 

Y 
RESPONSABLES 
DE LA 
EJECUCIÓN 

 Administración del conjunto residencial  

ACCIONES 
REQUERIDAS 

- Contratar los servicios de la empresa de tratamiento tercerizado. 
- Fijar las fechas de recolección de biorresiduos. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 INDICADORES % 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒅𝒐𝒔

=
     𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 3𝑐𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100% 
-La cantidad de biorresiduos entregados se obtiene por parte de la 
empresa de tercerización tras el pesaje que realizan de los residuos 
recibidos.  
- Se sugiere que el porcentaje de biorresiduos aprovechables sea calculado 
cada mes.  

 
- Porto Alegre I  
Tabla 9. 
Ficha del perfil de la propuesta de aprovechamiento para el conjunto residencial 
Porto Alegre I 

ASPECTOS GENERALES 

TECNOLOGÍA/ 
PROCESO  

Compostaje comunitario para el aprovechamiento de los biorresiduos 
generados en el conjunto residencial  

ASPECTOS TECNICOS 

RECURSOS 1. Personal operativo compostador  
2. Compostera  
3. Inversión para la adecuación de zona de compostaje 
4. Herramientas operacionales  
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Tabla 9 (continuación) 

ASPECTOS TÉCNICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
Y  
ACTORES 
IMPLICADOS  

Tras la aplicación de las propuestas de separación y almacenamiento 
temporal de biorresiduos se desarrollará el proceso de aprovechamiento así: 
 

Administración/ Comité de gestión de residuos 
1. Adecuación de la zona de compostaje (ver figura 22) 
2. Compra de sistema de compostaje (ver figura 23) 
3. Compra de herramientas operacionales  
4. Definir fechas de iniciación  
5. Definir los horarios y la forma de entrega de residuos en la zona de 

compostaje  
 
Residentes  

6. Entrega de residuos orgánicos previamente separados en la zona de 
compostaje  
 
Operador:  

7. Pesaje de residuos por residente y total a compostar  
8. Medición de parámetros incidentes en el proceso  
9. Incorporación de residuos al proceso de compost  
10. Seguimiento (a partir de una ficha que contenga toda la información 

percibida y medida según el protocolo de trabajo) 
11. Acopio de material estructurante 
12. Toma de muestras  
13. Riegos  
14. Trasvase  
15. Cribado  
16. Adecuación de subproducto   

COSTOS (ver Anexo C) 

META Implementar de manera continua el compostaje comunitario como alternativa 
de aprovechamiento de los biorresiduos. 

RESULTADOS Lograr que el 100%  de los biorresiduos generados sean aprovechados  

ASPECTOS DE GESTIÓN 

RESPONSABLES 
DE LA 
EJECUCIÓN 

 Administración del conjunto residencial  

ACCIONES 
REQUERIDAS 

- Socializar la alternativa a implementar con la comunidad 
- Fijar las fechas de iniciación (1. Adecuación y construcción, 2. 

Iniciación del proceso de aprovechamiento) 
- Definir y dar a conocer las responsabilidades de los residentes para 

el funcionamiento de la alternativa  
- Realizar un convenio para que un profesional o estudiantes 

capacitado contribuya en la puesta en marcha de la propuesta 
- Contratar un operario capacitado para la implementación del proceso.  
- Realizar seguimiento al proceso de aprovechamiento 
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Tabla 9 (continuación) 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 INDICADORES % 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒅𝒐𝒔

=
     𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 3𝑐𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100% 
-La cantidad de biorresiduos entregados se obtiene por parte de la empresa 
de tercerización tras el pesaje que realizan de los residuos recibidos.  
- Se sugiere que el porcentaje de biorresiduos aprovechables sea calculado 
cada mes.  

 

Figura 21. 
Sistema de compostaje propuesto para el tratamiento de biorresiduos en el 
conjunto residencial  Porto Alegre I 

 
 

Nota. Tomado de Earthgreen. Earthgreen SAC-4500 
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8. CONCLUSIONES 

El diagnóstico permitió evaluar de manera detallada las condiciones actuales de la 
gestión de residuos sólidos en los conjuntos residenciales Parques de la bocha y 
Porto Alegre I, basándose en la realización de este se puede concluir que: 

● Aunque se cumple con la normativa (Decreto 0059 de 2009) pues cuentan con el 
documento PGIRS, en los dos casos este requiere una actualización, en la que se 
sigan los componentes descritos en los Manuales dispuestos para la 
implementación de programas de gestión integral de residuos sólidos en conjunto 
residenciales en el municipio de Santiago de Cali.  

● El área propuesta para el almacenamiento de los residuos (UAR) y los puntos 
ecológicos, presentan una señalización inadecuada, lo que dificulta conservar la 
separación en la fuente de los residuos y a su vez su aprovechamiento de estos.  

● En cuanto a los biorresiduos, estos son almacenados de manera conjunta con 
otros residuos no aprovechables teniendo como destino final el relleno sanitario, así 
que actualmente no se presentan estrategias para su aprovechamiento a pesar de 
su gran potencial, lo que demuestra la necesidad de implementar medidas que 
mejoren el manejo de estos residuos dando lugar a que sean aprovechados. 

● Acerca del aspecto social relacionado con el diagnóstico de prácticas y actitudes 
frente a la separación en la fuente, actualmente los residentes de los conjuntos 
residenciales en su mayoría no realizan un correcto manejo a sus residuos sólidos, 
esto principalmente debido a que desconocen la forma correcta de hacerlo y los 
problemas que esto genera. Es por esto que se precisa la implementación de las 
medidas de IEC con los residentes para el manejo de los biorresiduos. 

● En lo que respecta a la infraestructura de la UAR el conjunto residencial Porto 
Alegre I no cuentan con contenedores suficientes para la separación de los 
residuos, por ende estos terminan siendo mezclados, para este caso se requieren 
adecuaciones para tener contenedores disponibles para el almacenamiento de las 
fracciones aprovechables y ordinarios considerando los tipos de materiales a 
depositar, para lo que es preciso revisar el esquema de separación del PGIRS 2015-
2019 de Santiago de Cali.  

Respecto a la metodología (Holmes) propuesta para la selección de las alternativas 
para implementar el proceso de compostaje se concluye que esta es una 
metodología acertada, puesto que permitió considerar criterios como la eficiencia 
de las tecnologías/procesos, los costos de inversión y operación, la complejidad 
operacional, el impacto social con respecto a la aceptación y participación de la 
comunidad, entre otros; que fueron analizados y calificados en cada caso, 
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permitiendo que las alternativas seleccionadas fuesen en lo posible muy afines a 
los contextos.  

Respecto a la formulación de los planes para el aprovechamiento de los 
biorresiduos generados en los dos conjuntos residenciales del barrio Bochalema, se 
concluye que los usuarios de los conjuntos residenciales juegan un papel 
fundamental en el funcionamiento de los SGIRS, pues se reconoce que, su 
compromiso con la correcta clasificación y disposición en la UAR es relevante para 
que una porción significativa de los biorresiduos pueda ser aprovechada, por lo que 
es indispensable la implementación de las capacitaciones que incluyan las medidas 
de IEC en el manejo de los biorresiduos a los residentes. Es preciso mencionar que 
para el planteamiento de las propuestas se tuvieron muy en cuenta los resultados 
del diagnóstico realizado, de esta manera se puede concluir que existe una gran 
probabilidad de que el impacto social en términos de aceptación de la comunidad 
del proyecto resulte positivo.  

A partir de los dos casos de estudio es posible concluir que la realización de una 
gestión descentralizada de biorresiduos orientada hacia la minimización de los 
impactos que provocan la disposición final en rellenos sanitarios, es posible 
implementando estrategias a partir de las diversas tecnologías existentes y 
eficientes para el aprovechamiento de los biorresiduos. 
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9. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda establecer prontamente mediante el consejo administrativo el 
Comité de Gestión Integral de Residuos Sólidos pues dentro de sus funciones se 
encuentra la planificación, implementación, seguimiento y las acciones para la 
mejora continua, lo que contribuirá al desarrollo de los SGIRS en los conjuntos 
residenciales.  

- Para fomentar el cumplimiento de la propuesta de separación en la fuente se 
podrían crear incentivos, tales como, una reducción en la cuota mensual de la 
administración con el fin de crear un mayor interés por parte de los residentes.  

- Si bien para el planteamiento y desarrollo del presente proyecto el programa  
Campus Sostenible se dispuso a dar apoyo técnico como punto de partida para la 
realización de próximos proyectos en la comunidad, se recomienda realizar un 
estudio de factibilidad y viabilidad en el que se establezcan las posibilidades y 
beneficios de que los biorresiduos compostables generados en los conjuntos 
residenciales de la zona, sean incorporados al tratamiento de vermicompostaje 
realizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Occidente. Esto 
considerando que representaría un ahorro en costos de transporte de residuos, 
además de que podría resultar en generar un gran aprovechamiento de 
biorresiduos, dejando impactos positivos de carácter ambiental, social y económico.  
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ANEXOS 

Anexo  A. Formato de encuesta respecto al manejo de biorresiduos 
domiciliarios 
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Anexo  B. Desarrollo de la metodología para la selección de 
tecnología/proceso (Matriz de Holmes) 

1. Alternativas de selección (proceso/ tecnología) 

 

2. Criterios de selección 

 

 

 

3. Ponderación de criterios 
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4. Comparación de alternativas 

- Parques de la Bocha  

 

- Porto Alegre I 

 

5. Selección de alternativa (matriz final) 

 

 

 

- Parques de la Bocha  
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- Porto Alegre I 
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Anexo  C. Cálculo de almacenamiento requerido (V) para el flujo de 
biorresiduos.  

1. Ecuación  para el cálculo de volumen requerido de almacenamiento 
 
 
 
 
 
2. Almacenamiento requerido   
 

- Parques de la Bocha  

 

- Porto Alegre I 
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Anexo  D. Estimación de costos para la implementación de las alternativas 

- Costos de la Propuesta de aprovechamiento Parques de la Bocha  

INVERSIÓN 

Tratamiento por 3ro 

Recursos $ 

Contenedor de almacenamiento temporal 799.900,00 

TOTAL 799.900,00 

 

OPERACIÓN 

Tratamiento por 3ro 

Recursos $ 

Costos de transporte del conjunto a la planta (mensual) 1.760.000,00 

Tarifa de tratamiento ($80 pesos/kg) HUAO S.A.S 

Tarifa de tratamiento (mensual) 19.385,60 

TOTAL 1.779.385,60 

-  
- Costos de la Propuesta de aprovechamiento Porto Alegre I 
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Fuente: Tomado de Earthgreen. Earthgreen SAC-4500 (s.f). 

 

 
Fuente: Tomado de Earthgreen. Earthgreen SAC-4500 (s.f). 
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INVERSIÓN 

Compostaje comunitario 

Recurso $ 

Adecuación de zona de compostaje (20m2) 

Materiales 

Cubierta (tejas eternit) 413.460,00 

Estructura (metálica) 600.000,00 

Mano de obra para la construcción 950.000,00 

Contenedor de almacenamiento temporal 189.900,00 

Compostera + Kit de compostaje SAC-4500 7.400.000,00 

Herramientas de operacionales 

Indicador de pH (papel) 30.000,00 

Tijera trituradora 60.000,00 

Regadera/ manguera 20.000,00 

Termómetro 103.000,00 

Tamiz artesanal 15.000,00 

Carretilla 100.000,00 

Báscula 165.000,00 

Implementos de seguridad 

Botas 70.000,00 

Guantes 2 unidades 12.000,00 

Overol 60.000,00 

Botiquín 35.000,00 

Respiradores con filtro 94.000,00 

Capa impermeable 55.000,00 

TOTAL 10.372.360,00 

OPERACIÓN 

Compostaje comunitario 

Recursos $ 

Operario compostador 1.000.000 

TOTAL 1.000.000 


