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RESUMEN 

La generación de residuos es consecuencia directa de cualquier tipo de actividad 
desarrollada por el hombre y se vincula a las prácticas de consumo cotidiano. 
Actualmente, en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua residual 
Cañaveralejo (PTAR-C) se generan residuos sólidos debido a las actividades de 
funcionamiento, administración y mantenimiento de la planta, la gestión interna de 
estos residuos carece de un plan de acción con estrategias que permitan un manejo 
adecuado para los residuos sólidos generados. El desarrollo de este proyecto, tuvo 
como objetivo elaborar una propuesta técnica de un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) para la PTAR-C, enfocado en los residuos ordinarios 
generados en los procesos de tratamiento y como resultado de las actividades 
desarrolladas por el personal que labora en sus instalaciones. 

Para alcanzar el objetivo, se realizó un diagnóstico de los aspectos técnicos 
asociados a la gestión actual de los residuos sólidos, un proceso de identificación 
de alternativas de gestión adaptables a las instalaciones de la planta y, finalmente, 
la construcción de estrategias de gestión para un adecuado manejo de los residuos 
sólidos generados dentro de la PTAR-C. Dentro de los resultados más relevantes, 
se encontró que el componente de la gestión de integral de residuos sólidos (GIRS) 
con más deficiencias era el almacenamiento, además actualmente se generan 
cerca de 20,08 kg/día de residuos sólidos ordinarios, siendo el plástico la fracción 
de residuos con mayor generación, finalmente, la selección de estrategias de 
gestión para cada componente de la GIRS, permitieron establecer un plan de acción 
en cuanto a las falencias encontradas. 

Palabras clave: Residuos, PGIRS, estrategias, gestión, impactos. 
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ABSTRACT 

The generation of waste is a direct consequence of any type of activity developed 
by man and is linked to daily consumption practices. At present, solid waste is 
generated in the facilities of the wastewater treatment plant (PTAR-C) due to the 
operation, management and maintenance of the plant; the internal management of 
this waste lacks an action plan with strategies that allow proper management of the 
solid waste generated. The development of this project aimed to develop a technical 
proposal for a Comprehensive Solid Waste Management Plan (IRS) for the PTAR-
C, focused mainly on the ordinary waste generated in the treatment processes and 
as a result of the activities carried out by the personnel working in its facilities. 

To achieve the objective, a diagnosis was made of the technical aspects associated 
with the current management of solid waste, a process of identification of 
management alternatives adaptable to the facilities of the plant and, finally, the 
construction of management strategies for proper management of solid waste 
generated within the PTAR-C. Among the most relevant results, we found that the 
component of integral solid waste management (GIRS) with more deficiencies was 
the storage, also currently generated about 20.08 kg/day of ordinary solid waste, 
plastic being the fraction of waste with the highest generation, finally, the selection 
of management strategies for each component of GIRS made it possible to establish 
an action plan regarding the shortcomings found. 

Keywords: Waste, PGIRS, strategies, management, impacts.  
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INTRODUCCIÓN 

El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial un problema para los 
grandes países y ciudades, pues factores como el crecimiento demográfico, la 
sobrepoblación en zonas urbanas y, el desarrollo insostenible del sector industrial 
y/o empresarial, han incrementado la generación de residuos sólidos (Sáez y 
Urdaneta, 2014). Esto representa una amenaza contra la salud humana y los 
factores ambientales, ocasionando la proliferación de vectores transmisores de 
enfermedades y el efecto sobre la biodiversidad (Micaela, 2010). En América Latina 
y El Caribe ha prevalecido el manejo de los residuos sólidos bajo el esquema de 
“generación, recolección y disposición final” haciendo a un lado el aprovechamiento, 
reciclaje y tratamiento de los residuos generados (Sáez y Urdaneta, 2014). Sin 
embargo, la gestión integral de residuos sólidos (GIRS), tiene como objetivo reducir 
la cantidad de residuos sólidos enviados a disposición final, pues esta se centra en 
trabajar en pro de sus componentes (generación, separación en la fuente, 
almacenamiento, recolección, aprovechamiento y disposición final) y en función del 
tipo y potencial de aprovechamiento de cada residuo.  

Dentro de la PTAR-C se generan residuos sólidos durante el proceso de tratamiento 
del agua, administración y mantenimiento de la planta, estos residuos se generan 
en tres flujos: i) flujo de residuos ordinarios generados en actividades 
administrativas y de mantenimiento, ii) flujo de residuos especiales y iii) flujo de 
residuos generados en los procesos preliminares del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. Dentro del primer flujo se generan residuos de alimentos, papel y 
cartón, plástico, metal y vidrio (Emcali, 2021), los cuales son recogidos y 
almacenados internamente, para ser presentados a la empresa prestadora del 
servicio público de aseo Promoambiental S.A. E.S.P encargada de realizar la 
recolección y transferencia para la disposición final de los residuos sólidos en el 
relleno sanitario regional Colomba El Guabal ubicado en el municipio de Yotoco.  

Por otro lado, dentro del flujo de residuos especiales se encuentran los biosólidos, 
luminarias y equipos informáticos, entre otros, para estos residuos la empresa ha 
definido una gestión, respondiendo a requerimientos técnicos existentes 
encaminados a la procedencia de estos residuos. Finalmente, el flujo de residuos 
generados en los procesos preliminares del sistema de tratamiento de aguas 
residuales es entregado a la empresa prestadora del servicio público de aseo 
Promoambiental S.A. E.S.P para su respectiva gestión externa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que las estrategias de gestión actual 
que realiza la empresa para los residuos sólidos generados dentro de la PTAR-C 
no han sido enmarcadas en un instrumento de planificación que le permita a la 
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empresa tener una guía frente a la gestión de sus residuos sólidos, se evidencia la 
necesidad de elaborar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

Por lo que este proyecto tiene como objetivo la elaboración de un plan de gestión 
integral para el flujo de residuos sólidos ordinarios generados en las actividades 
administrativas y de mantenimiento; así como la identificación de alternativas de 
gestión para los residuos sólidos especiales generados, suministrando algunas 
recomendaciones para este flujo de residuos. Con el fin de establecer las acciones 
y/o medidas que se deben realizar dentro de la planta para lograr el manejo 
adecuado de los residuos desde su generación hasta su disposición final o previa 
recolección por las empresas prestadoras del servicio público de aseo, con el fin de 
avanzar en la implementación de la política nacional de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (CONPES, 2016). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) mediante diferentes procesos 
físicos, químicos y biotecnológicos logran mejorar la calidad del agua residual 
resultante de una actividad, beneficiando la conservación del agua y el cuidado del 
ambiente. Ahora bien, una problemática asociada a este tipo de infraestructuras 
está relacionada con la generación de residuos sólidos derivados de su 
funcionamiento y administración.  

Cerca del 30% de las aguas residuales generadas a nivel nacional son tratadas 
(Acodal, 2016), para ello Colombia cuenta con aproximadamente 583 sistemas de 
tratamiento de agua residual (Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 
2013). Entre estas se encuentra la PTAR Cañaveralejo una de las más importantes 
en el contexto nacional, esta planta realiza el tratamiento de aproximadamente el 
85% del agua residual generada en el casco urbano de la ciudad de Santiago de 
Cali (CVC, 2019). La PTAR Cañaveralejo, cuenta con 4 líneas de tratamiento; una 
para el tratamiento del agua residual, conformada por  2 rejillas gruesas y 6 rejillas 
finas, 6 desarenadores y 8 sedimentadores primarios; una línea para el tratamiento 
de lodos, conformada por un espesador de lodos, 4 digestores anaerobios y, camas 
de secado; otra para la cogeneración de energía eléctrica a partir de los gases 
obtenidos en los digestores anaerobios; y una última para el control de olores dentro 
de la planta. Por otro lado, la planta cuenta también con áreas administrativas, 
laboratorios, zonas verdes. 

Ahora bien, dentro de las actividades desarrolladas en las instalaciones de la PTAR-
C se generan residuos sólidos, estos residuos actualmente son gestionados a partir 
de algunas estrategias implementadas por la empresa, sin embargo, dichas 
estrategias no engloban todos los principios de la GIRS ocasionando la carencia de 
actividades que permiten realizar una adecuada gestión. Dentro de las estrategias 
faltantes se encuentra la separación en la fuente por parte de la mayoría de sus 
trabajadores generando inconvenientes con el aprovechamiento de algunos 
residuos.  

Para realizar una adecuada gestión de residuos sólidos es necesario el diseño e 
implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el 
cual sirve de instrumento de planeación y comprende un conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos que son definidos 
para el buen manejo de los residuos sólidos y, con el propósito de prevenir, mitigar 
y compensar los impactos ambientales y sanitarios. Por tanto, se identificó la 
necesidad de diseñar una propuesta técnica de un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) para la PTAR-C, enfocado en los residuos sólidos 
ordinarios generados en las actividades administrativas y de mantenimiento de la 
planta, tal que permita mejorar y adecuar el manejo que se le da a este flujo de 
residuos sólidos dentro de la planta.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia se generan alrededor de 11,64 millones de toneladas de residuos 
sólidos al año, de las cuales solo el 11,1% es reciclado (DANE, 2020). A nivel local, 
en Santiago de Cali se generan cerca de 2.209,62 toneladas de residuos sólidos a 
diario (Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2020), de los que se 
recupera el 10% (Alcaldía de Santiago de Cali, 2009). Actualmente, una de las 
problemáticas de interés a nivel nacional, está relacionada con la capacidad técnica 
de los sitios autorizados para la disposición final de los residuos, pues se conoce 
que cerca del 39% de los 155 sitios autorizados que existentes presentan una vida 
útil vencida o próxima a vencer (Superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios, 2018).  

Por su parte, la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) tiene como principal 
objetivo reducir la cantidad de residuos enviados a los sitios de disposición final, a 
partir de la implementación de acciones encaminadas a aprovechar  la mayor 
cantidad de residuos sólidos generados (Flechas y González, 2016).  

En la actualidad, dentro de la planta de tratamiento de agua residual Cañaveralejo 
(PTAR-C), se generan aproximadamente 14 kg/día de residuos sólidos ordinarios, 
que son manejados bajo algunas estrategias que ha decidido implementar la 
empresa, no obstante, hasta el momento no se cuenta con un plan de acciones 
enfocado en los principios y componentes de la GIRS. Por otro lado, otro tipo de 
residuos generados dentro de la PTAR-C, son los provenientes del sistema de 
tratamiento del agua residual, como lo son los biosólidos, grasas y natas, hilazas y 
residuos de las rejillas, estos residuos son gestionados con gestores autorizados, 
por ejemplo una parte de los biosólidos son entregados a empresas cultivadoras de 
caña de azúcar quienes lo emplean para la biorremediación de suelos y las natas, 
arenas y grasas son llevadas a un proceso de secado y posterior a esto al relleno 
sanitario Colomba-El Guabal para su respectiva disposición. Finalmente, los demás 
residuos sólidos especiales y RESPEL son presentados al gestor ambiental 
autorizado para su posterior tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final 
(Emcali, 2021).  

En función de lo anterior, es necesario evaluar la gestión actual de los residuos 
sólidos generados dentro de la PTAR-C, con respecto a los requerimientos legales 
y técnicos de la GIRS. Así mismo, por medio del diseño de programas, se 
establecerán objetivos y compromisos encaminados a lograr la reducción y, un 
manejo adecuado de los residuos sólidos generados, con el fin de cumplir la 
normatividad colombiana con relación al manejo de los residuos sólidos y, obtener 
beneficios en el ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta técnica de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) para la PTAR-C, enfocado principalmente en los residuos ordinarios 
generados en los procesos de tratamiento y como resultado de las actividades 
desarrolladas por el personal que labora en sus instalaciones.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar los residuos sólidos ordinarios generados en la PTAR-C y los 
aspectos técnicos, ambientales y legales asociados a la gestión actual tanto de los 
residuos sólidos ordinarios como de los especiales.  

● Identificar alternativas de gestión para los residuos sólidos ordinarios y especiales 
generados en la PTAR-C.  

● Proponer un plan de acción para la gestión integral de los residuos sólidos 
ordinarios generados en la PTAR-C, emitiendo recomendaciones para la gestión 
integral de los residuos sólidos especiales. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL MUNDIAL 

Desde finales del siglo XX, las problemáticas ambientales se han intensificado, 
transformándose en un tema de preocupación, y prioridad para la mayoría de los 
países del mundo. Dentro de dichas problemáticas se encuentra la generación y 
disposición final de residuos sólidos, que conforme ha pasado el tiempo se ha 
agudizado, en consecuencia al aumento en las tasas de generación a nivel mundial. 
El Banco mundial, afirma que en el 2016 se generaron cerca de 2010 millones de 
toneladas de residuos sólidos a nivel mundial y estimó que para el 2050 esta cifra 
aumentará en un 70%, es decir que se generarán alrededor de 3400 millones de 
toneladas, en consecuencia a la rápida urbanización y crecimiento poblacional 
(Banco Mundial, 2018).   

Por ello, surgió la necesidad de establecer una relación sostenible entre el 
crecimiento demográfico e industrial, el consumismo y el gasto de los recursos 
naturales, dando lugar a un equilibrio entre la oferta y demanda de estos recursos. 
En respuesta a dicha necesidad, los gobiernos nacionales y locales tienen el deber 
de plantear medidas óptimas y acordes a los requerimientos técnicos de cada 
población, dirigidas al manejo de los residuos sólidos. Dichas medidas dan paso a 
la GIRS, que tiene como principal propósito la recuperación, el transporte y el 
tratamiento diferenciado de los residuos sólidos, conforme el tipo de residuo y su 
potencial de aprovechamiento (Alcaldía de Santiago de Cali, 2009). 

A nivel mundial, países como Alemania, Suiza, Bélgica, Japón y Países Bajos son 
considerados como líderes mundiales en términos de recuperación y 
aprovechamiento de residuos sólidos, en un estudio publicado en la revista 
espacios, que tuvo como objetivo identificar los referentes mundiales en sistemas 
de gestión de residuos sólidos.  Para el desarrollo del artículo, los autores resaltaron 
los factores políticos, económicos, ambientales, tecnológicos y educativos para 
realizar la descripción de los sistemas de gestión de residuos sólidos (Segura et al, 
2020). En Alemania, los residuos son gestionados bajo una ley establecida por el 
gobierno denominada “Ley de economía circular”, la cual se basa en 5 pasos, la 
prevención de residuos, la preparación para reutilización, el reciclaje, otras 
operaciones de recuperación, en particular recuperación de energía, y  eliminación, 
cabe destacar que en este sistema de gestión el porcentaje de recuperación es 
mayor al de eliminación (Segura et al, 2020).  

Otro de los sistemas de gestión líder es el que se lleva a cabo en Bélgica, donde se 
emplea un programa llamado “pago a medida que tiras” encaminado a pagar en 
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función de la cantidad de residuos que cada población genera. También se pone en 
práctica la estrategia de ecodiseño de productos, con el fin de que jóvenes y 
empresarios contribuyan en la reducción del impacto negativo que tienen los 
desechos en el medio ambiente. Japón, es uno de los países asiáticos que 
encabeza esta lista, pues en el artículo exponen que su sistema de gestión se basa 
en los principios que plantea  la unión europea,  empleando programas como el 
principio de las “3Rs”, “La Jerarquía de los residuos” y “La Economía Circular”, 
además,  es un país que le apuesta a la incineración, debido al reducido espacio 
para rellenos sanitarios, lo que lo posiciona como uno de los países con mayor 
número de plantas de incineración, técnica que refleja un alto porcentaje de 
recuperación. Con aproximadamente 1.172 plantas, con una capacidad de 182.683 
Ton/Día, generó en el año 2013 cerca de 1 '770.000 kilovatios (EU-Japan Centre for 
Industrial Cooperation, 2015) (Segura et al, 2020). 

4.2 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA 

El Ministerio del Medio Ambiente (actualmente, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) formuló en el año 1997 la Política para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. Con esta política se definieron como metas: reducir la cantidad o 
peligrosidad de los residuos generados, reducir su disposición final a través de la 
recuperación (un 30% en cinco años) y desecharlos en sistemas de disposición final 
adecuados (en un 50% de los municipios dentro de un plazo de cinco años). 

En Colombia, la gestión de los residuos sólidos se delimita en seis pilares, la 
generación de residuos sólidos, separación en la fuente, almacenamiento temporal, 
recolección y transporte, tratamiento y disposición final. Y con base a los datos que 
maneja la Superintendencia de servicios públicos, Colombia cuenta con 32 
departamentos, distribuidos en 1.101 municipios que generan cerca de 25.000 
toneladas diarias de residuos sólidos (Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, 2018). Cerca del 96% del casco urbano del territorio nacional cuenta 
con cobertura para la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
generados. En cuanto a la disposición final de los residuos, en Colombia existen    
255 rellenos sanitarios, de los cuales 44 son regionales y 59 plantas integrales de 
residuos sólidos, donde 750 municipios del país disponen sus residuos 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018).   
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4.3 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SANTIAGO DE CALI 

Actualmente, la ciudad de Santiago de Cali cuenta con solo una planta para el 
tratamiento de las aguas residuales (PTAR-C) que genera la ciudad, pero dentro de 
la ciudad existen plantas destinadas al tratamiento del agua para consumo humano. 
Actualmente una de estas plantas de tratamiento, exactamente la planta Puerto 
Mallarino diseñó e implementó un PGIRS, encaminado a la gestión de los residuos 
sólidos ordinarios. Dentro del documento se diseñaron 6 estrategias de gestión, 
dirigidas a la prevención y minimización, separación en la fuente, almacenamiento 
temporal, recuperación y aprovechamiento, transporte y disposición final, 
evaluación, y seguimiento y control. Cabe resaltar que dentro de este PGIRS, se 
recalca la importancia de la ruta diferenciada para los reciclables secos (papel, 
cartón, plástico, metal y vidrio) (Emcali, 2019).  

Dentro de estas estrategias, las estrategias de prevención y minimización, y la 
separación en la fuente, se centran en el componente de generación, pues la 
primera propone incidir a nivel cultural en el personal que labora en la PTAP Puerto 
Mallarino, incursionando en la necesidad de reducir el uso de residuos de plástico y 
poliestireno expandido, de igual forma realizar un seguimiento a la generación 
dentro de la planta. Por su parte la estrategia de separación en la fuente propone  
la instalación de puntos ecológicos en las zonas comunes, así como recipientes 
para los residuos identificados en las diferentes áreas de la planta (Emcali, 2019). 
Por otro lado, las estrategias de almacenamiento, recuperación y aprovechamiento 
se centran en el residuo generado, por ejemplo, en la estrategia de almacenamiento 
se proponen cuatro programas, el primero busca que las áreas libres de la planta 
mantengan libres de residuos, realizando un control sobre el orden y aseo. Los dos 
programas siguientes consideran la construcción de unidades técnicas para 
almacenamiento de residuos tanto en planta como en bocatoma (Emcali, 2019). Y 
en la estrategia de recuperación y aprovechamiento se plantean  rutas selectivas, 
operación y registros en la UAR, contratación de un gestor para la recolección 
externa de los residuos aprovechables (organización formal de recicladores), 
manejo integral de los residuos vegetales para evitar su remisión a disposición final 
y dar un manejo interno que permita su descomposición natural en las áreas verdes 
de la planta.   
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5. MARCO DE REFERENCIA.  

5.1 ÁREA DE ESTUDIO  

La planta de tratamiento de agua residual Cañaveralejo (PTAR-C), se encuentra 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca entre las comunas 6 y 7 
exactamente en el barrio Petecuy. La planta cuenta con una extensión territorial de 
22 hectáreas (Emcali, 2019). En la figura 1, se puede apreciar la ubicación 
geográfica de la PTAR-C.  

Figura 1.  
Ubicación de la PTAR-C en el municipio. 

 

Nota.: PTAR Cañaveralejo por Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, 
2010. 

Dentro de la planta, se trata aproximadamente 7.44 m3/s y está constituida por 4 
zonas diferentes. La primera corresponde al tratamiento de agua conformada por 
rejillas gruesas y rejillas finas, desarenadores y sedimentadores. Otra zona es el 
tratamiento de lodos constituido por espesadores, digestores y un área de 
deshidratación del lodo generado. Cabe resaltar que estas dos zonas contienen sub 
áreas con casillas para los trabajadores de cada zona que cumplen la función de 
almacenar-disponer los elementos de trabajo a emplear. Finalmente cuenta con 2 
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zonas administrativas, la primera es la estrella donde se almacenan los elementos, 
materiales y equipos utilizados en las labores de mantenimiento de la planta, y la 
segunda área administrativa es donde está presente el personal administrativo que 
labora dentro de la planta. En la figura 2 se ilustra un plano de la PTAR-C.  

Figura 2.  
Plano PTAR-C. 
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5.2 MARCO TEÓRICO  

● Gestión de residuos sólidos  

El Decreto 1077 de 2015 define residuo sólido (RS) como cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien 
en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). Ahora bien, un residuo sólido 
puede ser tipificado según su origen, peligrosidad, factibilidad en gestionarse, y por 
su opción de aprovechamiento, pero para el interés del proyecto se hace mención 
de los residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos.  

Por tanto, un residuo sólido ordinario es aquel de características no peligrosas que 
por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, 
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de 
aseo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015), en cuanto a los residuo 
sólido especiales, se conoce que son aquellos que por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto 
normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015), y finalmente, un residuo sólido peligroso es 
aquel que debido a sus características físicas y/o químicas representan una fuente 
de riesgo para el ambiente y la salud humana (IDEAM). 

La generación desmedida de estos residuos representa una problemática ambiental 
a nivel mundial, que radica en la manera como se gestionan los residuos generados, 
pues se conoce que una gestión de residuos sólidos implica un conjunto de 
actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, realizando el 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos que se generan, en 
función de  sus características, volumen, procedencia, y costos (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). La gestión de los residuos sólidos, comprende 
una serie de actividades que inician desde su generación hasta su disposición final 
de los mismos. Estas actividades son:  

● Separación en la fuente: Se define como la 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 (Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, 2015). 
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● Almacenamiento: Se considera como la acción del usuario de guardar 
temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 
almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 
prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

● Presentación: Se define como la actividad del usuario de colocar los residuos 
sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona 
prestadora del servicio público de aseo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
2015). 

● Recolección y Transporte: Son las actividades que realiza la persona prestadora 
del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los RS hasta las 
estaciones de transferencia o sitio de disposición final de los RS (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015).  

● Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo 
que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente 
por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 
aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 
pesaje (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015).  

● Disposición final: se define como la actividad del servicio público de aseo, que 
consiste en la disposición de residuos sólidos mediante la técnica de relleno 
sanitario. (Artículo 2, numeral 66, Decreto 1784 de 2017). 

Acorde con lo mencionado anteriormente, y en función de la necesidad de gestionar 
los residuos sólidos que se generan dentro de una ciudad, industria, o 
establecimiento, los gobiernos municipales y nacionales exigen a cada 
establecimiento diseñar un plan o acta donde se especifique cada una de las 
actividades o acciones que se implementarán para gestionar los RS generados. El 
plan mencionado anteriormente, se define como plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS), que sirve como un instrumento de planeación municipal o regional 
embarcando un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 
actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de 
los residuos sólidos (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). Cabe 
mencionar, que estas instalaciones pueden ser catalogadas como pequeños o 
grandes generadores. En Colombia, los pequeños generadores son aquellos 
suscriptores no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos 
sólidos con un volumen menor a un metro cúbico mensual, por otro lado, los grandes 
generadores son aquellos que generan un volumen igual o superior a un metro 
cúbico mensual (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
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Para el diseño del PGIRS, es necesario identificar la dinámica de generación de 
residuos sólidos que tiene cada institución/localidad, por lo que su diseño incluye 
una ardua labor de campo para diagnosticar la gestión implementada y las 
características de los residuos. Dentro de estas actividades se encuentra la 
caracterización de los residuos sólidos generados, esta actividad permite 
determinar la generación, composición física y composición fisicoquímica de los 
residuos, permitiendo identificar el potencial de aprovechamiento y/o tratamiento de 
los residuos caracterizados. 

Dentro de la caracterización de los residuos sólidos ordinarios, se encuentra el 
método de cuarteo, el cual consiste en un método de reducción de masa aplicado 
en una de las fases de la caracterización realizar una circunferencia con todos los 
RS generados, de ésta se extraen dos cuartos, con los que se realiza otra 
circunferencia uniforme similar a la anterior, de la cual se sacan otros dos cuartos, 
y así sucesivamente hasta obtener una muestra representativa y manejable, como 
se evidencia en la figura 3.  

Figura 3.  
Caracterización de RS - Método. 

 

Nota. Caracterización de residuos sólidos, por; A. Montoya. (2012). Cuaderno 
activa, 4, 67-72.  

Ahora bien, uno de los fines principales de la caracterización de los RS, hace 
referencia a la identificación de alternativas de gestión aplicables a los RS 
generados. Por tanto, las alternativas de gestión van en función de las fracciones 
de materiales que se generan dentro del establecimiento o población, a continuación 
se nombraran algunas de las alternativas de gestión empleadas según las 
fracciones de materiales comúnmente generadas.  

● Reciclables secos (Papel y cartón, plástico, metal, vidrio, etc.): Mayoritariamente 
y como su nombre lo indica las alternativas de gestión de este tipo de residuos se 
basan en la incorporación de los materiales nuevamente al ciclo productivo, por lo 
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que es común que para estos residuos se practique el reciclaje como acción de 
gestión.  

● Biorresiduos (Residuos de alimentos y poda): Al ser residuos con alto porcentaje 
de materia orgánica, y ricos en nutrientes como alternativa de gestión se encuentra 
el compostaje.  

5.3 MARCO LEGAL  

En la tabla N° 1 se expone el marco normativo aplicable para la gestión de residuos 
sólidos ordinarios, especificando la consistencia de cada una.  

Tabla 1.  
Marco normativo. 

Norma Descripción  

DECRETO LEY 
2811 DE 1974.  

Se establece el código nacional de los recursos naturales renovables 
y de protección al medio ambiente, reglamentando la preservación, 
restauración, conservación, mejoramiento, y utilización de los 
servicios ecosistémicos, creando criterios de equidad que aseguren 
el desarrollo armónico del hombre y de los recursos ambientales.   

LEY 9 DE 1979. Se establecen las normas sanitarias en relación a la salud humana, 
además de los procedimientos y medidas a adoptar para la 
regulación, legalización y control de descargas de residuos y 
materiales que afecten o puedan afectar las condiciones sanitarias 
del ambiente. 

RESOLUCIÓN 
754 DE 2014.  

Reglamenta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de 
gestión integral de residuos sólidos, aplicable en los municipios, 
distritos, esquemas asociativos territoriales y demás entidades con 
funciones relacionadas con el PGIRS.  

Decreto 1077 de 
2015. 

Decreto único reglamentario sector vivienda, ciudad y territorio. En 
lo que respecta a servicio público de aseo.  

CONPES 3874 
DEL 2016. 

Busca implementar la gestión integral de residuos sólidos como 
política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario, 
para contribuir al fomento de la economía circular, desarrollo 
sostenible, adaptación y mitigación al cambio climático. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Norma Descripción  

RESOLUCIÓN 
2184 DE 2019. 

"Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional 
de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones". 

RESOLUCIÓN 
1407 DE 2018. 

Reglamenta la gestión de residuos o envases y empaques de papel, 
cartón, plástico, vidrio y metal.  

Norma Técnica 
GTC-24. 

Proporciona pautas para la separación de residuos sólidos no 
peligrosos en las diferentes fuentes de generación. 

PGIRS Santiago 
de Cali 

Establece las medidas, acciones, metas, actividades para el manejo 
de los residuos sólidos dentro de la Ciudad de Cali.  

Decreto Municipal 
0059 de 2009 

Por medio del cual se adoptan manuales para la implementación de 
Programas de Gestión Integral de Residuos sólidos en entidades 
públicas, instituciones educativas, conjuntos residenciales, centros 
comerciales, supermercados, almacenes de cadena y eventos 
masivos en el Municipio de Santiago de Cali. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología se definió en 3 etapas ligadas a los objetivos específicos del 
proyecto, permitiendo el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 

6.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS Y DE LOS 
ASPECTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES Y LEGALES ASOCIADOS A LA 
GESTIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES 
GENERADOS. 

6.1.1 Determinación de los aspectos técnicos, ambientales y legales 
asociados a la gestión actual de los residuos sólidos ordinarios y especiales.  

Se determinaron los aspectos técnicos y ambientales y legales asociados a la 
gestión actual de los tres flujos generados en las instalaciones de la PTAR 
Cañaveralejo: 

● Flujo de residuos ordinarios generados en actividades administrativas y de 
mantenimiento. 
● Flujo de residuos especiales. 
● Flujo de residuos generados en los procesos preliminares del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Para este fin se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Actividad 1. Recopilación de información existente: Inicialmente, se 
definieron el área administrativa y de mantenimiento/operación como las principales 
áreas de generación de residuos sólidos ordinarios, esto con el fin de identificar la 
dinámica de generación de cada una. Con el fin de determinar los aspectos técnicos, 
ambientales y legales de la gestión actual de los residuos sólidos generados en la 
PTAR-C, se realizaron visitas para identificar el manejo que tienen los residuos 
sólidos, además se realizaron entrevistas al personal encargado de la gestión de 
los residuos sólidos dentro y fuera de la instalación y se revisaron facturas y 
documentos técnicos emitidos por la empresa en relación a la generación de los 
residuos dentro de la planta. 

Para la recopilación de información en cada componente de la GIRS se emplearon 
diferentes métodos, como la observación a través de visitas de campo, medición, 
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entrevistas, registro fotográfico, localización en plano y, revisión documental la cual 
incluyó documentos técnicos y normativos de orden bibliográfico o emitidos por la 
empresa y/o gestores involucrados (ver tabla 2). Cabe mencionar que dado al 
alcance de este proyecto, para el diagnóstico de la generación y la composición 
física de los residuos se ejecutó un estudio de caracterización de los residuos 
sólidos ordinarios. Ahora bien, la generación del flujo de residuos sólidos especiales 
se diagnosticó con los métodos de recopilación de información exceptuando la 
medición. Por su parte, el diagnóstico de este componente fue complementado con 
información secundaria disponible de reportes de aforos realizados por la empresa 
de aseo durante cada recolección de los flujos recogidos por esta.  

Tabla 2.  
Métodos de recopilación de información diagnóstica sobre los aspectos técnicos 
de la gestión de los flujos de residuos sólidos ordinarios y especiales generados. 

N
° 

Componente Observació
n (visitas de 

campo) 

Medició
n 

Entrevista
s 

Registro 
fotográfic

o 

Localizació
n en plano  

Revisión 
documenta

l 

1 Generación x x  x  x 

2 Almacenamiento 
temporal  

x x  x x x 

3 Presentación  x   x   

4 Recolección y 
transporte 

interno 

x  x x x x 

5 Recolección y 
transporte 

externo  

x    x x 

6 Aprovechamient
o  

  x   x 

7 Disposición final   x   x 

  

Análisis de la información recopilada. El análisis de los datos recolectados se basó 
en la identificación de los aspectos técnicos, ambientales y legales implementados 
en la gestión actual de los flujos de residuos sólidos generados y, en la comparación 
de los datos con el Decreto 1077 del 2015, y la normatividad ambiental vigente. A 
partir del análisis de la información, se definieron algunos puntos claves para el 
proyecto, como los flujos de residuos generados, las falencias existentes en los 
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aspectos técnicos, ambientales y legales de la gestión actual de los residuos sólidos 
generados en las instalaciones de la PTAR-C. Finalmente se formuló el problema 
de la gestión de residuos en esta entidad, a partir del análisis del árbol de problema, 
elaborado sobre la base del diagnóstico realizado en esta etapa.  

6.1.2 Caracterización del flujo de residuos sólidos ordinarios generados en 
actividades administrativas y de mantenimiento. 

La caracterización de los residuos sólidos ordinarios se realizó bajo los siguientes 
aspectos metodológicos.  

Tabla 3.  
Aspectos metodológicos de la caracterización del flujo de residuos sólidos 
ordinarios generados en actividades administrativas y de mantenimiento. 

Aspecto 
metodológico 

Elección  Descripción  

Periodo de muestreo 3 muestreos semanales 
por una semana. Los 
días lunes, miércoles y 
viernes. Los 3 muestreos 
se eligieron con el fin de 
muestrear los residuos 
generados en una 
semana 

Se plantea la caracterización de los 
residuos en estos días ya que, son días 
críticos de acumulación de residuos en 
los puntos de almacenamiento. Por otro 
lado, muestrear los residuos generados 
en una semana fue importante para 
visualizar y determinar la generación 
mensual de los residuos. Ahora bien, se 
realizaron 3 muestreos por cada área 
(administrativa y operación). 

Sitio de muestreo Todos los puntos de 
almacenamiento interno 

Para la clasificación de los residuos, se 
recogieron los residuos sólidos 
ordinarios generados en todos los 
puntos de almacenamiento interno.  

Cantidad de 
muestra  

La muestra se conformó 
a partir de los residuos 
recogidos en los puntos 
de almacenamiento 
interno.  

Se recolectaron todos los residuos 
disponibles en los  puntos de 
almacenamiento  para someterlos al 
proceso de caracterización.  

Cantidad de muestra 
clasificada 

100% Se clasificó el 100% de la muestra 
conformada Esto evitó el uso de un 
método de reducción de masa (como el 
cuarteo). 
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Tabla 3 (Continuación). 

Aspecto 
metodológico 

Elección  Descripción  

 

Sistema de 
clasificación 

Los residuos se 
clasificaron en función 
de los flujos de residuos 
definidos en el punto 
anterior. El sistema de 
clasificación se puede 
evidenciar en la tabla 4. 

Los residuos se clasificaron en función 
de las fracciones de materiales 
definidas en el sistema de clasificación. 
Además, la selección del sistema de 
clasificación, se basó en la clasificación 
de residuos sólidos ordinarios que 
propone la guía técnica colombiana 
GTC 24 de 2009.   

Características 
evaluadas y reporte 
de la información 

Generación y 
composición física de 
área y global. 

El reporte se realizó en función de las 
principales áreas de generación 
definidas. 

   

La selección del sistema de clasificación, se basó en la clasificación de residuos 
sólidos ordinarios que propone la guía técnica colombiana GTC 24 de 2009. Ahora 
bien, en el anexo A se puede evidenciar el formato utilizado para la recolección de 
los datos.  

Tabla 4.  
Sistema de clasificación. 

Flujo de residuos Componente Fracción de materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reciclables secos  

 
Papel  

Archivo 

Periódico. 

Cartón  Cartón. 
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Tabla 4 (Continuación). 

  
 
 
 

Plástico 

PET 

Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Polietileno de baja densidad (LDPE) 

Poliestireno expandido (PS) 

Otros 

Metal Metal. 

Vidrio Vidrio. 

 
Biorresiduos  

 
Biorresiduos 

Residuos de alimentos y residuos de poda. 

 
No aprovechables  

 

Otros  

Higiénicos, residuos sucios, papeles 
metalizados, colillas de cigarrillos, material de 
barrido. 

 
Seguido al proceso de clasificación y separación de la muestra recolectada, se 
realizó el pesaje de los residuos para cada componente o fracción de materiales, 
cabe resaltar que previo al proceso de clasificación se tomó el peso inicial de cada 
muestra de residuos sólidos ordinarios mezclados. Ahora bien, para determinar la 
composición física de los residuos, se empleó la ecuación 1, que permite obtener el 
porcentaje en peso de cada fracción de residuos sólidos presente en la muestra  

Ecuación 1.  Cálculo del porcentaje en peso de cada fracción de residuos sólidos.  
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Donde:  
Wi = Peso de cada fracción de residuos sólidos ordinarios (kg). 
Wt = Peso total de los residuos sólidos aforados (kg). 
%i = Porcentaje en peso de cada fracción de residuos sólidos presente en la 
muestra. 

Para el cálculo de la producción per cápita, es decir la generación de cada 
empleado, se empleó la ecuación 2. Cabe destacar que el uso de esta ecuación se 
realizó bajo el supuesto que la población flotante (visitantes) no genera residuos, 
pues en el momento de las visitas y recorridos por la planta no está permitida la 
ingesta de alimentos. 

Ecuación 2.  Producción por empleado.  
 

𝑝𝑝𝑒 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Donde:  
ppe= producción por empleado (kg/empleado.d) 
Cantidad diaria= cantidad media de residuos generados al día durante el periodo de 
muestreo (kg/d) 
N° de empleados= Cantidad de empleados que laboran en la entidad en el periodo 
de muestreo estudiado. 

6.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN PARA LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y ESPECIALES.  

Esta etapa se desarrolló a partir de los resultados de la primera etapa y la 
implementación de la metodología de marco lógico. El uso de la metodología se 
remitió gracias a que es una herramienta que facilita el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos (Ortegón et al, 
2015).  

6.2.1 Identificación de alternativas de gestión para el flujo de residuos sólidos 
ordinarios generados en actividades administrativas y de mantenimiento.  

Ahora bien, con el fin de identificar y construir las alternativas de gestión para este 
flujo de residuos sólidos se desarrollaron las siguientes actividades:  
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● Construcción del árbol de problemas. Como primer paso se elaboró el árbol de 
problemas, la construcción del árbol inició, con la identificación de la situación 
problemática central del proyecto, que en este caso fue el tronco del árbol. Seguido 
a esto se identificaron las causas principales y las causas raíces que ocasionaron 
el problema. Y por último, se identificaron los efectos los cuales representan la parte 
superior del árbol, al igual que las causas, en los efectos se identificaron los efectos 
principales y los efectos siguientes (Ortegón et al, 2015).  

● Construcción del árbol de objetivo. A partir del árbol de problemas, se elaboró el 
árbol de objetivos, cabe destacar que el árbol de objetivos permite describir la 
situación futura a la que se desea llegar una vez se resuelvan los problemas, por lo 
que consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en 
soluciones, expresadas en forma de estados positivos (Ortegón et al, 2015). Por lo 
tanto, la construcción de este árbol se realizó convirtiendo los estados negativos del 
árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma positiva. A partir de la 
construcción del árbol de objetivos, se centró y conceptualizó las partes y/o 
componentes de la GIRS donde se requiere de una mejora, direccionando el 
enfoque con respecto a los aspectos técnicos, ambientales y legales asociados a la 
gestión actual de los residuos sólidos.  

● Identificación de alternativas. Para la identificación de las alternativas de gestión 
a implementar, se realizó una búsqueda bibliográfica y normativa de orden local y 
nacional, basada en lo encontrado a partir del árbol de objetivos.  

- Dentro de la revisión normativa aplicable, se encontró la Resolución 2184 del 
2019, que reglamenta el código de colores vigente, y los flujos de residuos sólidos 
ordinarios, el Decreto 1077 del 2015 donde se dictan las condiciones técnicas de 
cada componente de la GIRS con sus respectivos responsables, El PGIRS de 
Santiago de Cali, que se tuvo en cuenta para centrar las alternativas de solución a 
lo estipulado por la ciudad, el CONPES 3874 del 2016 quien brinda la política 
nacional para contribuir al fomento de la economía circular y,  finalmente la 
Resolución 1407 que reglamenta la gestión de residuos o envases y empaques de 
papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Cabe destacar que los documentos 
mencionados anteriormente fueron útiles para plantear las estrategias.  

 
- La revisión bibliográfica, permitió identificar las alternativas de gestión 
existentes y aplicadas para las falencias encontradas. Para esta identificación, se 
emplearon bases de datos bibliográficas como Springer, Science Direct, Google 
Scholar, que fueron útiles en la adquisición de información. Los documentos 
revisados estuvieron dirigidos a implementaciones de gestiones integrales para los 
residuos sólidos ordinarios y especiales. 
 
● Construcción de alternativas. A partir de las revisiones realizadas se construyeron 
las alternativas de gestión óptimas y acordes con los problemas planteados. Cabe 
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destacar, que las alternativas de gestión se definieron en función de las causas 
raíces identificadas, ya que la metodología de marco lógico, plantea la solución del 
problema central a partir de la solución de los problemas más bajos. 

 
Ahora bien, dentro de la identificación de alternativas fue necesario calcular el 
volumen de los contenedores para los puntos de almacenamiento, el tiempo límite 
de almacenamiento para los RSO aprovechables en la UAR, y el volumen del punto 
unificado de almacenamiento de los RSO no aprovechables. Estos cálculos se 
realizaron con la ecuación 3.  

Ecuación 3. Volumen requerido de almacenamiento 
 
 

 
 
 
 
Donde: 
V= Volumen requerido (𝑚3) 
P= Población  
ppc= Producción por trabajador (kg/trabajador/día) 
Talm_crit = Tiempo de almacenamiento crítico (día) 
ρflujo de residuos = densidad del flujo de residuos (kg/𝑚3) 

6.2.2 Identificación de alternativas de gestión para el flujo residuos sólidos 
especiales. 

Para la identificación de alternativas de gestión para este flujo de residuos se  
realizaron las siguientes actividades.  
 
● Búsqueda bibliográfica y normativa. A partir de lo identificado en la etapa 1, se 
realizó una búsqueda normativa y bibliográfica en las diferentes bases de datos, 
dentro de los documentos normativos revisados se encontró la Política Ambiental 
para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos emitida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el 2005, el Decreto 4741 de 2005 
que reglamenta el manejo de los residuos o desechos peligrosos en el marco de la 
gestión integral. Por su parte la búsqueda bibliográfica se direccionó a proyectos 
encaminados a la gestión de este flujo de residuos sólidos.  

● Construcción de la tabla de contraste. Con el fin de contrastar la gestión actual de 
los residuos con lo encontrado en las revisiones se elaboró una tabla, la cual 
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permitió analizar la situación actual frente a la normativa vigente y lo encontrado en 
la bibliografía.  

6.3 ETAPA 3: PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. 

6.3.1   Planteamiento de la alternativa de gestión para los residuos sólidos 
ordinarios. 

En la figura 4 se establece la metodología empleada para el planteamiento de la 
alternativa de gestión a proponer. 

Figura 4.  
Diagrama metodológico para el planteamiento de la alternativa de gestión a proponer. 

 
 
6.3.2  Recomendaciones para los residuos sólidos especiales 

Para la definición de recomendaciones se realizaron las siguientes actividades.  

● Definición de recomendaciones para los residuos sólidos especiales. Con 
respecto a la tabla de contraste realizada en la etapa 2, se definieron las 
recomendaciones pertinentes en función de la gestión interna y externa de este flujo 
de residuos.  

●  
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● Definición de recomendaciones para el Biosólido. Para definir las 
recomendaciones de este residuo inicialmente se realizó una tabla con las 
alternativas de gestión y aprovechamiento aplicadas en investigaciones y/o planes 
pilotos dentro la PTAR-C. Seguido a esto, se definió una recomendación general 
para el uso de este residuo dentro de la planta (ver figura 5).  

Figura 5.  
Diagrama metodológico para la definición de recomendaciones para los biosólidos 
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7. RESULTADOS 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS Y DE LOS 
ASPECTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES Y LEGALES ASOCIADOS A LA 
GESTIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES 
GENERADOS. 

7.1.1 Determinación de los aspectos técnicos, ambientales y legales 
asociados a la gestión actual de los residuos sólidos ordinarios y especiales.  

Actualmente, los residuos sólidos generados en los procesos de tratamiento y como 
resultado de las actividades desarrolladas por el personal que labora en la PTAR-
C, son gestionados en función de las directrices establecidas por la empresa para 
cada componente de la GIRS. A continuación, se describirán las actividades y/o 
programas que se llevan a cabo en cada componente para la gestión de los residuos 
sólidos generados.  

● Generación 

Los residuos sólidos ordinarios generados en las instalaciones de la PTAR-C se 
identificaron en dos flujos diferentes, el primero corresponde a los residuos sólidos 
ordinarios generados en las actividades de administración y de mantenimiento 
dentro de la planta, estos residuos son recogidos por parte de la empresa de aseo 
bajo una primera suscripción. El segundo flujo corresponde a los residuos 
generados en los procesos preliminares del sistema de tratamiento de aguas 
residuales (residuos sólidos, hilazas, arenas, grasas y natas), este flujo corresponde 
a una segunda suscripción que tiene la planta con la empresa de aseo y de acuerdo 
con el Decreto 1077 esta suscripción se considera como gran generador, debido a 
que se presenta más de 1 m3/mes. Sin embargo dentro de los registros de la 
empresa de aseo esta suscripción está catalogada como mediano generados, aun 
cuando esta clasificación no está determinada en la norma.   

- Flujo de residuos sólidos ordinarios generados en las actividades 
administrativas y de mantenimiento.  

Durante las visitas a la planta y la revisión de documentos emitidos por la empresa 
se logró identificar la generación de los residuos sólidos ordinarios en las 
actividades de administración y mantenimiento de la planta, presentados en la tabla 
5. 



41 
 

Tabla 5.  
Residuos sólidos ordinarios identificados en el flujo de residuos generados  en las 
actividades administrativas y de mantenimiento de la PTAR-C. 

Componentes Fracciones de 
materiales 

Áreas 

Administrativa Operación - 
Mantenimiento 

PAPEL  Archivo  X X 

Periódico X - 

Otros   

CARTÓN Cartón  X X 

PLÁSTICO PET X X 

Polietileno de alta 
densidad 

X X 

Polietileno de baja 
densidad 

X X 

Otros X X 

Biorresiduos Alimentos X X 

Metal - X X 

Vidrio  - X - 

Higiénicos  - X X 

Otros - X X 

 
 

- Flujo de residuos especiales.  
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Mediante los métodos de recopilación de información diagnóstica se logró identificar 
la generación de diferentes residuos sólidos especiales, por su parte las cantidades 
generadas fueron adquiridas en bases de datos de la empresa para el año 2020 
(ver tabla 6). 

Tabla 6.  
Residuos sólidos especiales generados en la PTAR-C. 

 
Material 

ÁREAS CANTIDAD  

(kg/mes) 

Administrativa Operación - 
mantenimiento 

Biosólido - X 302.483,3 

Elementos de 
protección 
personal 

- X 2,3 

RAEEs X X 36,5 

Luminarias X X 75,8 

Elementos 
contaminados 

con grasa 

- X 110,4 

Tarros de 
pintura en aceite 

- X 17,7 

Aceites usados - X 2 

Cauchos - X 36,5 

Chatarra X X 698,3 

Pilas X X 1 

Aerosoles X X -- 

Baterías - X 1 
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- Flujo de residuos generados en los procesos preliminares del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

Para este flujo, se logró identificar la generación de las hilazas, arenas y natas, y 
una gran cantidad de residuos sólidos húmedos y compactados resultantes del 
pretratamiento del agua residual. Cabe destacar, que para estos residuos sólidos 
no se logró determinar la composición física de este flujo de residuos, debido al 
grado de compactación, humedad y posible riesgo biológico con el que salen del 
proceso de tratamiento. En la siguiente tabla se pueden apreciar los residuos 
mencionados anteriormente. 

Tabla 7.  
Residuos sólidos generados en las unidades de pretratamiento de la PTAR. 

Estructura de 
procedencia 

Tipo de residuo 
sólidos  

 Fotografía 

 
 
 
 
 
 

Rejillas gruesas y 
finas  

 
 

Hilazas 

 

 
 
 

Mezcla de residuos 
sólidos 

 

 
 
 
 

Desarenador  

 
 
 

Arenas, grasas y natas 
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La generación de este flujo de residuos está estimada en aproximadamente 1,6 
m3/día (Emcali, 2020). Estos residuos en la actualidad son gestionados como 
residuos sólidos ordinarios, sin embargo existe un posible riesgo biológico por estar 
en contacto directo con el agua residual, pues según el Decreto 351 de 2014 un 
residuo con riesgo biológico o infeccioso es aquel que contiene agentes patógenos 
como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración 
como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. Por lo 
tanto la empresa debe asegurarse que estos residuos no representen este tipo de 
riesgo, pues de ser así tendría que tener un manejo diferente dentro de la 
instalación, ya que entraría en la categoría de residuo peligroso. 

● Separación en la fuente 

Actualmente, en la PTAR-C no se realiza una separación en la fuente de los flujos 
de residuos sólidos ordinarios generados. Cabe destacar, que el Decreto 1077 de 
2015 y el manual para la implementación del sistema de gestión integral de residuos 
sólidos en entidades públicas (UAESPM, 2019), plantean la separación en la fuente 
como una obligación del usuario del servicio público de aseo. Ahora bien, en la 
política nacional para la gestión integral de residuos sólidos (CONPES, 2016), se 
define la separación en la fuente como la condición necesaria para el logro de los 
objetivos planteados en pro de la economía circular. 

De acuerdo a lo anterior, la separación en la fuente es un proceso importante dentro 
de una adecuada GIRS, pues con base a la separación en la fuente, se planea y 
diseña la gestión para cada flujo de residuos generado, de tal manera que si no se 
realiza, dificultará la gestión de la mayoría de los flujos, limitando así, su respectivo 
aprovechamiento. 

● Recolección interna 

La recolección interna actualmente se realiza para el flujo de residuos sólidos 
generados en las actividades administrativas y de mantenimiento por parte de un 
operador de la empresa 3 veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes a 
las 8:00 am. Esta recolección se enfoca en los residuos sólidos actualmente 
aprovechados (papel y cartón, plástico, metal y vidrio.) y se realiza mediante 
recorridos por todos los puntos de almacenamiento instalados dentro de la planta. 
Durante el recorrido se seleccionan y recogen los residuos aprovechables 
dispuestos en los contenedores mezclados con el resto de residuos.  

Esta recolección depende de las características físicas que tenga el residuo, pues 
según la información suministrada por el gestor ambiental (Unión temporal Servi -
Ecológico) y la persona encargada de los recorridos, solo se recogen, para su 
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aprovechamiento, aquellos residuos que estén limpios, secos, sin ningún tipo de 
contaminación con alimentos u otras sustancias y, que conserven las propiedades 
fisicoquímicas adquiridas al momento de su fabricación. Por otro lado, se logró 
determinar que la elección de los materiales es en función del mercado local, en 
este caso los establecidos por el gestor ambiental.  En la figura 6 se plasma la ruta 
que se realiza para recolectar los residuos aprovechables generados dentro de la 
PTAR-C.  

Figura 6.  
Recorrido interno realizado actualmente. 

 

Nota: Emcali (2020). Reporte de residuos sólidos generados en la PTAR-C. 
[Diapositivas de PowerPoint].  
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● Almacenamiento temporal. 

-Flujo de residuos sólidos ordinarios generados en las actividades administrativas y 
de mantenimiento de la planta.  

El almacenamiento de este flujo de residuos sólidos ordinarios se realiza en 3 
diferentes niveles, el primer nivel corresponde a los puestos de trabajo y zonas 
comunes de los edificios administrativos, el segundo nivel a los puntos ubicados en 
las aceras peatonales a lo largo de las instalaciones de la PTAR-C, y el tercer nivel 
corresponde a la unidad de almacenamiento temporal. A continuación se describe 
cada nivel:   

● Puntos en puestos de trabajo y zonas comunes   

En las zonas administrativas, se identificaron puntos de almacenamiento internos, 
en lugares como oficinas, salones o salas de reuniones, y baños. Para el 
almacenamiento de estos residuos se cuentan con contenedores pequeños, pues 
el personal de aseo de la PTAR-C realiza la recolección de estos residuos a diario, 
en horas de la mañana y medio día. Los puntos de almacenamiento cuentan con 
las características de la tabla 8. Ahora bien, dentro de las zonas administrativas 
también se identificaron puntos de almacenamiento en áreas comunes, como los 
pasillos (ver figura 7). 

Tabla 8.  
Puntos de almacenamiento en puestos de trabajo y zonas comunes. 

Lugar de 
ubicación de los 

puntos  

Número de contenedores 
por punto 

Foto del punto 

Oficinas  

1 para residuos de papel 
1 residuos ordinarios 
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Tabla 8 (Continuación). 

Lugar de 
ubicación de los 

puntos  

Número de contenedores 
por punto 

Foto del punto 

Baños Cada baño tiene un 
contenedor  de 10 litros rojo, 
con su respectiva bolsa.  

 

Laboratorio 3 Contenedores para 
residuos peligrosos de 10 
litros y 2 contenedores para 
residuos de papel. 

 
 

Figura 7.  
Puntos de almacenamiento en zonas comunes. 

 

● Puntos ubicados en las aceras peatonales a lo largo de la planta. 

Existen 19 puntos de almacenamiento distribuidos a lo largo de la instalación, dichos 
puntos cuentan con las especificaciones presentes en la tabla 9. En estos puntos 
los residuos son almacenados en recipientes plásticos por un periodo de 2-3 días, 
correspondiente al tiempo que transcurre entre los días en los que se realiza el 
proceso de recolección por parte de la empresa Promoambiental. En la figura 8, se 
puede apreciar la ubicación espacial. Los puntos presentes en el área administrativa 
son aquellos que están dentro del rectángulo amarillo, y los que pertenecen al área 



48 
 

de mantenimiento y operación son aquellos que están dentro del rectángulo azul de 
la figura.  

Tabla 9.  
Especificaciones técnicas de los puntos de almacenamiento en las aceras. 

Color del 
contenedor

  

Cantidad 
de 

puntos  

Con 
Tapa 

Localización 
o Zona  

Volumen 
(L) 

Bolsa Foto del punto  

Gris  7  
Si 

 
Administrativa 

 
189 

 
NO 

 

 
 
 

Azul  

 
 
 

11 

 
 
 

No 

 
 
Mantenimient
o / Operación 
Mantenimient
o / Operación 

 
 
 

200  

 
 
 

NO 

 

 

 
Verde  
Rojo  

Negro  
Blanco  

1  
Si 

 
55 

 
SI 
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Figura 8.  
Ubicación actual de los puntos de almacenamiento en la instalación de la PTAR-C. 

 

 
El almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios en la PTAR-C, se realiza en 
los puntos designados por la empresa, y los contenedores empleados cuentan con 
la capacidad técnica para la cantidad de residuos que se generan y el tiempo que 
tardan en ser recolectados por la empresa prestadora del servicio público de aseo. 
Sin embargo, algunos contenedores no cuentan con cubiertas o tapas que impidan 
que los residuos se mojen con la lluvia, limitando el aprovechamiento de los residuos 
y promoviendo la posible proliferación de vectores, pues la mayoría de estos puntos 
se encuentran ubicados al aire libre. Ahora bien, el Decreto 1077 del 2015 dicta las  
instrucciones para los contenedores de almacenamiento, indicando que deben 
proporcionar seguridad, e higiene, tal que facilite el servicio público de aseo, y las 
condiciones de todos los flujos de residuos, características que no cumplen algunos 
de los contenedores empleados actualmente.  
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● Unidad de almacenamiento temporal de residuos sólidos (UAR) 

Los residuos resultantes de la recolección interna se transportan y almacenan en la 
UAR designada por la empresa. Esta unidad, se constituye por 6 módulos, las 
dimensiones de cada módulo son 3 m x 3 m x  4 m (ancho x largo x alto). En los dos 
primeros módulos se almacenan los residuos provenientes del laboratorio que 
cuentan con acceso restringido y se manejan de acuerdo a la NTC 17025, en el 
tercer módulo los reciclables secos sin clasificar, en el cuarto módulo los reciclables 
secos clasificados, el quinto módulo está destinado para los residuos especiales 
estos residuos se almacenan en bolsas plásticas de color rojo etiquetadas con el 
tipo de residuo sólido especial que contiene (ver figura 9) y, finalmente en el sexto 
módulo se almacenan tarros plásticos vacíos. 

Figura 9.  
UAR. 

 

Por otro lado, esta unidad cuenta con el tamaño y la capacidad técnica requerida 
para el almacenamiento de la cantidad de residuos generados, sin embargo 
actualmente existe un problema asociado a la capacidad para el almacenamiento 
de los residuos, pues, debido al largo tiempo que duran los residuos almacenados 
en la UAR, se genera una sobrecarga de residuos en esta unidad, ocasionando la 
necesidad de almacenar los residuos ordinarios en el lugar donde se almacenan los 
residuos especiales. 
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- Flujo de residuos generados en los procesos preliminares del sistema de 
tratamiento de aguas residuales.  

Por su parte, los residuos sólidos resultantes del pretratamiento del agua residual, 
se almacenan en contenedores metálicos de un volumen de 2,29𝑚3. El 
almacenamiento de estos residuos se realiza en dos puntos diferentes (ver figura 
10); el primer punto se encuentra ubicado bajo la infraestructura del desarenador, y 
cuenta con 4 contenedores para almacenar las arenas, grasas y natas resultantes 
del proceso. El segundo punto se encuentra ubicado bajo las rejillas finas y se 
depositan los residuos procedentes de las rejillas finas y gruesas en 4 
contenedores.  

Figura 10.  
Puntos de almacenamiento de residuos generados en el tratamiento preliminar del 
AR. 

 
             

 
● Presentación.  

- Flujo de residuos sólidos ordinarios generados en actividades administrativas y de 
mantenimiento.  

Este flujo de residuos es presentado a los funcionarios encargados de la recolección 
externa (PromoAmbiental S.A E.S.P), en los puntos de almacenamiento ubicados 
en las aceras peatonales a lo largo de la planta, y en la mayoría de los casos este 
flujo de residuos se presenta mezclados. Por su parte los residuos aprovechados 
(reciclables secos)  son presentados en la UAR, en lonas de fibra azucarera.  
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Figura 11.  
Presentación de los residuos. 

 

- Flujo de residuos especiales   

Estos residuos son presentados al gestor, en la acera de la UAR, en doble bolsa 
plástica roja. 

- Flujo de residuos generados en los procesos preliminares del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

Estos residuos son presentados a la empresa prestadora del servicio público de 
aseo en los puntos de almacenamiento destinados por la empresa (ver imagen 3). 

● Recolección y transporte externo 

-Flujo de residuos ordinarios generados en actividades administrativas y de 
mantenimiento. 

Este flujo de residuos sólidos ordinarios, es recogido y transportado por la empresa 
prestadora del servicio público de aseo PromoAmbiental S.A. E.S.P. El proceso de 
recolección se realiza 3 veces por semana, los días martes, jueves y sábado, para 
esto, el camión recolector realiza un recorrido punto a punto, es decir, que transita 
las zonas de la planta en las que se encuentran los puntos de almacenamiento 
ubicados en las aceras peatonales. Por su parte los residuos aprovechados son 
recogidos por parte del gestor Unión Temporal Servi-Ecológico.  
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Actualmente existe una problemática asociada a la recolección interna de los 
residuos generados en las actividades administrativas y de mantenimiento, pues en 
algunas ocasiones el operador no realiza el recorrido por todos los puntos de 
almacenamiento-presentación, pues en varias visitas de campo se observó que la 
cantidad de residuos dispuestos en los puntos no correspondía a los días previos a 
la recolección,  es decir que habían residuos de más de 4 días dispuestos en los 
puntos de almacenamiento. Esta ineficiencia en el proceso de recolección puede 
provocar varios impactos en el ambiente propio de las instalaciones de la PTAR-C, 
el primero es asociado a los vectores (insectos, roedores), que son atraídos por los 
residuos, el segundo es correspondiente al olor que desprenden los residuos 
orgánicos en su proceso de descomposición, y el tercero es la contaminación del 
suelo por lixiviados, también derivado de los procesos de descomposición de los 
residuos.  

- Flujo de residuos especiales 

La recolección del flujo de residuos especiales generados dentro de la planta es 
realizada por parte de Unión Temporal Servi-Ecológico, esta recolección es 
realizada cada mes o dos meses, pues según la información recopilada, esta 
actividad se realiza a partir de contratos de la empresa EMCALI E.I.C.E E.S.P con 
gestores autorizados, en este caso, la última recolección se realizó por parte del 
gestor Unión temporal Serví-Ecológico en el mes de abril. 

- Flujo de residuos generados en los procesos preliminares del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

Este flujo de residuos es recogido cada 24 horas por parte de la empresa prestadora 
del servicio público de aseo PromoAmbiental S.A. E.S.P.  

● Aprovechamiento  

Los residuos reciclables secos recogidos mediante recolección interna son 
clasificados, según su fracción de material, y almacenados para su entrega al 
gestor. Dentro de estas fracciones se encuentra  el papel, plástico, cartón y 
plegadiza, metal y vidrio, como se evidencia en la figura 12, estos residuos son 
trasladados a empresas encargadas de procesar y recuperar el material, para 
incorporar nuevamente al ciclo productivo. Ahora bien, para los biorresiduos 
generados dentro de las instalaciones de la PTAR-C no se ha establecido algún tipo 
de aprovechamiento y/o tratamiento.  
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Figura 12.  
Materiales aprovechados. 

 

● Disposición Final 

Los residuos sólidos ordinarios que recoge la empresa prestadora del servicio 
público de aseo son dispuestos en el relleno sanitario Colomba- El Guabal ubicado 
en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca. Por su parte Actualmente, los materiales 
aprovechados son utilizados en diversos procesos manufactureros, en los se 
encuentra que el papel archivo y el cartón se emplea en la industria papelera, el 
PET, bolsas plásticas o polietileno de baja densidad y pasta o polietileno de alta 
densidad se emplea en la industria plástica para procesos de aglutinado y 
peletizado, y finalmente el metal-chatarra a la siderúrgica (Unión Temporal Servi-
Ecológico, 2022). Finalmente, los residuos especiales son gestionados por Unión 
Temporal Servi-Ecológico quien se certifica como un gestor externo especializado 
en este flujo de residuos y, cuenta con su respectiva licencia ambiental.  
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7.1.2 Caracterización de los residuos sólidos ordinarios. 

La caracterización de este flujo de residuos se realizó con la totalidad de los 
residuos sólidos presentes en los puntos de presentación – almacenamiento, de las 
áreas administrativa y de operación y mantenimiento de las instalaciones de la 
PTAR-C. Las caracterizaciones de los residuos sólidos ordinarios se ejecutaron a 
partir de las 8:00 a.m. La información recolectada durante el proceso de 
caracterización se depositó en el formato presente en el anexo A.  

A partir del total de los residuos sólidos ordinarios generados durante la semana del 
muestreo (ver anexo B) y considerando que la PTAR opera durante los siete días 
de la semana, se halló la cantidad diaria y la composición física de los residuos 
sólidos ordinarios generados (ecuación 1). Esta información se presenta en la tabla 
10. 

Tabla 10.  
Cantidad y composición física del flujo de residuos ordinarios generados en 
actividades administrativas y de mantenimiento en la PTAR-C por día. 

 

En la tabla anterior se puede observar que más del 50% de los residuos sólidos 
ordinarios generados dentro de la PTAR-C son aprovechables, pues se encontró un 
alto porcentaje de composición de este tipo de residuos. Además, la generación de 
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vidrio es baja en ambas zonas, predominando la generación de plástico. En el anexo 
c, se registra fotográficamente el proceso de caracterización realizado.  

Cabe mencionar que durante el proceso de clasificación, se encontraron residuos 
especiales que por su naturaleza y composición no deberían estar dispuestos en 
los puntos de almacenamiento intermedios junto con los residuos ordinarios, como: 
wipes, aerosol y tarros de cloruro férrico. La mezcla de estos residuos con los 
ordinarios en muchas ocasiones limita el aprovechamiento de los residuos, pues los 
pueden contaminar convirtiéndolos en residuos peligrosos. Las cantidades 
encontradas de estos residuos, así como de residuos especiales de elementos de 
protección y de construcción y demolición (RCD) se pueden apreciar en la tabla 11.  

Tabla 11.  
Cantidades de residuos especiales identificados en los puntos intermedios de 
almacenamiento de residuos ordinarios. 

 
Residuo sólido 

Cantidad zona 
administrativa  
(kg/semana) 

Cantidad zona 
man-ope 

(kg/semana) 

Wipes 1,9 10,3 

Aerosol 0,1 0,2 

Tarros de cloruro 
férrico 

0 0,5 

Elementos de 
protección 
personal 

1,3 2,7 

RCD 10 0 

Total 13,3 13,7 

 

A partir de la generación diaria de residuos sólidos ordinarios presente en la tabla 
10 y empleando la ecuación 2, se encontró una producción por trabajador de 0,130 
kg/día/trabajador de residuos, teniendo en cuenta la cantidad de personas que 
laboran actualmente en la PTAR-C, presentados en la Tabla 12. 
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Tabla 12.  
Cantidad de personas que laboran en la PTAR-C. 

 

Nota: EMCALI.  (2021). Reporte de residuos sólidos generados en la PTAR-C 
[Diapositivas de PowerPoint]. 

7.1.3 Formulación del problema de la gestión de residuos en la instalación de 
la PTAR- C. 

Se logró identificar que la situación problemática que busca solucionar el proyecto, 
corresponde a la inadecuada gestión de los residuos sólidos ordinarios (RSO) 
generados en la PTAR-C, determinando la carencia de una separación en la fuente, 
las fallas en el sistema de almacenamiento y la tardía/lenta recolección de los 
residuos aprovechables, como las causas principales que ocasionan el problema.  
Seguido a esto se logró identificar que algunos de los efectos son, la colmatación 
de las unidades de almacenamiento, la disminución del porcentaje de 
aprovechamiento de los residuos generados, y la contaminación visual. En el anexo 
C se plasma el árbol de problemas, con todas las causas y efectos. 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN PARA LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS GENERADOS.  

7.2.1 Identificación de alternativas de gestión para los residuos sólidos 
ordinarios generados en actividades administrativas y de mantenimiento. 

A partir del análisis del árbol de objetivos (anexo D) se plantearon las siguientes 
alternativas para los componentes de la GIRS 

● Separación en la fuente 

Durante el proceso diagnóstico realizado en la PTAR-C, se evidenció que los 
trabajadores de la planta no realizan una separación de los residuos en la fuente, lo 
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que presenta una problemática en los procesos de gestión integral de los residuos. 
Por lo que las estrategias o alternativas de gestión estarán enfocadas en 2 partes, 
la primera que será un proceso de capacitación para el personal que labora en la 
planta, y la segunda en la infraestructura necesaria para realizar una adecuada 
separación en la fuente.  

Ahora bien, la separación se realizará teniendo en cuenta las recomendaciones 
expuestas en la resolución 2184 del 2019, la cual reglamenta el código de colores 
para los flujos de residuos sólidos ordinarios. Por lo tanto, se plantea separar los 
residuos bajo dos propuestas, la primera alternativa hace referencia a la separación 
de 3 flujos de residuos como se aprecia en la figura 13, y en la segunda alternativa 
se plantea la separación de los residuos en dos flujos como se ilustra en la figura 
14.   

Figura 13.  
Alternativa 1: separación en la fuente en 3 flujos. 

 

Nota: Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019). Resolución 
2184.  https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/resolucion-
2184-de-2019.pdf 
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Figura 14.  
Alternativa 2: separación en la fuente en 2 flujos. 

 

Nota: Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019). Resolución 
2184.  https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/resolucion-
2184-de-2019.pdf 

Por otro lado, para capacitar al personal de trabajo se plantearon dos estrategias 
enfocadas en la importancia que tiene la separación en la fuente, y los beneficios 
que esta le puede generar a la empresa. La primera campaña, está enfocada en la 
apropiación y aplicación del término separación en la fuente a partir de incentivos, 
dichos incentivos servirán para generar una motivación extra al realizar la 
separación. Esta campaña a su vez creará una cultura y educación ambiental a 
partir de la práctica.  

La segunda campaña será educativa, basada en diferentes espacios informativos y 
motivaciones que lleven al trabajador a identificar e implementar la separación en la 
fuente, como un medio para reducir el impacto generado al ambiente. Por ende, 
esta campaña se centrará en realizar charlas y actividades lúdicas encaminadas a 
todo lo relacionado con una adecuada separación en la fuente y los requerimientos 
del material que exige el gestor ambiental, en este caso deben ser materiales que 
conserven sus características de diseño, limpios, por lo que no pueden estar 
contaminados con alimentos u otras sustancias (Unión Temporal Servi-Ecológico, 
2022).   
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Ahora bien, para suplir de la infraestructura necesaria para realizar la separación en 
la fuente se ubicarán estratégicamente 16 puntos de almacenamiento de residuos 
por toda la planta, los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección y ubicación 
de los puntos fueron, las zonas con mayor generación y flujo de personas, y la 
distancia entre un punto y otro, pues esto, permitirá una ubicación estratégica de los 
puntos de almacenamiento.  

Para la primera alternativa de separación en la fuente, se proyectaron 10 puntos de 
almacenamiento con 3 contenedores y 6 puntos con 2 contenedores para cada flujo 
de residuos propuestos, estos se ubicaran conforme a la figura 15. Bajo esta 
alternativa, los puntos de 2 contenedores, serán para los flujos aprovechables y no 
aprovechables. La elección de los puntos de almacenamiento que son de 2 
contenedores, fue porque dichos puntos son de baja generación de residuos, en 
especial del flujo de biorresiduos. Para la segunda alternativa de separación en la 
fuente, la ubicación de los puntos será la misma, solo que en este caso, todos los 
puntos contarán con 2 contenedores para los dos flujos planteados.  

En la figura 15 se presenta la ubicación de los 16 puntos propuestos bajo las 
alternativas 1 y 2, resaltando los puntos donde se proponen 2 y 3 contenedores, de 
acuerdo con lo propuesto en la alternativa 1. Los puntos dentro del cuadrado azul 
están ubicados en el área de mantenimiento y operación, y los encerrados en el 
cuadrado amarillo en la administrativa.   
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Figura 15.  
Ubicación de los puntos de almacenamiento propuestos según la alternativa. 

 

En la tabla 14 y 15 se encuentran los requerimientos de volumen para los 
contenedores, dependiendo del área en la que están ubicados. Por otro lado, estos 
contenedores serán de material plástico y contarán con un sistema de tapa pendular 
que permitirá la disposición de los residuos sin necesidad de retirar la tapa del 
contenedor, cada contenedor deberá contar con su respectivo color y etiqueta 
representativa al  flujo de residuos a disponer en él, y una bolsa que facilite el 
proceso de recolección interna y externa de los residuos, además de las 
características expuestas en la figura 16.  Los valores obtenidos en la tabla 14, se 
obtuvieron a partir de la ecuación 3, y empleando los valores de densidades típicas 
presentes en la tabla 13. 
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Tabla 13.  
Densidades típicas de los residuos sólidos ordinarios. 

 
Nota: Tomado de Solid waste technology and management. John Wiley & Sons, 
por: Christensen, T. (Ed.) 2011. 

Tabla 14.  
Volumen de los contenedores propuestos por zona para 3 flujos 

Macro Área Punto Flujo del Contenedor  Volumen (l) 

 
 
 
 

Mantenimiento y 
operación  

 
 

 De 3 contenedores 

Biorresiduos /Orgánicos 
aprovechables  

 
20 

Aprovechables 55 

No aprovechables 20 

 
De 2 contenedores 

Aprovechables  20 

No aprovechables 55 
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Tabla 14 (Continuación). 

Macro Área Punto Flujo del Contenedor  Volumen (l) 

 
 
 
 
 

Administrativa  

 
 

 De 3 contenedores 

Biorresiduos /Orgánicos 
aprovechables  

20 

Aprovechables 55 

No aprovechables 20 

 
De 2 contenedores 

Aprovechables  20 

No aprovechables 55 

 

Tabla 15.  
Volumen de los contenedores propuestos por zona para 2 flujos. 

Macro Área Flujo del Contenedor  Volumen (L) 

 
Mantenimiento y operación  

Aprovechables  55 

No aprovechables 20 

 
Administrativa  

Aprovechables  55 

No aprovechables 20 
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Figura 16.  
Características de los contenedores. 

 
 
 Almacenamiento 

Para realizar el almacenamiento de los residuos, la empresa contará con los 16 
puntos ubicados en las aceras de la planta mencionados anteriormente, y con un 
sistema unificado para realizar la disposición de los residuos no aprovechables. 
Cabe destacar que en este punto de almacenamiento unificado se realizará la 
presentación de los residuos, por tanto el sistema a implementar debe contar con 
todos los requerimientos técnicos estipulados en la normativa ambiental. Para este 
punto unificado de recolección, se plantean las siguientes alternativas de solución. 

- La primera hace referencia a la ampliación de la actual unidad temporal para 
el almacenamiento de los residuos (UAR) de la PTAR-C. Esto no implica 
necesariamente que se deba construir una unidad adicional, sino la optimización del 
uso del espacio con el que cuenta actualmente la unidad, pues en estos momentos 
cuenta con un módulo empleado para guardar tarros vacíos, los cuales pueden ser 
entregados al gestor del reciclaje como se evidencia en la imagen 7. Por tanto, la 
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alternativa se basa en adecuar el módulo, para realizar el almacenamiento de los 
residuos no aprovechables. Las adecuaciones están direccionadas a aislar el 
módulo de manera que no exista la dispersión de olores y residuos a los otros 
módulos, por lo que se propone construir una pared sólida que aislé el área, pues 
en la actualidad las unidades están separadas por una malla metálica como se 
aprecia en la figura 17.  

Figura 17.  
Área para el almacenamiento de los residuos sólidos no aprovechables. 

 

Dentro de este espacio, se emplearán los contenedores utilizados actualmente en 
la planta por lo que se emplearán 2 contenedores de 189 litros para realizar el 
almacenamiento de este flujo de residuos. Cabe destacar que estos contenedores 
cuentan con un diámetro de 55,7 cm de ancho y 70,5 cm de alto, por lo que facilitan 
el proceso de recolección por parte de la empresa  Promoambiental S.A.S. E.S.P.  

- La segunda alternativa a proponer, consiste en implementar una caja o 
contenedor de almacenamiento. La caja contará con las siguientes 
especificaciones: volumen de 115 litros, fabricado en polietileno, con un sistema de 
ruedas que facilita el movimiento de la caja, con tapa fabricada en el mismo material 
y pegada con un sistema de engranaje a la caja para no retirarla del todo. La caja 
estará ubicada a un costado fuera de la UAR que existe en la actualidad. En la 
imagen 8, se muestra la imagen del contenedor al que se hace referencia, y es de 
recalcar que dentro de la planta cuentan con contenedores de similares 
características.  
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Figura 18.  
Contenedor para el punto de almacenamiento. 

 

Nota: Homecenter. Contenedor de 115 litros [Fotografía]. 
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/311111/contenedor-
industrial-con-ruedas-120-litros/311111/. 

Ahora bien, el almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios aprovechables en 
la UAR, se seguirá realizando en lonas de fibra azucarera, pero de manera 
organizada, y en función de la generación de cada material, por lo que propone la 
distribución de área presentada en la figura 19. Para esta adecuación, será 
necesario que se despeje el sitio de almacenamiento, y se realice un proceso de 
compactación manual de los residuos en especial del cartón y plástico, con el fin de 
optimizar el almacenamiento. Ahora bien, el material de polietileno de alta densidad 
(HDPE) tiene destinada un área mayor, y esto es dado a que es el material con 
mayor generación y menor densidad.  
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Figura 19.  
Organización de los residuos sólidos ordinarios aprovechables dentro de la UAR. 

 
 

● Presentación  

Los residuos aprovechables, se propone continuar con su presentación en la UAR 
a un gestor ambiental, como el actual (Unión Temporal Servi-Ecológico) y con las 
especificaciones establecidas por el gestor (materiales limpios, conservando las 
características físicas y químicas del diseño del material). La presentación se 
realizará en lonas de fibra azucarera, que cuentan con una capacidad de hasta 50 
kg de material, y cuentan con un alto de 0,95 metro y 0,6 metros de ancho. Por otro 
lado, los residuos no aprovechables, se propone presentarlos en la UAR, según la 
propuesta realizada para su almacenamiento unificado.  

● Recolección y transporte interno 

La recolección interna se realizará en función de los tres flujos de residuos 
planteados (aprovechables, no aprovechables y residuos orgánicos), pero 
diferenciada, es decir que se realizará por cada flujo de residuos. Se propone el 
recorrido ilustrado en la figura 6. Este puede realizarse en dos tiempos, el primero 
para los residuos orgánicos aprovechables, y los residuos no aprovechables, y el 
segundo para los residuos aprovechables. 
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Ahora bien, el proceso  de recolección interna se realizará de manera continua, 
evitando la aglomeración de los residuos en los puntos de almacenamiento, por esto 
se realizará 3 veces por semana, en este caso los días lunes, miércoles y viernes, 
iniciando con el proceso a las 8 am, pues en este horario en comienza la  jornada 
laboral del personal encargado. 

● Recolección y transporte externo 

La recolección de los residuos aprovechables se realizará por parte del gestor 
ambiental autorizado cada 15 días, partiendo de la capacidad técnica de la UAR, 
pues hasta esa cantidad de días no se verá afectada, ahora bien, esa decisión se 
basó en la generación de los RSO aprovechables, en especial el del HDPE.  

La recolección de los residuos no aprovechables se realizará los días martes, 
jueves, y sábados por parte de la empresa prestadora del servicio público de aseo, 
quién recogerá y transportará los residuos hasta su respectiva disposición final o 
unidad de transferencia. Para este flujo la recolección se realizará en la UAR.  

● Aprovechamiento 

RSO Aprovechables (Reciclables secos) 

La cantidad de RSO aprovechables producidos actualmente en PTAR-C es de 13,9 
kg/día, equivaliendo al 69,33% de todos los RSO generados, esta cifra representa 
que la mayoría de los residuos sólidos ordinarios encajan en este flujo. A partir de 
lo anterior, se propone iniciar con campañas educativas enfocadas en las 
especificaciones físicas suministradas por gestor ambiental que deben de tener los 
residuos sólidos propensos a recuperar, con el fin de que se realice una correcta 
separación de los residuos, pues esta es una actividad crucial para cualquier 
alternativa de aprovechamiento. 

En tal sentido, se propone el aprovechamiento y clasificación de los RSO 
aprovechables, para su respectivo uso en el reciclaje, actividad de aprovechamiento 
planteada en el Decreto 1077, y en el documento CONPES 3874. En la actualidad 
no se aprovecha el 100% de este flujo de residuos por diversas razones, entre ellas 
está la contaminación de materiales por alimentos u otras sustancias al realizar un 
almacenamiento conjunto, por tanto se plantea aprovechar el 100% de los 
materiales generados, empleando y ejerciendo una adecuada separación en la 
fuente.   
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Biorresiduos (Residuos orgánicos aprovechables)  

Para lograr el aprovechamiento de los biorresiduos generados en la planta, se 
plantea un sistema de compostaje para los residuos de poda y jardín generados en 
la PTAR-C, tal que tenga la capacidad técnica de aprovechar el 70% de los 
biorresiduos generados en la PTAR-C. Cabe resaltar que en la actualidad dentro de 
la PTAR-C se cuenta con una planta de compostaje para una porcentaje de los 
biosólidos resultantes del proceso de tratamiento del agua residual, por lo tanto, se 
propone mezclar la cantidad correspondiente, con el sistema de compostaje que 
realizan actualmente. Por otro lado, el aprovechamiento de los residuos de 
alimentos se encaminará a su incorporación al proceso de tratamiento del agua 
residual, pues según lo consultado en la empresa debido a la pequeña cantidad 
generada puede no representar un problema en las unidades de tratamiento, 
funcionando bajo los parámetros que funciona actualmente. 

● Disposición Final 

Los residuos sólidos ordinarios no aprovechables, serán dispuestos en el relleno 
sanitario Colomba-El Guabal ubicado en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca. 
Cabe destacar que actualmente cerca de 268 kg/mes de residuos ordinarios son 
enviados a disposición final por parte de la PTAR-C, y a partir de la implementación 
de alternativas propuestas esta cifra se reduciría potencialmente, cerca del 50% 
pues a disposición final irían cerca de 109 kg/mes de residuos sólidos ordinarios. 
En la figura 20, se ilustra la gestión de los residuos sólidos ordinarios generados 
dentro de la PTAR-C actualmente, y en la figura 21, se ilustra la alternativa de 
gestión propuesta. 

Figura 20.  
Esquema de flujo de residuos sólidos en la actualidad. 
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Figura 21.  
Esquema de flujo de residuos sólidos propuesto. 

 

De acuerdo con las figuras anteriores, al implementar las propuestas de gestión la 
empresa se vería beneficiada en varios aspectos, el primero hace referencia al 
impacto generado al ambiente, pues potencialmente se estaría enviando una menor 
cantidad de RSO a disposición final, generando menores gastos en el servicio 
público de aseo.  

7.2.2 Identificación de alternativas para el flujo de residuos especiales.  

A partir del diagnóstico realizado dentro de la planta se logró determinar la 
generación de residuos especiales peligrosos y no peligrosos. Dentro de los 
peligrosos se encuentran los residuos de luminarias, pilas, tarros de pintura en 
aceite, elementos contaminados con grasa industrial, aerosoles, RAEE ́ s, baterías. 
Por el lado de los especiales no peligrosos, se encuentran los biosólidos, caucho, 
chatarra y aceite usado. En la tabla 16, se realiza una comparación entre la gestión 
actual, y las alternativas de gestión encontradas en la guía ambiental de 
almacenamiento y transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos emitida 
por el Ministerio de Ambiente, y el manual de gestión de los residuos o desechos 
peligrosos (APC-Colombia, 2015).    
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Tabla 16.  
Tabla comparativa entre la gestión actual y la alternativa de gestión. 

Componente de la 
GIRS 

Gestión actual  Alternativa de gestión 

 
 
 
 
 

SEPARACIÓN EN 
LA FUENTE  

 
 
En la mayoría de los casos se 
observó la presencia de los 
residuos especiales dentro de los 
residuos ordinarios, por lo que se 
puede inferir que no se realiza una 
separación en la fuente correcta, 
pues en algunos puntos no se 
separan los dos tipos de residuos 
generados.  

Implementación de 
contenedores para residuos 
peligrosos en los puntos 
ecológicos donde sea propensa 
la generación de este tipo de 
residuos, esto, con el fin de 
evitar la disposición de este tipo 
de residuos junto a los residuos 
ordinarios. Además, de una 
campaña informativa sobre los 
residuos especiales y RESPEL, 
generados dentro de la planta y 
su correspondiente gestión.  

 ALMACENAMIENTO  Los residuos son almacenados en 
una de las casillas de la UAR, en 
doble bolsa plástica. Actualmente 
los residuos peligrosos son 
etiquetados con el nombre pero, 
carecen de una etiqueta con la 
clase de riesgo que representa 
como lo indica la guía ambiental 
de almacenamiento y transporte 
de sustancias peligrosas, descrita 
por el Minambiente. Por otro lado, 
el almacenamiento en los puntos 
de generación, se encuentran 
etiquetados y con su respectiva 
bolsa roja.  

Almacenamiento diferenciado, 
por el tipo de residuo RESPEL, 
etiquetando los residuos con su 
respectivo nombre y clase de 
riesgo que representa. Es 
importante lograr un 
almacenamiento organizado, 
que un residuo no se contamine 
o transfiera con el otro. Por otro 
lado, se debe cumplir con los 
requerimientos de la guía 
suministrada por el 
Minambiente evidenciados en la 
tabla 17. 

RECOLECCIÓN 
INTERNA  

Actualmente, la recolección de 
este tipo de residuos se realiza 
junto con la recolección de los 
residuos aprovechables. 

Recolección interna única para 
este flujo, evitando la 
contaminación de algún otro 
residuo. 

PRESENTACIÓN Estos residuos son presentados 
en la UAR de la planta con doble 
bolsa plástica de color rojo al 
gestor autorizado. 

La presentación se debe 
realizar por cada fracción de 
residuos generados al gestor 
autorizado por la empresa, 
logrando separar por la clase de 
riesgo que representan. 
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Tabla 17.  
Evaluación de la unidad de almacenamiento de los RESPEL. 

Descripción conforme a la guía ambiental de 
almacenamiento y transporte por carretera de sustancias 

químicas peligrosas y residuos peligrosos 

Cumple No 
cumple 

El almacenamiento debe estar alejado de zonas densamente 
pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de áreas 
inundables y de posibles fuentes externas de peligro. 

    
X 

 
 

La bodega de almacenamiento de sustancias y residuos 
peligrosos debe estar ubicada en un sitio de fácil acceso para el 
transporte y para situaciones de emergencia. 

 
X 

 

El espacio de almacenamiento debe permitir movimientos y 
manejo seguro de las sustancias y residuos peligrosos. 

 X 

El piso debe ser impermeable para evitar infiltración de 
contaminantes y resistente a las sustancias y/o residuos que se 
almacenen. 

 X 

Los drenajes abiertos se deben evitar en los sitios de 
almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos, para 
prevenir la descarga al sistema de alcantarillado o a fuentes 
superficiales. 

 
X 

 

El techo debe estar diseñado de tal forma que no admitan el 
ingreso de agua lluvia a las instalaciones. 

X  

La bodega deberá operar con una iluminación adecuada X  

Señalización de las áreas de almacenamiento con la clase de 
riesgo que representa el residuo. 

 X 

Contar con un sistema de control de incendios.  X  

La bodega debe contar con un sistema óptimo de ventilación.  X  
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7.3 PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

7.3.1  Planteamiento de la alternativa de gestión para los residuos sólidos 
ordinarios. 

Para la elección de las alternativas de gestión a implementar en la PTAR-C, se 
plantearon 7 criterios, enfocados a los requerimientos y aspectos técnicos de la 
gestión actual  de los RSO en la PTAR-C. Los criterios planteados son: 

● Ejecutable a corto plazo: Este criterio hace mención al tiempo establecido para 
ejecutar la alternativa planteada en un periodo menor o igual a 12 meses. 
● Costo de inversión viable: Este criterio hace alusión a los costos de adquisición 
de la alternativa, pues estos deben ser asequibles para las EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. 
● Costo de operación viable: Este criterio repercute en los gastos necesarios para 
operar y mantener en un adecuado funcionamiento la alternativa propuesta. 
● Bajos impactos ambientales: Con este criterio se mide si al implementar la 
alternativa de gestión se generan menores impactos negativos al ambiente.  
● Bajos impactos sociales: Con este criterio se mide si al implementar la alternativa 
de gestión se generan menores impactos a la calidad de vida de la población 
susceptible a la gestión de los residuos en la planta.  
● Fácil adaptación a la infraestructura actual: En este se alude a que la alternativa 
a proponer no requiere de múltiples o complejas adecuaciones en la planta. 
● Durabilidad: Se refiere a la permanencia de la alternativa en óptimas condiciones 
a través del tiempo dentro de la planta. 
Al evaluar los criterios planteados anteriormente, frente a las alternativas de gestión 
propuestas se seleccionaron las siguientes. 

Para la separación en la fuente se optó por la primera alternativa, en donde se 
separarán los residuos en 3 flujos. La elección se dio, gracias a que esta alternativa 
representa impactos al ambiente más bajos, como también su fácil adaptación a la 
infraestructura actual. Por lo que todas las demás alternativas serán seleccionadas 
con un enfoque a los 3 flujos de la separación en la fuente. Por otro lado, los puntos 
de almacenamiento contarán con  3 y  contenedores, y estarán ubicados 
espacialmente como se ilustra en la figura 15 y con los requerimientos de volumen 
de la tabla 14. 
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Ahora bien, para las capacitaciones educativas a implementar, se tendrá en cuenta 
los dos tipos planteados, pues primero serán campañas de sensibilización de los 
residuos generados, seguido de campañas informativas e incentivadoras.  

Para el almacenamiento unificado de los residuos no aprovechables, se seleccionó 
la segunda alternativa que consiste en una caja/contenedor a ubicar en un costado 
de la actual UAR, pues esta alternativa resulta tener un costo de inversión y 
operación más viable financieramente que la primera, Además que resulta ser más 
adaptable a las condiciones actuales en función de la disponibilidad de los recursos, 
por lo que finalmente sería ejecutable en un menor lapso de tiempo.   

En cuanto a la recolección y transporte interno, esta se realizará en dos tiempos, y 
bajo los requerimientos definidos anteriormente. Por otro lado, la recolección y 
transporte externo se realizará en los días habituales, y para el caso de los RSO no 
aprovechables en el punto de almacenamiento unificado, en este caso el 
contenedor, para los RSO aprovechables, la recolección deberá realizarse cada 15 
días  por parte del gestor autorizado por la empresa.  

Para el aprovechamiento de los biorresiduos/residuos orgánicos aprovechables y 
los residuos aprovechables, se emplea el compostaje dentro de la planta activa 
actualmente, y el reciclaje respectivamente. Por lo tanto, la cantidad de residuos a 
enviar a disposición final será reducida significativamente, y solo se enviaran los 
residuos que potencialmente no sean aprovechables. 

7.3.1.1 Plan de acción para la gestión integral de los residuos sólidos 
ordinarios generados en la PTAR-C. 

A partir del diagnóstico realizado sobre el manejo actual de los residuos sólidos 
dentro de la PTAR-C, se diseñaron un conjunto de estrategias, programas, 
actividades y metas en función de mejorar la gestión de los residuos dentro de la 
planta. Las estrategias, programas y acciones a implementar se definirán en función 
de cada componente de la GIRS.  

● Separación en la fuente y Almacenamiento.  

Los residuos sólidos ordinarios (RSO), se separarán en 3 flujos de residuos, 
establecidos en la tabla 18.  
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Tabla 18.  
Flujos de separación en la fuente. 

Flujos de residuos  Residuos a disponer  

Biorresiduos/ Residuos 
orgánicos aprovechables 

Residuos de alimento 
 

Residuos aprovechables  Papel, cartón, plásticos, 
vidrio, y metal.  

Residuos no aprovechables Higiénicos  (papel , 
pañales, toallas 
sanitarias protectores, 
paños húmedos), Otros 
 (servilletas, papeles y 
cartón con restos de 
alimentos, papeles y 
plásticos metalizados, 
colillas de cigarrillos, 
materiales de barrido) 

 

Para suplir la infraestructura requerida para la separación en la fuente se ubicarán 
estratégicamente 16 puntos de almacenamiento de residuos por toda la planta como 
se muestra en la figura 22 Los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección y 
ubicación de los puntos fueron, las zonas con mayor generación y flujo de personas, 
y la distancia entre un punto y otro, pues esto, permitirá una ubicación estratégica 
de los puntos de almacenamiento. Como se explicará más adelante, también se 
propone la dotación de un contenedor para el almacenamiento de residuos 
peligrosos, en algunos de estos puntos (figura 22). Dentro de la figura, el área dentro 
del rectángulo azul corresponde al área de mantenimiento y operación, y el área 
dentro del rectángulo amarillo corresponde a la administrativa.  
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Figura 22.  
Ubicación de los puntos de almacenamiento propuestos. 

 

 

En la tabla14, se encuentran los requerimientos de volumen para los contenedores, 
dependiendo del área en la que están ubicados. Estos contenedores serán de 
material plástico, y contarán con un sistema de tapa pendular que permitirá la 
disposición de los residuos sin necesidad de retirar la tapa del contenedor, cada 
contenedor deberá contar con su respectivo color y etiqueta representativa al flujo 
de residuos a disponer en él, y una bolsa que facilite el proceso de recolección 
interna y externa de los residuos, además de las características expuestas en la 
figura 16.  Los valores obtenidos en la tabla 14, se obtuvieron a partir de la fórmula 
3, y empleando los valores de densidades típicas presentes en la tabla 13. 
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Tabla 19. 
Densidades típicas de los RSO  

 
Nota. Tomado de:  Thomas H. Christensen, 2011 

Tabla 20.  
Volumen de los contenedores propuestos por zona para 3 flujos  

Macro Área Punto Flujo del contenedor  Volumen  
(l) 

 
 
 
 

Mantenimiento y 
operación  

 
 

 De 3 contenedores 

Biorresiduos /Orgánicos 
aprovechables  

 
20 

Aprovechables 55 

No aprovechables 20 

 
De 2 contenedores 

Aprovechables  20 

No aprovechables 55 

 
 
 
 
 

Administrativa  

 
 

 De 3 contenedores 

Biorresiduos /Orgánicos 
aprovechables  

20 

Aprovechables 55 

No aprovechables 20 

 
De 2 contenedores 

Aprovechables  20 

No aprovechables 55 
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Al volumen de los contenedores se le agregó un volumen extra, correspondiente a 
un factor de seguridad, con el fin de suplir los días de máxima demanda. 

Figura 23. 
Características de los contenedores.  

 

Los contenedores tendrán las dimensiones de la tabla 19.  
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Tabla 21.  
Dimensiones de los contenedores. 

VOLUMEN  
(L) 

DIMENSIONES   
Imagen  

 Ancho 
(cm) 

Largo 
(cm) 

Alto (cm) 

55 30 40 71 

 

20 24 30 45 

 
 

Nota: Mercado Libre. Contenedores de basura. 
https://listado.mercadolibre.com.co/contenedores-plasticos-para-basura. 

Para el almacenamiento final, se contará con un sistema de almacenamiento 
unificado para realizar la disposición de los residuos aprovechables y los no 
aprovechables. El almacenamiento unificado de los residuos no aprovechables se 
realizará en un contenedor de almacenamiento, el contenedor contará con las 
siguientes especificaciones; Volumen de 115 litros, fabricado en polietileno, con un 
sistema de ruedas que facilita el movimiento de la caja, con tapa fabricada en el 
mismo material y pegada con un sistema de engranaje a la caja para no retirarla del 
todo. La caja estará ubicada a un costado de la UAR que existe en la actualidad. En 
la imagen 8, se muestra la imagen del contenedor al que se hace referencia, y es 
de recalcar que dentro de la planta cuentan con contenedores de similares 
características.  
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Figura 24. 

Contenedor para el punto de almacenamiento. 

 

Nota: Homecenter. Contenedor de 115 litros [Fotografía]. 
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/311111/contenedor-
industrial-con-ruedas-120-litros/311111/. 

Para los RSO aprovechables, el almacenamiento se realizará en la actual UAR en 
la casilla designada para este flujo de residuos, y en lonas de fibra azucarera. Los 
materiales recogidos se almacenarán en orden como se muestra en la figura 19. 
Los espacios designados fueron en función de la generación de cada fracción de 
material. Para esta adecuación, será necesario que se despeje el sitio de 
almacenamiento, y se realice un breve proceso de compactación de los residuos en 
especial del cartón y plástico, con el fin de optimizar el almacenamiento. 
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Figura 25. 
Organización de los RSO aprovechables dentro de la UAR. 

 

● Prevención y minimización.  

Es de prioridad para la empresa, la reducción y prevención en volumen y cantidad, 
de los residuos sólidos generados dentro de las actividades desarrolladas en el 
interior de la planta. Por lo tanto, la educación ambiental juega un papel fundamental 
para el logro de los programas, metas y actividades, pues para garantizar una 
adecuada gestión de los residuos y una eficiente separación en la fuente, es 
necesario crear una cultura ambiental en el generador. Por consiguiente, el 
programa de prevención y minimización consta de campañas informativas que 
tienen el propósito de incentivar un consumo responsable y una menor generación 
de residuos sólidos. Por lo que se realizarán 3 campañas educativas y de 
sensibilización cada 4 meses durante 1 año, dentro de la PTAR-C. Por otro lado, se 
propone realizar carteles informativos para ubicarlos a lo largo de la planta. En las 
tablas 20, y 21 se describen los subprogramas a implementar.  
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Tabla 22.  
Primer subprograma de educación ambiental. 

“Educación ambiental” 

Actividades a realizar  

- Charla informativa para todos los empleados, con el fin de introducir el concepto 
de reducir, reciclar y reutilizar.  

- Divulgación y apropiación de los flujos de residuos que se generan dentro de la 
planta, y los contenedores donde debe ir cada residuo.  

- Apropiación y aplicación del término separación en la fuente a partir de incentivos, 
dichos incentivos servirán para generar una motivación extra al realizar la 
separación.  

 

Tabla 23.  
Segundo subprograma de educación ambiental. 

“Campaña de sensibilización para la generación de residuos de alimentos” 

Actividades a realizar  

- Charla nutricional informativa para todos los empleados, con el fin de mostrar los 
componentes nutricionales de cada alimento y su importancia para el cuerpo 
humano.  

- Charla de sensibilización enfocada en la disminución de la generación de residuos 
de alimentos cocinados. Esta charla se realizará con el fin de que los trabajadores 
comprendan la importancia de ordenar lo que se comerán, reduciendo así la 
cantidad generada de estos residuos. 

 
● Recolección y transporte interno.  

La recolección interna será la misma para los tres flujos de residuos, pero 
diferenciada, es decir que se realizará por cada flujo de residuos. El recorrido será 
el ilustrado en la figura 6. La recolección se realizará en dos tiempos, el primero 
para recoger los residuos orgánicos aprovechables, y los residuos no 
aprovechables, y el segundo para recoger los residuos aprovechables. 

Ahora bien, el proceso de recolección interna se realizará de manera continua, 
evitando la aglomeración de los residuos en los puntos de almacenamiento, por esto 
se realizará 3 veces por semana, en este caso los días lunes, miércoles y viernes, 
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iniciando con el proceso a las 8 am, pues en este horario en comienza la  jornada 
laboral del personal encargado. 

Figura 26. 
Recorrido interno realizado actualmente. 

 

Nota: Emcali (2020). Reporte de residuos sólidos generados en la PTAR-C. 
[Diapositivas de PowerPoint].  

El personal encargado de realizar la recolección deberá contar con los elementos 
de protección personal presentes en la tabla 22.  
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Tabla 24.  
Elementos de protección personal para la recolección interna de los residuos. 

Tipo de elemento  Características Usos  Imagen  

 
 
 
 
 

Guantes 

 
 
 
 
Guantes de caucho 
tipo industrial, 
manga larga  

Recolección y 
transporte de 
residuos, 
clasificación de 
residuos 
aprovechables  

 

 
 

Gafas  

 
Gafas de protección 
seguridad industrial, 
de material de 
pasta.  

Recolección y 
transporte de 
residuos, 
clasificación de 
residuos 
aprovechables   

Protectores naso 
bucales 

Protector facial 
impermeable y 
flexible con ajuste en 
la nariz.  

Recolección de 
residuos, 
clasificación de 
residuos 
aprovechables. 

 

Uniforme  De material 
impermeable, que 
cubra todas las 
extremidades del 
cuerpo. 

Durante todas las 
actividades del 
proceso de 
recolección. 

 
 

Para realizar el recorrido se emplea el triciclo que está disponible actualmente en la 
PTAR-C. Posterior al proceso de recolección interna, se realizará un proceso de 
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clasificación de los residuos aprovechables recogidos, dicha clasificación se 
realizará en función del sistema de clasificación planteado durante el proceso de 
caracterización de los RSO. 

● Recolección y transporte externo 

La recolección de los residuos aprovechables se realizará cada 15 días, partiendo 
de la capacidad técnica de la UAR, pues hasta esa cantidad de días no se verá 
afectada, ahora bien, esa decisión se basó en la generación de los RSO 
aprovechables, en especial el del HDPE.  El gestor encargado de realizar la 
recolección de este flujo de residuos será Unión Temporal Servi- Ecológico, ubicada 
en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Cabe destacar que esta empresa 
también se encargará de la recolección y disposición final de los residuos especiales 
y peligrosos generados en la PTAR-C.  

La recolección de los residuos no aprovechables se realizará los días martes, 
jueves, y sábados, por parte de la empresa Promoambiental S.A.S E.S.P, quien 
recoge y transporta los residuos hasta su respectiva disposición final o unidad de 
transferencia. Para este flujo la recolección se realizará en la alternativa a 
seleccionar en el componente de almacenamiento. 

● Aprovechamiento 

RSO Aprovechables (Reciclables secos) 

La cantidad de RSO aprovechables producidos actualmente en PTAR-C es de 13,9 
kg/día, equivaliendo al 69,33% de todos los residuos sólidos ordinarios generados. 
Partiendo, de que más de la mitad de los residuos encajan en este flujo. Por lo que 
se iniciará con campañas educativas enfocadas en las especificaciones 
suministradas por la empresa Unión Temporal Servi-Ecológico, con el fin de que se 
realice una correcta separación de los residuos, pues esta es una actividad crucial 
para cualquier alternativa de aprovechamiento. 

En tal sentido, se propone el reciclaje como alternativa de aprovechamiento para 
los RSO aprovechables, además, esta es una de las actividades de 
aprovechamiento planteada en el decreto 1077, y en el documento CONPES 3874. 
ahora bien, en la actualidad no se recicla el 100% de este flujo de residuos por 
diversas razones, entre ellas está la contaminación de materiales por alimentos u 
otras sustancias al realizar un almacenamiento conjunto, por tanto se plantea 
aprovechar el 100% de los materiales generados, empleando y ejerciendo una 
adecuada separación en la fuente.   
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Actualmente, la empresa gestora de este flujo de residuos, lo entrega a empresas 
encargadas de la manufacturación del material a partir del material reciclado, por lo 
que el papel archivo y el cartón lo entregan a la industria papelera, el PET, bolsas 
plásticas o polietileno de baja densidad y pasta o polietileno de alta densidad lo 
entregan a la industria plástica para procesos de aglutinado y peletizado, y 
finalmente el metal-chatarra a la siderúrgica (Unión Temporal Servi-Ecológico, 
2022).  

Biorresiduos (Residuos orgánicos aprovechables)  

Para lograr el aprovechamiento de los biorresiduos generados en la planta, se 
plantea un sistema de compostaje para la PTAR-C, tal que tenga la capacidad 
técnica de aprovechar el 70% de los biorresiduos generados en la PTAR-C. Cabe 
resaltar que en la actualidad dentro de la PTAR-C se cuenta con una planta de 
compostaje para una porcentaje de los biosólidos resultantes del proceso de 
tratamiento del agua residual, por lo tanto, se propone mezclar la cantidad 
correspondiente, con el sistema de compostaje que realizan actualmente. Cabe 
destacar que debido a la pequeña cantidad de generación de estos residuos la 
planta se seguirá trabajando bajo los parámetros que funciona actualmente. 

● Disposición Final 

Los RSO no aprovechables, serán dispuestos por parte de la empresa 
Promoambiental S.A.S E.S.P en el relleno sanitario Colombo-Guabal ubicado en el 
municipio de Yotoco, Valle del Cauca. Cabe destacar que actualmente cerca de 268 
kg/mes de residuos ordinarios son enviados a disposición final por parte de la PTAR-
C, y a partir de la implementación de alternativas propuestas esta cifra se reduciría 
potencialmente, cerca del 50% pues a disposición final irían cerca de 109 kg/mes 
de RSO. En la figura 20, se ilustra la gestión de los RSO generados dentro de la 
PTAR-C actualmente, y en la figura 21, se ilustra la alternativa de gestión propuesta. 
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Figura 27. 
Esquema de flujo de residuos sólidos en la actualidad. 

 
Figura 28. 
Esquema de flujo de residuos sólidos propuesto. 

 
De acuerdo con las figuras anteriores, al implementar las propuesta de gestión la 
empresa se vería beneficiada en varios aspectos, el primero hace referencia al 
impacto generado al ambiente, pues potencialmente se estaría enviando una menor 
cantidad de RSO a disposición final, generando menores gastos en el servicio 
público de aseo.  
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● Monitoreo y Seguimiento.  

Las estrategias de monitoreo y seguimiento, tendrán el fin de vigilar 
permanentemente la implementación del PGIRS dentro de la PTAR-C, y que este 
sea desarrollado en función de las metas propuestas, para lograr implementar 
medidas de control en aquellos casos donde la ejecución del PGIRS no ha sido 
exitosa. Por lo tanto, como estrategias de monitoreo y seguimiento, se implementará 
un buzón a un costado de la actual UAR, que servirá como medio informativo, para 
suministrar dudas, y sugerencias por medio de los actores involucrados en la 
gestión, sobre el manejo de los RSO dentro de la planta. Por otro lado, se deberá 
realizar informes mensuales sobre el avance y cumplimiento de las medidas de 
gestión propuestas.  

● Información, Educación y Comunicación (IEC) 

El programa de información, educación y comunicación, tendrá como principal 
objetivo controlar y evaluar constantemente el manejo de los residuos sólidos dentro 
de la PTAR-C, teniendo como finalidad la sensibilización y capacitación de los 
actores involucrados en la gestión, fortaleciendo la capacitación en todos los 
componentes de la gestión integral de los residuos sólidos. Este programa, deberá 
actualizarse cada año en función de las problemáticas y/o falencias encontradas en 
el manejo de los residuos. En la tabla 23, se presenta el programa de IEC, para el 
año 2022. 

Tabla 25.  
Programa de información, educación y comunicación. 

Sub-Programa  Objetivo Población  

Socialización del Plan 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

Dar a conocer el PGIRS diseñado, 
con el fin de apropiar a los actores 
involucrados en las actividades 
y/o programas a implementar para 
el manejo de los residuos sólidos 
generados.  

Todo el personal que 
labora en las 
instalaciones de la 
planta.  

Capacitación en 
prevención y 
minimización de 
residuos sólidos 

Dar a conocer al personal las 
acciones y/o alternativas 
existentes para la prevención y 
minimización en la generación de 
residuos sólidos.  

Todo el personal que 
labora en las 
instalaciones de la 
planta.  
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Tabla 25 (Continuación). 

Sub-Programa  Objetivo Población  

Capacitación en el 
sistema de recolección 
de residuos en los 
puntos de 
almacenamiento. 

Dar a conocer al personal encargado 
de la recolección, los recorridos, los 
flujos de residuos y la mecánica de 
recolección a implementar. 

Personal encargado 
de la recolección. 

Capacitación en la 
separación en la fuente 
de los residuos sólidos 
generados en la PTAR-
C. 

Lograr una adecuada separación en 
la fuente, en función de los flujos de 
residuos planteados. 

Todo el personal que 
labora en las 
instalaciones de la 
planta.  

Capacitación en el 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos.  

Apropiar las características que 
deben de tener los residuos a 
aprovechar, esto con el fin de 
optimizar la actividad de 
aprovechamiento a emplear. 

Personal encargado 
de la recolección 
interna y todo el 
personal que labora en 
las instalaciones de la 
planta.  

Inducción sobre el 
manejo de los residuos 
sólidos dentro de la 
PTAR-C. 

Dar a conocer a los actores externos, 
el programa de manejo de los 
residuos sólidos dentro de la PTAR-
C. 

Contratista externo 
que realice labores en 
la planta de forma 
continua u ocasional. 

 
 
● Metas, Recursos y Presupuesto.  

El PGIRS de la PTAR-C, se dividirá en 4 programas encaminados a lograr una 
gestión adecuada de los residuos sólidos generados, por ende cada programa 
contará con una meta, presupuesto y recurso. En la figura 23 se encuentran los 4 
programas en su respectivo orden de ejecución.  

Figura 29.  
Programas propuestos para la gestión de residuos sólidos ordinarios. 
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Para lograr una implementación exitosa de todos los programas del PGIRS 
propuesto, la empresa deberá contar con recursos económicos y humanos. El 
recurso económico será importante durante la implementación y conformación de la 
infraestructura requerida, pues este recurso suplirá los costos de contenedores y 
personal capacitado a contratar, entre otros. Dentro de los recursos humanos se 
encuentra, la necesidad de contar con un personal que realice todas las actividades 
y/o tareas propuestas dentro del documento.  

En cuanto al presupuesto, en la tabla 24 se establece el presupuesto por programa 
para la implementación del PGIRS.  

Tabla 26.  
Presupuesto para la implementación del PGIRS. 

PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PGIRS PTAR-C 

PROGRAMA ACTIVIDAD O REQUERIMIENTO 

COSTOS 

UNITARIO ANUAL 

Información, 

Educación y 

Comunicación 
Actividades de información, 
educación y comunicación. $500.000 $6.000.000 

Prevención y 

minimización 

Charla de 30 minutos con un 
profesional con conocimientos en 
nutrición $80.000 $240.000 

Charla de 30 minutos con un 
profesional con conocimiento en 
economía circular $80.000 $240.000 

155 refrigerios $232.500 $697.500 

Separación en la 

fuente, 

almacenamiento, 

recolección y 

transporte 

26 contenedores de 20 litros, para 
la disposición de los RSO $1.950.000 $1.950.000 

16 contenedor de 50 litros, para la 
disposición de los RSO $1.310.400 $1.310.400 

Contenedor del punto unificado 
para los RSO no aprovechables 
de 115 litros. $149.000 $149.900 
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Tabla 26. (continuación) 

PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PGIRS PTAR-C 

PROGRAMA ACTIVIDAD O REQUERIMIENTO 

COSTOS 

UNITARIO ANUAL 

 2 paquetes de bolsas plásticas 
70x90cm 30 Unidades Blanca 
Negra Verde 30-60 Litros por 
semana $37.800 $3.628.800 

Gafa Lente Claro Nitro II $15.900 $190.800 

Uniforme Suministro de la empresa 

3 protectores naso bucales por 
semana $3.300 $158.400 

Guantes $33.000 $792.000 

Recuperación y 

Aprovechamiento 

Reciclador de oficio para la GIRS 
dentro de la PTAR-C $1.000.000 $12.000.000 

Gestión de los residuos 
aprovechables $0 $0 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos/residuos orgánicos $0 $0 

Tratamiento y/o 

Disposición final 

Seguimiento y control de la 
prestación del servicio público de 
aseo en la PTAR-C $0 $0 

Monitoreo y 

seguimiento 

Informes de seguimiento y control 
mensual $133.400 $1.600.000 

Buzón de sugerencias e 
inquietudes sobre la GIRS dentro 
de la PTAR-C $66.900 $66.900 

TOTAL $5.592.200 $29.024.700 
 

Nota: Los valores fueron tomados de las páginas web de Mercado libre y 
Homecenter. 
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Ahora bien, en la tabla 25 se presentan las metas a alcanzar para cada una de las 
estrategias descritas en el plan de acción, con su respectivo indicador que servirá 
como guía para evaluar la eficiencia del PGIRS, y el alcance de las metas. 

Tabla 27.  
Metas e indicadores del PGIRS. 
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7.3.2 Recomendaciones para la gestión de los residuos sólidos especiales 

7.3.2.1 Recomendaciones para la gestión de los residuos especiales 

● Relativo a la gestión interna 

Para la gestión interna de estos residuos se recomienda la implementación de 
contenedores para los puntos de almacenamiento donde se de la generación de 
este tipo de residuos (ver figura 22), esto con el fin de lograr una separación 
adecuada para este flujo de residuos, esta implementación de contenedores debe 
estar guiada con un acompañamiento informativo al personal que labora dentro de 
la planta, sobre las fracciones de residuos especiales y RESPEL que se generan, y 
su correspondiente gestión.  

La recolección interna de estos residuos se deberá realizar 2 veces por semana, en 
los puntos de almacenamiento, esta recolección se realizará para todas las 
fracciones de residuos especiales y RESPEL generados en toda la planta. Seguido 
al proceso de recolección se deberá realizar, una clasificación de las fracciones 
recogidas, e inmediatamente sellar los residuos con doble bolsa roja, y etiquetarla 
por el nombre de la fracción y la clase de riesgo que representa para posteriormente 
ser almacenada en contenedores dentro de la UAR.  

Para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, se recomienda el 
cumplimiento de los puntos de la guía ambiental de almacenamiento y transporte 
por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos que no 
cumple, descritos en la tabla 17. Para esto se recomiendan los siguientes puntos: 

- Dentro de la unidad de almacenamiento correspondiente a los residuos 
peligrosos,  implementar recipientes  de 121 litros previamente etiquetados con el 
nombre del residuo, y la clase de riesgo que representan. Estos contenedores 
deberán contar con una tapa,  cabe destacar que dentro de la planta se cuenta con 
este tipo de contenedores.  
- El piso deberá ser impermeable y sin desagües, por lo que se recomienda  
aplicar una pintura impermeabilizante, para inhibir la permeabilidad del actual suelo, 
diseñado en concreto.  
- Al implementar los contenedores, dentro del espacio se podrá realizar un 
mejor manejo a los residuos almacenados, pues actualmente el acceso a la unidad 
es limitado por la acomodación de los residuos.  
- Tener un mejor registro de sustancias o residuos peligrosos almacenados, 
con accesibilidad a las partes interesadas, por lo que se recomienda llevar 
constantes controles de las cantidades almacenadas.  
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- Inspeccionar constantemente los contenedores de los residuos, con el fin de 
identificar posibles fugas o derrames de algún residuo peligroso. 

Ahora bien, en la actualidad la empresa Promoambiental, es la encargada de la 
recolección y gestión externa de los residuos de grasas y natas, hilazas, y los 
provenientes de las rejillas gruesas y finas, quienes como disposición final tienen el 
relleno sanitario Colombo-Guabal ubicado en el municipio de Yotoco. En el caso de 
las grasas y natas, se recomienda una gestión unificada con los biosólidos, pues 
debido a sus características se pueden mezclar y obtener un solo residuos, en 
cuanto a los otros residuos, se recomienda el almacenamiento con tapas, tal que no 
permita la presencia de aves necrófagas dentro del contenedor, además evite la 
transferencia de humedad a los residuos cuando llueve.  

● Relativo a la gestión externa  

La disposición final o gestión externa de este flujo de residuos se realizará con la 
empresa Unión Temporal Servi-Ecológico, quien cuenta con su respectiva licencia 
ambiental para la gestión de este tipo de residuos, por tanto se recomienda realizar 
la recolección de estos residuos cuando la unidad se encuentre a un 80% de su 
capacidad máxima.   

7.3.2.2 Recomendaciones para la gestión de los biosólidos 

En la actualidad, dentro de la PTAR-C, se han realizado diversos estudios e 
investigaciones que permiten evidenciar el potencial de aprovechamiento que tiene 
el biosólido generado en el proceso de tratamiento del agua. Ahora bien, las 
recomendaciones se realizarán en forma compilatoria de algunas de las alternativas 
de aprovechamiento que se han investigado y/o desarrollado, y en caso que se 
requiera se realizarán sugerencias en función de los reportes en la literatura. En la 
tabla 26, se encuentran las alternativas de aprovechamiento a reportar.  
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Tabla 28.  
Alternativas de aprovechamiento del biosólido. 

Alternativa de 
Aprovechamiento  

Descripción / Resultados  Observaciones 

Compost En una Investigación realizada con el 
biosólido generado dentro de la PTAR-C, 
se evaluó el potencial del biosólido para la 
producción de compost clase A, a partir de 
una estabilización alcalina.  En este 
estudio, se mezcló el lodo deshidratado, 
con  ceniza de calderas de una industria 
papelera, Cal Hidratada (CH) y Cal Viva 
(CV), obteniendo una eficiente reducción 
de patógenos y el alcance de estándares 
para compost clase A (Torres et al, 2008) 

Dentro de las 
principales 
alternativas de 
aprovechamiento del 
biosólido se encuentra 
el compost, pues dado 
al contenido de 
materia orgánica 
presente en el 
biosólido es viable su 
uso como abono, y 
aún más al obtener un 
compost clase A.  

Aprovechamiento 
energético de los 

lodos en el 
proceso de 

combustión con 
carbón.  

A partir de un estudio realizado en una 
tesis de pregrado en la Universidad del 
Valle,  se encontró que el biosólido 
generado en la PTAR-C, tiene gran 
porcentaje de materia volátil, cenizas, 
contenidos energéticos superiores a 2400 
cal/g y un tamaño de partículas entre 5 y 
5o mm en un 90% de su contenido, por lo 
que los resultados resultan ser alentadores 
para trabajar los como fuente de energía 
(Torres Valencia, 2019). 

Cabe destacar que 
actualmente la PTAR-
C, por medio de un 
proceso de 
combustión del 
metano generado en 
los digestores, 
produce gran parte de 
la energía requerida 
para su 
funcionamiento. Por lo 
que esta alternativa de 
aprovechamiento es 
sustanciosa a nivel de 
sus logros en la 
generación de 
energía.  
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Tabla 28. (Continuación). 

GreenHouse Desde el año 2011  hasta enero del 2017 
se logró la producción de 1 tonelada diaria 
de abono realizado en una prueba piloto 
dentro de la planta, adoptando la  
tecnología GreenHouse. Esta tecnología 
permite controlar el ambiente interno del 
biosólido, modificando el clima y creando 
las condiciones necesarias para secar el 
biosólido, y el compost es obtenido bajo 
una combinación entre el biosólido que 
surge del proceso de deshidratación, y el 
biosólido que sale del invernadero en una 
proporción de 70-30 respectivamente (El 
País, 2017).  

Actualmente la planta 
cuenta con la 
infraestructura del 
GreenHouse, pero 
solo tiene una línea de 
4 en funcionamiento, y 
el resultado es 
almacenado en la 
planta junto al 
biosólido generado.   

Fabricación de 
elementos 

cerámicos como 
los ladrillos 

En una investigación realizada en la ciudad 
de Bogotá, en la PTAR el Salitre se evaluó 
el potencial aprovechamiento de los 
biosólidos en la generación de ladrillos 
para la industria de construcción. Los 
resultados indicaron, que el biosólido 
resulta viable reemplazar la arcilla por el 
biosólido en el proceso de fabricación de 
ladrillos, y que este podría incluso generar 
algunos beneficios en comparación de los 
fabricados comúnmente (Mozo, 2021).  

Aunque es un campo 
en el que la PTAR-C, 
no ha investigado, 
resulta ser una 
alternativa novedosa, 
pues incide en la 
aplicación del 
concepto de economía 
circular dentro de la 
industria de los 
materiales de 
construcción y el 
tratamiento de las 
aguas residuales.  

Recuperación de 
suelos  

Para esta investigación, se evaluó el efecto 
producido por la aplicación de biosólidos 
provenientes de la PTAR-C junto con una 
dosis de nitrógeno, en las propiedades 
hidrodinámicas de un suelo Inceptisol con 
propiedades en el desarrollo de un cultivo 
de caña de azúcar. Los resultados 
evidenciaron que los tratamientos con 
biosólidos causaron cambios significativos  
en algunos periodos evaluados (Peña, 
2012). 

Cabe destacar, que 
actualmente un 
porcentaje de los 
biosólidos se entregan 
a fincas azucareras 
quienes lo emplean 
para la restauración de 
suelos.  

 
A partir de la anterior tabla, se puede evidenciar que dentro y fuera de la planta se 
han realizado diversos estudios que permiten evidenciar el potencial de 
aprovechamiento que tiene el biosólido para diferentes campos, en especial el 



97 
 

campo de la agricultura. Por otro lado, se determinó que es posible realizar el 
aprovechamiento de este subproducto del tratamiento del agua residual, solamente 
es necesario que la empresa identifique la verdadera necesidad de tratar y/o 
aprovechar este residuo que se produce en grandes cantidades, pues actualmente 
se generan cerca de 120 toneladas diarias de biosólidos.  
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8. RECOMENDACIONES  

Para el desarrollo e implementación del PGIRS dentro de la PTAR-C, se 
recomiendan algunos puntos fundamentales para una exitosa implementación. 
Estas recomendaciones, están basadas en la resolución 754 de 2014, la cual 
reglamenta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos 
sólidos. 

El primer punto, corresponde a la designación y/o mención de un grupo o persona 
encargada de coordinar y verificar el cumplimiento de los programas de gestión 
propuestas en el documento, lo que permitirá tener un continuo control en el 
monitoreo y seguimiento del PGIRS. Dentro de los beneficios que genera la 
designación del personal encargado, se encuentra la generación de rápidas 
estrategias de solución en la aparición de problemas relacionados con la 
implementación de los programas y/o actividades.  

Ahora bien, es necesario realizar un empalme sobre los programas y actividades a 
implementar para la gestión de los residuos sólidos ordinarios con el gestor que 
presta el servicio público de aseo, esto con el fin de dar cumplimiento con las 
actividades de transporte y recolección externa establecidas en el documento,  
como lo es la frecuencia de recolección, los flujos de residuos a presentar, y los 
puntos donde se deberá realizar el proceso de recolección. No obstante, dentro de 
este empalme se deberá establecer un plan de comunicación para la recolección de 
los residuos de rejillas gruesas y finas, grasas, natas y arenas, con el fin de optimizar 
la recolección en los tiempos donde se da una mayor generación de estos residuos.  

Por otro lado, se recomienda empezar gradualmente con la implementación de los 
programas de gestión propuestas, dando prioridad a los aspectos más importantes, 
como lo es el programa de prevención y minimización seguido del programa de 
separación en la fuente, almacenamiento y recolección interna. También es 
importante, la evaluación continua de los indicadores planteados, con el fin de 
realizar una retroalimentación constante para mantenerlos controlados y no obtener 
resultados inesperados. 

Finalmente, a partir del diagnóstico realizado se identificaron algunas fallas en la 
gestión de los residuos especiales peligrosos y no peligrosos generados dentro de 
la planta, por lo que se recomienda la formulación e implementación de un PGIRS, 
para este tipo de residuos. Iniciado, con un proceso de capacitación a los 
trabajadores con el fin de brindarle las herramientas e instrumentos necesarios para 
el manejo de estos residuos, partiendo de qué la gestión de estos residuos es una 
responsabilidad de la empresa, a partir de la normatividad ambiental aplicable.  
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9. CONCLUSIONES 

A partir de las actividades diagnósticas, y de caracterización de los residuos sólidos 
generados, se logró identificar que los principales problemas en la gestión actual de 
los residuos sólidos en la PTAR-C se encuentran en el componente de 
almacenamiento y separación en la fuente. Por otro lado el estudio de generación 
realizado, permitió evidenciar que en la actualidad se genera una gran cantidad de 
residuos sólidos ordinarios que cuentan con un gran porcentaje de 
aprovechamiento, ya que se identificó una mayor generación de plástico, papel, 
cartón y metal, por lo que resulta necesario implementar estrategias de gestión, tal 
que permitan aprovechar las características de los residuos sólidos ordinarios 
generados dentro de la planta. En cuanto a la gestión de los residuos especiales, 
se logró determinar la generación de diferentes componentes de este flujo, los 
cuales carecen de puntos de almacenamiento en algunas áreas de la plata 
especialmente en el área de mantenimiento y operación. 

Para el proceso de identificación de alternativas se realizó una revisión bibliográfica 
que permitió evidenciar la cantidad de propuestas y acciones que facilitan una 
adecuada gestión de los residuos sólidos, esto permitió plantear alternativas de 
solución acordes con la infraestructura actual de la PTAR-C, tal que  permitan 
realizar una gestión tecnificada para los residuos sólidos generados.   

Respecto a la selección de la alternativa de solución a proponer y la propuesta del 
plan de acción para los residuos sólidos ordinarios, permitió establecer un PGIRS 
acorde a las necesidades y requerimientos técnicos de la infraestructura de la 
PTAR-C.  

Finalmente, la formulación del PGIRS para la PTAR-C es de gran importancia en 
función de las falencias encontradas en la gestión actual y de los flujos de residuos 
sólidos generados dentro de la planta. Por ende es importante la capacitación  y 
motivación de los colaboradores de la empresa, para promover la participación 
activa en la creación y adquisición de una cultura ambiental sostenible dentro de la 
planta. Por tanto, la implementación de campañas informativas y de estrategias 
comunicativas, será de gran ayuda para dar a conocer las acciones y/o actividades 
de gestión planteadas. A partir de la información recolectada para los residuos 
especiales generados en la PTAR-C, es posible concluir que la formulación e 
implementación de estrategias de gestión orientadas a la minimización de los 
impactos que generan estos residuos en el ambiente, debe de ser de suma 
importancia para la empresa.   
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ANEXOS 

Anexo A.  
Formato de recolección de datos 

Tabla Formato de recolección de datos. 

ÁREA :  

 
COMPONENTE 

FRACCIÓN DE 
MATERIALES  

Cantidad en cada día de la semana (kg) 

Lunes Miércoles Viernes 

 
 

Papel  

Archivo    

Periódico    

Otros    

Cartón Cartón    

 
 
 
 

Plástico  

PET    

HDPE    

LDPE    

PS    

Otros    

Metal Metal     

Vidrio Vidrio     

Biorresiduos Alimento    

No aprovechables Otros     

No ordinarios  ¿Cuáles?    
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Anexo B.  
Datos recogidos durante el proceso de caracterización de los residuos sólidos 
ordinarios.  

Resultados del estudio de caracterización realizado para los residuos sólidos 
ordinarios. 

 
 
Cantidad y composición física de los residuos sólidos ordinarios en una semana en 
la PTAR-C. 
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Anexo C.  
Registro fotográfico del proceso de caracterización de los residuos sólidos 
ordinarios 

 

 

 

 



108 
 

Anexo D.  
Árbol de problemas. 
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 Anexo E.  
Árbol de objetivos 
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Anexo F.  
Enlace de documento en Excel con los cálculos realizados. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eqzrTfwdGsYV5W7qMRnQ17rXoRzpwC
Y2/edit#gid=909230232.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eqzrTfwdGsYV5W7qMRnQ17rXoRzpwCY2/edit#gid=909230232
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eqzrTfwdGsYV5W7qMRnQ17rXoRzpwCY2/edit#gid=909230232

