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RESUMEN 

El trabajo de grado presentado corresponde a una investigación teórica y de campo que se 

desarrolló para optar al título de Magister en Gestión Ambiental. En este trabajo se propone el 

uso de residuo sólido urbano municipal (RSU) como combustible derivado de residuo (RDF, por 

su sigla en Inglés), en coprocesamiento en una planta de producción de clinker en la provincia de 

Guanentá –Santander, como contribución al problema de su gestión integral. 

 

La información presentada corresponde inicialmente al planteamiento del problema; a la 

pregunta de investigación, la cual, está encaminada a aportar en el análisis de la viabilidad 

técnica de la alternativa propuesta, la justificación en términos de su pertinencia, conveniencia e 

impacto en la toma de decisiones para el desarrollo local y los objetivos que definen aspectos de 

caracterización de las variables técnicas que soportan la propuesta, el análisis de actores locales 

el cual incluye la forma como se relacionan; y las acciones de gestión que se deben considerar 

para la implementación de la alternativa. 

 

Posteriormente, se describen los elementos del marco de referencia, en el que se incluye la 

revisión conceptual, el marco político y legal y los antecedentes de la gestión integral de residuos 

sólidos y su potencial por valorización energética como Combustible Derivado de Residuos 

(RDF) y su utilidad en coprocesamiento en la industria cementera, terminando con la 

localización o marco geográfico en el que se desarrollaría la alternativa. 

 

Así mismo, se presenta la metodología del trabajo ejecutado por objetivos, en la que se explican 

los diferentes métodos de consecución, acopio y consolidación de información primaria y 

secundaria aplicados en el presente trabajo. Seguido, se exponen los resultados obtenidos. 

 

Por último, se presenta las conclusiones y recomendaciones que de manera particular 

responden a los objetivos de la investigación y a mejorar la intervención de todos los actores 

relacionados con la temática. 

 

Se adelanta, que al menos el 8 % del RSU potencial en la provincia, puede ser aprovechado 

energéticamente como RDF para la industria cementera, el balance de masas y de energía 

sugiere otras alternativas adicionales basadas en el aprovechamiento de un 25% del residuo que 

tiene características para ser utilizado en la generación de biogás, calor o compostaje. 

 

Las recomendaciones están encaminadas a promover nuevas fases de la investigación y a la 

generación de un sistema integrado de gestión de RSU innovador que considere su 

aprovechamiento material y energético, favoreciendo la mitigación de GEI. 

 

Palabras claves: Residuos Sólidos Municipales, Valorización Energética, Cogeneración, 

Gestión Ambiental. 
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ABSTRACT 

The work presented grade corresponds to a theoretical and field research was developed to 

obtain the title of Master of Environmental Management. This paper proposes the use of local 

municipal solid waste (MSW) and waste -derived fuel (RDF, for its acronym in English), in co-

processing in clinker production plant in the province of Santander Guanentá - as a contribution 

to problem of integrated management. 

 

The information presented initially corresponds to the statement of the problem ; to the 

research question , which is designed to provide the analysis of the technical feasibility of the 

proposed alternative , justification in terms of their relevance, appropriateness and impact on 

decision -making for local development and goals that define aspects of characterization 

techniques that support the proposed variables , analysis of local stakeholders which includes 

the way they relate ; and management actions to be considered for the implementation of the 

alternative. 

 

Subsequently, the elements of the framework are described, in which the conceptual review, the 

policy and legal framework and background for the management of solid waste and its potential 

for energy recovery as Refuse Derived Fuel (RDF) is included and useful in co-processing in the 

cement industry , ending with the location or geographic framework in which the alternative 

would develop. 

 

Also, the methodology of work performed by objectives, in which different methods of 

procurement, collection and consolidation of primary and secondary information used in the 

present work they are explained. Next, the results obtained are set. 

 

Finally, conclusions and recommendations that particularly meet the objectives of the research 

and to improve the involvement of all stakeholders related to the topic presented. 

 

It is anticipated that at least 8% of the RSU potential in the province, can be energetically tapped 

as RDF for the cement industry, the mass balance and energy suggests additional alternatives 

based on the use of 25% of the residue having characteristics to be used in the generation of 

biogas, heat or composting. 

 

The recommendations are aimed at promoting new phases of research and generating an 

integrated MSW management to consider innovative material and energy recovery system 

favoring GEI mitigation. 

 

Keywords: Municipal Solid Waste, Energy Recovery, Cogeneration, Environmental 

Management. 
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PRESENTACIÓN 
 

La estructura del presente documento se diseñó de la siguiente manera: 
 
El desarrollo de la tesis comprende la construcción de dos aspectos clave: el primero 
corresponde a la definición del problema de investigación, la justificación, los objetivos y la 
descripción metodológica y en segundo lugar la presentación de los resultados de la realización 
de las fases, tareas y acciones para concretar cada objetivo propuesto. 
 
En el documento central se desarrollan los aspectos mencionados anteriormente, sin embargo, 
se soporta sobre la información que constituyen los anexos. En total son ocho (8) que se 
describen a continuación. 
 
Anexo A, denominado: INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL ANÁLISIS DE 
LA ALTERNATIVA, el cual contiene las tablas, Gráficas, cuadros y figuras que complementan la 
información relativa al:  
 

 Aprovechamiento y valorización material y energética de los residuos sólidos 
municipales como RDF para la industria cementera. 

 Tecnologías aplicables para el aprovechamiento material y energético de los residuos 
sólidos municipales  como RDF para la industria cementera 

 Determinación de las variables físico – químicas de los RDF potenciales como 
combustible 

 Análisis del potencial de uso de residuos sólidos municipales en la provincia de Guanentá 
 Análisis del sistema logístico actual de recolección y disposición final en San Gil 
 Caracterización de residuos sólidos municipales de San Gil 
 Estimación de fuentes del sistema actual  
 Análisis de los costos del sistema actual de aprovechamiento de residuos sólidos y 

energía 
 Análisis de la propuesta en términos de generación de valor agregado provincial  
 Cálculo de la línea de base de emisiones y emisiones evitadas por el reemplazo de carbón 

mineral en la planta cementera 
 
Anexo B, denominado: TIPO DE RESIDUO A ESTUDIAR Y ENCUESTA A USUARIOS, en el cual se 
describe el tipo de residuo por el que se va a preguntar a los usuarios del servicio de aseo y las 
preguntas realizadas a los mismos. 
 
Anexo C, denominado: CÁLCULO DE LAS EMISIONES EN EL RELLENO SANITARIO EL 
CUCHARO, en el cual se determina la línea de base de gas emitido en el relleno sanitario El 
Cucharo si no se realiza una gestión del RSU.  
 
Anexo C-1 denominado: MEMORIA DE CÁLCULO DE GASES EN EL RELLENO SANITARIO EL 
CUCHARO en formato Excel de los gases generados como línea de base en el relleno sanitario El 
Cucharo si no se realiza una gestión del RSU y se calcula su generación si se realiza una gestión 
del 50% anual. 
 
Anexo D, denominado: RECICLADORES FORMALES E INFORMALES, en el cual se señalan o 
listan y se caracteriza a los recicladores reportados por éste estudio. 
 
Anexo E, denominado: ANÁLSIS DE LA ENCUESTA A LOS USUARIOS, en el cual se relacionan 
aspectos que permiten establecer el comportameinto de los usurios frente a la gestión que 
realizan con los RSU.  
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Anexo F, denominado: INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS 
RECICLADORES FORMALES E INFORMALES, en el cual se presentan los instrumentos 
utilizados para la elaboración de la encuesta a los mismos. 
 
Anexo G, denominado: ANÁLISIS DE ACTORES LOCALES, en el cual se presentan: la descripción 

general de actores(cuadro 37, un análisis de sus expectativas (Cuadro 39); beneficios que 

pueden ser probablemente recibidos por los actores (cuadro 40), los intereses de los actores que 

están en conflicto (Cuadro 41), influencia e importancia de los mismos (Gráfica 20), los recursos 

que están en capacidad y disposición de movilizar los actores, (Gráfica 21), estatus y grado de 

organización de los actores, (cuadro 42), y las gráficas 22, 23 y 24 en las que se establece 

quiénes realizan el control de los recursos estratégicos, quién mantiene relaciones poderosas 

con los demás actores y la importancia para el éxito del proyecto respectivamente. 

Anexo H, denominado: PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ALTERNATIVA, en la cual se propone la estrategia de participación de los actores en la 
implementación de la misma, y se establecen las acciones y los roles que desempeñarían. 
 
En el desarrollo del documento central, se enuncia el Anexo y se señala el tipo de documento, si 
se trata de una tabla, cuadro, gráfica o figura; el lector debe dirigirse al Anexo citado y buscar el 
número del documento citado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Gestión de Flujo de Materiales y Energía (GFME) busca la protección de los recursos y un 

manejo responsable de los flujos de materiales como punto central del desarrollo sostenible y se 

orienta entre otros, en  los siguientes principios: utilización de los potenciales disponibles como 

materia prima, aplicación de energías renovables y combustibles sustitutos e incremento de la 

eficiencia energética industrial; su gestión, incluye los pasos necesarios y medidas para la 

transformación de sistemas económicos lineares en una economía circular sostenible. 

Una revisión de la actividad cementera en el mundo permite establecer el interés del sector por 

el uso de combustible alternativo en los hornos de clinkerización, en éste sentido se ha venido 

desarrollando la tecnología que permite su incorporación en coprocesamiento. Esta es una 

práctica asentada en la mayoría de los países desarrollados, con un nivel de sustitución 

creciente, aproximadamente el 68% de las fábricas de clinker emplean combustibles 

alternativos con un consumo total equivalente igual a 3,5 millones de toneladas de carbón 

(Jidapa, 2007).   

La directriz mundial de la gestión de los residuos gira en torno a la "jerarquía de residuos" que 

parte de la base de que la generación debe evitarse, minimizarse y los generados reciclarse, 

reutilizarse o valorizarse, siendo la disposición de residuos en rellenos sanitarios la última 

opción y la más nociva para el medio ambiente. 

El aprovechamiento de los RSU en Colombia se enmarca en un alto porcentaje en la producción 

de compost y humus, seguido por la producción de gas y de biocombustibles, por otra parte, las 

políticas para reducir la generación de RSU, aún no han dado resultados significativos igual que 

la aplicación de tecnologías para su aprovechamiento,  las cuales resultan ser costosas. 

En este marco la valorización energética y material de los (RSU) para su uso en coprocesamiento 

en los hornos de clinker en la provincia de Guanentá y en el país no es usual, ésta, sería la 

primera de las experiencias empresariales locales en ese sector que le apunta a remplazar el uso 

de carbón como combustible, reducir la emisión local de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de 

paso generar una nueva dinámica provincial frente al manejo de los RSU acorde con el enfoque 

de la GFME.  

La definición y caracterización del potencial energético y material de la provincia permitió 

establecer las variables clave para su uso en la planta cementera local, orienta en el diseño de 

una estrategia de innovación tecnológica, aporta en el análisis de las condiciones de 

implementación de la misma y en la formulación de las directrices de gestión ambiental local, lo 

cual se constituye en un paso previo para alcanzar su realización. 

El propósito de la investigación realizada es contribuir entre otros aspectos con información y 

análisis de datos que favorezca la implementación tecnológica futura para la mitigación del 

impacto ambiental de las emisiones atmosféricas producto del uso actual del carbón en el 

proceso de producción de clinker, reemplazándolo por una biomasa con poder calorífico de 

interés industrial, la disminución o eliminación de los costos asociados a la disposición final de 

los RSU para una gestión integral de los mismos, la disminución de materias primas, el ahorro de 

combustibles fósiles y de las emisiones de CO2 tanto en la planta de cemento como en el relleno 

sanitario El Cucharo. 
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El flujo de materiales disponible en principio para su procesamiento con fines de 

aprovechamiento provenientes de los 17 municipios de la provincia estudiados, es de 1.525 

Ton.mes-1 aproximadamente y la población del área de influencia, de 74.048 habitantes en las 

cabeceras municipales, y proyectadas al 2025 en 89.861 (DANE, 2005). La producción per cápita 

(PPC) promedio de la provincia es de 20,5 kg.mes-1 habitante, proyectada igualmente a 21,9 

Ton.año-1 (CAS, 2007).  

En este estudio, se determinaron y caracterizaron los elementos técnicos aplicables en el sistema 

de gestión de residuos en la provincia, con el fin de proporcionar directrices para el posterior 

diseño de un sistema de aprovechamiento de la fracción resto no reciclable o reutilizable para la 

producción de RDF proveniente de los materiales residuales con alto poder calorífico. En 

consecuencia, se orienta en los aspectos referidos a la innovación tecnológica necesaria para la 

generación de productos alternativos renovables y el análisis de la tecnología adecuada para su 

uso. 

Se realizó un análisis de los actores involucrados en el sistema de gestión de los RSU de la 

provincia, para definir las condiciones de aplicación local de la alternativa.  

Se definieron las acciones de gestión que se deben considerar tanto a nivel industrial como 

municipal, para su implementación y su posterior desarrollo. 

Esta investigación concluye que la implementación de la alternativa propuesta puede contribuir 

a la solución del problema del manejo, disposición y tratamiento de los mismos, al considerar su 

potencial calorífico y su uso en coprocesamiento en los siguientes aspectos: reducción de los 

RSU en el sistema actual de disposición, mitigación de la concentración de GEI – como emisiones 

evitadas y por tanto de los problemas de contaminación que se genera tanto en la empresa 

cementera como en el relleno sanitario El Cucharo; generación de valor agregado, 

principalmente por la creación de un nuevo concepto de gestión de RSU, aplicable en la 

provincia, basado en su aprovechamiento energético; generación de un mercado para los 

materiales combustibles a base de RSU; generación futura de empresa y empleo para su 

implementación y posterior desarrollo; lineamientos para el desarrollo de investigación y de 

tecnología para materializar la alternativa y de las directrices para el desarrollo de un concepto 

de educación e integración social de actores.  

La realización del presente proyecto se fundamenta en el concepto de valorización y 

aprovechamiento de flujo de materiales y energía, aplicado en la Unión Europea con resultados 

exitosos y que ofrece las posibilidades de integrar la rentabilidad económica, la protección del 

medio ambiente y la generación de valores agregados regionales y empresariales. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La industria cementera produce cemento petrolero en la planta de San Gil, Santander, en una 

cantidad aproximada de 4.500 Ton/mes con variaciones ajustadas al mercado. Generalmente 

para producir una tonelada de clinker se requiere quemar en los hornos de precalentamiento y 

calcinamiento una cantidad de carbón igual a 0,17 toneladas. En la planta de San Gil, el poder 

calorífico del carbón utilizado oscila entre 7.000 y 7.200 Kcal/kg, a un costo aproximado de 

$150.000 por tonelada. Aproximadamente se utilizan 765 toneladas de carbón/mes (Estrada, 

2012). 

De otra parte, para conseguir las temperaturas demandadas en el proceso de elaboración del 

cemento se requiere de energía combustible y eléctrica que representan los mayores costos en 

la fabricación del cemento. La energía requerida para fabricar un kg de clinker es de 4,31 MJ. Lo 

anterior, significa que, por término medio el 90% de la energía proviene de los combustibles, y el 

10% de la electricidad. 

En la actualidad el requerimiento energético se suple empleando carbón y ACPM; sin embargo, 

el empleo y la explotación de estos combustibles acarrean impactos ambientales desfavorables. 

No existen en el país procesadoras de Residuo Sólido Urbano (RSU) municipal que generen 

combustible alternativo derivado de residuos RDF (por su sigla en inglés), para la industria 

cementera. 

Considerando el cálculo de los TJ.mes-1 de energía calorífica utilizados en la planta y teniendo en 

cuenta el Factor de Emisión para el CO2 (IPCC-UPME), las Ton.mes-1 emitidas de GEI, más 

representativa corresponde al SO2 con más de 15.000 Ton.mes-1, seguido de hidrocarburos con 

aproximadamente 6.000 Ton.mes-1 y CO2 con más de 2.000 Ton.mes-1.  

El potencial de reemplazo de combustible fósil a partir de la fracción resto no reutilizable o 

reciclable es de al menos el 5,4 % para RDF de un poder calorífico teórico de 8,542 MJ.kg-1, 

equivalentes a 1128 Ton.año-1 de CO2 que se podrían evitar; la cifra podría ser mayor en tanto 

que la potencialidad del RDF se puede incrementar hasta el 25,7% si se utiliza parte del material 

orgánico residual con poder calorífico para producir un RDF de menor calidad. Los RSU 

municipales generados en la provincia de Guanentá tienen un valor calorífico calculado máximo 

teórico de 11,45 MJ/kg. Sin embargo, la información es teórica y se requiere su actualización 

práctica y caracterización.  

Al no realizar una gestión de los RSU en la generación de RDF se está dejando de derivar, al 

menos el 23% del material que en la actualidad se lleva al relleno sanitario El Cucharo y que 

tiene características especiales para la producción de RDF, se está dejando de evitar la 

generación de una proporción de los GEI actualmente producidos en el relleno y emitidos a la 

atmósfera, calculados en: metano y dióxido de carbono provenientes de la degradación de los 

residuos rápidamente degradables igual a 8,6 y 7,8 m3 y lentamente biodegradables de 7,4 y 5,3 

m3. 

En la provincia de Guanentá, no existen plantas de tratamiento de residuos sólidos municipales 

diseñadas para producir energía renovable de sustitución ni para la industria cementera ni para 

otro sector, no se conoce el potencial de residuo útil, ni las condiciones en que se puede 
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aprovechar y las que permitirían valorizar energéticamente los mismos para el caso específico 

de la industria cementera. 

Se calcula que la producción total de RSU que llegaron a San Gil provenientes de los municipios 

de la provincia para el año 2007, era de 1.300 ton/mes aproximadamente y la población del área 

de influencia, ascendía a 66.210 habitantes en las cabeceras municipales, proyectadas al 2025 en 

90.513 (DANE, 2005). La producción per cápita (PPC) de residuos sólidos promedio de la 

provincia era de 20,5 kg/mes-habitante, proyectada igualmente a 21,9 Tpa (CAS, 2007). Para el 

año 2007, San Gil aportaba aproximadamente 7.000 toneladas de RSU. Sin embargo, la dinámica 

de crecimiento de la provincia, impulsada principalmente por el turismo de aventura, permite 

asumir una tendencia de incremento de la población y de la PPC de RSU, que debe ser revisada 

con trabajo de campo. 

Existe un relleno sanitario localizado en San Gil, llamado El Cucharo, el cual ha sido cerrado en 

varias oportunidades por la autoridad ambiental CAS, debido a deficiencias históricas en su 

manejo, lo cual ha generado impacto a la región. 

De este modo, se evidencia que hay material  disponible de RSU por procesar y una capacidad 

instalada provincial insuficiente para su aprovechamiento. Además, el manejo erróneo de los 

residuos, la falta de selección en la fuente sumado a la ausencia de condiciones óptimas en los 

pocos rellenos sanitarios municipales y en los botaderos a cielo abierto que son la mayoría, han 

convertido los RSU en un “problema”, particularmente en San Gil, capital turística de la región 

que recibe los RSU de la provincia de Guanentá.  

Aunque Ecosangil, las empresas de reciclaje y los recicladores informales aprovechan 

aproximadamente un 12% de materiales, al menos un 15%  actualmente no son aprovechados y 

están siendo llevados al relleno sanitario con altos costos de transporte y disposición final.  

Por lo anterior y sin pretender llenar todo el vacío de conocimiento al respecto se justifica 

responder a la consideración de si las experiencias realizadas por plantas cementeras en el 

mundo en la valorización energética de residuos y su uso en coprocesamiento industrial usando 

RDF pueden ser desarrolladas y aplicadas con éxito en la provincia de Guanentá en Santander-

Colombia.  

La pregunta es: ¿De qué manera el desarrollo de una alternativa  de valorización y 

aprovechamiento material y energético por coprocesamiento en una planta de cemento, 

contribuye a la solución del problema regional de la gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos municipales en la provincia de Guanentá - Santander? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

Las nuevas fuentes de energía comprenden una gran variedad de materiales entre los que se 

encuentran algunos provenientes de la fracción resto de los residuos urbanos domésticos y/o 

industriales, que de otra forma se destinarían a los rellenos sanitarios,  ocasionando los 

impactos ambientales reconocidos, contaminando el suelo, el agua y el aire conllevando daños a 

la flora y fauna, y causando perjuicio a la salud pública; cabe recordar la creciente demanda de 

nuevas áreas de terreno para la disposición final de estos residuos y los altos costos asociados.  

La realización de la presente investigación se justifica en la generación de valor agregado 

regional por el uso de los RSU municipales como combustible derivado de los mismos (RDF) en 

la industria cementera en la provincia de Guanentá-Santander, como una alternativa energética 

que utiliza recurso natural renovable en coprocesamiento, impulsa a la región hacia un mejor 

futuro en la gestión de un problema ambiental de gran preocupación e interés general.  

La valorización energética de los residuos para su uso en coprocesamiento en los hornos de 

clinker de la industria cementera en la provincia de Guanentá y en el  país no es usual, es la 

primera de las experiencias empresariales locales en ese sector que le apunta a remplazar el uso 

de carbón como combustible, reducir la emisión local de gases de efecto invernadero, se calcula 

que una tonelada de RDF reduce las emisiones de CO2 en no menos de una tonelada. En Italia, 

test certificados realizados con muestras representativas de RDF, mostraron una reducción de 

1,75 toneladas de CO2 por tonelada de RDF (Pavessi, 2006),  y de paso generar una dinámica 

provincial moderna frente al manejo de los RSU acorde con el enfoque de la gestión de flujo de 

materiales y energía. 

En cuanto a Colombia específicamente, es una innovación que tiene un gran mercado teniendo 

en cuenta los diferentes factores que actúan en la economía de los RSU, como los son los altos 

volúmenes de RSU y los métodos usados en su gestión, que no sobrepasan a los rellenos 

sanitarios. 

Una vez analizado el mercado desde las perspectivas de los volúmenes de RSU generados en la 

provincia como área de impacto del proyecto, las plantas procesadoras de RSU actuales, la 

importancia de la industria cementera como demandante de combustible alternativo y los 

beneficios que una planta que procese RSU y produzca RDF traería consigo, la implementación 

de una alternativa en éste sentido, favorecerá el empleo a la región, donde según el DANE la cifra 

de desempleo para el primer trimestre del 2012 era de 11,1 y para el mismo período en el año 

2013 era de 10,4.  

Dado que el proyecto se plantea para la provincia de Guanentá de la cual el municipio de San Gil, 

es su capital, se puede considerar la zona en mención como el target de la innovación. Así que se 

pueden diferenciar tres agentes fundamentales para evaluar el mercado que son: cantidad de 

residuos sólidos urbanos que se generan, plantas de procesamiento de esos residuos en la región 

y plantas cementeras en la provincia de Guanentá.  

Caracteriza la alternativa el hecho, que tiene potencial en la generación de  productos, empresa y 

empleo, como valor agregado de un planteamiento que mira hacia los RSU como una 
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oportunidad provincial y empresarial. Integra su aprovechamiento tecnológico,  la generación de 

energía alternativa y la protección medioambiental en una innovación ambientalmente 

sostenible. Incorpora  cambios culturales y educativos frente al concepto de residuo y aprovecha 

la experiencia práctica del trabajo y la inversión de capital humano cooperativo y asociativo de 

reconocida trascendencia en la provincia de Guanentá-Santander. 

En el sector cementero el impacto científico y tecnológico del proyecto se mide en términos del 

potencial de uso de una energía alternativa renovable que le permite cumplir con los 

compromisos de gestión ambiental empresarial. Mantiene y mejora sus niveles de producción 

ocasionando efectos sociales positivos y reduce las emisiones de GEI generados en  el proceso.  

Los gases emitidos así a la atmósfera, tienen las mismas características que los emitidos por la 

utilización de carbón mineral en este proceso, pero con el beneficio de evitar la disposición final 

de dichos residuos en un relleno sanitario, donde generarían GEI, los cuales se sumarían a los 

producidos por la combustión del carbón en el proceso del que deberían haber hecho parte 

sustituyéndolo como combustible (Castells, 2005).  

En los municipios de la provincia de Guanentá, el impacto del desarrollo del proyecto se basa en 

la eliminación paulatina del uso y ampliación de los rellenos sanitarios, la reducción futura de 

los costos de manejo y administración del sistema de recolección, disposición y tratamiento, los 

cuales se analizan. La reducción de las emisiones de gases y lixiviados contaminantes y la 

eliminación de los focos de desarrollo de vectores causantes de enfermedades en las zonas en las 

cuales se disponen en la actualidad los residuos en botaderos a cielo abierto.  

En la academia se ampliaría la base de conocimiento sobre la valorización y el aprovechamiento 

energético y material de los residuos a nivel regional y su aplicación en campos como la 

generación de energía renovable, biogás, energía térmica y eléctrica  y capacita a los jóvenes 

investigadores en la materia y da a conocer a la comunidad científica regional y nacional el 

potencial de uso de RDF en la industria cementera en coprocesamiento. 
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3 OBJETIVOS 
3.1 Objetivo General 

 
Proponer una alternativa de valorización y aprovechamiento material y energético a través de 

coprocesamiento de los residuos sólidos municipales en una planta productora de cemento 

ubicada en San Gil –Santander como contribución para el mejoramiento de la gestión integral de 

los RSU municipales en la provincia de Guanentá. 

3.2  Objetivos Específicos 
 
 Caracterizar las variables técnicas que definen la estructura de una alternativa de 

aprovechamiento material y energético de los RSU municipales por coprocesamiento en 

una planta productora de cemento en la Provincia de Guanentá en Santander  

 Realizar un análisis de los actores involucrados en el sistema de gestión de los RSU 

municipales de la provincia de Guanentá para definir las condiciones de aplicación local 

de la alternativa de valorización y aprovechamiento propuesta. 

 Definir las acciones de gestión que se deben considerar para la implementación de la 

alternativa de valorización y aprovechamiento de los RSU propuesta. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 Marco Teórico y conceptual 
 

4.1.1 - Gestión Ambiental 
 

Para ésta investigación el concepto de Gestión Ambiental que se considera incluye las 

concepciones que se relacionan a continuación: 

Para Ernest Guhl (2000), en su artículo denominado “vida y región”, la gestión ambiental es 

entendida como “el manejo participativo de las situaciones ambientales de una región por los 

diversos actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, 

tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado 

de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco 

de sostenibilidad.” 

Para Esperanza González (2001), en su artículo denominado “gestión ambiental en pequeños 

municipios”, la gestión ambiental es un proceso técnico-administrativo, financiero y político, por 

medio del cual las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa índole, 

que tienen como finalidad la protección, manejo, y preservación del ambiente y de los recursos 

naturales renovables, en un territorio específico. 

La gestión ambiental es entendida, en términos pragmáticos,  como la búsqueda de soluciones a 

los problemas ambientales; y en un sentido más amplio y en el marco de la política ambiental 

colombiana,  la gestión ambiental:  

…….“capacita para participar en las  distintas instancias e instituciones del Estado y de la sociedad 

civil,  que tienen como objetivo evaluar en un momento y en un espacio determinados, un conjunto 

de factores , elementos e interacciones entre el medio ambiente y los actores que se relacionan o 

aspiran a relacionarse con él,  con el propósito de concertar, adoptar, ejecutar o evaluar  los efectos 

o impactos generados en esas relaciones; así como en la toma de decisiones   ambientales y sus 

resultados” 

Lo anterior, en concordancia con lo señalado por la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia, a 

saber: la gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 

éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 

Sarde, (1998), en su tesis ISO 14000 en la gestión ambiental señala que: desde una óptica 

empresarial, la normatividad de estandarización universal ISO, puesta en marcha en 1996 con el 

nombre de “Norma ISO 14001”, define Gestión Ambiental de una organización (SGMA, según 

siglas utilizadas en español) como “la parte del sistema general de gestión que incluye la 

estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, 

revisar y mantener al día la política ambiental. 
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Vega, (citado en: La Torre, 2000), define gestión ambiental empresarial como aquella parte de la 

gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el ambiente, contribuyendo a su 

conservación y comprende las responsabilidades, las funciones (planificación, ejecución y 

control), la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos, las prácticas y los recursos 

para determinar y llevar a cabo la política ambiental que cualquier empresa agrícola, minera, 

industrial o comercial requiere. 

La gestión ambiental alude entonces a un conjunto de prácticas públicas, políticas y sociales, a 

través de las cuales se gestionan al mismo tiempo las demandas de la población y las respuestas 

técnicas y administrativas a estas demandas (Moctezuma y Anaya, 1999). El concebir la gestión 

ambiental de esta manera conlleva una serie de beneficios relacionados con la generación de 

“valor público” (Fernández, 2000). 

4.1.2  Variables Físico – Químicas De Los Residuos Sólidos Urbanos Potenciales Como 
Combustible. 
 
Las variables fisicoquímicas que se deben tener en cuenta en la identificación de los 

componentes de los residuos sólidos potenciales para utilizarlos como combustible, como son la 

humedad, el peso seco en gramos y la composición química de Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, 

Nitrógeno y Azufre; permiten conocer el valor calorífico de los diferentes componentes como 

son residuos de comida, papel, cartón, residuos de jardín textiles, goma, cuero, madera, 

orgánicos, misceláneos, vidrio, plástico, aluminio, lastas de hojalata, otros metales y suciedad. 

A partir de la información sobre residuos recolectados en la provincia de Guanentá y tomando 

como referencia la metodología propuesta por (Tchobanoglous, 1998), se analizó teóricamente 

la composición química de los residuos, obteniendo así la composición de Carbono, Hidrógeno, 

Oxígeno, Nitrógeno y Azufre, a partir del peso en base seca de cada uno de sus componentes, y se 

distribuyen en las fracciones rápida y lentamente biodegradables. Ver Anexo A. Cuadros 1 y 2. 

Hay también otro estándar RDF según el valor calorífico, el contenido humedad, cenizas, 

porcentaje de volátiles y de carbón. Al respecto se hará especial mención y análisis en el “análisis 

de la alternativa propuesta frente a las condiciones tecnológicas que deben ser consideradas en 

una planta cementera”. 

El cloro es también un factor limitante en un RSU y determina la calidad del RDF no sólo por 

razones ecológicas, sino también por razones  técnicas (para operación en planta a <1% peso). 

Una de las razones principales por la que los usuarios son reacios a utilizar RDF es la  

concentración de cloro la cual es de aproximadamente 0,5-3% (base- seca). 

Rotter et al. (2004) mencionó que para el cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo, antimonio y el 

estaño, se puede utilizar como guía los parámetros de contaminantes en los residuos 

domésticos.  
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4.1.3 Calor De Combustión De Los Residuos Con Potencial Combustible Para La Industria 
Cementera. 
 

 Mayor Valor Calorífico 

Para completar la definición o caracterizar con precisión el material residual de entrada al 

sistema de combustión se debe calcular el valor calórico más alto HHV para el residuo a partir de 

su composición. Una revisión de la literatura muestra varios HHVs para residuos en general que 

oscilan en el rango de 4500-6500 Btu/lb (10,467-15,119 KJ/kg) de residuo (Cheremisinoff y 

Morresi, 1976), por lo tanto para determinar el HHV de un residuo de referencia con una 

composición determinada, esta deberá ser calculada a partir de sus constituyentes. 

El valor calorífico se puede determinar por medio de un cálculo, si % C, H, O, N y S de la sustancia 

se conocen (Gendebien et al., 2003). La fórmula utilizada para el cálculo del valor calorimétrico 

se conoce como fórmula modificada de Dulong y se muestra a continuación; 

MJ / kg = 337C + 1419 (H2 - 0.125O2) + 93S + 23N. Ecuación 2.1 

Donde, C, H2, O2, S y N se dan en porcentaje en peso 

El Porcentaje de C, H, O, N, S, Cl, H2O y las cenizas depende de los componentes de RDF (María y 

Pavesi, 2006).  

Hay dos tipos de valor calorimétrico usado en las diferentes industrias: Valor superior 

Calorimétrico y Valor Menor Calorimétrico (HHV y LHV). 

Mayor valor Calorimétrico (HHV), también conocido como valor calorífico bruto, tiene en cuenta 

el calor latente de vaporización del agua en los productos de la combustión, y es útil en el cálculo 

de los valores de los combustibles de calefacción,  en la condensación de los productos de la 

reacción es práctica. 

Poder Calorífico Inferior (PCI), también conocido como valor calorífico neto, asume el calor 

latente de vaporización del agua en el combustible y los productos de reacción no se recuperan. 

Es útil en la comparación de los combustibles, donde la condensación de los productos de la 

combustión no es práctica. 

En este sentido, el valor de uso de calefacción en la combustión de RDF es el valor calorífico neto 

o LHV ya que el agua no se condensa después de la combustión. Sin embargo, si se conoce HHV, 

LHV puede ser calculado por la siguiente fórmula; 

LHV = HHV (MJ/kg) – 0.0244(W+9H).      Equation 2.2 

Where; W = Water content (% by weight) 

H = Hydrogen content (% by weight) 

Como el RDF puede utilizarse como combustible suplementario en el horno de cemento, hay 

algunos criterios para RDF para la co-combustión en la industria del cemento. A partir de la 

información de la composición fisicoquímica de los RSU, y utilizando la fórmula de Dulong 
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modificada por Nithikul 2007, se obtienen datos sobre el valor calorífico en MJ/kg para cada uno 

de los componentes. Usando: 

Valor calorífico (MJ/kg) = (337C + 1419(H - 0,125O) + 23N + 93S)/1000 (Ecuación modificada).  

Esto permite inferir a priori que los componentes como textiles, residuos de comida, madera, 

residuos de jardín, plástico y suciedad, pueden desde ya considerarse como potenciales en la 

utilización como combustibles. 

4.1.4  Impactos Ambientales por Uso de RDF 
 
La normativa ambiental internacional para el uso y aprovechamiento de combustibles a base de 

residuos sólidos municipales RDF, sugiere el control de sustancias altamente contaminantes 

cuyos límites de emisión demandan mejoramiento tecnológico tanto en las plantas de 

producción de combustibles como en las industrias donde se va a hacer uso de ellos. Si las 

industrias logran establecer sistemas de generación de combustibles alternativos y 

modificaciones tecnológicas para su uso, los costos podrían disminuir y los beneficios tanto 

empresariales como sociales podrían aumentar. 

La cadena de procesos de producción y uso de RDF está asociada con muchos de los impactos, 

comenzando por la recolección y transporte de RSU desde el cual el RDF es generado porque 

estos residuos son frecuentemente materiales de baja densidad y la demanda de transporte es 

alta. 

La producción de RDF por si misma causa al menos dos diferentes tipos de impactos 
ambientales: 
 
1. Las cargas debidas al consumo de los procesos energéticos. 
2. Procesos de descarga o emisiones al aire  
 
El uso de RDF de igual forma causa otros diferentes tipos de impactos ambientales cuando es co-

procesado, por ejemplo en el proceso de producción del cemento. En tal sentido, se realiza una 

revisión descriptiva de los aspectos más importantes en la evaluación de impactos ambientales 

en particular debido al uso de RDF en etapas consideradas clave como el transporte, el 

procesamiento y el uso. 

Esta revisión permite orientar, la forma en la cual un proyecto integral que utilice RDF, 

contemple el análisis de aspectos técnicos y económicos que a su vez, permita establecer la 

viabilidad o no de la puesta en práctica de esta clase de tecnología que apuesta por un mejor 

manejo de la materia y la energía contenida en un recurso catalogado normalmente como 

desecho y en ultimas a la sustitución de combustibles primarios por combustibles 

tecnológicamente aceptados y que garanticen emisiones favorables para la industrias 

encargadas de controlar los ciclos de la materia y la energía.  
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Descripción General De Los Impactos Ambientales Debidos Al Uso De RDF 

 
La producción y el uso de combustibles derivados de residuos sólidos, incluyendo RDF están 

asociados con diversos impactos ambientales. Los combustibles alternativos que sustituyen a los 

combustibles fósiles tienen beneficios ambientales asociados a la utilidad de la materia y la 

energía contenida en el residuo y en ese sentido a la maximización del ciclo de vida de los 

mismos, evitando su disposición en rellenos sanitarios. Sin embargo, su utilidad está relacionada 

con el control de las emisiones que se generan en el proceso. 

Considerando la evaluación del ciclo de vida en la producción y uso de RDF se contemplan tres 

fases estandarizadas que incluyen el transporte, el procesamiento (producción) y el uso de RDF. 

En cada una de estas fases se generan emisiones importantes que deben ser valoradas para 

evaluar el grado del impacto ambiental, sin embargo, en este trabajo se hará referencia al 

impacto en el uso en la planta cementera. 

Figura 5. Esquema del sistema de producción y uso de RDF (E/M: Entrada de energía y/o 
materiales). 

 
Fuente: Gendebien, 2003. 

 
La Directiva 2000/76/CE y el Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos, regulan la 

monitorización y el control de las emisiones del horno de Clinker de las siguientes sustancias y 

compuestos: 

• Gases: NOX, SO2, TOC, HCl, HF, CO. 
• Partículas totales. 
• Dioxinas y furanos (PCDD y PCDF). 
 
Los residuos de la incineración producen gases tóxicos tales como cloruro de hidrógeno y 

dióxido de azufre, que normalmente requieren filtros costosos para evitar su liberación en el 

medio ambiente. Convenientemente, la materia prima utilizada para producir el cemento 

contiene un alto grado de material de cal y arcilla que, cuando se introduce en un horno a 

temperaturas muy altas (1600-2000 ° C), absorbe y neutraliza gases peligrosos en la cámara del 

horno.  
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Desde el punto de vista medioambiental, el proceso de fabricación del clinker no genera ni 

residuos, ni vertimientos. Las emisiones a la atmósfera provienen del proceso de combustión en 

el horno de clinker y tienen su origen en las reacciones físicas y químicas de la calcinación de las 

materias primas. El paso de los gases de combustión por los ciclones, donde transmiten parte de 

su calor a la harina cruda descarbonatada, produce un importante efecto de lavado de gases, de 

este modo,  se limpian en gran medida la presencia de gases ácidos y metales pesados (Romay, 

2004). 

A continuación se presentan los valores toxicológicos para el uso de RDF en una planta 

cementera: 

Tabla 18. Valores toxicológicos para el uso de RDF en plantas cementeras. 

Concentrac
ión 

Admisible 
en e l aire 

PARÁMETRO 

VALOR 
TOXICOLÓ

GICO EN 
mg/m3 

NOx SO

2 
TO
C 

HC
L 

HF  

E+01 4,00 2,0
0 

NA 2,0
0 

1,40 PARÁMETRO 

 
 

CO PM D-F Sb As Cd 

1000
0 

20 4,E-05 1,40
E+0

0 

3,0E
-02 

0,02 

VALOR 
TOXICOLÓ

GICO EN  
mg/m3 

Co Cu Cr
+3 

Cr
+6 

Mn Hg Ni Pb Tl V Sn 

1,00E -
01 

1,0
0E
+0
0 

60 01 5,00
E-
02 

3,00
E-
01 

9,00
E-
02 

5,00
E-
01 

NA N
A 

7,00E+
03 

(Lavall, et al. (2010). 

 

Los Valores Toxicológicos de Referencia provienen de diferentes bases de datos publicadas por 

organismos científicos especializados (US EPA, OMS, etc.) e internacionalmente reconocidos.  

Desde el punto de vista medioambiental las emisiones de CO2 tienen una importancia 

significativa. Su reducción representa un aspecto clave en el uso de combustibles alternativos 

dentro de los compromisos adoptados por los estados para cumplir con el protocolo de Kioto. Si 

bien el ahorro de emisiones es evidente cuando se usan residuos de biomasa, es posible 

reducirlas con el empleo de otro tipo de residuos. 

Para cuantificar dichos ahorros es necesario hacer un análisis de ciclo de vida que incluya las 

operaciones realizadas para el tratamiento de los residuos. De acuerdo con (Genon, 2008) el uso 

de RDF en el horno de clinker de cemento indica ser positivo. La combustión de RDF en el horno 

permite una reducción de alrededor de 1.61 kg de CO2 por kg de RDF empleado comparando con 

el uso de combustibles tradicionales, en éste caso el carbón mineral. 
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Por último, cabe señalar que de acuerdo con la decisión 589 de 2007 de la Comisión por la que 

se establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de GEI, de 

conformidad con la directiva 2003 de 1987 CE del Parlamento y del consejo Europeo, las 

emisiones derivadas de la combustión de la fracción biomásica contenida en los RDF son 

consideradas neutras en la contabilización de emisiones de GEI. (No se debe considerar como tal 

la fracción correspondiente a plásticos).  

Se ha demostrado que el coprocesamiento de RDF y carbón en hornos de cemento presenta 
varias ventajas (Nitikul, 2007):  
 

 Alta temperatura (alrededor de 1800°C en el quemador principal y 1000°C en el 
precalcinador) y largos tiempos de residencia de los gases y de la materia prima (5-6 
segundos a 1800°C y 2-6 segundos a 800°C) en combustión completa. 

 
 Proceso de autolimpieza de gases ácidos en el precalentador de ciclones, ya que este se 

convierte en un sistema altamente efectivo para los gases de combustión que cruzan a 
contracorriente por un lecho de cal. 

 
 No existen cenizas, éstas se derriten y se convierten en parte del producto final. 

 
 Adicionalmente, basados en consideraciones técnicas y medioambientales, se puede 

decir que la valorización de dichos combustibles en el horno de cemento no requiere de 
una tecnología especial, excepto en el sistema de manipulación y alimentación al horno. 

  

 Selección De Categorías De Datos Relevantes Y Los Impactos Relacionados Al 

 Coprocesamiento. 

 
En primer lugar, la categoría de datos debe ser seleccionada de acuerdo a su relevancia 
específica en términos de coprocesamiento de RDF.  
 

1. Categorías de datos seleccionados con respecto a la descarga de contaminantes al aire 
(polución) por la combustión. 
CO2  (Dióxido de Carbono) 
SOX  (Óxido de Azufre) 
HCL  (Ácido Clorhídrico) 
HF (Ácido Fluorhídrico) 
Diversos Metales como (As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Zn) 
PAH (Hidrocarburos aromáticos policíclicos) 
PCDD/PCDF (Policlorodibenzo-p-dioxinas y Policlorodibenzofuranos) 
 

2. Categorías de datos seleccionados con respecto a emisiones específicas causadas por el 
proceso de RDF: 
 

 Partículas en suspensión 
 Compuestos orgánicos volátiles 
 N2O (Óxido Nitroso)  
 NH3    (Amoniaco) 

 
3. Categorías de datos seleccionados con respecto a los combustibles primarios sustituidos 

por RDF para abastecimiento de materiales auxiliares en procesos de energía y 
transporte: 
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 Petróleo Crudo 
 Gas natural 
 Carbón de Ulla 
 Lignito 
 CO2  (Dióxido de Carbono) 
 SOX  (Óxido de Azufre) 
 NOx (Óxidos de Nitrógeno) 
 HCL  (Ácido Clorhídrico) 
 HF (Ácido fluorhídrico) 
 N2O (Óxido Nitroso 
 NH3    (Amoniaco) 
 Partículas en suspensión 
 Compuestos orgánicos volátiles (esp. CH4) 

 
La tabla 19, muestra una lista de categorías de impacto que representa de alguna manera el 

estado de discusión en la comunidad de expertos de LCA en Europa. Aparte del tema de la 

toxicidad, la lista de impactos ha sido analizada en la mayoría de los LCA realizados durante los 

últimos años. Los ejemplos de indicadores de toxicidad se han aplicado a menudo en los 

estudios alemanes. 

Tabla 19. Categorías e indicadores de impactos y categorías de datos clasificados 

Impact categories and indicators Data categories of the inventory 
Global Warming Co2 fossil, CH4 y N2O 
Summer smog NOx, div. Volatile organic compounds 
Nutrification, terrestrial NH3, NOx 
Acidification SO2, NOx, NH3, HCL, HF 
Human toxicity Represented by the “indicator carcinogenic 

risk potential”(As, Cd, Cr-VI, Ni, Benzo 
pyrene, Dioxin/furan). 
Represented by single data categories (Hg 
and Pb). 

Consumption of resources Fossil energy resources (oil, gas, coal) 
(Lavall, et al. (2010). 

  

 Incidencias en la Provincia de Guanentá 

 
Para el año 2007 el panorama ambiental en la provincia en cuanto al manejo de RSU, 

comprendía la disposición total de 18.000 MSW/año aproximadamente, entre los municipios 

que la conforman; identificando a San Gil con aproximadamente 7.000 Ton/año casi el 53 % del 

total de residuos de la región y en cuanto a su clasificación los residuos sólidos de mayor 

generación son los residuos orgánicos, seguidos por el material reciclable y los residuos inertes.  

Como se mencionó anteriormente, estos datos se actualizan al 2013 en éste estudio con trabajo 

de campo. Como dato estimado para valorar el grado de emisiones de los residuos sólidos de la 

región, se tomó la gráfica sobre el cálculo incremento de la producción de RSU, proyectada al 

2025.  
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Gráfica 1. Incremento en la producción de RSU Vs el tiempo 
 

 
Fuente. El Autor 

 
Este panorama permite calcular en términos de emisiones, que por cada tonelada de RSU, se 

liberan unos 70 kg de metano y que dependiendo de la tecnología se podrían recuperar entre un 

20 y 80 %. Teóricamente, de acuerdo a la información es términos globales las emisiones de 

metano en la provincia de Guanentá estarían por el orden de 1260 kg de metano/año, aspecto 

que se analiza en las conclusiones de este trabajo, frente a los cálculos logrados una vez se 

verificó en campo la situación real de la generación de residuos.  

Se calcula también que 1 Ton de RSU como RDF reduce las emisiones de CO2 en no menos de 1 

Ton. Este valor varía, siendo que cada caso debe ser analizado según las normativas vigentes. En 

Italia test certificados realizados con muestras representativas de RDF, mostraron una 

reducción de 1,75 toneladas de CO2 por Ton de RSU como RDF. 

Esta es en teoría,  la cuota ambiental en cuanto a emisiones que  la provincia le estaría aportando 

al problema del fenómeno de invernadero, sería en mayor o menor proporción gases como el 

CH4 y el CO2, junto con otros elementos contaminantes propios de los rellenos sanitarios como el 

amoniaco, el mercurio, óxidos nitrosos, dioxinas y furanos.   

4.1.5  Gestión de flujos de materiales y energía (GFME) en Colombia: 
 
El hecho de manejar estrategias para la gestión de flujos de materiales y energía (GFME) es un 

tema casi inexplorado en América Latina, en el mundo, Europa ha sido el continente pionero en 

este campo.  

De otra parte, Colombia cuenta con un potencial de recursos energéticos no renovables de 

petróleo 15,12%, gas natural, 5,04% carbón, 57,64%, se suma otro potencial hasta ahora poco 

utilizado que es el hidroenergético que corresponde al 17,43% y recursos energéticos 

renovables del 4,76% con un desarrollo incipiente, principalmente de biocombustibles, energías: 

eólica, geotérmica, solar y de biomasa, es en ésta última en la que se enfocan los esfuerzos de la 

valorización de los residuos biomásicos (UPME, 2011).  
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El 63 % de la energía exportada corresponde a gas natural, petróleo y carbón, el 35% se 

consume internamente, en millones de barriles equivalente de petróleo (MBEP): bagazo 7, leña 

16, y otros, predominando el uso de carbón con 25, petróleo con 113, gas 61 e hidroenergía con 

30 MBEP, así las emisiones de gases de efecto invernadero GEI, correspondientes son: carbón 

22%, gas natural 25%, petróleo y derivados el 50%, otros en los que se incluye la biomasa el 4%. 

El sector industrial en Colombia, utiliza Carbón el 34,4%, petróleo el 1,5%, gas natural el 28%, 

energía eléctrica el 17,7%, bagazo 9,7%, otros 6,4 % y diésel el 2,3% y genera GEI así: carbón el 

60%, gas natural el 31%, petróleo el 2%, diésel el 3%, otros el 5%, bagazo el 0% (UPME, 2011). 

En Colombia el sector cementero ocupa un lugar importante en la economía  sobre todo en los 

últimos años con el incremento de proyectos  de construcción de vivienda y el número 

importante de obras públicas y privadas realizadas. Es por esto que la demanda de cemento 

como insumo se volvió cada vez mayor con los años y las exigencias  del mercado. 

Así mismo, la calidad en los productos y el incremento de la producción se volvieron 

fundamentales para que las compañías productoras se mantuvieran vivas. Desde 1905, con la 

inauguración de la primera planta cementera con fines industriales, Industrias e Inversiones 

Samper, inició el gran surgimiento del sector. En la actualidad existen tres claros jugadores en la 

industria, tres grupos económicos de talla mundial que han venido incursionando en el mercado 

por medio de la adquisición de otras cementeras: Cemex (adquirió Cementos Diamante y 

Samper), el Grupo Argos  (Cementos Argos, Cementos El Cairo, Cementos Caribe, Cementos Paz  

del Río, Cementos Nare, Cementos Río Claro, Tol Cemento, Cementos  Andino, Concrecem y 

Cementos del Valle) y el Grupo Holcim (propietario  de Cementos Boyacá).  

4.1.6 Valorización y Co procesamiento en Plantas Cementeras 
 
El coprocesamiento se define como la integración ambientalmente segura de una industria o 

fuente conocida a otro proceso productivo; en el caso de la industria cementera al proceso de 

elaboración de cemento. 

Existe una variedad de residuos que por su naturaleza pueden incorporarse al proceso de 

fabricación de cemento como combustibles, entre estos se encuentran: disolventes, barnices, 

lacas, tintas y lodos industriales, medicamentos vencidos, drogas, trapos y tierras contaminadas, 

aceites lubricantes usados (automotrices o de maquinaria) que no contengan bifenilos 

policlorados (BPC), aceite de barco (sludge), hule vulcanizado en diversas formas (incluyendo 

llantas, empaques industriales, etc.), plásticos domésticos o industriales no reciclables, a 

excepción del PVC (envases, bolsas, piezas de rechazo, etc.), papel, cartón y residuos municipales 

clasificados (Hooker y Alvarado, 2010). 

Existen muchas ventajas del coprocesamiento en los hornos de clinker, las cuales se pueden 

resumir en las siguientes: tratamiento ecológico y seguro de los residuos, ahorro de 

combustibles fósiles no renovables (carbón y derivados del petróleo), generación nula de 

residuos secundarios, descomposición total de los gases de combustión de residuos durante un 

proceso sumamente controlado, lo que permite mantener las emisiones dentro de los límites 

permitidos, Ayala (2005); Quesada (2003) y Worrell, Nattan y Ozawa (2001). 

La calidad y la naturaleza de los desechos usados como combustibles deben determinarse a 

través de análisis fisicoquímicos, antes de ser utilizados. Por ejemplo, la selección de un material 
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para ser usado como combustible implica la evaluación de las siguientes propiedades 

fisicoquímicas: Poder calórico (bomba calorimétrica), análisis de sulfatos (turbidimetría), 

análisis de cloruros (electrodo de ión selectivo), y porcentaje de humedad Ayala (2005) y 

Quesada (2003). 

Debido al aprovechamiento de los residuos se producen una serie de gases contaminantes que 

es necesario depurar, además de una eliminación segura de las escorias finales. La valorización 

energética consiste en la utilización del poder calorífico de sustancias o materiales susceptibles 

de ser incorporados a un proceso industrial y que posibiliten la sustitución parcial de los 

combustibles fósiles tradicionales como el carbón, petróleo o gas (Fenercom, 2010).  

Dentro de los materiales provenientes de residuos urbanos que posibilitan sustituir en parte la 

totalidad de combustible fósil utilizado como fuente de energía para la producción de clinker, se 

destacan plásticos, papel, cartón, textiles y madera, los cuales luego de un proceso de selección y 

acondicionamiento previo, se establecen como un combustible alternativo a ser utilizado en el 

horno de cemento, donde debido a las altas temperaturas reinantes, a los altos tiempos de 

permanencia de los gases de combustión bajo estas condiciones y a la interacción de los mismos 

con la materia prima, se destruyen sus compuestos orgánicos conformantes. 

 Estado del arte 

4.1.7  Tecnologías Aplicables Para El Aprovechamiento Material Y Energético De Los 
Residuos Sólidos Municipales  Como RDF Para La Industria Cementera 
 
 Tecnologías Potencialmente Viables (Larochelle, 2012) 
 
Las opciones presentadas a continuación podrían ser económicamente viables en el 

aprovechamiento material y energético de residuos sólidos urbanos en Colombia. Algunas de 

estas alternativas podrían ser un componente técnico de una instalación de procesamiento de 

residuos sólidos compuesta y mixta que utilice varios procesos de tratamiento, sin embargo, la 

tecnología de MBT (tratamiento Mecánico Biológico) tiene una especial consideración en éste 

trabajo por ofrecer una alternativa que genera RDF de alta calidad. 

 MBT (compostaje en hileras). Una instalación de tratamiento mecánico-biológico con 

un componente de compostaje en hileras como elemento biológico central es una alternativa 

atractiva como parte de una estrategia integrada de residuos debido a su costo de capital 

relativamente bajo y el bajo costo por tonelada de reducción de CO2e. Un aspecto clave en el 

análisis económico de esta tecnología es el valor y la factibilidad de comercialización del 

compost producido. Como los mercados de compost en Colombia están altamente fragmentados 

y los precios son volátiles, se necesita un estudio de mercado completo para garantizar que haya 

demanda suficiente para el compost de bajo nivel generado en este tipo de instalación MBT al 

procesar un flujo mixto de residuos sólidos. 

 MBT (compostaje en contenedores). Un centro MBT con un componente de 

compostaje en contenedores comparte los aspectos favorables del caso anterior. Mientras que 

los sistemas de compostaje en contenedores requieren de mayores inversiones de capital que 

los de compostaje en hileras, su ventaja es que necesitan de menos espacio, tienen tiempos de 

procesamiento menores (3-28 días) y los temas de olores y lixiviados son mejor controlados. 
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Aquí nuevamente, serán los valores del compost y la existencia de una demanda suficiente los 

que determinarán la viabilidad económica de esta tecnología.  

 Centro de recuperación de materiales (MRF) (con generación de combustible 

 derivado de residuos, RDF).  La inclusión de un MRF que genere combustible derivado 

de residuos conlleva un aspecto económico positivo, en especial cuando se toma en cuenta la 

demanda potencial por este tipo de combustible en algunas comunidades de Colombia donde 

hay fábricas de cemento. Si bien estas instalaciones son más costosas, con costos de capital, las 

condiciones de mercado para el combustible derivado de residuos (RDF) ofrecen una 

oportunidad para compensar los altos costos de capital, operación y mantenimiento y para 

lograr reducciones de GEI considerables (1,46 tonelada de CO2e por tonelada de residuos 

procesado) mediante sustitución de energía. 

 Separación en origen – material orgánico. La factibilidad económica de la alternativa 

de separación en origen de los residuos orgánicos (SSO) depende en gran medida de la 

generación y venta de compost de alta calidad, el cual puede producirse con material orgánico 

separado en origen. Cabe destacar que los costos de recolección dependen de cada sitio en 

específico y se da por hecho que un programa de SSO utilizará la estructura del sistema de 

recolección de residuos existente en la medida de lo posible o que, por lo menos, disminuirá el 

alcance del sistema convencional de recolección en aquellas fuentes donde los residuos 

orgánicos se recolectan de manera independiente. Esta alternativa es coherente con los 

objetivos y estrategias de gestión de residuos existentes, tal como figura en los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de los distintos municipios. 

 Separación en origen – material reciclable. En Colombia hay mercados bastante 

sólidos para la comercialización de materiales reciclables, lo cual podría sentar las bases para el 

desarrollo de un programa que recolecte material reciclable separado en origen. Sin embargo, 

esto competiría directamente con los procesos de reciclaje del sector informal (que recolecta 

aproximadamente un 10% del flujo total de residuos), lo cual podría dificultar la recolección 

formal de los materiales reciclables dispuestos por los generadores para su recolección. Los 

escenarios de separación en origen podrían significar una oportunidad importante para que los 

recicladores informales simplemente saquen el material antes del proceso formal de recolección, 

lo cual afectaría las tasas de recuperación que podrían lograrse a través del proceso formal. 

 Recolección y tratamiento de gas de relleno. Además de lo anterior, la posible 

instalación de sistemas de conversión de gas de relleno en energía podría conducir a beneficios 

de mitigación de GEI. Un estudio reciente de la Agencia de  Desarrollo y Comercio de EEUU  

(USTDA por sus siglas en inglés) relacionado con el relleno Centro Industrial del Sur (CIS) El 

Guacal en la región del gran Medellín concluyó que un sistema de recolección y tratamiento de 

gas en el relleno para recuperar energía sería económicamente viable basándose en una 

recepción sostenida de los residuos sólidos que actualmente llegan al sitio durante la vida útil 

del proyecto.  

4.1.8  Tecnologías para la generación o producción de RDFs: 

 Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB por su sigla en inglés): En el cual, los metales 

y los inertes son separados y las fracciones orgánicas son llevadas a un proceso de mayor 

estabilización denominado compostaje con o sin digestión. Esta tecnología produce una fracción 
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residual que tiene un alto valor calórico, ya que se compone principalmente de los residuos 

secos de papel, plástico y textiles. 

 Proceso de Estabilización en Seco: En el cual el RDF también se puede producir a 

través de un proceso de "estabilización seca”, en el que los desechos residuales (excluye inertes 

y metales) están efectivamente secos y estables, a través de un proceso de compostaje, dejando a 

la masa residual con alto valor calórico y adecuada para la combustión. 

La tecnología que genera un residuo con alto poder calorífico de éste proceso se desarrolló en 

Alemania  y tiene el nombre comercial de "Trockenstabilat” 

En la actualidad, las alternativas como disponer en un relleno sin tratamiento previo no 

representan un enfoque ambientalmente respetuoso y la incineración no es tampoco la opción 

más adecuada. Por lo tanto, el tratamiento previo de RSU por MBT, se estima como la gran 

alternativa para el manejo sostenible de los residuos sólidos municipales en Asia. ( 

En países de Europa como Alemania se está dando un impulso muy importante a la utilización de 

RDF para la industria, en especial la del cemento y la de la producción de energía eléctrica; las 

alternativas de uso son tanto para cogeneración, como para monogeneración. 

La mayoría de las plantas de cemento no queman directamente los RSU mezclados debido a la 

naturaleza heterogénea de los residuos y sus componentes, lo que podría llevar a problemas de 

calidad y a problemas con el medio ambiente. Por lo tanto, los MSW se utilizan después de la 

clasificación y el procesamiento hasta su conversión en RDF. Este manejo se aplica en la 

actualidad en hornos de cemento en Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia y Países Bajos. 

(Gendebien et al., 2003). 

En hornos de cemento, la combustión tiene lugar a temperaturas muy altas, combustión a 1450 

°C y tiempos de residencia relativamente largos. Estas condiciones son favorables para la quema 

de RDF. 

Con base en consideraciones técnicas y ambientales, el análisis de la combustión de RDF en un 

horno de cemento muestra que no tiene que ser instalada una técnica de combustión especial, 

excepto que hay que implementar un sistema de manejo del RDF. Sin embargo, hay un límite 

superior para el consumo total de combustible como RDF en planta, el cual oscila entre el 30 y el 

40 por ciento, con el fin de que no haya incrementos en los niveles de emisión de contaminantes 

del aire como los gases ácidos, dioxinas, furanos, etc.  

 Consideraciones teóricas. El Proceso de producción de RDF cuenta con dos 

subsistemas llamado Front-end y Back-end.  

Front End o parte delantera o pre-procesamiento del subsistema el cual está diseñado para 

recibir los residuos sólidos urbanos y separarlos en fracciones combustibles y fracciones no 

combustibles con el fin de producir materia prima para el sistema de back-end.  

Sistema Back-end. Este sistema se refiere al proceso de conversión que puede ser térmico o 

biológico (PNUMA, 2005).  
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Línea de Producción de RDF 

En la actualidad una línea de producción de RDF consiste en una serie de operaciones unitarias 

que se diseñan y se ejecutan con el fin de separar los componentes no deseados y obtener la 

condición o la característica especial del material combustible requerido.  

Las operaciones unitarias generales son:  
 

 Selección, Trituración, Reducción de tamaño, Clasificación, Separación ya sea de metal, 
vidrio o materiales orgánicos húmedos, Secado y Densificación.  

 
Estas operaciones unitarias se pueden organizar en secuencias diferentes y en función de la 
composición con la cual viene el RSU y la calidad requerida del RDF (Caputo y Pelagagge, 2002). 
 
De acuerdo con Diaz y Savage, al parecer se requiere reducir el tamaño de los materiales de 
mezcla de la cual está compuesto el RDF, hasta tamaños inferiores a 10 cm, para lo cual tal vez se 
requiera triturar dos veces o tres veces el residuo crudo. 
 
 Ventajas. 

 
Se ha demostrado que los RDF y la Co-combustión de carbón en hornos de cemento tiene varias 
ventajas de la siguiente manera: (Tangkaew, 2007) 
 
- La alta temperatura (1.800 º C en el quemador principal y 1.000 º C en la pre-calcinación) y 
largo tiempo de permanencia (5-6 s de 1.800 º C y 6.2 s en> 800 º C) produce una completa 
combustión del RDF. 
- Proceso de auto limpieza de gas ácido de cal 
 
- No hay ceniza, la ceniza se derrite y se convierte en parte del producto final 
 
-La calidad del RDF para la Co-incineración en hornos de cemento 
 
 Aplicación de la Tecnología 
  
A. Un ejemplo de sistema de pre-procesamiento para recuperar RDF se ilustra a 

continuación. En el esquema se utiliza un Pre- Trommel, una malla de filtrado, un 

Trommel secundario, una segunda malla de filtro, seguido de una etapa en la que se 

reduce el tamaño, un separador magnético, todo como una unidad para lograr un RDF de 

alta calidad. 
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Figura 1. Sistemas de pre-procesamiento para recuperar RDF 

 
Fuente: Jidapa, 2007 

El esquema es tomado del diseño típico utilizado por las empresas Americanas para el 

procesamiento del RDF. 

B. A continuación se presenta un esquema de balance de masas simplificado Europeo, en el cual se 

pueden reconocer diferentes pasos para la producción de RDF a partir de un RSU; el diagrama 

del proceso de producción consiste de tres unidades principales denominadas pretratamiento, 

compostaje aeróbico y separación fina. El diagrama es un balance de masas simplificado. 

Figura 2. Esquema del Balance de Masas Simplificado Europeo en la producción de un RDF 

 
Fuente: Nitikul, 2007 

 
El proceso de pretratamiento de residuos colectados antes de la etapa de compostaje tiene 

varios pasos: la separación manual, la separación magnética, la homogenización en un sistema 

cerrado a través del rompimiento con cuchillas y un filtrado en malla.  

Al final del proceso de pretratamiento el residuo es enviado a una malla de separación o filtro 

con un diámetro de 40mm. Los residuos que tienen diámetros menores son enviados a un 

sistema o proceso de compostaje, mientras que los residuos que tienen diámetros mayores son 

enviados a un sistema de disposición final o relleno.  
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En el proceso de compostaje, el residuo con el tamaño menor de 40mm son aireados desde la 

superficie inferior hacia la superior por un periodo de 40 días, después se realiza una separación 

fina la cual genera una fracción residual de alto valor calorífico o producto final del proceso. Este 

producto ahora es transportado y llevado a una prueba de combustión en un horno de cemento. 

 Proceso de Pretratamiento 

Este proceso consiste en cuatro operaciones unitarias denominadas: separación manual, 

separación magnética, homogenización y filtrado en malla. 

Figura 3. Esquema del Proceso de Pre-Tratamiento de Residuos Sólidos 

 
Fuente: Nitikul, 2007 

 
En la separación, los residuos se ponen en una cinta transportadora mientras que los 

trabajadores separan manualmente los materiales reciclables, tales como: aplicaciones 

eléctricas, muebles, botellas de vidrio y plástico, latas de aluminio etc. Esta operación unitaria es 

eficiente ya que elimina estos residuos de las siguientes etapas del proceso. Al final del proceso 

hay un separador magnético el cual separa los metales del resto del material. El porcentaje de 

metales recuperados en el proceso es de alrededor del 0,08% de los residuos procesados. Visto 

de esta manera la separación magnética no trabaja apropiadamente por que el porcentaje 

recuperado es muy bajo y queda todavía bastante metal en el proceso. 

Dentro del sistema cerrado de homogenización, la planta usa un cilindro horizontal para romper 

las bolsas plásticas y mezclar el residuo, el sistema rota lentamente durante un tiempo de 

retención de 12 horas que permita el rompimiento y la homogenización del residuo y la 

descomposición parcial del residuo en especial de la materia orgánica por un proceso de 

fermentación aunque no es completamente anaeróbica, dado el diseño del cilindro, el cual 

permite una mínima entrada de aire ambiente. Como resultado también se forma agua y se 

acumula en el sistema. Entonces el residuo fermentado es enviado a una malla de filtro de 40 

mm de diámetro. La fracción con diámetro mayor es enviada a un sistema de disposición final y 

la de diámetro menor es enviada posteriormente a un proceso de compostaje. 
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4.1.9 Revisión De Modelos De Operación Empleadas En Otras Industrias Cementeras 
 
 Líneas de producción de un RDF. 
 
A continuación se puede observar las secuencias de las operaciones unitarias básicas para la 

producción de RDF en  Europa, tabla 14 y en EEUU. Ver Anexo A. Figura 4. 

Como se mencionó anteriormente, las líneas de producción de RDF son la combinación de varias 

operaciones unitarias en diferentes secuencias. Hay algunos ejemplos de plantas de referencia 

de RDF en la Tabla siguiente: 

Tabla 14. Operaciones Unitarias de Plantas de Referencia 

Plant Sequence of unit 
operations 

Lower Heating Value of 
RDF (MJ/kg) 

AREA S-T-MS-M-MS-ACC-T-E 12.2 
CIRSU PT-HS-MS-S-T-MS-M-T 16.8 
Consorzio Alessandrino S-T-MS-T-MS-T 18.3 
Consorzio Smaltimento 
Rifiuti Bassa Friulana 

M-PT-ACC-M-D-P 16.8 

Macomer M-MS-T-BC 8.8 
RECLAS T-MS-ACC-T-MS-ACC 16.8 
SAO M-MS-PT-MS 12.6 
SIEM M-T-M-ACC-P 13.2 

Note:  ACC air classifier with cyclone  MS Magnetic separator 
BC Ballistic classifier                  P Pelletizer 
D Dryer     PT Pre-Trommel screen 
E Extruder     S Shredder 
HS Hand sorting    T Trommel screen 
M Mill 

 
Fuente: Jidapa, 2007 

 
Las configuraciones de procesamiento se muestran de izquierda a derecha en el orden 
aproximado de su desarrollo histórico, la maduración de los diseños de procesamiento se 
produjo como consecuencia de varias circunstancias que incluyen individual o colectivamente 
combinaciones de por ejemplo bajo rendimiento de los equipos, rendimiento inadecuado de 
energía y el contenido de cenizas en el RDF que suele ser inaceptablemente alto.  
 
Según Nithikul, 2007, la posible composición y características de RDF es: 
 

 Composición: 
Contenido de plástico    40 % 
Madera y residuos de jardín   30 %  
Residuos de comida    <10 % 
Papel      <10 % 
Otros residuos con combustibles  <10 % 

  
 Características 

Tamaño de la partícula   <30 mm 
Contenido de humedad   12% 
LHV      19.4 MJ/kg  
Contenido de cenizas     12 % 
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Contenido de Azufre    0.20 % 
Contenido de Cloro    0.60 % 
Cd      0.60 mg/kg 
Cr      80     mg/kg 
Hg      0.60 mg/kg 
Pb      30     mg/kg 
 

4.2  Marco político y Legal 
 

4.2.1 Introducción  
 

El Estado colombiano desde la propia Constitución y en armonía con las normativas 

internacionales supranacionales como los tratados internacionales debidamente ratificados, 

concede capital importancia al factor ambiental como fundamento de un desarrollo sostenible.  

En consecuencia con lo enunciado, cuenta con prolífica producción normativa para regular la 

mayor parte de eventos en que se vean comprometidos los derechos relacionados con el medio 

ambiente. Ya en el tema de los residuos sólidos resulta más complejo el accionar del Estado y 

dispone de instrumentos ágiles para responder a las diversas situaciones problemáticas que 

genera el progreso en todas sus  expresiones. Es pertinente relacionar brevemente el catalogo 

normativo en los aspectos más puntuales, empezando por las normas internacionales en países 

que tienen desarrollos importantes en el tema. 

4.2.2 Normas Europeas para la utilización de Energías Renovables en la Industria 
Cementera. 
 
Con objeto de garantizar una mayor protección de la salud y el medio ambiente, los diferentes 

órganos legislativos a diferentes escalas han desarrollado normativas relativas a los requisitos 

de instalación de las actividades industriales. Así mismo, la planificación de residuos ha 

escenificado un claro desarrollo en la última década con objeto de garantizar una correcta 

gestión de los mismos basada en el principio de jerarquía de gestión. Ambos aspectos, el 

legislativo y planificativo incorporan cada vez más referencias a la valorización de residuos en la 

industria cementera 

En Europa, la Directiva 2009/28 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables establece, para cada Estado Miembro objetivos de contribución de las energías 

renovables al consumo de energía final para el año 2020. 

Esta Directiva define como biomasa «la fracción biodegradable de los productos, desechos y 

residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, de la silvicultura y de las 

industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los 

residuos industriales y municipales». Esta definición implica que los residuos, junto con el resto 

de fuentes de energía renovables, son considerados a la hora de alcanzar los objetivos de 

contribución de las energías renovables al mix energético Europeo en el año 2020. 

Por otro lado, la normativa europea sobre residuos 2008/98 recoge la siguiente jerarquía de 

gestión de residuos que ha de servir de orden de prioridades en la legislación y la política sobre 

la prevención y la gestión de residuos: prevención; • preparación para la reutilización; • 

reciclado; • otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y • eliminación. 
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Es decir, la valorización energética (ya sea en incineradoras con recuperación eficiente de 

energía o en hornos industriales,) es una operación de gestión de los residuos a la que ha de 

darse prioridad frente a operaciones de eliminación (como el depósito de los residuos en 

vertederos). 

La Directiva define los conceptos de subproducto y fin de la condición de residuo, conceptos que 

pueden resultar relevantes  en el futuro de cara a promover el desvío de vertedero de productos 

aprovechables tanto desde el punto de vista material como energético. 

Además de los ya mencionados, hay que tener en consideración otra serie de actos legislativos y 

normativos elaborados a nivel europeo que influyen de forma directa o indirecta en las 

operaciones de valorización energética de residuos: 

• Directiva 1999/31 relativa al vertido de residuos, establece una serie de objetivos de desvío de 

vertedero de residuos biodegradables. Estos objetivos son: – En 2009, la cantidad total (en peso) 

de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 50% de la cantidad 

total de residuos urbanos biodegradables generados en 1995. – En 2016, la cantidad total (en 

peso) de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 35% de la 

cantidad de residuos urbanos biodegradables generados en 1995. 

Esta tendencia de desvío de vertedero de los residuos biodegradables promovida a nivel 

europeo, se ve refrendada y se promueve por la reciente comunicación sobre biorresiduos de la 

Comisión Europea (mayo 2010) que, entre otros, recomienda a los Estados Miembros perseguir 

que no se depositen en vertedero biorresiduos que no hayan sido tratados previamente. En este 

sentido, apunta a que todas las opciones de gestión prioritarias al vertedero (incluida la 

incineración energéticamente eficiente) pueden contribuir a este objetivo. 

Pese a que la normativa internacional es en extremo abundante, se hace alusión a los 

instrumentos más relevantes en el contexto global:  

Directiva 2000/76/CE Relativa a la incineración de residuos. Su objeto es impedir o, cuando ello 

no sea viable, limitar en la medida de lo posible los efectos negativos sobre el medio ambiente, 

especialmente la contaminación causada por las emisiones en la atmósfera, el suelo y las aguas 

superficiales y subterráneas, así como los riesgos para la salud humana derivados de la 

incineración y coincineración de residuos. 

Propone valores límite de emisión a la atmósfera a partir de las instalaciones de incineración, las 

cuales se deben diseñar y equipar de modo que, en los gases de escape, no se superen los valores 

límite de emisiones.  

Según establece la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos, la valorización es cualquier 

operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a 

otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o 

que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en 

general. 

Dentro de la normativa comunitaria se pueden encontrar diversos tipos de disposiciones, las 

cuales se diferencian básicamente por su alcance y capacidad vinculante. Así, es posible 

encontrar reglamentos, decisiones y directivas.  
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En el caso de los Reglamentos su aplicación es obligatoria, si bien su contenido suele ser 

bastante general y, por otra parte, las Decisiones son igualmente de carácter obligatorio, si bien 

tienen destinatarios precisos y concretos. Por último, las Directivas sí requieren de una 

trasposición a la normativa propia de cada Estado miembro a fin de adaptar cada texto a la 

situación concreta de cada uno de ellos. En este caso, las Directivas son vinculantes en cuanto al 

resultado, pero no en los medios utilizados para la transposición. 

La regularización y control de estos aspectos se refleja principalmente en dos normas (Directiva 

1996/61/CE, sobre prevención y control integrados de la contaminación y Directiva 

2000/76/CE, sobre incineración de residuos), cuyos aspectos más destacables son los 

siguientes: 

• Se han fijado criterios procedimentales para regular el proceso de aceptación de 
 residuos para coincineración. 
• Se han establecido valores térmicos a alcanzar por los gases de combustión en caso de 
 valorizarse residuos. 
• Se han establecido limitaciones relativas a la alimentación de los residuos a la 
 instalación. 
 
Se han definido valores límite de emisión para determinados contaminantes a alcanzar en los 

procesos de tratamiento térmico de residuos. 

 

Las instalaciones deben someterse periódicamente al trámite administrativo de autorización 

ambiental integrada, que tiene por objeto garantizar la protección del medio ambiente e integrar 

en un único trámite los diferentes permisos necesarios para la realización de la actividad. 

4.2.3  Normativa En El Plano Nacional 
 
De carácter general 
 
• Constitución Política de Colombia. 
• Ley 732 de 2002, Adopción y aplicación de estratificaciones socioeconómicas urbanas 
 y rurales. 
• Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial 
• Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente, 1998 
• Política Nacional de Producción Más Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 1998 
• Resolución 1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por la 
 cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
 Básico – RAS 
• Resolución 058 de 2002, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, establece 
 normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos 
 crematorios de residuos sólidos y líquidos. 
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC–Guía Técnica Colombiana 24/96: 
 establece pautas para realizar la separación de los materiales que constituyen los 
 residuos sólidos en las diferentes fuentes de generación. 
 
Resolución 0909 DE 2008, Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 41. Campo de aplicación. El presente capítulo rige para el tratamiento térmico de residuos 
y/o desechos peligrosos en instalaciones de incineración y para hornos cementeros que realicen 
coprocesamiento. 
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 Parágrafo 2°. Las instalaciones de incineración y los hornos cementeros que pretendan 
 ofrecer servicios de tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos, además de 
 cumplir con los estándares establecidos en el presente capítulo, deben solicitar licencia 
 ambiental o solicitar la modificación de la licencia ambiental o del plan de manejo 
 ambiental con su respectivo permiso de emisiones atmosféricas según el caso, ante la 
 autoridad ambiental competente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1220 de  2005 
 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 60. Tratamiento térmico de residuos no peligrosos en hornos cementeros. Se permitirá el 
tratamiento térmico de residuos no peligrosos en hornos cementeros que realicen coprocesamiento, 
siempre y cuando cumplan con los estándares de emisión establecidos en el presente capítulo. 

Resolución 0186 DE 2012. Por la cual se adoptan Metas Ambientales, de que trata el literal j) del 
artículo 6° del Decreto 2532 de 2001 y el literal e) del artículo 4° del Decreto 3172 de 2003. 
Artículo 2°. Adoptar como metas ambientales, las metas de participación de las Fuentes no 
Convencionales de Energía (FNCE). 
 
4.2.4  Normativa Local 
 
El Plan Básico De Ordenamiento Territorial. Acuerdo 038 de 2003. Por medio del cual se adopta 

el plan básico de ordenamiento territorial para el municipio de san gil, permite la localización y 

el desarrollo de actividades de tratamiento y disposición final de RSU, conforme se deriva de la 

revisión del PBOT: Artículo 92. Áreas De Protección De Infraestructura Para Servicios Públicos, 

las cuales, corresponden a las unidades territoriales identificadas por el municipio y que se 

deben prever para la instalación de obras de infraestructura y prestación de servicios públicos. 

En ésta zona se encuentra localizada la actual planta de residuos sólidos, (vereda  Ojo de Agua); 

y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la vereda Cucharo. El Uso principal: 

PTAR, Sistemas de manejo de residuos sólidos, Sistemas de tratamiento de agua potable, 

cementerio, plaza de ferias y exposiciones, el uso compatible se corresponde con la localización 

de la infraestructura necesaria para el establecimiento del uso principal. 

En relación con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil, ACUASAN E.I.C.E.  

E.S.P. se constató que cuenta con la licencia ambiental otorgada mediante Resolución DGL, N. 

00000588, para la disposición final de residuos sólidos.  

La extensión del predio es de 19 hectáreas, aproximadamente, y conforme a la licencia, cuenta 

con un área de reciclaje, planta de producción de compostaje en base de los residuos orgánicos y 

un relleno para disposición final de residuos inertes, capacidad para recibir residuos sólidos de 

492.000 m2 con cobertura regional. La extensión del predio favorece la ampliación de la zona de 

disposición y podría albergar plantas adicionales de aprovechamiento y de coprocesamiento. En 

la actualidad se ocupan 4 hectáreas en la actividad. 

ACUASAN puede contratar con personas jurídicas privadas las diversas actividades autorizadas 

en la licencia. Así, contrata la recolección con empresas particulares y con ECOSANGIL la 

actividad de aprovechamiento. 

Una planta de co-procesamiento en el relleno sanitario, requeriría ampliación de la licencia en 

cuanto a su ubicación, en cuanto a las normativas sobre emisiones hacia la atmósfera, se 

requeriría licencia adicional. 
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En el caso de que se decidiera construir una planta de cogeneración en el lugar donde opera la 

planta de Argos S.A. en San Gil, se requeriría licencia adicional, toda vez que la planta de cemento 

está localizada en una zona destinada al uso industrial, estaría cumpliendo con los requisitos de 

ubicación en cuanto a la normativa de ordenamiento territorial.  

La posibilidad de participar como cogenerador estaría determinada por los volúmenes de 

producción de RDF. No obstante se debe determinar si existe o no el potencial para la 

producción de volúmenes de energía por cogeneración con otros tipos de residuos o biogás.  

4.3  Marco de Antecedentes 
 

4.3.1  Antecedentes Internacionales 
 

Con relación al aprovechamiento y valorización material y energética de los residuos sólidos 

municipales como RDF para la industria cementera, a continuación se relacionan las acciones 

tecnológicas que se están implementando en varios países Europeos para la utilización de 

residuos sólidos como combustibles con énfasis especial en el uso de los mismos en la industria 

cementera. 

La producción y utilización de RDF (Refuse Derived Fuel) a partir de MSW (Municipal Solid 

Waste) ha sido bien desarrollada en Europa como producto de la aplicación de normativas o 

directrices tales como la norma sobre disposición final No 1999/31/CE la cual exige el 

tratamiento de los residuos biodegradables antes de disponerlos en un vertedero o relleno 

sanitario.  

 

El crecimiento de la  generación de RDF en Europa ha sido muy rápido y ha pasado de 1,4 

millones de toneladas por año (APTM por su sigla en inglés o Mtpa en español) en el año 2000 a 

12,4 Mtpa en el año 2005. (Gendebien et al, 2003.)  

 

Hay muchos países que utilizan RDF entre los cuales se destaca los siguientes: 

 

 Austria 

 

En Austria, los RSU se han  incrementado en un total de 3,1 millones de toneladas por año (Tpa). 

Alrededor de 45% de los RSU es reciclado, 40% se deposita en vertederos, y el 15% se incinera 

en tres incineradoras con recuperación de energía.  

 

El Residuo Sólido Municipal RSM es procesado o tratado en 526 plantas de compostaje con una 

capacidad total de 1,1 millones de Tpa y en 10 plantas de tratamiento mecánico biológico (MBT).  

 

En el año 2000, la capacidad de las plantas existentes con tecnología MBT era cerca de 340.000 

toneladas anuales. En la actualidad hay al menos dos plantas adicionales en  construcción, que 

elevarán la capacidad total de MBT en Austria a 400.000 Tpa  

 

Algunas de las 10 plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB o MTB por su sigla en inglés) 

están produciendo una fracción de residuo con alto poder calorífico (RDF). En el año 2000 más 
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de 70.000 toneladas anuales de RDF fueron producidos a partir de estas plantas, las cuales 

representan el 23% de recuperación de energía a partir de MSW. 

 

En Austria hay alrededor de 180 instalaciones industriales que Co-incineran más de 1,8 millones 

de toneladas anuales de combustibles secundarios y / o RDF. Las industrias más importantes 

para la Co-incineración de los desechos son la industria de la pulpa y del papel y la industria de 

la madera, seguido de la industria del aserradero. Sin embargo, estas industrias, principalmente 

Co-incineran su propia producción de residuos tales como: residuos de madera, pulpa de papel, 

cortezas o licor gastado. 

 

En Austria hay una tendencia a Co incinerar RDF con una alta fracción calorífica después del 

tratamiento en una planta biológica. El consumo de combustible de RDF en la industria 

cementera aumentó de 110,750 Tpa en 1998 a 134,500 Tpa en 1999 y representó una 

substitución del 41% del total de energía en las plantas de cemento. Ver Anexo A, Tabla 1. 

 

 Bélgica 

 

Se estima que la tasa de recuperación de RSU como producción de RDF, deja posterior al 

tratamiento de los RSU en las plantas de MBT, entre el 40 y el 50% del flujo de entrada como una 

fracción de alto poder calorífico. 

 

Para el año 2007, se esperaba que la cantidad de RDF producido en la región de Flemish 

aumentara de 240.000 a 300.000 Tpa con el proyecto de construcción de 4 plantas de MBT 

nuevas con una capacidad total de 600.000 (Tpa). En la actualidad, sólo hay una planta, en 

INDAVER Antwerpen, produciendo pellets de alto valor calórico en la región de Flemish.  

 

El RDF producido en la región de Flemish se exporta a los hornos de cemento en la región de 

Wallonia, Francia o Alemania, ya que no existen plantas de cemento ubicadas en la región y 

ninguna otra industria está dispuesta a aceptar RDF, incluso con las estrictas normas impuestas 

para la fabricación de éste combustible secundario. 

 

En cuanto a los costos de producción de RDF se informa que se invierte entre 50 a 75 euros por 

tonelada. 

 

En Bélgica existen tres compañías productoras de RDF para 8 plantas de cemento: CBR, 

Cimentd´Oborug y CBB y se producen 6 millones de toneladas de clinker por año de las cuales el 

62% se produce por proceso seco y 38 por el proceso húmedo. El combustible secundario usado 

en la industria cementera es probado extensivamente durante los diferentes estados de la 

producción y de la manipulación del residuo, esto debido a que sus propiedades deben ser 

conocidas en la industria para asegurar que cumpla con las especificaciones requeridas lo cual a 

su vez asegura que la producción del clinker sea adecuada en calidad y cantidad.  
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 Dinamarca 

 

Ha habido varios intentos de las empresas Danesas de residuos sólidos para la fabricación de 

pellets de RDF a partir de los RSU, pero todos fracasaron debido a los altos costos en 

comparación con las “balas” o de otras formas de almacenamiento.  

 

Los pellets de RDF sólo puede ser utilizado en plantas de incineración de residuos, y los 

operadores de los incineradores no están dispuestos a pagar por dichos materiales. 

 

Un combustible derivado de residuos no peligrosos es usado en la única planta de cemento 

localizada en Dinamarca. La planta de cemento de Aalborg empezó a usar substitutos del 

combustible para la fabricación del clinker en 1998 y en 1999 la cantidad de combustible 

derivado de desechos fue de 32,600 toneladas que representaron el 7% del total de la energía 

utilizada en los procesos, luego pasó en el año 2000 a 42,500 toneladas. 

 

 Finlandia 

 

Los residuos domésticos se separan y clasifican en los hogares, (clasificación en la fuente) y se 

recoge selectivamente papel, vidrio, metales y residuos orgánicos. La fracción restante en seco 

puede ser procesada para RDF, a ésta se refiere como combustible de recicle.  

 

En el año 2000, había 12 plantas de producción de RDF en operación, para procesar tanto los 

residuos del hogar como los comerciales, con una capacidad de generación total de 

aproximadamente 200.000 - 300.000 Tpa. Operando entre al 70% y el 100% de su capacidad en 

función del uso final y de la calidad requerida de RDF que se producen. 

 

Sólo hay tres hornos de cemento en Finlandia con cantidades limitadas de producción de RDF. Se 

informó que alrededor de 500.000 Tpa de REF (Recovered Fuel), se utiliza como combustible 

secundario en Finlandia y suplementa el 1% del suministro de energía primaria la cual podría 

aumentar de 3 a 5%. Ver Anexo A. Tabla 2 y 3.  

 

 Francia 

 

En el pasado hubo varias instalaciones de producción de RDF después de la implementación de 

los procesos de clasificación y trituración de los RSM. Estas instalaciones no tuvieron éxito en la 

obtención de puntos de venta para el combustible y dejaron de funcionar. Actualmente se sabe 

que hay al menos una instalación en construcción, la cual produciría carbón vegetal a partir de 

los RSU mediante un proceso de termólisis. El MSW sería clasificado, seleccionado, secado y 

calentado, a 500°C, seleccionado de nuevo y lavado antes de ser utilizados en una planta de 

cemento. Ver Anexo A. Tabla No 4. 

 

Hay 42 plantas de cemento en Francia, el 95% usan un proceso seco, la Asociación Comercial del 

Cemento en 1998 reportó que el 24% del total de la energía que se usa en sus procesos proviene 

del uso de combustibles a base de RDFs. La cantidad de éste combustible usado en Co-

generación en 1998 fue de 823,000 Tpa, un incremento del 200% en relación con 1989. 
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 Alemania 

 

En Alemania, algunas plantas para el tratamiento de los residuos están especialmente diseñadas 

para la producción de una fracción de alto poder calorífico, como las Plantas de Tratamiento 

Mecánico-Biológico (MBT) y la "Herhof-Trockenstabilat plantas ®-Verfahren para el 

procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) Municipales. En muchos otros casos no hay 

separación de una fracción de alto poder calorífico, pero se extraen fracciones de residuos como 

tierra o suelo granulados. 

 

En Alemania, la capacidad total de producción de plantas de MBT- RDF es superior a 1 millón 

Tpa, aproximadamente la mitad de la capacidad total del potencial para MBT. La utilización de la 

RDF no está garantizada en todos los casos por lo que en algunas plantas las fracciones de alto 

poder calorífico son almacenados.  

 

Los productores de combustibles secundarios en Alemania han creado una etiqueta llamada 

"RAL Gütezeichen Sekundärbrennstoffe". Es una guía para los productores para garantizar los 

límites específicos de contaminantes tales como metales pesados en la composición del RDF.  

 

Hay más de 70 plantas en operación que están autorizadas y que están Co-incinerando 

combustibles derivados de residuos en Alemania. El principal usuario de combustibles 

secundarios en Alemania es la industria del cemento. 

 

De las 70 plantas de producción de cemento, 31 de ellas utilizan combustibles secundarios 

especialmente RDFs, con un porcentaje de sustitución del 23%; los residuos más importantes 

que se consideran para la producción de RDFs en Alemania son: llantas, aceite usado, residuos 

de la industria de la madera y residuos comerciales por ejemplo papel no reciclable, la cantidad 

de RDF Co incinerado en los hornos cementeros en Alemania es igual a 1 millón ton/año con una 

capacidad máxima estimada  en un rango entre 1,4 y 2,7 millones . Ver Anexo A. Tabla 5.  

 

 Grecia 

 

Se ha informado de que una planta de MBT se está construyendo para Atenas. Esta podría 

generar RDF a partir de los RSU. En Grecia, tres de las ocho plantas de cemento realizaron 

ensayos en 1998 con pequeños volúmenes de combustibles secundarios. Sin embargo, en la 

actualidad no se han tomado decisiones sobre el futuro y no está claro si el uso a gran escala de 

combustibles secundarios se llevaría a cabo en Grecia en la industria del cemento o en cualquier 

otra industria. 

 

 Irlanda 

 

Irlanda produce alrededor de 1,5 Mtpa de residuos sólidos urbanos (RSU) de los cuales 1,2 Mtpa 

son domésticos, 0,7 Mtpa de residuos comerciales y 0,08 Mtpa de residuos de limpieza de las 

calles. La mayoría de estos residuos son dispuestos en vertederos (92%) y el restante es 

mayormente reciclado.  

 

Actualmente no hay incineración de residuos municipales con o sin recuperación de energía. 
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Esto significa un gran desafío para Irlanda con miras a cumplir la meta propuesta de reducir el 

depósito de residuos en vertederos de RSU y la necesidad de encontrar tratamientos 

alternativos.  

 

Esta situación puede significar un avance hacia un mayor uso de residuos como combustible 

secundario. La mayoría de las autoridades locales están considerando el uso de tratamientos 

térmicos de los RSU incluida la incineración y la gasificación como parte de sus planes locales de 

gestión de residuos. Por lo tanto la situación de los RDF a partir de RSU puede cambiar 

significativamente en el futuro.  

 

El uso de compost de los residuos domésticos en centrales, así como la digestión anaerobia de 

RSU también se está considerando y promoviendo como parte de los planes de gestión de 

residuos. 

 

 Italia 

 

En Italia la definición de RDF ha cambiado y más estrictamente en los requerimientos de calidad 

del producto, el nombre usado en Italia es CDR. Muchas fracciones de residuos formalmente 

usadas como combustibles secundarios fueron excluidas ya que no cumplen con los actuales 

requerimientos normativos, los requerimientos están relacionados directamente con el 

contenido de cloro y metales pesados, pero también tiene que ver con que generan un mínimo 

valor calorífico como para que sea de interés industrial.  

 

Los residuos industriales que pueden ser usados como RDF son: Plásticos, textiles, papel y 

cartón, llantas, todas bajo condiciones específicas. Otros residuos industriales tales como: 

residuos verdes de la agricultura y la actividad forestal, residuos de la industria de la madera, de 

la industria textilera y de los lechos de secado de aguas residuales tratadas urbanas e 

industriales y residuos de carbón pueden ser utilizados como combustibles substitutos bajo los 

mismos procesos simplificados. 

 

En Italia, hay 41 plantas de tratamiento mecánico biológico (TMB) con una capacidad total de 

4,3 Mtpa. En 1999, alrededor de 2,3 Mtpa de RSU (8,2% de derivados RSU) era tratada en estas 

plantas.  

 

En 1999, las cantidades de RSU tratados ascendió a cerca de un Mtpa A pesar de que el marco 

regulatorio era cada vez más estricto para el uso de RDF, y continua habiendo un gran interés en 

la construcción de más plantas de producción de RDF. 

 

El RDF producido en Italia se Co-procesa principalmente en los hornos de cemento. También hay 

planes para usar RDF en incineradores y en centrales eléctricas. 

 

En la actualidad hay 5 hornos cementeros que usan RDF o CDR en Co-combustión, la capacidad 

total de producción es de 4,6 Mtpa con una substitución del 1,5% siendo el teórico esperado de 

20%. Ver Anexo A. Tabla 6. 
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 Países Bajos (Holanda). 

 

Los pellets de RDF se producen a partir de la recuperación mecánica de los plásticos / fracciones 

de papel (Paper and Plastic Fraction-PPF) de los residuos domésticos y ésta es una práctica 

generalizada a escala comercial de la empresa de residuos holandés VAM. Hay 13 plantas de 

producción de RDF a partir de los RSU en los países bajos.  

 

Su capacidad total es cerca de 2 MTpa, con una tasa de producción del 35%, 700.000 Tpa de 

RDF. Hay planes para más plantas que se construirán con el fin de lograr la capacidad de hasta 

3,3 Mtpa. 

 

El principal sector industrial que utiliza los combustibles secundarios es la industria de la 

energía, seguido por la industria del cemento, la industria del papel sólo Co-incinera los residuos 

de la producción propia. 

 

 España 

 

En España, cuatro tipos de RDF se han identificado; 

 

• El combustible derivado de residuos líquidos (LWDF) 

• El combustible derivado de residuos de aserrín y papel mezclado con solventes (SWDF) 

• El combustible derivado de residuos RSU (GDF) 

• El combustible derivado de llantas (TDF) 

 

Estos cuatro tipos de combustible se utilizan principalmente en la industria de cemento y 

ladrillo 

 

 Suecia 

 

El promedio de producción de residuos domésticos en Suecia es de 300 kg / persona / año, de 

los cuales el 50% se utiliza como combustible secundario.  

 

La parte más densa de la energía de los residuos sólidos urbanos es reciclada y posteriormente 

se procesa a combustible residual refinado, por lo que se le llama RDF. El contenido promedio de 

energía de los residuos domésticos es de 2,8 kWh / kg. La cantidad total de residuos domésticos 

que se utiliza como combustible es de aproximadamente 1,35 Tpa. 

 

La principal utilización de RDF es para instalaciones de calefacción y para los hornos de 

cemento. 

 

 Reino Unido 

 

La producción de combustible a partir de residuos municipales o comerciales para la Co-

combustión dedicada o adaptada a las plantas de energía es poco frecuente en el Reino Unido, 

mientras que la Co-incineración de residuos de alto poder calorífico de valor industrial como 

combustibles secundarios es más común.  
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En el Reino Unido el término combustible derivado de residuos (RDF) es generalmente 

reservado para el papel procesado, cartón, madera y plástico fracciones de residuos municipales, 

comerciales o industriales. La composición típica de un RDF es: 84% de papel / cartón, el 11% 

de plástico y 5% de vidrio, madera, textiles y metales, etc. Ver Anexo A. Tabla 7. 

 

Desde el cierre de la planta de Cemento de Byker en Newcastle, únicamente dos plantas que Co-

incineran RDF aún persisten. La Co -combustión de desechos industriales peligrosos como 

combustible substituto es más común en la industria cementera desde 1990. 

 

 Tailandia 

 

En la actualidad, no existe una planta de producción de RDF en Tailandia. Hay un estudio en 

curso sobre La producción de RDF con tratamiento mecánico biológico (TMB) en el municipio de 

Phitsanulok. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la GTZ (Gesellschaftfür Technische 

Zusammenarbeit) en cooperación con el Departamento de Control a la contaminación (PCD). El 

municipio seleccionado es Phitsanulok, localizado en una provincia en la parte norte de 

Tailandia. Allí se aplica la tecnología MBT - Fabor-AMBRA que es una de las tecnologías MBT de 

Alemania. El concepto de trabajo de la GTZ se clasifica en tres principales categorías de la 

siguiente manera: 

 

1. Gestión Basada en la Comunidad (CBM), que es el programa que tiene como objetivo educar a 

la gente a separar los residuos en origen. Mediante el uso de dinero como incentivo.  

 

El total de residuos sólido transferido al sitio de disposición final en el municipio de Phitsanulok 

se redujo en un 40% (de 150 toneladas / día antes del año 2000 a 90 toneladas / día en la 

actualidad) por la recuperación de materiales reciclables. 

 

2. Tratamiento de residuos antes de su envío al relleno sanitario mediante el uso de la tecnología 

Fabor-AMBRA puede reducir el residuo del 60% en peso después de 5 a 9 meses de tratamiento. 

 

3. La gestión del Sistema de Manejo y Administración (MIS), que tiene como objetivo aumentar 

los residuos, eficiencia de recolección y cobro de tarifas por el concepto de que quien contamina 

paga (PPP).  

 

En la Unión Europea está determinada la producción de RDF a partir de los residuos sólidos 

municipales, los tipos y número de plantas de generación, Ver Anexo A. Tabla 8, 9 y 11, así como 

los tipos de combustibles coincinerados y su composición en la industria cementera. Ver Anexo 

A. Tabla 10 y 13.  
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A continuación se muestran la composición típica de los componentes de un RDF 
 
Tabla 12. Composición Química, por peso, de los Componentes de un RDF 

RDF 
components 

%C %H %O %N %S %Cl %H2O %Ash 

Paper 34.4 4.72 32.4 0.16 0.21 0.24 21 4.62 
Plástic 56.4 7.79 8.05 0.85 0.29 3 15 8.59 
Wood 41.2 5.03 34.5 0.02 0.07 0.09 16 2.82 
Textile 37.2 5.02 27.1 3.1 0.28 0.27 25 1.98 
Leather, 
Rubber 

43.1 5.37 11.6 1.34 1.17 4.97 10 22.5 

Fuente: Maria&Pavesi, 2006 

 
Visvanathan et al. (2005) señala que comúnmente la mayoría de RSU de los países de Asia 
contienen una alta fracción biodegradable con alta humedad.  
 
4.3.2 Antecedentes Nacionales 

 
Se realizó una revisión de estudios regionales con miras a establecer cuál es la situación actual 

de la gestión de residuos sólidos de la Provincia de Guanentá 

 Caracterización de residuos sólidos urbanos 

Una revisión de varios estudios encaminados a establecer la composición de los residuos sólidos 

revela una carencia de uniformidad en el reporte de los mismos, algunos de éstos estudios 

incluyen en detalle  un desglose de la composición en base seca (Alter, Ingle y Kaiser, 1994), 

otros están en base húmeda (Davidson, 1972), algunos excluyen a los residuos de jardín 

(Niessen y Chansky, 1970), mientras que otros incluyen menor detalle en la información de los 

constituyentes del residuo (Kirov, 1975).  

Estos mismos reportes identifican variaciones en la composición, lo cual puede ocurrir debido a 

los cambios en las temporadas de recolección, área regional, comercio, el cual incluye el 

comercio convencional urbano, el industrial y el de la agricultura, también importa para la 

composición si se trata de residuos urbanos, suburbanos o rurales o si son vecindarios urbanos.  

La información sobre las cantidades de residuos sólidos recolectados por municipio, permite 

visualizar los municipios que más aportarían RSU, siendo San Gil, el municipio más importante 

en cuanto a las cantidades producidas, seguida de Charalá, Barichara, Aratoca, Mogotes, 

Villanueva, y Curití.  

La producción per cápita (PPC) promedio de la provincia es de 20,5 kg/mes-habitante, el 

municipio con mayor PPC es Onzaga con 47,3 kg/mes-habitante, el cual es un valor alto para la 

complejidad de dicho ente territorial.  

A partir de la información sobre la población y la cantidad de residuos sólidos generados, se 

proyectó a 2025, se calculan 90.513 habitantes; en este mismo sentido, y teniendo en cuenta el 

cálculo de la producción per/cápita (PPC) de residuos, se estima que para este año 2025, la 

cantidad de residuos sólidos generados será de 21.969 Tpa. Estos datos permiten evidenciar una 

curva ascendente en la producción de residuos en la provincia de Guanentá.  
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Algunos municipios de la provincia, aún presentan inconsistencias en cuanto al manejo de sus 

residuos sólidos. El Municipio de Barichara cuenta con un Relleno Sanitario ubicado a 7.2 Km del 

Casco Urbano, en la Finca palomares; así mismo, posee licencia ambiental expedida por la 

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y su respectivo manejo ambiental. 

Cepita almacena los residuos sólidos en costales de fibra, de manera tal que cuente con la 

cantidad suficiente para contratar su transporte hasta el relleno sanitario “El Cucharo”. Esta 

labor genera proliferación de vectores tales como roedores y moscas. El municipio de Encino, 

presenta inconsistencia al contar con un botadero a cielo abierto ubicado en “Micos” en el Sector 

Llanote Piedra. Jordán, exhibe falencias en cuanto al control de los residuos sólidos municipales, 

actualmente la disposición se efectúa en los patios de las mismas viviendas generando prácticas 

de quemas y enterramientos. 

En Onzaga se realiza labores de incineración de los residuos mediante la asistencia de un 

combustible (ACPM) permitiendo que los residuos sólidos ardan a fuego lento, las cenizas 

generadas durante este proceso son dispuestas en la ladera en la cual se realiza la actividad de 

quema; del mismo modo, el horno incinerador no cuenta con las especificaciones técnicas en 

cuanto al control de emisión de gases. La actividad se desarrolla a 4 kilómetros de la cabecera 

municipal en un área denominada “El Altico”, en la Vereda Cortaderas. 

San Joaquín, anteriormente disponía sus residuos sólidos en un botadero a cielo abierto ubicado 

a 2 km del casco urbano sobre la vía que conduce al municipio de Mogotes. Actualmente cuenta 

con relleno sanitario para disponer y manejar los residuos sólidos. En cuanto a la caracterización 

la CAS determino que los residuos sólidos de mayor generación son los residuos orgánicos, 

seguidos por el material reciclable y los residuos inertes.  

En este momento los municipios que cuentan con planta de transformación y aprovechamiento 

de residuos para el caso de la provincia de Guanentá son: Barichara, Charalá, San Joaquín. 

Asimismo, convenios interinstitucionales realizados con el SINA II, CORMAGDALENA, CAS y 

algunos Municipios permitieron la ejecución de obras a nuevas plantas de aprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos biodegradables en Coromoro, Curití, Ocamonte, Páramo, San Gil, y 

Valle de San José. Con la instalación de estas plantas de transformación se aumentará la cantidad 

de residuos orgánicos aprovechados. 

4.4 Marco Geográfico 
 

4.4.1  Ubicación del Problema 
 

 Provincia de Guanentá 

El proyecto se desarrollará en el departamento de Santander en la provincia de Guanentá, la cual 

se encuentra ubicada al sur oriente del país y está conformada por 18 municipios entre los 

cuales se encuentran: San Gil, Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepita, Coromoro, Curití, Charalá; 

cuenta con 160.000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 59% se encuentran en zonas 

rurales, y el 41% en áreas urbanas. La densidad poblacional está alrededor de los 43 hab/Km2. 

Es una región cuya economía está soportada principalmente en el sector primario con 

actividades agrícolas y pecuarias, y en el sector servicios, la relacionada con la actividad turística 

principalmente ocupan la población económicamente activa de los municipios. 
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El departamento de Santander conformado por 87 municipios se encuentra ubicado al noroeste 

del país en la región Andina, entre los 05° 42´34” de latitud Norte con 72° 26´ y 74° 32´de 

longitud oeste. Cuenta con una superficie de 30.537 km2 representando el 2,7 % del territorio 

nacional. Por el norte limita con el departamento de Cesar y Norte de Santander, por el este y el 

sur con el departamento de Boyacá, y por el oeste con el río Magdalena separando a Santander 

de los departamento de Antioquia y Bolívar (Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología, 2011). 

Tiene una extensión de 30.537 Km2, que representa el 2,7% de la extensión total de la república 

de Colombia y el 40% de la región nororiental.  

La provincia de Guanentá cuenta con aproximadamente 3.832,77 Km2, comprendiendo 18 

municipios, entre ellos San Gil. Ubicada al sur oriente del departamento de Santander sobre la 

Cordillera Oriental, limita por el norte con la Provincia de Soto, por el occidente con la Provincia 

Comunera, por el sur con Boyacá y la Provincia Comunera y por el occidente con la Provincia de 

García Rovira y el Departamento de Boyacá. 

Tiene una extensión total aproximada de 3.800 km2 (380.000 ha) y está conformada por 18 

municipios entre los cuales están: San Gil (Capital de Provincia), Aratoca, Barichara, Cabrera, 

Cepita, Coromoro, Curití, Charalá, Encino, Jordán Sube, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, 

Pinchote, San Joaquín, Valle de San José, Villanueva. 

El territorio cuenta con 160.000 habitantes  aproximadamente, de los cuales el 59% se 

encuentran en zonas rurales, y el 41% en áreas urbanas. La densidad poblacional está alrededor 

de los 43 habitantes por km2. 

Posee un área de 383.276 Has ó 3.832,76 Km2, su capital es el municipio de San Gil, el cual dista 

96 km. de la capital del departamento de Santander, “Bucaramanga”. Está dividida en seis 

microrregiones: Ecosistemas zonas áridas del Chicamocha y el Distrito de Manejo integrado 

Guantiva –La Rusia, Zonas áridas del Chicamocha con potencial turístico, Zonas áridas del 

Chicamocha Ecoturismo y Turismo de Aventura, Zona de Biodiversidad del páramo de Guantiva 

La Rusia y Santuario de fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, Microrregión Forestal y 

Agroforestal y de Protección, y zona de protección absoluta del cañón del Chicamocha. 

Presenta un régimen de lluvia bimodal, con dos temporadas secas y dos  lluviosas. Las 

temporadas secas ocurren en los meses de diciembre a febrero y de junio a agosto, las 

temporadas de lluvia en los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. La 

precipitación anual varía entre valores de 650 a 1.200 mm con temperaturas entre los 22 y 26 °C 

en las zonas menores a 1.100 msnm y de 2.500 msnm a 3.000 msnm con temperatura de entre 5 

y 22 °C en las zonas altas andinas.  

Convergen tres grandes cuencas que interactúan en un sistema hidrológico para formar la 

cuenca del río Sogamoso, el cual, finalmente verterá sus aguas a la gran cuenca del Río 

Magdalena. El sistema de los Ríos Chicamocha, Suárez y Fonce, presentan un rendimiento muy 

bajo debido a la influencia del río Chicamocha sobre cuya cuenca las precipitaciones son muy 

bajas. Desagregando este sistema, los rendimientos individuales son: Río Chicamocha: 13,09 

l/s/km2, el Río Suárez: 19,81 l/s/km2 y el Río Fonce: 41,87 l/s/km2.  
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Cuenca del Río Fonce: El río Fonce nace de la confluencia del río Pienta y el Táquiza, principales 

afluentes de los cuales el Pienta nace en los límites con el departamento de Boyacá, en la 

serranía de Peña Blanca (páramo de Pan de Azúcar). Desemboca en el río Suárez en 

inmediaciones del municipio de El Palmar. Tiene una longitud total de 98 km. y una hoya 

hidrográfica de 215.900 has, de las cuales 209.956 has corresponde a territorio santandereano. 

La cuenca transcurre desde una altura de 3.800 m.s.n.m. en sus nacimientos, hasta llegar 700 

m.s.n.m., al desembocar en el río Suárez (Ordenación Cuenca del Fonce, 2012). 

La corriente del Río Fonce baña importantes municipios de la provincia de Guanentá como son: 

Barichara, Cabrera, Charalá, Coromoro, Curití, Encino, Mogotes, Ocamonte, Páramo, Pinchote, 

San Gil, Pinchote, San Gil, Valle de San José y Villanueva. Es un eje articulador del recurso hídrico; 

se debe llamar de ésta manera ya que presenta diversidad de ecosistemas que de acuerdo a los 

niveles de alturas y paisajes presentes en la zona dan origen a recursos hídricos, florísticos y 

faunísticos que enriquecen la provincia. 

Entre los linderos de la Provincia encontramos tres (3) grandes ecosistemas estratégicos, de los 

cuales dos (2) son de orden Nacional, declarados por la Unidad Administrativa Especial de 

Parques Nacionales Naturales - UAESPNN y la Corporación Autónoma Regional de Santander 

CAS y uno (1) en proceso de definición de la figura y el orden (Nacional, Regional).  

La provincia de Guanentá es una región cuya economía está soportada principalmente en el 

sector primario; específicamente sobre las actividades agrícolas y pecuarias, que ocupan la 

población económicamente activa de los municipios. La actividad agrícola está basada en 

cultivos tales como: café, caña panelera, yuca, plátano, maíz, tabaco, fique, papaya, anís, mora, 

entre otros de menor producción.  

El cultivo de café está medianamente tecnificado y se encuentra asociado con plátano y frutales 

en los que se destacan los cítricos como naranja, limón y mandarina. Otras actividades 

productivas que se desarrollan en la provincia están relacionadas con la producción pecuaria, 

principalmente especies bovinas y caprinas, piscicultura y en el sector de los servicios la 

relacionada con la actividad turística. 

 Municipio de San Gil 

El municipio de San Gil capital de Provincia, constituye uno de los puntos de articulación del 

Departamento; además en su alrededor se polarizan la mayor parte de los centros urbanos que 

constituyen la Provincia de Guanentá. Debido al alto grado de centralización e influencia  

territorial, se ha originado la mayor parte de las actividades comerciales e industriales de la 

región. 

Lo anterior se debe en gran medida a la ubicación del municipio pues es atravesado por un eje 

vial de desarrollo socioeconómico (Troncal del Oriente), lo cual le ha permitido tener una 

ventaja comparativa y por el grado de facilidad en la conexión con el área metropolitana de 

Bucaramanga y la ciudad de Bogotá y cuenta con un amplio servicio en hoteles, restaurantes y 

operadores turísticos; cuenta servicio de transporte intermunicipal por ser capital de provincia. 

El municipio de San Gil, se localiza sobre la Troncal Oriental o Troncal Central que atraviesa al 

municipio en sentido suroccidente – nororiente. Las vías interveredales se encuentran en un 



ALTERNATIVA DE VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y MATERIAL POR COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES EN UNA PLANTA PRODUCTORA DE CEMENTO –Frank Carlos Vargas Tangua 

60 

 

80% sin pavimentar, sin embargo el transito se mantiene constante. En la actualidad la vía San 

Gil – Duitama es la única vía que es de orden nacional y que se encuentra a cargo del 

departamento. 

En San Gil se estima que un 45% del suelo se utiliza para la producción campesina, un poco más 

de la mitad de estas tierras un 52% se están dedicando a cultivos tecnificados, según los 

informes de la UMATA de San Gil y la URPA de Santander del año 2000. El porcentaje de tierras 

dedicadas a las actividades ganaderas es de gran significación, se estima que un 44% de las 

tierras del municipio son praderas y prados. 

Se consideran otras actividades tales como: extracción minera principalmente del yeso y la 

arcilla, la actividad minera de mayor impacto está relacionada con  la explotación de calizas en 

los municipios de Curití, Pinchote, San Gil y Barichara, con 21 solicitudes ya licenciadas; las 

cuales presentan una extensión de 4.481 hectáreas. 

La mayor problemática ambiental y social relacionadas con la actividad minera, es generada por 

las explotaciones informales de arenas de peña en el trayecto San Gil – Mogotes y arenas de río 

en el tramo San Gil – Páramo; teniendo en cuenta que estas labores se vienen desarrollando 

desde hace más de 30 años sin ningún tipo de técnica, que a su vez ocasiona el deterioro de las 

fuentes hídricas, río Fonce y Mogoticos, representado un cambio de la dinámica y sedimentación 

del cauce normal; del mismo modo, ocasiona procesos erosivos y desestabilización de taludes 

(vía a Mogotes).  

Desde el punto de vista social, la principal problemática radica en la única fuente de sustento e 

ingreso económico para las familias asentadas en los sectores anteriormente descritos es la 

explotación de dicho recurso minero.  

Adicionalmente en el municipio de San Gil se encuentran empresas privadas productoras de 

cemento, empaque de fique, molinos y trilladoras, fábricas de dulces artesanales y tradicionales, 

grandes panaderías distribuidoras, entre otras. El comercio es sobresaliente debido a su 

posición estratégica como nodo interregional, departamental y nacional debido a la confluencia 

vial. 
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5 METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de la investigación se encuentra enmarcado en el concepto de  investigación mixta, 

conjugándose entre sí las estrategias de investigación descriptiva y evaluativa, por cuanto la 

metodología para el logro del objetivo general se desarrolla para cada uno de los objetivos 

específicos propuestos de la siguiente forma: 

Objetivo Específico 1 

Caracterizar las variables técnicas que definen la estructura de una alternativa de 

aprovechamiento material y energético de los residuos sólidos municipales por 

coprocesamiento en una planta productora de cemento en la Provincia de Guanentá en 

Santander. 

5.1 Desarrollo Metodológico del Objetivo Específico 1 
 
El desarrollo de éste objetivo se cumple a través de la realización de las siguientes etapas así:  

Etapa 1, Identificación de las variables  

Para el cumplimiento de la misma se realiza la siguiente tarea:  

Tarea 1. Definición y conceptualización de las variables relevantes 

Se consolida con la ejecución de las siguientes actividades:  

Actividad 1: Recopilación y estudio de información secundaria:  

Para el cumplimiento de la misma se realiza las siguientes acciones:  

 Revisión de la información secundaria disponible acerca de los siguientes aspectos 

pertinentes:(Los seis aspectos desarrollados como Vigilancia tecnológica – Bibliometría). 

 Aprovechamiento y valorización material y energética de los residuos sólidos 

municipales como RDF para la industria cementera  

 Tecnologías aplicables al aprovechamiento energético y material de los residuos 

sólidos municipales (operaciones unitarias, tipo de residuos, parámetros de 

calidad) como RDF para la industria cementera. 

 Determinación de las variables físico – químicas de los residuos sólidos urbanos 

potenciales como combustible 

 Posibles impactos del uso de residuos en coprocesamiento como RDF en la 

industria cementera. 

 Marco regulatorio del coprocesamiento de residuo sólido municipal  

 Análisis del potencial de uso de Residuos Sólidos Municipales en la provincia: 
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Actividad 2 Caracterización de los residuos sólidos municipales de San Gil –CEPIS –Trabajo de 

Campo). 

Para el cumplimiento de la misma se realiza las siguientes acciones:  

 Análisis del sistema logístico actual de recolección y disposición final en San Gil – Trabajo 

de campo y consulta con ACUASAN. 

 Análisis cuantitativo de los residuos sólidos municipales de San Gil – Metodología CEPIS  

 Análisis Cualitativo referido a:  

o Determinación teórica y práctica del poder calorífico de la fracción resto de los 

residuos sólidos municipales  (Ecuación de Dulong – y DSC en calorímetro Parr 

600).  

El valor calorimétrico inferior se obtiene en éste caso a partir del valor superior y multiplicado 

por un factor de 0,92 para el contenido de humedad que no condensa.  

A partir de la información de la composición fisicoquímica de los RSU, y utilizando la fórmula de 

Dulong modificada por Nithikul 2007, se obtienen datos sobre el valor calorífico en MJ/kg para 

cada uno de los componentes.  El cálculo del valor calorífico se define por: (MJ/kg) = (337C + 

1419(H - 0,125O) + 23N + 93S)/1000. 

o Análisis Próximo TGA (Determinación de % de Humedad, Volátiles, Carbono Fijo 

y Cenizas por triplicados) 

 Estimación de fuentes del sistema actual (Realización de la Encuesta al 10% de los 

usuarios) 

 Análisis de la generación de los residuos  

 Estimación de costos del sistema actual 

• Análisis de los costos del sistema actual de aprovechamiento de residuos 

sólidos y energía. 

A continuación se describen las acciones metodológicas previas a la ejecución de las acciones 

relacionadas con la caracterización y la aplicación de la encuesta a los usuarios 

5.1.1 Acciones metodológicas previas a la caracterización 

 Asignación nivel de complejidad del sistema para el desarrollo de la 

 caracterización 

Para la determinación del nivel de complejidad del sistema, adicional a datos de la población, se 

tuvo en cuenta la capacidad económica de los usuarios en donde se desarrolló el proyecto.   

Para determinar la capacidad económica se desarrollaron las siguientes metodologías: 
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 La estratificación de los municipios según el DNP, teniendo en cuenta las variables de 

 ingresos económicos de la población.   

 Salarios promedio del municipio. 

 Ingreso personal promedio de los municipios. 

 El propósito fue establecer un mecanismo que permita asociar el nivel económico a 

 una población a partir de la mínima información disponible. 

 El procedimiento recomendado para la obtención de la capacidad económica es el 

 siguiente: 

 Determinar el porcentaje de usuarios al que pertenece cada estrato 

 Establecer dentro de cual nivel económico asociado se encuentra el 50% de los usuarios 

 del servicio de aseo. El porcentaje de usuarios por estrato socioeconómico y la capacidad 

 económica asociada se puede ver en el Anexo A. Cuadros 19 y 20, 

 
Designación del nivel de complejidad del sistema  

 
La clasificación del proyecto en uno de estos niveles depende del número de habitantes en la 

zona urbana del municipio, su capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se 

requiera para adelantar el proyecto, de acuerdo con lo establecido en la tabla A.3.1 de la RAS 

2.000. 

Cuadro 21. Asociación nivel de complejidad RAS 2.000 
 

Nivel de 

complejid

ad 

Población en la 

zona urbana 

(habitantes) 

Capacidad 

económica de 

los usuarios 

Bajo < 2.500 Baja 

Medio 2.501 a 12.500 Baja 

Medio Alto 12.501 a 60.000 Media 

Alto > 60.000 Alta 

Fuente.  RAS, 2.000. 

 
Procedimiento para caracterización 

 
El procedimiento que se utilizó para la elaboración de la caracterización física de los residuos 

sólidos en el municipio de San Gil, fue: 

El día 25 de noviembre de 2.013, se inició en la esquina del colegio San Carlos a las 4:30 am la 

recolección de residuos en un vehículo (volqueta de 7 m3), la cual realizó el recorrido por cada 

una de las viviendas seleccionadas en la muestra, contando con el apoyo de dos operarios de la 

empresa ACUASAN. Cada muestra se iba identificando con una cinta cuyo color representaba el 

estrato socioeconómico al que pertenecía 

Para obtener la muestra se recogieron los residuos sólidos en 120 de los 135 puntos elegidos, 

debido a que en esos 15 puntos faltantes no presentaron residuos el día de la caracterización.  
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Posteriormente, en el relleno, se realizó el pesaje de cada una de las bolsas de acuerdo al estrato, 

del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 22. Resultado del peso de la muestra obtenida por estrato 

ESTRATO 1 2 3 4 5 Total 

Peso (kg)-

Muestra 

48 134 495 82 36 795 

Fuente. UNISANGIL, 2.013. 

 

Una vez pesado todo el material, se seleccionó la muestra obtenida por cada uno de los estratos, 

ésta se dispersó en el suelo y fuera de sus bolsas, se revolvió mediante el uso de palas, hasta 

conseguir una muestra homogénea, a la que se le realizó el método de cuarteo. 

A la muestra obtenida a partir del cuarteo, se le realizó posteriormente un cernido para separar 

los materiales mayores a 8 centímetros, para poder elaborar una muestra compuesta a partir de 

cada uno de los materiales encontrados y el material que lograba traspasar el cernidor fue en un 

alto porcentaje el orgánico. Dicha muestra compuesta se obtuvo de la mezcla de los  pesos por 

estrato. Ver Anexo A. Cuadro 23. 

Finalmente, se realizó una separación selectiva de la muestra de cada estrato y se determinó el 

volumen y el peso de cada una de las fracciones de residuos, registrando los datos en la ficha 

correspondiente. Posteriormente, se realizó el pesaje de cada una de las muestras recolectadas 

de acuerdo al estrato. 

 Cálculos de Producción Per Capita. 

Para calcular la producción per cápita en el municipio de San Gil se usó la siguiente formula: 

 

 Análisis Del Sistema Logístico Actual De Recolección Y Disposición Final En San Gil 

Para su ejecución se recurrió al uso del numeral 5.4 de la metodología del Ministerio del Medio 

Ambiente para la elaboración del “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos” denominado 

“Diagnóstico Técnico, Operativo y de Planeación”, en el cual hay que hacer una descripción de las 

características técnicas y operativas de cada uno de los componentes del servicio de aseo. 

 

5.1.2 Acciones metodológicas previas a la aplicación de la encuesta a los usuarios   
 

 Instrumentos de recolección de información. 
 
Los instrumentos de recolección de información se elaboraron con el fin de obtener información 

importante al momento de generar resultados de la caracterización y del informe en general.  Se 

diseñaron tres (3) tipos de encuestas, las cuales se dirigen a tres tipos de suscriptores (usuario 

residencial, usuario comercial y usuario oficial). 
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Los instrumentos cuentan con cuatro secciones cada uno a saber: 
 

 Una sección dirigida a información general, ya sea de persona natural o jurídica e 
información de contacto. 

 Otra sección dirigida al levantamiento de información de población fija y flotante. 
 La tercera sección va enfocada al manejo de los residuos sólidos producidos por las 

actividades cotidianas de cada usuario. 
 Finalmente la cuarta sección va encaminada a indagar acerca de la separación en la 

fuente. 
 

 Determinación de áreas a caracterizar. 
 
Para la determinación de las áreas a caracterizar, se toma como referencia el mapa de usos 

urbanos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de San Gil, en los cuales se encuentran las 

siguientes categorías de uso de suelo: 

Uso comercial, industrial, institucional, mixto (1,2 y 3), recreacional, residencial 1 y 2, 

recreacional y zonas verdes. 

 Recopilación de estudios relacionados con el manejo de residuos sólidos. 

La finalidad de esta etapa es reconocer los antecedentes que en materia de gestión de residuos 

sólidos se ha realizado en el municipio de San Gil y que se incorporen como antecedentes del 

presente estudio. 

 Población muestreada.   

La población urbana del municipio de San Gil es de 39568 habitantes. 

 Cálculo de la muestra para la aplicación de encuestas. 

El método utilizado permite describir las características importantes de los residuos, sus 
propiedades y métodos para su medición, define el formato de presentación de los datos, y la 
manera para la definición de la muestra. 
  
 Universo. 

La totalidad de usuarios del municipio de san gil, es de 13548 usuarios. La distribución por 

estrato se puede ver en el Anexo A. Gráfica 16. Y el tamaño de la muestra por estrato en la tabla 

22. 

La fórmula para el cálculo de la muestra es: 
 

 
Dónde: 
N: Tamaño de la población de estudio 
n: Tamaño de la muestra teórico en las mejores condiciones 
z: 1.96 para un 95% de confiabilidad 
p: 0.50 
q: 1-p (Para p = 50%, q = 50%) 
e: 0.05 
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 Logística de la caracterización. 
 
 Ficha de Registro de Información Recolectada (caracterización). 
 
La descripción de la ficha de recolección de información en la caracterización  para la aplicación 

de la encuesta y el formato de las encuestas se pueden observar en el Anexo B.  

 Localización de puntos a muestrear.  
 
De acuerdo a los resultados del cálculo de la muestra se obtuvieron 1530 usuarios, de este 

número se escogieron 136 de las direcciones que pertenecen a la ruta de recolección A3, para 

posteriormente ejecutar la caracterización, debido a que es la ruta que pasa por viviendas de 

todos los estratos socioeconomicos del municipio. 

Encuestas residenciales, comerciales y oficiales 
 
Capacitación 
 
Se realizó una capacitación dirigida a 19 personas en la cual se habló de la importancia de las 

encuestas para el buen desarrollo del proyecto, el objetivo de las mismas, se explicó una a una 

las preguntas contenidas y la forma para digitalizarlas en google drive. 

Comunicado para los medios 
 
Se elaboró un comunicado para transmitir por las emisoras locales. 
 
Aplicación de encuestas 
 
Las encuestas se aplicaron a 1187 usuarios residenciales, 298 comerciales y 48 oficiales, que 

fueron seleccionados aleatoriamente de la minuta que ACUASAN suministró para el desarrollo 

de la misma. 

Digitalización de las encuestas 
 
Para la digitalización de las encuestas se elaboró una ficha de registro en excel que 

posteriormente se subió a google drive para que cada uno de los encuestadores fuera 

adicionando los resultados que obtuvo. 
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Objetivo Específico 2 

Realizar un análisis de los actores involucrados en el sistema de gestión de los residuos 

sólidos municipales de la provincia de Guanentá para definir las condiciones de 

aplicación local de la alternativa de valorización y aprovechamiento propuesta. 

5.2 Desarrollo Metodológico del Objetivo Específico 2 

El desarrollo de éste objetivo se cumple a través de la realización de una etapa que 
desarrolla las siguientes tareas como se describe a continuación:  
 

Etapa 1 Análisis de actores locales (stakeholders – Metodología de Marco Lógico) 

Tarea 1, Definición de los intereses, aportes y acciones negativas 

Análisis para cada uno de los actores sobre la alternativa propuesta incluye los siguientes 

actores identificados: Generadores, Recicladores, Municipios, Universidad, Industriales, 

Autoridades Ambientales, otros, a través de la aplicación de la metodología de Marco Lógico. 

Se considera la realización de las siguientes acciones: 
 

 Identificar a los actores claves, aquellos que son impactados por el proyecto de manera 

más contundente y/o quienes pueden tener mayor influencia sobre los resultados 

esperados.  

 Evaluar los intereses de los actores y el impacto del proyecto sobre estos.  

 Evaluar la influencia e importancia de cada uno de ellos 

5.2.1 Acciones metodológicas previas para establecer las estrategias para involucrar y 
promover la participación de los actores en el desarrollo del proyecto 
 

Se aplicó una encuesta para los recicladores formales e informales (Ver Anexo F), con el fin de 

tener un acercamiento a ellos e identificar la labor que ejercen en el municipio, para poder 

determinar sus intereses en la eventualidad de implementar un proyecto que aproveche y 

valorice los residuos sólidos municipales, los aportes favorables que le pueden dar y las acciones 

desfavorables que podrían ocasionar. Para los actores institucionales que se identificaron se 

recurrió a la normatividad existente y a las funciones que tienen,  para evaluar sus intereses y 

relaciones con el proyecto.  

Posteriormente se aplicaron los cuatro pasos de la “Metodología de marco lógico en la solución 

de problemas sociales” de Ernesto Barney Solarte, obteniendo los resultados que se observan en 

el numeral 6.6.1 y en el Anexo G. 
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Objetivo Específico 3 

Definir las acciones de gestión que se deben considerar para la implementación de la 

alternativa de valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos propuesta. 

5.3 Desarrollo Metodológico del Objetivo Específico 3 

El desarrollo de éste objetivo se cumple a través de la realización de la siguiente etapa así: 

Etapa 1, Definición de los aspectos de gestión que definen la aplicación de la alternativa 

propuesta 

El desarrollo de la etapa incluye las siguientes tareas: 

Tarea 1.Análisis de alternativa propuesta frente a la gestión ambiental local y regional 

 Análisis de la propuesta en términos de generación de valor agregado provincial 

(Análisis de la alternativa por parte del autor) 

 Análisis de la propuesta en tanto innovación tecnológica (Ensayo de clase) 

 Emisiones evitadas de la alternativa propuesta sobre la gestión actual de disposición 

final  - relleno sanitario. (Metodología Banco Mundial, modificada por el autor) 

Tarea 2 Análisis de la alternativa propuesta frente a la gestión empresarial. 

 Análisis de la alternativa propuesta frente al Impacto tecnológico del proyecto 

(sustitución de combustibles –Emisiones evitadas de la planta cementera en San Gil 

Metodología IPCC-UPME) 

 Análisis de la alternativa propuesta frente a las condiciones tecnológicas que deben ser 

consideradas en una planta cementera para coprocesar residuos sólidos (Análisis de la 

Información por parte del autor) 

5.3.1 Acciones metodológicas previas al, cálculo de sustitución de combustibles  

Para llevar a cabo el cálculo de sustitución de combustible y las emisiones evitadas, se estimó la 

generación de residuos sólidos urbanos con potencial combustible a partir de los datos del 

DANE 2005 y proyectados al 2013, considerando un incremento poblacional urbano de 1,5 en 

los 17 municipios de la provincia estudiados. Se consideró el análisis de su composición química 

teórica a partir del peso en base seca de cada uno de sus componentes. Así mismo, se determinó 

por medio de la Ecuación de Dulong modificada, el cálculo del valor calorífico más alto HHV para 

el residuo a partir de su composición y se utilizó para el calculó el porcentaje de reemplazo de 

carbón mineral por combustible derivado de residuos potenciales  

Utilizando los factores de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) – Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) se calculó el ahorro de CO2 emitido en Toneladas equivalentes. 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 Determinación De Las Variables Físico – Químicas De Los RDF Potenciales Como 
Combustible. 

 
Los siguientes parámetros cosntituyen  parte del criterio técnico que define la utilidad práctica 

del uso de RDF como combustible alternativo en la planta cementera. El análisis de los 

parámetros más preponderantes se realiza más adelante cuando se trate acerca del impacto 

ambiental de su uso y las condiciones de utilización en planta. 

 

A partir de la información sobre residuos recolectados en la provincia de Guanentá y tomando 

como referencia la metodología propuesta por Tchobanoglous, (1998). Se analizó teóricamente 

la composición química de los residuos, obteniendo así la composición de Carbono, Hidrógeno, 

Oxígeno, Nitrógeno y Azufre, a partir del peso en base seca de cada uno de sus componentes ya 

mencionados, obteniendo los resultados que se presentan en el Anexo A cuadros  1-4. 

Se requiere de análisis que determinen la presencia de metales pesados, volátiles y contenido de 

cenizas. 

Hay también otro estándar RDF según el valor calorífico, el contenido humedad, y de cenizas 
como se observa en la siguiente tabla.  

 
Tabla 15. Parámetros de Calidad Típicos para Co-incineración en Hornos de   

  Cemento 
Quality parameter Main burner feeding Calciner feeding 

Calorific value (MJ/kg) Min. 20 Min. 15 
Particle size (mm) < 20 < 25 as soft pellet 
Ash content (%) low Can be higher up to 20% 
Chlorine (%) In general < 1% In general < 1% 

Fuente: Ibbetson & Wengenroth (2007) 

 
 
Tabla 16. Estándar de Calidad de RDFs 

Parameters Finlanda Italy United Kingdom 

Calorific Value 
(MJ/kg) 

13-16 15 18.7 

Moisture content 
%w 

25-35 25 max 7-28b 

Ash content %w 5-10 20 12 
Sulfur %w 0.1-0.2 0.6 0.1-0.5 
Chlorine %w 0.3-1.0 0.9 0.3-1.2 

a Restriction for household wastes; b 7-28 for densified-RDF and 28 for coarse-RDF 
 
Fuente: Modified from Gendebien et al. (2003) 

 
Rotter et al. (2004) menciona que para el cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo, antimonio y el 
estaño, se puede utilizar como guía de los parámetros de contaminantes en los residuos 
domésticos.  
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El cloro es también un factor limitante para la calidad del RDF no sólo por razones ecológicas, 
sino también por razones  técnicas (para operación en planta a <1% peso).  
 
Una de las razones principales por la que los usuarios son reacios a utilizar RDF es la 
concentración de cloro la cual es de aproximadamente 0,5-3% (base- seca). 
 
Tabla 17. Criterios para RDFs Utilizados en Co-Combustión en Hornos de Cemento  

Parameter Unit Value 

EURITSa Sweden 
(Special bransie A)b 

Sweden 
(Lattbransie)c 

Calorific Value MJ/kg 15 23.9-31.4 25.1-31.4 
Cl % 0.5 <1 <1 
S % 0.4 N/A <0.5 
Br % 0.01 N/A N/A 
N % 0.7 N/A N/A 
F % 0.1 N/A N/A 
Be mg/kg 1 N/A N/A 
Hg/Ti mg/kg 2 N/A <5 
As, Se (Te), Sb mg/kg 10 N/A N/A 
Cd mg/kg 10 <10 <5 
Mo mg/kg 20 N/A N/A 
Co, Cu, Mn, Sn mg/kg 200 N/A N/A 
V mg/kg 200 N/A N/A 
Cr mg/kg 200 <300 N/A 
Pb mg/kg 200 <350 <100 
Ni mg/kg 200 N/A <10 
Zn mg/kg 500 <2000 N/A 
Ash content % 5 5-10 0.6-0.8 

a European Association of Waste Thermal Treatment Companies for Specialized waste; b and c 
different cement kilns in Sweden. 
 
Fuente: Modified from Gendebien et al. (2003) 

 
En el Anexo A se pueden observar otros valores que caracterizan a un RDF en varios países de la 
Unión Europea, ver Tablas 1-11 y 13. 
 
6.2 Análisis Del Potencial De Uso De Residuos Sólidos Municipales En La Provincia De 

Guanentá 
 
6.2.1  Residuos Sólidos en la Provincia de Guanentá 
 
Históricamente los municipios de la provincia de Guanentá, varios de la provincia Comunera y 

de Vélez en algún momento han llevado sus residuos sólidos al relleno sanitario El Cucharo. Para 

el desarrollo y cálculos finales de este proyecto, se tendrán en cuenta los municipios de la 

provincia de Guanentá, puesto que técnicamente es más factible porque son los más cercanos al 

relleno, sólo uno de ellos hace aprovechamiento de los residuos sólidos que genera, en general 

no tienen sitio de disposición final adecuado y porque principalmente, este proyecto quiere 

aportar a la solución en primera instancia del problema de su gestión integral en la provincia.  
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Las distancias de los municipios al relleno sanitario se puede observar en el Anexo A. Figura 6.  

Para el año 2.013 se tenía proyectado que cada uno de dichos municipios generaría las 

cantidades de residuos que se muestran en el Anexo A cuadros 5 y 6, aproximadamente un total 

de 17.500 ton/año, de las cuales aproximadamente 3000 toneladas son residuos inertes y 14500 

toneladas son orgánicos.  

En el Anexo A. El Gráfica 2 permite observar que el municipio que teóricamente genera más 

residuos orgánicos es San Gil, seguido de Charalá, Barichara y Aratoca; siendo los residuos de 

comida los más significativos como se observa en el Gráfica 3. Anexo A. 

De igual forma San Gil es el municipio que genera más residuos inertes según el Anexo A. cuadro 

6, seguido de Charalá, Barichara y Aratoca, siendo los residuos de suciedad los más significativos 

como lo muestra el Anexo A. Gráfica 4. 

En el cuadro 7 se muestra la oferta de residuo sólido municipal para la provincia de Guanentá 

como resultado del análisis de la información de los municipios que la componen y en especial 

considerando los resultados de la caracterización y actualización de datos de los residuos 

sólidos municipales de San Gil año 2013. Se presentan los análisis separados de la fracción 

orgánica por municipios para estimar la representatividad y el global, así mismo se analiza la 

fracción inerte.  

Una distribución adicional de la composición de los residuos de la provincia de Guanentá se 

puede observar en el Anexo A. Gráficas 3, 5 y 6. La generación de residuos sólidos municipales 

de la provincia de Guanentá proyectada del DANE, 2005 para el año 2013, estimada era de 

17576 toneladas año, la distribución de la composición es muy similar a la tendencia nacional de 

distribución, sin embargo, cuando se realizó el trabajo de campo en el municipio de San Gi, se 

actualizaron los datos de generación de la provincia y de San Gil, entonces, se incrementó en 

2342 toneladas anuales para San Gil y 2329 toneladas para la provincia en relación con el 

teórico.   

La distribución de los componentes del residuo en relación con la media nacional no presentó 

variaciones importantes, a pesar de utilizar dos sistemas de clasificación de los residuos. Ver 

Anexo A. cuadros 5 y 6 y Gráficas 2 y 4. 

En los cuadros 7 y 8  a continuación, se muestran los valores teóricos de la generación de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos respectivamente para los municipios de la provincia de 

Guanentá a excepción de San Gil, cuyos valores fueron corroborados mostrando algunas 

variaciones en los  valores proyectados.  
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Cuadro 7. Residuos orgánicos teóricamente generados por la provincia de Guanentá y San Gil corroborado en el año 2.013  

Fuente. El Autor, 2.013. 

PROVINCIA DE GUANENTÁ 2013 

                            Tipo 
de residuo 
Municipios 

Generación de 
residuos sólidos 

municipales 
proyectada 2013 

(Ton/año) 

RESIDUOS ORGÁNICOS PRESENTADOS 

Residuos 
de comida 

Papel Cartón 

Residuo
s de 

jardín 
R.B. 

Residuo
s de 

jardín 
L.B 

Textile
s 

Gom
a 

Cuer
o 

Madera 
Orgánico 
miscelán

eo 

Sub Total 
Orgánico

s 

Aratoca 972,48 340,37 29,17 19,45 145,87 97,25 38,90 5,83 4,86 97,25 24,31 803,27 
Barichara 1.039,26 363,74 31,18 20,79 155,89 103,93 41,57 6,24 5,20 103,93 25,98 858,43 
Cabrera 30,19 10,57 0,91 0,60 4,53 3,02 1,21 0,18 0,15 3,02 0,75 24,94 
Charalá 1.292,76 452,47 38,78 25,86 193,91 129,28 51,71 7,76 6,46 129,28 32,32 1.067,82 
Coromoro 157,98 55,29 4,74 3,16 23,70 15,80 6,32 0,95 0,79 15,80 3,95 130,49 
Curití 581,47 203,52 17,44 11,63 87,22 58,15 23,26 3,49 2,91 58,15 14,54 480,30 
Encino 65,33 22,86 1,96 1,31 9,80 6,53 2,61 0,39 0,33 6,53 1,63 53,96 
Jordán 6,32 2,21 0,19 0,13 0,95 0,63 0,25 0,04 0,03 0,63 0,16 5,22 
Mogotes 848,47 296,97 25,45 16,97 127,27 84,85 33,94 5,09 4,24 84,85 21,21 700,84 
Ocamonte 183,80 64,33 5,51 3,68 27,57 18,38 7,35 1,10 0,92 18,38 4,60 151,82 
Onzaga 658,78 230,57 19,76 13,18 98,82 65,88 26,35 3,95 3,29 65,88 16,47 544,15 
Paramo 493,20 172,62 14,80 9,86 73,98 49,32 19,73 2,96 2,47 49,32 12,33 407,38 
Pinchote 450,52 157,68 13,52 9,01 67,58 45,05 18,02 2,70 2,25 45,05 11,26 372,13 
San Joaquín 153,36 53,68 4,60 3,07 23,00 15,34 6,13 0,92 0,77 15,34 3,83 126,68 
Valle de San José 418,42 146,45 12,55 8,37 62,76 41,84 16,74 2,51 2,09 41,84 10,46 345,61 
Villanueva 529,44 185,30 15,88 10,59 79,42 52,94 21,18 3,18 2,65 52,94 13,24 437,32 
San Gil trabajo de 
campo 12.023,86 5.312,52 953,70 746,59 0,00 0,00 459,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.472,11 
Provincia San Gil 
Corroborado 19.905,64 8.071,14 1.190,15 904,22 

1.182,2
7 788,18 774,57 

47,2
9 39,41 788,18 197,04 

13.982,4
5 
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Cuadro 8. Residuos inertes teóricamente generados por la provincia de Guanentá y San Gil corroborado en el año 2.013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Autor, 2.013

PROVINCIA DE GUANENTÁ 2013 

                            Tipo de 
residuo 
Municipios 

Generación 
de residuos 

sólidos 
municipales 
proyectada 

2013 
(Ton/año) 

RESIDUOS INERTES PRESENTADOS 

TOTAL 
Vidrio Plástico Aluminio 

Latas de 
hojalata 

Otros 
metales 

Suciedad 
Sub 

Total 
Inertes 

Aratoca 972,48 29,17 29,17 29,17 19,45 13,61 48,62 169,21 972,48 

Barichara 1.039,26 31,18 31,18 31,18 20,79 14,55 51,96 180,83 1.039,26 

Cabrera 30,19 0,91 0,91 0,91 0,60 0,42 1,51 5,25 30,19 

Charalá 1.292,76 38,78 38,78 38,78 25,86 18,10 64,64 224,94 1.292,76 

Coromoro 157,98 4,74 4,74 4,74 3,16 2,21 7,90 27,49 157,98 

Curití 581,47 17,44 17,44 17,44 11,63 8,14 29,07 101,18 581,47 

Encino 65,33 1,96 1,96 1,96 1,31 0,91 3,27 11,37 65,33 

Jordán 6,32 0,19 0,19 0,19 0,13 0,09 0,32 1,10 6,32 
Mogotes 848,47 25,45 25,45 25,45 16,97 11,88 42,42 147,63 848,47 
Ocamonte 183,80 5,51 5,51 5,51 3,68 2,57 9,19 31,98 183,80 

Onzaga 658,78 19,76 19,76 19,76 13,18 9,22 32,94 114,63 658,78 

Paramo 493,20 14,80 14,80 14,80 9,86 6,90 24,66 85,82 493,20 

Pinchote 450,52 13,52 13,52 13,52 9,01 6,31 22,53 78,39 450,52 

San Joaquín 153,36 4,60 4,60 4,60 3,07 2,15 7,67 26,68 153,36 
Valle de San José 418,42 12,55 12,55 12,55 8,37 5,86 20,92 72,80 418,42 

Villanueva 529,44 15,88 15,88 15,88 10,59 7,41 26,47 92,12 529,44 

San Gil trabajo de campo 12.023,86 364,45 2.464,81 0,00 51,80 0,00 1.670,70 4.551,76 12.023,86 
Provincia San Gil 
Corroborado 19.905,64 600,90 2.701,26 236,45 209,44 110,34 2.064,79 5.923,19 19.905,64 
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 Caracterización De Residuos Sólidos Municipales De San Gil. 

La revisión de varios estudios encaminados a establecer la composición de los residuos sólidos 

en la provincia de Guanentá reveló una carencia de uniformidad en el reporte de los mismos, 

algunos de éstos estudios incluyen en detalle un desglose de la composición en base seca, otros 

están en base húmeda, algunos excluyen a los residuos de jardín, mientras que otros incluyen 

menor detalle en la información de los constituyentes del residuo.  

Estos mismos reportes identifican variaciones en la composición, lo cual puede ocurrir debido a 

los cambios en las temporadas de recolección, área regional, comercio, el cual incluye el 

comercio convencional urbano, el industrial y el de la agricultura, también importa para la 

composición si se trata de residuos urbanos, suburbanos o rurales o si son vecindarios urbanos.   

6.2.2 Alcance de la caracterización 
 
El término caracterización, en el contexto que se usa en este documento, se refiere a la 

identificación física de los residuos producidos por grupos de usuarios que comparten 

características similares, como resultado de sus diferentes actividades cotidianas. 

 Área de estudio.  

La caracterización se llevó a cabo en el área urbana del municipio de San Gil la cual cuenta con 

un área de 620 hectáreas, una población de 13.548 usuarios del servicio de aseo, para los cuales 

se calculó una muestra representativa, teniendo en cuenta los grupos de usuarios (residencial, 

oficial, industrial y comercial). Ver Anexo A. Figura 7. Casco Urbano de San Gil. 

  Resultados de la caracterización 

En la caracterización realizada se obtuvieron los siguientes datos: 
 

 Residuos sólidos que llegan al Relleno Sanitario de ACUASAN. 

Al relleno sanitario de ACUASAN, en el año 2012 llegaron 18.344,209 toneladas de residuos 

sólidos de 25 municipios y 2 empresas del departamento de Santander, así como se muestra  en 

el Anexo A. cuadro 24 y Gráfica 7. 

De acuerdo al consolidado de disposición de residuos sólidos en el Municipio de San Gil, en el 

2012, 11 municipios y 1 empresa (ECOSANGIL) realizaron disposición final en el relleno 

sanitario durante todo el año, los otros 14 municipios y la empresa SESPA realizaron disposición 

de sus residuos solo en algunos meses, ya que los otros meses disponían en terrenos del mismo 

municipio, en botaderos a cielo abierto o en otro relleno sanitario. 

Analizando el Gráfica 7, se observa que el municipio que más residuos dispone en dicho relleno 

es San Gil con 12.430,534 toneladas anuales (corresponde al 67,76%), seguido de SESPA con 

1.946,54 toneladas anuales y ECOSANGIL con 1.489,842 toneladas anuales.  

Los porcentajes de residuos sólidos que son llevados al relleno sanitario de ACUASAN por 

provincia y por municipio se pueden observar en el Anexo A. Cuadro 25.  
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 Residuos orgánicos del municipio de San Gil. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la producción de residuos orgánicos se centra en el 

estrato 3, quienes generan el 50,79% de estos residuos, debido a que de ese estrato hay mayor 

cantidad de usuarios, seguido del estrato 2 con el 33,27% de la producción, el estrato 4 con el 

11,13% y finalmente el estrato 5 con el 3,74% y el estrato 1 con el 1,07% de la generación de 

residuos orgánicos. Ver Anexo A. Cuadro 26. 

Cuadro 27. Total de residuos orgánicos caracterizados por estrato 
 

RESIDUOS  
ORGÁNICOS 

TOTAL  
CARACTERIZACIÓN 

(kg) 

TOTAL (%) 
 

Estrato 1 8 8,25 

Estrato 2 20 20,62 

Estrato 3 48 49,48 

Estrato 4 12 12,37 

Estrato 5 9 9,28 

TOTAL 97 100 

Fuente. UNISANGIL, 2013. 

En el estrato 1, se observó que la mayor cantidad de residuos reciclables son las bolsas plásticas 

con un 23,87%, seguido de el cartón, el vidrio y los textiles, cada uno con un 17,90%, 

posteriormente se ubicó el papel con un 11,93% y finalmente otros plásticos como el HDPE, el 

PET y las latas con un 9,55%, 0,84% y 0,12% respectivamente. 

En el estrato 2, se observó que la mayor cantidad de residuos reciclables son las bolsas plásticas 

con un 28,82%, seguido de el papel con el 23,05%, posteriormente se ubico el PET y los textiles 

con un 11,53% cada uno, otros con un 7,49%, el cartón, el vidrio y el HDPE con un 5,76% cada 

uno y finalmente el PP con un 0,29%. 

En el estrato 3, se observo que la mayor cantidad de residuos reciclables fue la del cartón con un 

25,40%, seguido de el papel con el 23,81%, posteriormente se ubicaron los textiles con un 

19,05%, el vidrio y otros con un 9,52%, el PET con un 6,35% y finalmente el HDPE y el PS-E con 

un 3,17% cada uno. 

En el estrato 4, se observó que la mayor cantidad de residuos reciclables fuerón las bolsas 

plásticas con un 33,09%, seguido del papel con un 22,06%, posteriormente se ubicaron el cartón 

y el PET con un 16,55% cada uno, las latas con un 11,03%, y finalmente el HDPE y el PVC con un 

0,55% y 0,17% respectivamente. 

En el estrato 5, se observó que la mayor cantidad de residuos reciclables fuerón las bolsas 

plásticas y el papel con un 25,00% cada uno, seguido del PET y los textiles con un 18,75% cada 

uno y finalmente el cartón con un 12,50%. Ver Anexo A. Tabla 20, residuos reciclables. 

En el Anexo A. Cuadros 31 y 32 se presentan los resultados de la caracterización proyectados al 

100% de los usuarios residenciales del municipio de San Gil, y los valores de residuos sólidos 

generados teniendo en cuenta la casa de mercado, los establecimientos oficiales y los 

comerciales. 
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Cuadro 29. Producción mensual de residuos sólidos urbanos por estrato según datos 
obtenidos en la caracterización 

Estrato Producción 
mensual 
(kg/mes) 

Valor porcentual 
(%) 

1 8,920 1,28 

2 262,106 37,58 

3 313,456 44,94 

4 82,817 11,87 

5 30,240 4,34 
Fuente. UNISANGIL, 2013 

 Residuos peligrosos del municipio de San Gil. 
 
Entre los residuos clasificados como peligrosos se encontraron entre los fármacos pastillas y por 

otro lado, elementos de diálisis; en los inertes se clasificó papel higienico, pañales, toallas 

higienicas. 

En cuanto a los residuos peligrosos, se encontró presencia de estos en las muestras del estrato 2 

y 4 con un 16,67% y 83,33% respectivamente, donde se encontró medicamentos y  elementos de 

diálisis. Ver anexo A. Cuadro 28. 

En cuanto a la información secundaria ofercida por las empresas que hacen recolección de los 

residuos peligrosos, en el Anexo A, se pueden observar las gráficas 8 - 11, las cuales contienen la 

información suministrada por dichas empresas en san Gil, se destaca la generación de material 

biosanitario, con aproximadamente 15 ton en el primer semestre de 2013. 

 Cálculos de Producción Per Capita. 

Para calcular la producción per cápita en el municipio de San Gil se usó la siguiente formula: 

 

Donde el total de residuos equivale al peso de todos los residuos caracterizados según el estrato, 

el número de personas es alusivo a las personas que generaron los residuos caracterizados y el 3 

se debe a que los residuos recolectados son los generados en tres días, los resultados por estrato 

fueron E1:0.56, E2:0.80, E3:0.56, E4:0.82, E5:3.3, Promedio: 0.68.  

Cuadro 33. Producción per cápita proyectada en Colombia y en  otros países 

PPC proyectada (Kg/Hab/día) 

Francia 1.28 

Brasil 0,80 
Colombia 0,70 Madrid = 0,22 

Calarcá = 0,40 
Medellín = 0,70 
Bogotá = 0,75 

Bolivia 0,48 
Fuente: Leal, 2.013. 
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6.3 Análisis Del Sistema Logístico Actual De Recolección Y Disposición Final En San Gil 
 
6.3.1 Producción, almacenamiento y presentación de los residuos sólidos urbanos.  
 
En el Municipio de San Gil, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo ACUASAN, maneja un 

total de 13.548 usuarios en el servicio de aseo, discriminados de la siguiente manera: 

Cuadro 9. Usuarios del servicio de aseo 
 

TIPO DE 
USUARIO 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INSTITUCIONAL TOTAL 

Número 
De 
Usuarios 

12157 1333 3 55 13548 

 
Fuente: ACUASAN 

 
En San Gil hay un promedio de densidad poblacional de cuatro personas por vivienda, dato que 

se obtuvo de la encuesta realizada en el mes de noviembre de 2013. 

A inicio del año 2013, la Empresa ACUASAN, inició una importante campaña de separación en la 

fuente en la Zona Céntrica del Municipio, donde comprende las carreras 8, 9 y 10 entre calles 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, logrando que gran parte del sector comercial separe los 

residuos orgánicos los días lunes, miércoles, viernes y sábado, y los reciclables los días martes y 

jueves, actualmente esta campaña está vigente con un 80% de efectividad. 

A finales del año 2013, se inició un Convenio entre La Administración Municipal y ACUASAN, 

denominado Socialización y Sensibilización Comunitaria para la Implementación del manejo 

adecuado de los Residuos Sólidos urbanos en el Municipio de San Gil, esta campaña está dándole 

continuidad a la anterior, pero con vinculación de algunos sectores Residenciales.   

En la población de San Gil es habitual que se recolecten y presenten los RSU en bolsas y 

contenedores plásticos, sin embargo un mínimo de la población los presenta en cajas y costales.  

6.3.2 Recolección y Transporte 
 
En el municipio de San Gil el servicio de recolección de los residuos sólidos es prestado por la 

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil ACUASAN E.I.C.E - E.S.P. por intermedio 

de ECOSANDER, y el servicio de transporte es prestado por medio de contratos con la empresa 

LÓPEZ MORALES Y CIA. 

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Gil, el área urbana total 

es de 722 Ha y tiene un cubrimiento del 100% en el servicio público de recolección de los 

residuos sólidos urbanos. 

Actualmente, el número de usuarios atendidos con el servicio de recolección y transporte son 

13548, distribuidos de la siguiente forma: 

 
 



ALTERNATIVA DE VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y MATERIAL POR COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES EN UNA PLANTA PRODUCTORA DE CEMENTO –Frank Carlos Vargas Tangua 

78 

 

 
 
Cuadro 10. Número de usuarios por estrato socioeconómico 
 

ESTRATO 1 2 3 4 5 Comercial Industrial Oficial 
No. 
Usuarios 

156 3239 7417 1264 81 1333 3 55 

Fuente: Minuta de ACUASAN 

En el transcurso del año 2013 se prestó el servicio de recolección y transporte en todas las 

ocasiones asignadas, sin fallas en este proceso.  

La recolección y transporte de los residuos sólidos se realiza en tres vehículos compactadores,  

Para el proceso de recolección se cuenta con 16 operarios con 48 horas de trabajo semanal. 

Es importante resaltar que estos operarios no tienen establecido un horario de terminación de 

las actividades de recolección, debido a factores tales como: clima, volumen de residuos, 

disponibilidad de vehículos, vías de acceso al relleno, entre otros, los cuales en algunas ocasiones 

retardan el proceso de recolección y transporte de los residuos sólidos en el municipio. 

Por otro lado, a los diferentes sectores del municipio de San Gil la accesibilidad es fácil, las vías 

están pavimentadas o empedradas, en buen estado y todas tienen un tránsito frecuente, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Estado de las vías en el municipio de San Gil 
 

ESTADO DE LAS VIAS 

Tipo de vía Estado Terminado Tránsito permanente 

Si No 

Vías primarias Bueno Pavimentada X  

Vías secundarias Bueno Pavimentada X  

Vías terciarias Regular Sin Pavimentar X  

Fuente: ACUASAN. 
 
En cuanto a la infraestructura existente para el servicio de recolección y transporte, solo se 
cuenta con una oficina para atención al usuario en la sede principal de ACUASAN. 
 
Los indicadores para el componente de recolección y transporte y las frecuencias se pueden 
observar en el Anexo A. cuadros 12, 13 y 16.  
 
6.3.3 Macro-rutas de recolección y transporte de los residuos sólidos 
 
En el municipio de San Gil se manejan tres macro-rutas, cada una designada con la letra A, B o C, 

de acuerdo a las zonas y el día donde se presta el servicio. Las macro-rutas A y B son diurnas y 

están compuestas cada una por tres micro-rutas A1, A2, A3, B1, B2 y B3 respectivamente, y la 

macro-ruta C es nocturna y cubre la zona céntrica y comercial del municipio.  
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Componente de barrido y limpieza. En el municipio de San Gil la metodología para el barrido y 

limpieza de áreas públicas es llevada a cabo por la ACUASAN E.I.C.E que cuenta actualmente con 

20 operarias. Cubren el área de San Gil con 16 rutas establecidas y barren por cada lado de las 

vías.  

Los residuos son almacenados en bolsas plásticas y posteriormente se disponen en las vías para 

ser recogidas por la cuadrilla de recolección y ser llevadas al relleno sanitario El Cucharo. 

Toda el área urbana del municipio demanda el servicio de barrido y limpieza de áreas Públicas, 

pero actualmente se realiza esta labor a un total de 62.871 km de vías. 

En el Anexo A. cuadro 14. Se presenta la longitud de vías con servicio de barrido y limpieza por 

cada una de las rutas establecidas por la empresa, la frecuencia de barrido mensual y la longitud 

equivalente mensual. 

Las herramientas utilizadas para esta labor se describen en el Anexo A. Cuadro 15 
 
La Empresa de Servicios Públicos ACUASAN E.I.C.E, ha implementado diferentes actividades 

educativas para la separación de residuos y disposición adecuada de los mismos. Actualmente se 

solicitan 32 podas mensuales y ACUASAN E.I.C.E ofrece el servicio. Se instalaron 3 canastas 

estacionarias fijas en Almendros I, Barrio San Carlos y la estación de policía de San Gil, que tiene 

como fin que la recolección de los residuos sólidos se realice en un lugar adecuado. 

Frecuencia de barrido. La frecuencia de barrido actualmente establecida por ACUASAN E.I.C.E 

se describe a continuación, de acuerdo a 15 rutas de barrido y limpieza de calles, parques, vías 

principales, etc.  

 
Actualmente ACUASAN E.I.C.E cuenta con 20 operarias capacitadas para el desarrollo de las 

labores de barrido y limpieza de áreas públicas del municipio. Estos operarios deben cumplir 

con las actividades establecidas de acuerdo a las rutas de recolección y recogen en promedio 33 

ton mensuales. 

En el Anexo A, cuadros 17 y 18 se presentan los indicadores para el servicio de barrido y 

limpieza de áreas públicas y los materiales aprovechables por tipo de material, precio de venta, 

lugar de demanda y posibles comparadores. 

 
6.3.4 Tratamiento y Aprovechamiento Realizado por Otras Empresas 
 
En el municipio de San Gil el material reciclable es manejado por las empresas y recicladores 

tanto formales como informales que se observan en el Anexo D, quienes realizan actividades de 

aprovechamiento al material reciclable generado en el municipio. 

6.3.5 Disposición Final 
 
 Actividades de operación del sistema: 
 
Ingresa el camión recolector en donde se identifica la procedencia, registrando en una base de 

datos: la placa, hora de ingreso, capacidad, cantidad  y tipo de residuo que no sea peligroso o de 

sacrificio que contenga el camión. 
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Se realiza el pesaje de los compactadores y de los camiones. Seguido, el camión se dirige al lugar 

destinado a descargar, en donde una retroexcavadora se encarga de aplanar los residuos y 

colocar varias capas de aproximadamente 30 cm de tierra, proveniente de futuras cárcavas, 

cubriendo totalmente los desechos y aplanando hasta lograr un acabado adecuado. Finalmente, 

se coloca una capa de tierra de aproximadamente 60 cm para dar por terminada la disposición 

de esos residuos, dando cabida al próximo camión a descargar. Al terminar la actividad, el 

camión recolector se retira del relleno dejando el respectivo registro de salida. 

En la actualidad trabajan 7 operarios, cada una 45 horas semanales y son las encargadas de 

cumplir con las siguientes actividades: manejo y adecuación de los linderos, el mantenimiento de 

las vías, la siembra, fumigación, cortes de agua, ahuyentar aves, ordenar el relleno (recolección 

de plásticos), clausura (siembra de pastos), construcción de chimeneas y recirculación de 

lixiviados. 

El relleno sanitario El Cucharo cuenta con un sistema para el manejo de gases provisto de unas 

chimeneas que cumplen la función de extraer el gas acumulado en el interior de las celdas, pero 

no hay un tratamiento adecuado por lo que este gas actualmente no está siendo utilizado para 

ninguna actividad. Además, hasta el momento no se conoce la composición química de los gases 

ya que no se han realizado los estudios correspondientes para su análisis. 

En lo referente al manejo de los lixiviados producidos en el sitio de disposición final, se cuenta 

con una balsa de lixiviados donde son acumulados, teniendo un sistema de tratamiento por 

evaporación, aunque en algunas ocasiones funciona el sistema de recirculación dispersándolos 

sobre el mismo relleno, por lo tanto este líquido no está siendo arrojado a fuentes hídricas, en 

algunas ocasiones se ha realizado monitoreo para establecer la producción media en litros por 

segundo, y se lleva un control periódico del nivel de lixiviados dentro del relleno por medio de 

una regleta aforada inmersa en la balsa. El volumen del manejo de lixiviados manejados 

adecuadamente es de aproximadamente 380 m3/mes.   

6.3.6 Medición del calor de combustión de los residuos con potencial combustible para la 
industria cementera 
 
Como se mencionó en el marco conceptual, se puede establecer la medición del valor 

calorimétrico de un combustible potencial a través de la aplicación de la ecuación de Dulong y en 

forma práctica utilizando una bomba calorimétrica. A continuación se presentan los resultados 

de las dos mediciones, una teórica y una práctica utilizando el método DSC y agregando un 

análisis termogravimétrico para determinar porcentaje de humedad, volátiles, carbón fijo y 

cenizas.
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Cuadro 35. Valor calorífico teórico a partir de la composición fisicoquímica de RSU 

ORGÁNICOS

Residuos de comida 10,50 5,040 0,672 3,948 0,273 0,042 0,525 1,962

Papel 2,82 1,224 0,164 1,249 0,008 0,006 0,169 0,424

Carton 1,90 0,832 0,112 0,927 0,006 0,004 0,095 0,276

Residuos de jardin R.B. 6,00 2,760 0,360 2,280 0,204 0,018 0,378 1,043

Residuos de jardin L.B 6,00 2,760 0,360 2,280 0,204 0,018 0,378 1,043

Textiles 3,60 1,728 2,304 1,440 0,079 0,007 0,115 3,599

Goma 0,59 0,410 0,051 0,068 0,008 0,009 0,118 0,200

Cuero 0,45 0,270 0,036 0,052 0,045 0,002 0,045 0,134

Madera 8,00 3,960 0,480 3,416 0,016 0,008 0,120 1,411

Orgánico miscelaneo 2,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SUBTOTAL ORGÁNICOS 41,86 18,984 4,539 15,661 0,843 0,114 1,943
10,090

INORGÁNICOS

Vidrio 2,94 0,015 0,003 0,012 0,003 0,000 2,908 0,007

Plástico 2,94 1,764 0,212 0,847 0,025 0,009 0,294 0,746

Aluminio 2,94 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Latas de hojalata 1,94 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Otros metales 1,36 0,061 0,008 0,058 0,001 0,000 1,229 0,022

Suciedad 4,60 1,210 0,138 0,092 0,023 0,009 3,128 0,589

SUB TOTAL 

INORGÁNICOS
16,72 3,050 0,361 1,009 0,052 0,018 7,559

1,364

TOTAL RESIDUOS 58,58 22,034 4,900 16,670 0,895 0,132 9,502 11,454

CENIZAN S
PESO 

SECO g
C H O

VALOR CALORÍFICO (TEÓRICO) A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA DE R.S.U.

VALOR 

CALORÍFICO 

(TEÓRICO)

MJ/kg

RESIDUO SOLIDO

 
Fuente. El Autor 
 

Esto permite inferir a priori que los componentes como textiles, residuos de comida, madera, 

residuos de jardín, plástico y suciedad, pueden desde ya considerarse como potenciales en la 

utilización como combustibles. 

Gráfica 14 Valor calorífico (teórico) a partir de la composición fisicoquímica de residuos 
orgánicos de la provincia de Guanentá 
 

 
 
Fuente. UNISANGIL 
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Gráfica 15. Valor calorífico (teórico) a partir de la composición fisicoquímica de residuos 
orgánicos de la provincia de Guanentá 

 
Fuente. UNISANGIL 

 
Tabla 21.Análisis próximo TGA 
 

PCS PCI

MUESTRA DSC Cal/gramo kcal/gramo kcal/kg Julios MJ/kg MJ/kg % humedad % Volatiles %Carbón Fijo %cenizas

1.00 5,420.36 5.42 5,420.36 22,695,035.60 22.70 20.88 0.67 89.34 0.10 9.89

2.00 5,244.06 5.24 5,244.06 21,956,858.29 21.96 20.20 3.95 88.19 0.01 7.85

3.00 5,721.52 5.72 5,721.52 23,955,995.87 23.96 22.04 3.48 85.88 0.00 10.64

4.00 4,758.02 4.76 4,758.02 19,921,847.74 19.92 18.33 7.34 81.23 0.02 11.41

5.00 4,425.78 4.43 4,425.78 18,530,745.05 18.53 17.05 4.00 83.05 0.01 12.95

6.00 4,861.84 4.86 4,861.84 20,356,526.59 20.36 18.73 9.87 80.48 0.01 9.65

7.00 5,515.59 5.52 5,515.59 23,093,758.16 23.09 21.25 4.85 83.73 0.00 11.42

8.00 6,034.07 6.03 6,034.07 25,264,666.16 25.26 23.24 5.40 86.18 0.03 8.39

9.00 6,551.33 6.55 6,551.33 27,430,419.55 27.43 25.24 4.46 86.22 0.01 9.32

Media 5,392.51 5.39 5,392.51 22,578,428.11 22.58 20.77 4.89 84.92 0.02 10.17

ANÁLISIS DE TGA (Termo gravimétrico)DSC CALORIMETRÍA

ANÁLISIS DE CALIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE SAN GIL - DICIEMBRE 19 DE 2013

ELABORADOS POR ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UIS -Corergido Por UNISANGIL -FV.  

Fuente.El Autor 

 

Se realizaron a los RSU municipales seleccionados en el relleno sanitario El Cucharo 9 análisis de 

calorimetría en bomba calorimétrica Parr 6200 en el laboratorio de análisis físico químico de la 

Universidad Industrial de Santander, con el fin de determinar el potencial de energía contenido 

para su uso en la industria cementera. La tabla 21,  muestra el resumen de los resultados; se 

destaca el valor de 22,58 Mj/kg para el PCS promedio de las muestras, el cual corresponde a un 

PCI promedio de 20,77 Mj/kg.  

Este valor es muy importante ya que si se puede fabricar y utilizar un combustible alternativo 

con ésta calorimetría, la industria cementera estaría interesada dado que comparativamente con 

el carbón mineral, los 5392 kcal/kg que contiene permite pensar en sustituciones relevantes en 

el proceso. 
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Adicionalmente, el porcentaje de humedad, de volátiles, de carbón fijo y de cenizas, lo hace 

atractivo para el proceso de combustión en el horno de clinkerización como se discutirá más 

adelante en el análisis de las condiciones tecnológicas que se requieren para poder utilizar RDF 

en coprocesamiento en la planta cementera. 

6.4 Estimación De Fuentes Del Sistema Actual (Realización De La Encuesta  Al 10% De 
Los Usuarios) 

 
6.4.1 Resultados de las encuestas aplicadas (Ver Anexo E)  
 
 Encuesta residencial: 
 

 El estrato social predominante en el municipio de San Gil es el 3, siendo el 38% del total 
de las residencias encuestadas.  

 En los hogares Sangileños viven entre 4 a 6 personas por casa en un 51% seguido del 
rango de 1 a 3 en un 46%. 

 El 74% de las personas encuestadas realizan separación en la fuente de los residuos que 
generan  

 La bolsa plástica se ha convertido en la manera más práctica, económica y fácil de 
almacenar los residuos en el hogar.   

 Los habitantes del municipio de San Gil en un 73% no realizan ningún tipo de 
aprovechamiento de los residuos orgánicos. 

 El 97% de los habitantes entrega todos los residuos sólidos al camión recolector 
 el 22% de las personas entreguen los residuos a recicladores. 
 El 84% de los usuarios encuestados no genera residuos de demolición  
 El 84% de los usuarios encuestados dispone los residuos peligrosos que genera en el 

camión recolector,  
 El 75% de los usuarios encuestados afirma que el servicio de recolección de residuos 

sólidos en el municipio es bueno  
 El 96% si está dispuesto a hacer separación en la fuente. 

 
 Encuesta Comercial: 
 

 82% de los lugares encuestados realizan separación en la fuente.  
 En un 70% de los establecimientos comerciales encuestados los residuos peligrosos son 

recogidos por otras empresas y el 30% son recogidos por la empresa DESCONT. 
 El 74% de las personas que respondieron a la encuestas consideran que el servicio de 

recolección de los residuos en el municipio de San Gil es Bueno 
 
 Encuesta Oficial: 
 

 Un 85% del total de los encuestados realiza separación de los desechos generados. 
 

 En el sector oficial, la mayor cantidad de residuos que generan corresponden a los 
reciclables con un 54%  

 Al igual que en los sectores residencial y comercial, la bolsa se ha convertido en la forma 
más práctica y sencilla de almacenar temporalmente los residuos que se generan 

 El 84% del total no realizan ningún aprovechamiento de los residuos  
 El 93% de los usuarios oficiales entrega todos los residuos sólidos al camión recolector 
 El 61% de las instituciones encuestadas entregan los residuos reciclables a alguna 

entidad o persona encargada del aprovechamiento de estos residuos. 
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 El papel es el material reciclable que las instituciones oficiales entregan en mayor 
cantidad a una empresa o reciclador, seguido del cartón y del plástico con un 21% cada 
uno. 

 
 El 100% de los usuarios oficiales encuestados están dispuestos a realizar separación en 

la fuente en caso de que se solicite. 
 

6.5 Análisis De Los Costos Del Sistema Actual De Aprovechamiento De Residuos Sólidos 
Urbanos. 
 

6.5.1  Estructura de costos 
 
En el municipio de San Gil el tratamiento de los residuos, que se coordina a través de la Oficina 

de Aseo de la empresa de acueducto y alcantarillado ACUASAN, no cuenta con una estructura de 

costos independiente de la operación de la empresa; pero bien podría enmarcarse dentro de un 

sistema de Costeo ABC (Activity Based Costing), en el cual las actividades son todo el conjunto de 

labores y tareas elementales cuya realización determina los productos finales de la producción.  

En este caso el proceso responde al tratamiento de los RSU municipales, el cual se viene 

desarrollando a través de  contratación para las siguientes actividades: transporte, recolección, 

cubrimiento, mantenimiento, vigilancia y barrido de calles (20 OPS s) 

A continuación se muestra el costo mensual de las actividades relacionadas con el tratamiento 

de los residuos sólidos, utilizando el valor mensual de los contratos y la recolección promedio 

mensual: 

Tabla 23. Costos de las actividades de tratamiento de residuos sólidos  

CANTIDAD PROMEDIO   

954,2363 
Toneladas 
mensuales 

      

  VALOR MENSUAL UNITARIO 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS  $ 60.036.759,00   $ 62.916,03  

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS  $ 27.732.250,00   $ 29.062,25  

CUBRIMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  $ 25.578.364,00   $ 26.805,06  
MANTENIMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION 
FINAL  $ 11.693.500,00   $ 12.254,30  

VIGILANCIA DEL SITIO DE DIPOSICION FINAL  $ 3.041.820,00   $ 3.187,70  

BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES (20 OPERARIAS)  $ 1.050.000,00   $ 1.100,36  

OFICINA (3 CONTRATOS)  $ 3.000.000,00   $ 3.143,88  

TOTAL  $ 132.132.693,00    

COSTO UNITARIO/TON  $ 138.469,57    
Fuente: Oficina de aseo ACUASAN 

 
Las actividades que enmarcan el tratamiento de los RSU en el municipio de San Gil, tienen un 

valor total mensual de $132.132.693, los cuales teniendo en cuenta una recolección mensual 

promedio de 954, 263 toneladas, representarían un costo unitario de $138.456,57 por tonelada. 

Ver Anexo A. Gráfica 17. 
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Como lo evidencia la gráfica 17, la actividad que absorbe el mayor costo es la labor de 

transporte, la cual representa un valor cercano a los $70.000 por tonelada, equivalente al 46% 

del costo del proceso (Ver Anexo A gráfica 18).  

Al estructurar el costo a partir de sus tres componentes básicos: mano de obra, materia prima y 

costos indirectos de fabricación (fijos y variables).Se encuentra que no hay un contrato que 

involucre materia prima directa, y que los costos fijos solo representan el 5% del costo total. Que 

la mayor porción del costo la abarcan actividades directamente relacionadas con la operación, y 

que el 31% responden a actividades asociadas con mano de obra. Ver Anexo A. Gráfica 19. 

6.5.2 Punto de equilibrio 
 
Tomando como referencia el mes de Noviembre de 2013, se encuentra un recaudo de 

$219.158.873,31 por tarifas  distribuidas así: 

Tabla 24. Recaudo por servicio de aseo por tipo de usuario 
 
 

Fuente. UNISANGIL, 2013 

Este valor indicaría una tarifa promedio de  = $229.669,4 por tonelada, revelando 

un margen de utilidad de $91.199,83 (229.669,4 - $ 138.469,57), Al realizar un análisis al punto 
de equilibrio se tiene que: 
 

 
 

Tabla 25. Detalle de los costos fijos 

COSTOS FIJOS 

VIGILANCIA  $         3.041.820,00  

BARRIDO  $         1.050.000,00  

OFICINA   $         3.000.000,00  

TOTAL  $         7.091.820,00  
Fuente. UNISANGIL, 2013 
 

Esta situación muestra que las tarifas aplicadas al proceso de tratamiento de residuos sólidos 

urbanos sostienen a plenitud la operación de las actividades relacionadas con ello.  

Se presenta una situación interesante por analizar y es el hecho de que mientras al municipio le 

está costando $138.469,57 procesar cada tonelada, la normativa nacional solo permite cobrar 

$37.000 por transporte y el mismo valor por disposición final, de manera que el cobro máximo a 

los municipios sería de $74.000.  Aun así, el panorama para San Gil es alentador, ya que existe 

USO RECAUDO 
RESIDENCIAL  $   167.231.613,95  
COMERCIAL  $     47.567.692,93  
INDUSTRIAL  $        1.391.977,74  
OFICIAL  $        2.967.597,69  
TOTAL  $  219.158.882,31  
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una gran recuperación a través de la tarifa que presenta un margen de contribución alto, cercano 

al 66%.  

6.5.3 Precios de la energía 
 

Actualmente no hay aprovechamiento a nivel energético de los residuos sólidos urbanos en el 

municipio de San Gil. Sin embargo, se presentan las tarifas de la energía en el municipio, 

teniendo en cuenta que la más usada es la energía eléctrica. Ver Anexo A. Tabla 26. 

La mayor participación en la venta del servicio de energía eléctrica en San Gil, la tiene la 

Electrificadora de Santander quien tiene cobertura tanto a usuarios residenciales como no 

residenciales. Sin embargo hay otras cuatro empresas que han venido incluyendo sus servicios 

en el municipio, sin ofrecer energía al sector residencial, solo en sectores industriales y 

comerciales.  

Vale la pena resaltar que en el sector industrial, la mejor tarifa la ofrece empresas públicas de 

Medellín y que precisamente la más alta corresponde a Electrificadora de Santander.  

 Precio del carbón y del gas natural 
 
Para ampliar el panorama energético, se adjunta el comportamiento del carbón y el gas natural 

en Colombia: 

Tabla 27. Precios del carbón y el gas natural en Colombia  

Mes Gas natural Price (Peso 
colombiano por Millones de BTU) 

Carbón(Peso colombiano por 
tonelada) 

may-13                                 7.462,83                                               135.642,40  

jun-13                                 7.302,02                                               125.011,40  

jul-13                                 6.887,78                                               126.149,10  

ago-13                                 6.530,90                                               124.947,50  

sep-13                                 6.946,07                                               125.451,40  

oct-13                                 6.921,31                                               127.676,40  

nov-13                                 6.951,49                                               138.991,40  

Fuente: http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado 

 
Como lo muestran las cifras, el precio del gas natural tuvo un descenso durante el 2013, 

mientras el carbón ha fluctuado entre bajas y alzas. 

Para el caso de San Gil, el uso de gas se ha logrado a través de compañías externas que han 

venido posicionándose en el municipio como Gasoriente. Y en cuanto al carbón, la mayoría 

proviene del departamento de Boyacá.  

6.5.4 Determinación de los costos de separación de los residuos con mayor potencial,  
transporte. 
 
Para establecer los costos de los residuos con mayor potencial, se realiza un prorrateo respecto 

al costo total. Para determinar la potencialidad teórica de los residuos, se tendrán en cuenta dos 

variables: el poder calórico y el volumen generado.  Se destaca que este es un poder calórico 

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado
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teórico y que los volúmenes y participaciones porcentuales de los tipos de residuos se toman de 

la caracterización realizada para los fines de este proyecto. Ver Anexo A. Tabla 28. 

Los residuos con mayor valor calórico están representados en los orgánicos, que corresponden 

además a casi un 52% del volumen total de los residuos generados en el municipio. Otro tipo de 

residuo considerable por sus características son los reciclables, donde se destaca el valor 

calórico de los textiles.  

Teniendo en cuenta los porcentajes de participación de cada tipo de residuo, se asigna el costo 

así: 

Tabla 29. Asignación del costo por tipo de residuo 
COSTEO POR TIPO DE RESIDUO COSTO PRORRATEADO COSTO POR 

TONELADA $ 

RESIDUOS ORGANICOS  $               68.245.270,23                              71.518,21  

RESIDUOS RECICLABLES  $               52.270.952,08                              54.777,79  

Papel y cartón  $               20.755.004,86                              21.750,38  

Vidrio  $                 3.869.577,18                                4.055,16  

Textiles  $                 7.739.154,36                                8.110,31  

Metales   $                    710.595,08                                    744,67  

Plásticos  $               19.196.620,60                              20.117,26  

RESIDUOS INERTES, 
ORDINARIOS Y COMUNES 

 $               11.612.249,33                              12.169,15  

RESIDUOS PELIGROSOS  $                        4.221,36                                         4,42  

TOTAL                 132.132.693,00                            138.469,57  

Fuente. UNISANGIL, 2013 
 

La tabla muestra la forma cómo está distribuido el costo por tonelada teniendo en cuenta la 

composición promedio que mostró la caracterización.  

En la tabla 30 se presentan los costos asignados por tipo de residuo, para cada actividad: 
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Tabla 30. Costo por actividad por tipo de residuo 

| 
RESIDUOS 
ORGANICOS 

RESIDUOS RECICLABLES RESIDUOS 
INERTES, 
ORDINARIOS 
Y COMUNES 

RESIDUOS 
PELIGROSOS TOTAL 

 

Papel y 
cartón Vidrio Textiles Metales  Plásticos 

  51,65% 15,71% 2,93% 5,86% 0,54% 14,53% 8,79% 0,00%   

TRANSPORTE   $  32.495,5  
 $    
9.882,7  

 $   
1.842,5  

 $  
3.685,1  

 $  
338,4  

 $     
9.140,6  

 $          
5.529,3  

 $                 
2,0   $62.916,0293  

RECOLECCION  
 $    
15.010,4  

 $    
4.565,0  

 $       
851,1  

 $  
1.702,2  

 $   
156,3  

 $    
4.222,2  

 $           
2.554,1  

 $                 
0,9   $29.062,2459  

CUBRIMIENTO   $   13.844,6  
 $     
4.210,5  

 $     
785,0  

 $  
1.570,0  

 $   
144,2  

 $    
3.894,3  

 $          
2.355,7  

 $                 
0,9   $26.805,0629  

MANTENIMIENTO   $    6.329,2  
 $     
1.924,9  

 $     
358,9  

 $     
717,7  

 $    
65,9  

 $     
1.780,3  

 $           
1.076,9  

 $                 
0,4   $12.254,3022  

VIGILANCIA   $     1.646,4  
 $       
500,7  

 $        
93,4  

 $     
186,7  

 $      
17,1  

 $        
463,1  

 $              
280,1  

 $                  
0,1   $3.187,7010  

BARRIDO Y 
LIMPIEZA DE 
CALLES  $        568,3  

 $        
172,8  

 $        
32,2  

 $       
64,4  

 $       
5,9  

 $        
159,9  

 $                
96,7  

 $                 
0,0   $ 1.100,3564  

OFICINA   $     1.623,8  
 $       
493,8  

 $         
92,1  

 $      
184,1  

 $     
16,9  

 $       
456,8  

 $             
276,3  

 $                  
0,1   $3.143,8754  

TOTAL 
 $    
71.518,2  

 $  
21.750,4  

 $  
4.055,2  

 $   
8.110,3  

 $  
744,7  

 $   
20.117,3  

 $         
12.169,2  

 $                 
4,4  

 
$138.469,5730  

Fuente. UNISANGIL, 2013 

 
En el momento que la composición del residuo cambie, la estructura de costos cambiará, dado que se ha prorrateado todo en función de la 
composición porcentual por tipo de residuo, obtenidos de la caracterización.  
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6.6 Identificación De Actores Locales (Stakeholders). 
 

6.6.1 Evaluación de los intereses de los actores y el impacto del proyecto sobre estos 
 
Se aplicaron los cuatro pasos de la “Metodología de marco lógico en la solución de problemas 

sociales” de Ernesto Barney Solarte, obteniendo los siguientes resultados: 

 Potenciales Actores beneficiarios  
 

 Generadores Industriales (ARGOS, COOHILADOS, BRITISH AMERICAN TOBACCO) 
 Pequeños Generadores (Comunidad y Alcaldías) 
 ACUASAN 
 CAS 
 Grandes y Pequeños Municipios 
 Recicladores Formales: Chatarrería El Paisa, Germán Olarte Hurtado “Chatarrería El 

Tierrero De Los Ricos”, Riegosan y Famas-San. 
 
La implementación de la alternativa de uso de RDF como combustible alternativo, técnicamente 

supone la necesidad de diseñar y construir una planta de aprovechamiento de RSU, por tanto el 

análisis de impactos sobre los actores, pasa por el impacto que la misma genere sobre la 

actividad actual de los actores.  

Una buena gestión de los residuos sólidos favorece el aprovechamiento y valorización como 

fuente de energía o de materias primas, contribuyendo a la preservación y uso racional de los 

recursos naturales.. Al igual en el ámbito nacional, el éxito del proyecto generaría nuevos 

emprendimientos en otras ciudades del país. 

 Actores afectados adversamente por el proyecto  
 
 ECOSANGIL 

 
Se podría llegar a considerar afectado con la implementación de la alternativa debido a que la 

producción de RDF requiere el diseño y construcción de una planta de tratamiento, valorización 

y recuperación de residuos sólidos y es probable que lo asuman como una competencia sobre el 

material que ellos actualmente utilizan  y podrían suponer un riesgo, sin embargo, la fracción 

que se aprovecharía para RDF es obligatoriamente una fracción resto, no reutilizable ni 

reciclable de los residuos sólidos municipales. 

  Identificación de grupos vulnerables  
 
 Recicladores Informales 

 
Debido a que ellos obtienen sus ingresos a partir de la venta de materiales reciclables y 

reutilizables a empresas recuperadoras o intermediarios, entonces podrían oponerse al 

proyecto que implemente la alternativa por las posibles pérdidas de materiales, lo cual 

disminuiría los ingresos económicos con los que cuentan actualmente. 
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 Identificación de  los aliados y oponentes  
 
Cuadro 38. Aliados y oponentes del proyecto 

ALIADOS OPONENTES 

 Generadores Industriales (ARGOS, 
COOHILADOS, BRITISH AMERICAN TOBACCO) 

 Pequeños Generadores (Alcaldías) 
 ACUASAN 
 CAS 
 UNISANGIL 
 Grandes y Pequeños Municipios 
 Recicladores Formales:  

 Chatarrería El Paisa,  
 Germán Olarte Hurtado “Chatarrería El 

Tierrero De Los Ricos”,  
 Riegosan  
 Famas-San. 

 ECOSANGIL 
 Recicladores 

Informales 
 Pequeños 

generadores 
(Comunidad) 

 Veedurías 
ambientales. 
 

 

Fuente. UNISANGIL, 2013 

 Expectativas de los actores en el proyecto  
 
Entre las expectativas se encuentran: la introducción e innovación en tecnologías que optimicen 

y mejoren la calidad de los procesos, reducir la demanda de residuos sólidos, disminuir el 

consumo de energía, fortalecimiento de la capacidad científica, eficiencia en la recolección, 

transporte manejo y disposición final, aumentando así, la vida útil del Relleno Sanitario, etc. Ver 

Anexo G. Cuadro 39. 

 Beneficios que podrían ser probablemente recibidos por los actores  
 
Entre los beneficios más destacados están: introducción de tecnologías que optimizarían y 

mejorarían la calidad de los procesos, reducción de costos en la disposición final de desechos, 

disminución del consumo de energía, incremento de la vida útil de los sitios de disposición final, 

disminución de los volúmenes que se deben recoger reduciendo así los tiempos y costos de 

transporte, prolongación de la existencia de los recursos naturales renovables y no renovables, 

entre otras.  

En el Anexo G, se puede observar la matriz de análisis de actores involucrados.  

6.6.2 Estrategias para involucrar y promover la participación de los actores en el 
desarrollo del proyecto 
 
Se elaboraron dos líneas estratégicas (prevención y control ambiental e implementación de 

alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos municipales) y a través de las cuales los 

actores involucrados en el proyecto pueden hacer parte del mismo, en el ejercicio de acciones 

concretas que se definen en el Anexo H, tabla 31 y que se corresponden con las tareas de gestión 

para los actores que se definen en la tabla 32.  
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En el Anexo H se presentan: líneas estratégicas para la participación de los actores, principales 

acciones o roles que desempeñarían los actores y principales tareas en las que los actores 

desempeñarían un rol importante. 

6.7 Análisis De La Propuesta En Términos De Generación De Valor Agregado Provincial  
 
En el modelo tradicional de manejo de residuos, no hay ningún incentivo cultural ni educacional 

para que la población minimice o gestione de mejor manera la generación de sus residuos. Uno 

de los mayores causantes de la problemática del manejo de residuos, es que éstos se generan 

cada vez en mayor cantidad, producto del modelo de consumo local, regional y nacional. 

Entonces, pretender solucionar el problema invirtiendo en nuevas celdas de seguridad en el 

relleno sanitario, significa fomentar la posibilidad de generar más residuos, sin la necesidad ni 

siquiera de separarlos en el origen, pues el destino final es siempre el mismo.  

El modelo basado en la disposición final supone siempre un aumento en los costos totales 

anuales que los municipios deben pagar por concepto de disposición final. Este se produce 

simplemente por el hecho de que la cantidad de residuos aumenta cada año, y como el modelo 

económico impuesto por la disposición final se fija por tonelada dispuesta, entonces el municipio 

deberá pagar cada año un poco más por el mismo servicio, sin poder acceder a una reducción de 

costos en el tiempo. 

Desde la perspectiva netamente económica, cuando se gasta dinero en la construcción de 

rellenos sanitarios, no se visualiza por donde este dinero pueda retornar a la economía local, y es 

por eso que se consideran dichos recursos sólo como un gasto en control ambiental. 

Uno de los aspectos importantes a considerar en la generación de una propuesta alternativa 

para la gestión ambiental integrada de recursos, guarda relación con la necesidad de que la 

iniciativa que se proponga tenga el potencial de generar la mayor cantidad de externalidades 

positivas, justificando así la pertinencia y conveniencia de su futura implementación. 

Sin embargo, si se considera la alternativa tecnológica, de consolidar un sistema de gestión 

integral de residuos que se base en la valorización y el tratamiento, se accede a un sistema que 

tiene potencial para generar externalidades positivas, que van desde lo netamente ambiental y 

sanitario, hasta considerar un fuerte cambio en la mentalidad de la población, quienes a través 

de los mecanismos de minimización se hacen más conscientes, educados e informados respecto 

de su responsabilidad en el adecuado manejo de los residuos. 

La valorización de los recursos presentes en los flujos de RSU municipal se traduce en una 

provisión sustentable de materias primas que dejan de ser extraídas tradicionalmente desde el 

ambiente. En la actualidad son numerosos los estudios que estiman los ahorros de recursos 

naturales y energía obtenidos a partir del reemplazo de materias primas estándar por materias 

obtenidas a partir de los residuos. Todos estos aspectos deben ser considerados como 

externalidades positivas asociadas directamente a la implementación de un sistema de 

valorización y tratamiento de residuos. 

Desde la perspectiva social, y especialmente en lo que se refiere a los oportunidades laborales, la 

implementación de sistemas de valorización y tratamiento de residuos son importantes en 

relación con la forma en la que normalmente en Colombia se opera un  relleno sanitario. 
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El concepto asociado a la valorización de residuos es la implementación de una industria de 

procesos de recuperación de materiales y energía que necesariamente requiere de mano de obra 

sin y con especialización, lo que aporta significativamente al desarrollo de una economía local. 

Por ejemplo, se puede entender que mediante el pago que realizan los municipios a través de la 

tasa de valorización y tratamiento (reemplazando la tradicional tasa por disposición final), se 

está pagando también la empleabilidad de mano de obra local, es decir, los recursos tienden a 

quedarse en la provincia. 

En tal sentido, la valorización y el tratamiento pueden y deben ser considerados como una 

inversión que junto con resolver el problema ambiental central (pues se reducen los residuos sin 

tratar que se deban disponer bajo complejas medidas de seguridad y monitoreo ambiental), es 

capaz de generar flujos de dinero que retornan al sistema que los invirtió. Adicionalmente, al 

invertir recursos en la construcción de sistemas de valorización y tratamiento de residuos, 

también se accede a un retorno de dichos recursos, consolidando con ello la afirmación de que se 

trata de una inversión y no sólo un gasto en control ambiental. 

Por último, y retomando las externalidades ambientales derivadas de un proyecto de 

valorización y tratamiento de residuos, se puede indicar que en términos de protección del 

clima, la reducción de emisiones de CO2 obtenida mediante los diversos mecanismos de 

valorización y el tratamiento, se puede concluir la alta conveniencia ambiental, social y 

económica de este tipo de sistemas, por sobre los sistemas tradicionales de disposición final 

En el Anexo A. tabla 49. Se puede observar detalladamente los principales impactos que el 

desarrollo de la alternativa tendría en diferentes aspectos, técnicos y sociales en la provincia. 

6.8 Análisis De La Propuesta En Tanto Innovación Tecnológica 
 
La generación y uso de tecnologías para el tratamiento de materiales y de situaciones que han 

estado afectando negativamente al medio ambiente local de la provincia de Guanentá, a saber: la 

generación, tratamiento y disposición de los residuos sólidos municipales, requiere de 

investigación y desarrollo y se requiere diseñar alternativas y estrategias que puedan ser objeto 

de transferencia y apropiación de las mismas. 

A través de esta propuesta y de la investigación formal desde la universidad, se pueden generar 

procesos sociales e industriales éticos que aprovechan bienes y servicios ambientales y 

producen valor agregado, crecimiento económico y fortalecimiento empresarial y que para 

lograrlo es necesaria y prioritaria una visión sistémica integral para determinar cuál ha de ser la 

estrategia de gestión ambiental local que contribuye a su desarrollo y aplicación y promover la 

vigilancia tecnológica empresarial para el mejoramiento de la competitividad y apoyarla con una 

propuesta de gestión integral local con repercusiones sociales positivas.  

Aproximadamente el 68% de las fábricas de clinker en el mundo emplean combustibles 

alternativos con un consumo total equivalente igual a 3,5 millones de toneladas de carbón 

(Jidapa, 2007.; Gendebien A. et al. (2003), Las compañías productoras de cemento incluyendo a 

ARGOS S. A adelantan procesos de investigación e innovación tecnológica con miras a realizar 

producción más limpia y a reducir los costos de producción y socio- ambientales de su actividad. 

Sin embargo, en éste sector el uso de combustibles alternativos requiere cambios tecnológicos  e 

innovación en sus procesos (Padovany, 2002), en algunos casos la tecnología existe pero no la 



ALTERNATIVA DE VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y MATERIAL POR COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES EN UNA PLANTA PRODUCTORA DE CEMENTO –Frank Carlos Vargas Tangua 

93 

 

pueden incorporar por carecer de una gestión en el marco de la transferencia tecnológica 

dirigida. 

Con miras a lograr mayor competitividad y conforme a los antecedentes revisados se considera 

necesario desarrollar e implementar tecnologías de conversión mejoradas para las cadenas de 

producción y para el abastecimiento de combustibles elaborados a partir de recursos naturales 

renovables (Nadal, 2011), por procesos de aprovechamiento y valorización energética de 

residuos (Díaz, 2004); en éste sentido, la biomasa satisface hoy el 4% de las necesidades del 

sector de la energía (69 millones de toneladas de equivalente petróleo [TEP]). El objetivo para el 

año 2020 es que el uso de la biomasa haya aumentado hasta 150 millones de TEP, 

aproximadamente (CEE, 2007). 

De otra parte, en la provincia de Guanentá – Santander, se reúnen dos situaciones que requieren 

la formulación de estrategias de gestión ambiental y la implementación de alternativas de 

gestión tecnológica, por un lado como se ha comentado, la necesidad de la empresa cementera 

de rediseñar sus procesos, cambiar parte de su materia prima para la producción de energía 

para el proceso y por otro lado, la situación caótica de la provincia por el manejo y tratamiento 

actual de los residuos sólidos municipales (CAS, 2007).  

Al respecto se cálcula que: que la producción total de residuos sólidos que llegan a San Gil 

provenientes de los 17 municipios de la provincia estudiados, para el año 2013, era de 1658 

toneladas/mes aproximadamente y la población urbana del área de influencia, asciende a un 

total de 74048 habitantes  y proyectadas al 2025 en 90513 (DANE, 2005). Estos residuos van a 

un relleno sanitario con problemas de manejo, nada diferente al global para Colombia, en donde 

la gestión de estos residuos, se reduce al manejo de un 51% en botaderos, 32% en rellenos 

sanitarios, 15% incineración y 3% se arroja a los cuerpos de agua. (Minambiente, 2011).  

Así, La implementación de tecnología para el uso por valorización energética de residuos sólidos 

en coprocesamiento en la industria cementera se constituye en una oportunidad provincial a la 

cual los principales actores de la provincia desean apuntar, la misma, respondería y tendría en 

cuenta la necesidad que se identifica de la problemática local y provincial para brindar una 

alternativa de solución a través del desarrollo de un conocimiento científico y tecnológico que 

pueda ser aplicado. 

Al respecto, el papel que juegan la universidad y los centros de investigación del país, es muy 

importante; a través de su investigación se debe generar el conocimiento tecnológico que 

resuelva al menos en parte, las problemáticas ambientales y las necesidades más apremiantes 

regionales tales como: la pobreza, la inequidad, la corrupción y la productividad empresarial.  

Entonces, ¿Cómo el desarrollo de esta investigación entra en la gestión tecnológica, aporta a la 

construcción de un plan de gestión tecnológica y a su implementación? 

Pues bien, en la provincia de Guanentá, no existen plantas de tratamiento de residuos sólidos 

municipales diseñadas para producir energía renovable de sustitución ni para la industria 

cementera ni para otro sector, no se conoce el potencial de residuo útil, ni las condiciones en que 

se puede aprovechar y las que permitirían valorizar energéticamente los mismos para el caso 

específico de la industria cementera.  
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En ése sentido, la propuesta formulada, busca establecer si la implementación de una alternativa 

de aprovechamiento y valorización material y energética (Rotter, 2004), de los RSU municipales 

de la provincia, en un sistema industrial puede constituirse de una parte en solución para el 

problema del manejo, disposición y tratamiento de los mismos, al considerar su potencial 

calorífico y de otra parte constituirse en alternativa de uso en coprocesamiento en una planta de 

cemento como energía alternativa que contribuya entre otros aspectos a la mitigación del 

impacto ambiental de las emisiones atmosféricas producto del uso actual del carbón en el 

proceso. 

Así mismo, orientar acerca de los aspectos socioambientales y económicos necesarios para el 

diseño y su posterior implementación en la provincia y en los aspectos referidos a la innovación 

tecnológica para la generación de productos por procesos de la cuna a la cuna, la incorporación 

de cambios culturales y educativos frente al concepto de residuo y el análisis de tecnologías 

adecuadas para el aprovechamiento y uso por valorización material y energética de RSU 

municipales. 

De ésta forma ¿Cómo se incidiría en el sector o en la cadena productiva? El desarrollo de la 

alternativa propuesta incidiría en la generación de valor agregado regional por el uso de los RSU 

municipales como combustible derivado de los mismos (RDF) en la industria cementera, como 

una alternativa energética que utiliza recurso natural renovable, impulsa a la provincia hacia un 

mejor futuro en la gestión de un problema ambiental de preocupación e interés general y de 

paso, genera una dinámica local moderna frente al manejo de los RSU acorde con el enfoque de 

la gestión de flujo de materiales y energía. 

El impacto científico y tecnológico del proyecto se mediría en términos del potencial de uso de 

una energía alternativa renovable que le permite cumplir a la industria cementera con los 

compromisos de gestión ambiental empresarial, mantendría y mejoraría sus niveles de 

producción ocasionando efectos sociales positivos y reduciría las emisiones de gases de efecto 

invernadero generadas en  el proceso. El uso de RDF ha mostrado reducciones significativas de 

CO2 por tonelada (Pavessi, 2006).  

6.8.1 Tecnología apropiada 
 
El concepto de la tecnología apropiada en los sistemas de aprovechamiento y valorización 

material y energética de residuos sólidos municipales, abarca dimensiones técnicas, 

institucionales, sociales y económicas. Desde un punto de vista técnico e institucional, la 

selección de tecnologías no apropiadas, ha sido identificada como una de las principales causas 

de falla cuando se implementa en un sistema.  

El ambiente en el que se opera en un sistema de aprovechamiento de materiales es un reto en 

varios aspectos, en un país en desarrollo, donde es posible que falten algunos ingredientes para 

un programa exitoso de mantenimiento, ésta debe ser una consideración al elegir tecnologías 

para las plantas de tratamiento y aprovechamiento. Las instituciones locales deben ser capaces 

de manejar los programas o sistemas de saneamiento; en este sentido, la participación 

comunitaria es un elemento clave en su éxito.  

La propuesta  responde a la necesidad de abordar la problemática sanitario ambiental y 

económica de la provincia de Guanentá, que considera el manejo actual de los residuos, así como 
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también la oportunidad de desarrollar y consolidar un nuevo nicho de mercado asociado a la 

valorización y el tratamiento de los RSU municipales, se orienta principalmente hacia la 

consolidación de operaciones de minimización, valorización y tratamiento, que permitan 

instaurar una nueva economía circular de residuos, generando recursos y minimizando la 

disposición final; esto a diferencia del sistema actual, en el cual predomina el modelo de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos en el relleno sanitario El Cucharo. 

Desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica, se considera la articulación de un 

grupo de tecnologías y procesos orientados básicamente a: 

 Maximizar la recuperación, aprovechamiento y valorización de los materiales y energía 
presente en los flujos de residuos que se generan. 

 Minimizar la cantidad de residuos que deben ser dispuestos finalmente en un relleno 
sanitario. 

 Minimizar el riesgo ambiental y sanitario de los residuos que deben ser finalmente 
dispuestos. 

 Generar nuevos ingresos económicos al sistema de aseo mediante la comercialización de los 
productos y energía generada. 

 
Complementariamente, se considera una componente de investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que permitirá optimizar y maximizar permanentemente el desempeño de las 

operaciones de valorización y tratamiento, así como generar conocimiento aplicado y nuevas 

capacidades ciudadanas, técnicas y profesionales locales, que permitan consolidar y expandir 

esta nueva forma de manejar y entender los residuos como fuentes de recursos 

Con la implementación de esta alternativa se tiende a fomentar la creación de economías locales 

menos dependientes del “exterior”, creando circuitos locales de uso y desuso de residuos, 

potenciando con ello el desarrollo de emprendimientos, la empleabilidad y el desarrollo local. 

Finalmente, y desde el punto de vista conceptual, la propuesta pretende consolidar un nuevo 

enfoque dentro de la gestión de residuos, pasando de la idea de que los residuos es algo de lo 

que debemos deshacernos, a un concepto en el cual éstos deben ser aprovechados, utilizando 

para ello sus características y composición como materiales y energía. 

6.9 Emisiones Evitadas De La Alternativa Propuesta Sobre La Gestión  Actual De 
 Disposición Final  - Relleno Sanitario (Ver Anexo C) 

 
Los cálculos a continuación corresponden a los estimados para la generación de gas para una 

población igual a 74048 habitantes de los cascos urbanos de los municipios de la Provincia de 

Guanentá en Santander, proyectada a 30 años a partir del año 2013 y con un incremento 

poblacional de 1,5 y de una producción per cápita PPC de 0,68, conforme se estableció en la 

caracterización realizada para San Gil en el año 2013. 

En el Anexo C tabla 33, se señala el incremento de la población para los próximos 30 años y la 

consecuente producción de residuos esperados en toneladas por año; el dato correspondiente al 

volumen es pertinente en la medida en que permite establecer previos cálculos, las áreas que se 

requerirían para disponer los residuos en un programa de residuos sin gestión de los mismos, 

las cuales podrían llegar  a ser de 110000 m2, aproximadamente en el año 30.  
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En el Anexo C, tablas 34 y 35 se señala la composición física de los residuos; se determina tanto 

para los componentes orgánicos como para los inorgánicos, se calculan: el peso húmedo, 

porcentaje de humedad y peso seco en kilogramos para los diferentes residuos, así como su 

composición elemental y el contenido de cenizas y la información referida a la fracción inerte 

respectivamente. 

A partir de esta información se cálcula la producción de gas CH4 y CO2 de las fracciones orgánicas 

rápida y lentamente biodegradables, se proyecta su distribución a 5 y 15 años respectivamente y 

se cálcula la generación de gas acumulada. Se estima en aproximadamente 0,89 m3 por 

kilogramo de residuo orgánico biodegradado y de 1,1 m3/kg para las fracciones rápida y 

lentamente biodegradables. El gas acumulado es de aproximadamente 6,16 m3 en el año 20, este 

valor corresponde a un escenario sin gestión de residuos, en la medida en que se realice gestión 

de residuos encaminada a la reducción de la fracción orgánica, la generación de gas de relleno se 

reduce. (Ver Anexo C). 

6.10 Cálculo De Emisiones Y Emisiones Evitadas Por El Reemplazo De Carbón 
 Mineral En La Planta Cementera 

 
Las compañías productoras de cemento en el mundo adelantan procesos de investigación e 

innovación tecnológica con miras a realizar producción más limpia y a reducir los costos de 

producción y los costos socio - ambientales de su actividad.  

La producción de cemento en sus diferentes clases requiere el uso de fuentes de energía. En la 

actualidad el carbón es la principal fuente de éste factor determinante de la producción. 

Aproximadamente el 68% de las fábricas de clinker emplean combustibles alternativos con un 

consumo total equivalente igual a 3,5 millones de toneladas de carbón (Nithikul, 2007).  

De otra parte, para conseguir las temperaturas demandadas en el proceso de elaboración del 

cemento se requiere de energía combustible y eléctrica que representan los mayores costos en 

la fabricación del cemento. La energía requerida para fabricar un kg de clinker es de 4,31 MJ. Lo 

anterior, significa que, por término medio el 90% de la energía proviene de los combustibles, y el 

10% de la electricidad. 

En la actualidad el requerimiento energético se suple empleando carbón y fuel óleo; sin 

embargo, el empleo y la explotación de estos combustibles acarrean impactos ambientales 

desfavorables. Otro mecanismo de conseguir una economía energética, consiste en utilizar 

combustibles de sustitución, mediante la valoración energética de residuos sólidos municipales. 

La industria cementera en San Gil, produce cemento petrolero en una cantidad aproximada de 

4.500 Ton.mes-1 con variaciones ajustadas al mercado. En ésta planta para producir una 

tonelada de clinker se requiere quemar en los hornos de precalcinamiento y calcinamiento una 

cantidad igual a 0,165 Toneladas de carbón mineral. El poder calorífico del carbón utilizado 

oscila entre 6.600 y 7.200 Kcal.kg-1, a un costo aproximado de $170.000 por tonelada. 

Aproximadamente se utilizan 900 Ton.mes-1 (Estrada, 2013). 

En el sector cementero el impacto científico y tecnológico del uso de energías renovables que 

reemplacen a los combustibles fósiles se mide en términos del potencial de uso de una energía 
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alternativa renovable que le permite cumplir con los compromisos de gestión ambiental 

empresarial.  

La valorización energética de los residuos para su uso en coprocesamiento en los hornos de 

clinker de la industria cementera en la provincia de Guanentá y en el país no es usual, ésta, sería 

la primera de las experiencias empresariales locales en ese sector que le apunta a remplazar el 

uso de carbón como combustible, reducir la emisión local de GEI y de paso generar una dinámica 

provincial moderna frente al manejo de los RSU acorde con el enfoque de la gestión de flujo de 

materiales y energía. 

 
 Potencial De Residuos Sólidos  
 
Los residuos sólidos urbanos con potencial combustible que se disponen en el relleno sanitario 

El Cucharo en San Gil – Santander, corresponde al generado en los 17 municipios de la provincia 

estudiados. La generación se calculó para el año 2012, en 18.344 Ton.año-1 aproximadamente. 

Por otro lado, en cuanto al tamaño de la población de la provincia, la estadística poblacional del 

DANE según el censo 2005 proyectado a 2013 es de 74.048 habitantes de las cabeceras 

municipales.  

 

Se calcula para el año 2025 una población futura de 89.861habitantes; considerando la PPC 

provincial y se estima que la generación será de 21.867 Toneladas.año-1. Ver Anexo A. Gráfica 26. 

 Porcentaje De Reemplazo De Carbón Mineral Por Combustible  Derivado De 
 Residuos (RDF) 
 
La planta cementera en San Gil, produce aproximadamente 4500 Ton.mes-1 clinker. Los 

requerimientos de energía del proceso de producción del clinker son de 4,31 (MJ.kg-1) de clinker 

producido. 

El requerimiento de carbón mineral ton/mes es de 0,17 por cada tonelada de clinker producido, 

pero se producen 4.500 Ton.mes-1 de clinker por tanto, se requieren 765 Ton.mes-1. 

De acuerdo con OLADE, el poder calorífico del carbón mineral es de 7.000 kcal.kg-1, por tanto si 

se utilizan 765 toneladas de carbón mineral al mes y cada kg del mismo contiene 7000 kcal.kg-1, 

entonces, el total de kcal o su equivalente calorífico que requiere es de:22,18 TJ.mes-1. 

De otra parte el requerimiento de RDF para sustituir el 100% del carbón mineral en la planta es 

de 19.395,000 MJ.kg-1. 

Ahora, de acuerdo al cálculo del valor calorífico teórico para los componentes del RSU de la 

provincia de Guanentá, usando como método para el cálculo la ecuación modificada de Dulong 

(Gendebien, 2003), la composición teórica más posible y el valor calorífico del RDF que puede 

ser utilizado en la provincia sería como se observa en el Anexo A Tabla 46. Sin embargo, se anota 

que no se descartan otras fórmulas de composición en atención a la posibilidad de incluir parte 

del material pre - procesado que se origina del residuo sólido orgánico cuyo tamaño de partícula 

cumpla los requerimientos técnicos para ser procesado como RDF.  
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La importancia de lograr en la práctica otras formulaciones radica en la oportunidad de 

incrementar el valor calorífico del RDF producido que cumpla con las condiciones ambientales 

de seguridad establecidas por la norma internacional. Un incremento del poder calorífico del 

RDF producido incrementa el porcentaje de remplazo de carbón mineral como combustible y 

podría viabilizar económicamente el proceso. En teoría podría alcanzarse un RDF con hasta un 

11,454 MJ.kg-1. En la actualidad no se realiza en la provincia, un programa de gestión de residuos 

para el aprovechamiento material y energético de los residuos generados. 

Entonces, si el requerimiento calorífico del proceso de producción de clinker en la planta es de 

19.395,000 MJ.kg-1 mes y considerando la posibilidad de producir un RDF con un poder 

calorífico teórico de 8,542 MJ.kg-1, usando las fracciones señaladas en la tabla 46. y asumiendo 

una gestión nula (igual a la realidad local) entonces el requerimiento de ese RDF es de 

aproximadamente 2270, 5 Ton.mes-1 de RDF. 

Sin embargo, de acuerdo con la generación mensual de RSU de la provincia de Guanentá que es 

igual a 1.525 Ton.mes-1 y considerando el balance de masas simplificado de la (Ver Figura 8, 

Anexo A), modificada de Nithikul (2007), de la cual se deduce que del total de residuo de entrada 

al proceso sólo se espera que sirva como RDF un 8% del mismo. La producción de RDF de alta 

calidad sólo se podría generar en una cantidad igual a 122 Ton.mes-1, lo cual equivale al 5,4% del 

total de RDF requerido para la producción total de clinker/mes.  

 Emisiones De GEI (CO2, CO, SO, CH4 Y N2O) En Toneladas Equivalentes 
 
Considerando el cálculo de los TJ.mes-1 de energía calorífica utilizados y teniendo en cuenta el 

Factor de Emisión para el CO2 (IPCC-UPME) se realizó el cálculo de Ton.mes-1 emitidas de GEI, 

Hidrocarburos (HC) y Material Particulado PM10, y gases totales, el resultado se observa en la 

tabla siguiente. 

Tabla 47.Emisiones de GEI del proceso productivo 

GEI Emitido 
ENERGÍA DEL 

PROCESO TJ 

FACTOR DE 

CONVERSIÓN IPCC-

UPME 2010- 

KgCO2.mes-1 

Ton.mes-1 GEI 

Emitidas 

CO2 22,18 94425 2094,5 

CO 22,18 20 443,6 

SO2 22,18 692 15348,5 

CH4 22,18 1.0 22,1 

N20 22,18 1,4 31,05 

TOTAL MES   17901  

 

Ton.año-1 GEI 

Emitidas 

   

214815  

OTROS GASES Y MATERIAL DE INTERÉS AMBIENTAL 
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HC 22,18 259 5744,6 

MP10 22,18 - 22,18 

Fuente: El Autor 

 
De acuerdo con los cálculos para GEI, se puede  señalar que la emisión más representativa 

corresponde al SO2 con más de 15.000 Ton.mes-1 emitidas, seguido de hidrocarburos con 

aproximadamente 6.000 Ton.mes-1 y CO2 con más de 2.000 Ton.mes-1. 

 Emisiones Carbono Neutral Esperadas En El Proceso Por El  Remplazo  Con  RDF 
 
El potencial en toneladas de RDF es de 10.8000 kg.mes-1 con un poder calorífico teórico mínimo 

de 8,542 MJ.kg-1. La energía contenida es de 922536 MJ ó 0,922 TJ. 

Usando el factor de emisión de IPCC –UPME para CO2, cuando el combustible es una biomasa 

sólida igual a 0,076743333 Giga gramos (Gg) de CO2/TJ; las emisiones evitadas de CO2 son de 

70.75 Ton.mes-1. 

De la misma manera y siguiendo los factores de emisión aprobados por IPCC –UPME para 

Colombia, el valor en toneladas de emisiones evitadas para cada gas se puede observar en la 

tabla 48.  

Tabla 48. Emisiones de GEI usando RDF de remplazo por carbón mineral en la planta de 
clinker de San Gil 

GEI EMITIDO 
ENERGÍA DEL 

PROCESO TJ 

FACTOR DE 

CONVERSIÓN IPCC-

UPME 2010- 

KgCO2.mes-1 

Ton.mes-1 GEI 

Emitidas 

CO2 0,922 0.076743333 70.75 

CO 0,922 1000 922 

SO2 0,922 - 0.922 

CH4 0,922 30 27.66 

N20 0,922 4 3.688 

TOTAL MES   1025.02 

 

Ton.año-1 GEI 

Emitidas 

   

12300.24 

OTROS GASES Y MATERIAL DE INTERÉS AMBIENTAL 

HC 0,922 - 0.922 

MP10 0,922 - 0.922 

Fuente: El Autor 

 
Las emisiones carbono neutral generadas por el remplazo del carbón mineral por RDF en la 

planta son de aproximadamente el 5,72% de las emisiones normales del proceso. Como se 
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señaló anteriormente si se incrementa el poder calorífico del RDF utilizado en planta en 

cogeneración se espera un incremento de emisiones carbono neutral, lo cual sería 

ambientalmente muy positivo. 

6.11 Análisis De La Alternativa Propuesta Frente a las Condiciones  Tecnológicas Que 
 Deben Ser Consideradas En Una Planta  Cementera  Para Coprocesar Residuos 
 Sólidos Municipales 
 

Cuando se elige la mejor opción para el destino de la fracción resto, no reutilizable ni reciclable 

de los residuos sólidos urbanos RSU, la valorización energética es una de las alternativas más 

interesantes. El RDF obtenido de tal fracción contiene un alto poder calorífico y puede ser usado 

en una planta cementera con el fin de recuperar energía útil; las plantas cementeras son ideales 

para la destrucción térmica de los RSU sin causar impactos adversos al medio ambiente (Genon, 

2007). 

La producción de clinker para cemento requiere un alto grado de energía térmica, en general se 

estima en 1.75 MJ/kg, éste requerimiento está basado en las reacciones de descarbonatación de 

los materiales de alimentación o materia prima (caliza) y la deshidratación de la caolinita con 

valores aproximados de 2.20 MJ/kg y de las reacciones exotérmicas de la fase de formación del 

carbón C35, C23, C3A y C4AF, valores aproximados de 0.45 MJ/kg. El requerimiento efectivo de 

energía térmica es de aproximadamente 3.2 a 6 MJ/kg dependiendo del proceso.  

Para la producción del clinker, el combustible tiene que ponerse en una atmósfera de 

aproximadamente 1450°C y un contenido de O2 del 3% 

Los combustibles estándar utilizados en la industria del cemento son el gas, la gasolina, carbones 

misceláneos y  carbón coque. Debido al uso de combustible alternativo en la producción de 

clinker, la industria cementera ha adoptado disposiciones tecnológicas que responden a los 

riesgos económicos de su utilización, entre otras: la destrucción de las sustancias orgánicas 

perjudiciales para el control del proceso, así como la prevención y eliminación de residuos 

perjudiciales (cenizas, escorias), y algunas disposiciones técnicas relacionadas con el 

almacenamiento de metales pesados en los componentes de clinker incluso en la concentración 

más inocua o más baja 

El término combustible alternativo no está estrictamente definido, pero en éste contexto se 

refiere al combustible que difiere de los combustibles estándar, significa que el término es 

dinámico, al punto que es posible que los combustibles que hoy son alternativos, en el futuro 

pueden ser estándar.  

Generalmente los combustibles alternativos pueden ser divididos en dos grupos: combustibles 

de residuo y biocombustibles, los primeros son los derivados de los residuos de los hogares y de 

la industrias, incluyen: plástico, papel, llantas usadas, lodos de plantas de tratamiento, lodos 

aceitosos de refinerías, residuo sólido municipal obtenido a partir de la fracción seleccionada y 

refinada (RDF) y harinas de hueso y carne. 

Los biocombustibles son aquellos derivados de la industria forestal y de los residuos de la 

agricultura, incluye: residuos de madera, pasto, cascarilla de arroz, mucílago de café, bio - aceites  

derivados de la palma de aceite, etanol producido de biomasa, estiércol de pollo y residuos de la 

producción de palma de aceite. 
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La disponibilidad de los residuos depende de las condiciones locales de producción, de tal 

manera que los requerimientos de combustible de la empresa cementera en términos de calidad, 

cantidad y precio deben ser establecidos por la misma empresa. 

En la provincia de Guanentá, la cementera tiene interés en utilizar combustible alternativo 

principalmente por dos razones: para bajar o eliminar los costos de combustibles y para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente, CO2.  

Las dos variables más importantes en los costos de producción de la planta corresponden al 

combustible y a la energía eléctrica que consume el proceso. De tal forma que reducirlo es su 

interés; reducir los GEI es relevante en la medida que la industria cementera genera el 5% de los 

GEI globales. La industria del cemento representa para la provincia de Guanentá una 

oportunidad económica y ambiental muy importante frente a la alternativa de disposición de 

residuos actual en el relleno sanitario El Cucharo. 

Las ventajas para la utilización de RDF en la industria del cemento son entre otras: la reducción 

de emisiones de CO2, reducción de los costos de la producción de clinker debido al uso de 

combustible no costoso, preservación de los recursos naturales, reducción del uso de 

combustible no renovable, uso de materiales secundarios sustitutos, no hay cambios 

significativos en las emisiones, algunas substancias peligrosas pueden ser destruidas debido al 

proceso caracterizado por altas temperaturas, alta eficiencia térmica, etc. 

Algunas de las características del material combustible que se deben considerar para el diseño 

de un proceso que lo utilice en una planta cementera son (Mokrzycki, 2003; Elias, 2005):  

 Estado físico del combustible (sólido, líquido, gaseoso) 
 Toxicidad (presencia de compuestos orgánicos, metales pesados) 
 Composición de elementos problemáticos para la corrosión y escorificación (Na, K, Cl y 

S) y contenido de cenizas 
 Contenido de volátiles 
 Propiedades físicas (tamaño de la partícula, densidad, homogeneidad) 
 Poder calorífico alto (optimiza el proceso de combustión en el horno de clinker) 
 Libre de contenidos que afecten el proceso tales como: metales, vidrio, minerales   
 Baja humedad. 

 
La cogeneración de RDF en los hornos de clinker no debe perjudicar el comportamiento 

ambiental de la planta, dificultar la operación del proceso, ni afectar la calidad del cemento. En 

general se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: (Romay, 2004; Mokrzycki, 2003) 

 Se requiere que los gases de combustión permanezcan más de 2 segundos por encima de 
850°C o por encima de 1100°C en presencia de cloro, para evitar la formación de 
dióxinas y furanos. Por las características de combustión, en el horno de clinker se 
duplican las temperaturas necesarias para la destrucción de estos compuestos, y los 
gases tiene  tiempos de residencia relativamente largos. 

 Respecto al cloro, estudios realizados por diferentes organismos han demostrado que se 
debe limitar su presencia en el combustible (por debajo del 1% en peso), ya que puede 
producir problemas de pegaduras y atascos en los ciclones. 

 La fracción inorgánica y los metales pesados se combinan con el clinker de cemento 
incorporándose a su estructura mineralógica. De este modo quedan fijados 
químicamente y reducen el potencial de lixiviación de metales pesados al medio acuoso. 
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 Los metales más volátiles (Hg, Tl), en cierta medida, escapan a la acción del horno y 
pueden ser emitidos parcialmente a la atmósfera. Por tanto, su contenido en el 
combustible debe estar sujeto a limitación y control.  

 
Otro criterio que exige acondicionamientos en la planta es el que considera la seguridad 

higiénica para el personal operativo, ya que se trata de la manipulación de material no 

convencional proveniente de los residuos domésticos o industriales. 

Los retos tecnológicos que debe asumir la planta cementera son varios en razón de las 

características distintivas del RDF y por tanto se hace necesario realizar modificaciones al 

sistema de producción actual del clinker, que a su vez generan cambios en el diseño y la 

operación de la planta, que a su vez significa modificar la planta. Los principales aspectos que 

deben ser considerados son:  

 Combustión adecuada del combustible  
 Mantenimiento de la química del clinker 
 Mantenimiento de un control adecuado del proceso 
 Mantenimiento de la capacidad de producción 
 Mantenimiento de las emisiones dentro de los requerimientos 

6.11.1  Combustión adecuada del combustible  
 

Hay varias diferencias características entre el comportamiento de la combustión de un 
combustible alternativo y la de un combustible fósil: 

 La tasa de pirólisis típicamente tiene una gran influencia sobre el agotamiento de 
combustibles alternativos  

 Las difusión de O2 limita la combustión de los tipos de combustibles alternativos no en 
mucha mayor medida que los combustibles fósiles 

 La temperatura no tiene un fuerte efecto sobre el agotamiento de los combustibles 
alternativos  

 El tamaño de las partículas no se relaciona simplemente con residuo de tamizado de los 
combustibles alternativos  

 El valor calórico de muchos combustibles alternativos es inferior al de los combustibles 
estándar 

 
La planta de cemento ha sido diseñada para quemar combustible pulverizado con tamaños de 

partícula menores de 0.1 mm y que generalmente tiene un tiempo de residencia para lograr el 

quemado total de aproximadamente 10 segundos. Los combustibles alternativos voluminosos 

y/o triturados generalmente tienen tamaños grandes de partícula lo cual resulta en tiempos de 

residencia substancialmente incrementados para quemar el combustible.  

A menos que las consideraciones anotadas sean tenidas en cuenta en un diseño específico para 

la utilización del combustible alternativo, se debe esperar que se presenten dificultades durante 

el proceso. Lo anterior obliga a realizar modificaciones al horno principal o al precalentador si se 

quema RDF por ejemplo. 

6.11.2  Mantenimiento de la química del clinker 
 

Los combustibles alternativos frecuentemente contienen impurezas tales como fosfatos, cloro, 

metales pesados etc. La química del clinker está afectada principalmente por componentes 
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menores tales como: Zn o P, derivado de los residuos y por material particulado que interfiere 

con la producción adecuada del clinker, las experiencias prácticas muestran que el uso de 

combustibles alternativos raramente afectan la química del clinker, pero es un aspecto que debe 

ser considerado en el diseño de un proyecto que utilice en planta RDF. 

6.11.3  Control del Proceso 
 

El uso de combustibles alternativos conduce a retos en los sistemas de control del proceso de 

producción del clinker, debido principalmente a las propiedades físicas y químicas de los 

combustibles alternativos en relación con los combustibles fósiles. En ambos casos es necesario 

tener un control exacto sobre el porcentaje de alimentación al horno, pero suele ser más difícil 

hacer un control tan exacto utilizando combustible alternativo, debido a las condiciones de 

heterogeneidad del mismo en relación con los combustibles estándar, de tal forma que, los 

sistemas de manipulación y control deben ser cuidadosamente diseñados para entregar al horno 

un combustible mezclado tan homogéneamente como sea posible y así garantizar una 

alimentación adecuada del horno. 

6.11.4 Capacidad de Producción 
 

Los cambios en el diseño de una planta que trabaja con combustible fósil para operarla con 

combustible alternativo, generan potencialmente reducción en la capacidad de producción de la 

planta, principalmente, debido al incremento de las cantidades de gas de combustión y  a  las 

pérdidas de presión que pueden ser esperadas cuando se realiza el cambio de combustible 

señalado. Este incremento de los gases de combustión es consecuencia del incremento del 

contenido de humedad del combustible. Adicionalmente, las plantas que usan combustible 

alternativo típicamente deben emplear un bypass para compensar el incremento del contenido 

de cloro de la corriente de entrada de residuos, si ocurre, se incrementaría el gas de combustión, 

así que es muy importante llevar a cabo un análisis (probablemente por ingeniería conceptual) 

sobre el diseño del proceso con el fin de evitar pérdidas de la capacidad de producción. 

El tamaño y el contenido de volátiles del combustible alternativo y su relación con la producción 

en el horno se puede interpretar así: Si el contenido de volátiles es alto, superior al 60% en 

principio esto no genera ningún problema crítico. En cualquier caso, los combustibles 

alternativos tipo RDF, normalmente ingresan a los procesos de clinkerización en tamaños de 

partícula grandes en comparación con el carbón. El contenido de volátiles,  mejora la facilidad 

con que el combustible se quema en el interior del sistema. No obstante, sí hay unos límites de 

tamaño de partícula que respetar, siempre de acuerdo a la naturaleza del combustible y no sólo 

a su contenido de volátiles. Para RDF puede estar por debajo de 30-50 mm (dependiendo del 

RDF) y en algunos casos es necesario inclusive por debajo de 10 mm, se debe estudiar cada caso 

en particular. 

 El contenido de volátiles lo que ocasionaría en el proceso es acortar un poco la llama y esto 

puede afectar la temperatura de salida del Clinker, por el tipo de enfriador que tiene instalado el 

horno de Planta San Gil, pudiendo esto ser controlado con algunas acciones a nivel de operación 

y conducción del sistema horno. 
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6.11.5  Emisiones 
 

Cuando se utiliza combustible alternativo, las emisiones de GEI tales como: CO, CO2, NO2 y Hg 

son entre otros, los aspectos que deben ser tratados cuidadosamente. Los combustibles 

alternativos pueden contener más altas cantidades de Hg que los combustibles fósiles estándar.  

El Hg es muy volátil y únicamente una parte insignificante de la que entra se encuentra 

posteriormente en el clinker. En consecuencia, el Hg debe estar concentrado en las partes más 

frías del sistema, por ejemplo, en el silo de almacenamiento de materias primas y en el filtro de 

material particulado. Si una purga apropiada del Hg del sistema no se aplica, por ejemplo, al 

remover el filtro de material particulado durante el procesamiento del molido de crudo, el nivel 

medio de emisiones de gas de Hg será igual al de entrada.  

Los combustibles alternativos muestran características diferenciales con los combustibles 

fósiles, las cuales podrían influir en el mecanismo de formación de CO e incrementar los niveles 

de emisión. Los modelos teóricos y las mediciones realizadas en planta han mostrado que los 

porcentajes de oxidación de CO bajo condiciones adecuadas en el precalentador, se comportan 

directamente proporcional a la temperatura, quiere decir que si la temperatura desciende, el 

porcentaje de oxidación se reduce dramáticamente y por debajo de los 650°C casi no se presenta 

la oxidación del CO. Por lo tanto es muy importante que el calcinador o el precalentador estén 

muy bien diseñados para reducir el CO antes de que se escape al precalentador y 

adicionalmente, la alimentación del combustible debe estar bien controlada. 
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7  CONCLUSIONES 
 

En relación con la caracterización y composición de los RSU realizada se presentan las siguentes 

conclusiones: 

 La provincia de Guanentá genera aproximadamente 20.000 ton/año de RSU, al menos el 

8 % puede ser aprovechado energéticamente como RDF para la industria cementera, el 

balance de masas y de energía sugiere otras alternativas adicionales basadas en el 

aprovechamiento de un 25% del residuo que tiene características para se  utilizado en la 

generación de biogás, calor o compostaje 

 Contrario a la información suministrada por el DANE, 2005, la generación de RSU en la 

provincia, de acuerdo a la caracterización realizada es mayor en 2500 ton/año, al mismo 

tiempo el número de usuarios aumentó en 3000 más de la tendencia que se venía dando 

en la década pasada. Las proyecciones sin programas de gestión, suponen una 

generación de RSU cercanos a los 25.000 ton/año para el año 2025. Sin embargo, están 

dadas las condiciones para la implementación de alternativas de gestión que reducen el 

RSU depositado en el relleno sanitario 

 Se presenta una variación de la distribución media de los componentes de los RSU, 

señalada en los PGIRs de la provincia entre el año 2006 y el 2013, así: de acuerdo con los 

resultados de campo la composición orgánica con respecto al total de residuos 

generados, pasó de un 75% a un 52,11%, la fracción de papeles y cartones pasó de un 

4,52% a un 15,40% y la de plásticos se incrementó de un 5,41% a un 15,13% 

 Si se implementa una alternativa como la propuesta el impacto sobre la operación del 

relleno será positivo en la medida que se reduce la demanda por terreno para la 

ampliación o construcción de nuevas celdas de disposición. 

 En su mayoría, los PGIRs presentados por los municipios ponen énfasis en la intención de 

desarrollar procesos de separación en la fuente de material reciclable y residuos 

orgánicos como un medio para 1) reducir la cantidad de residuos sólidos que llevan al 

relleno sanitario y 2) cumplir con las estrategias y políticas nacionales de gestión de 

residuos sólidos. 

 Los recicladores de la provincia tienen mercados para comercializar los materiales 

reciclables, y se podría incrementar significativamente la cantidad de material reciclado 

recuperado a través de los procesos formales  e informales de recuperación. 

Aprovechando la solidez del sector informal en sus emprendimientos de recuperación de 

materiales. 

 

En relación con el análisis de costos del sistema de manejo actual de los RSU se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 La estructura de costos que se maneja actualmente muestra que operativamente el 

manejo de RSU desde la recolección hasta la disposición final es rentable y puede 

operarse como una unidad de negocio independiente que no absorba los costos de otras 

unidades o dependencias de la empresa de acueducto y alcantarillado, ACUASAN la cual 
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sería sostenible, básicamente por los siguientes  elementos: costos  fijos bajos, margen de 

contribución alto  y volumen de residuos. 

 Hay al menos dos vías para la implementación de la alternativa: la primera si la actividad 

la lidera y la realiza el municipio de San Gil a través de la empresa ACUASAN y se incluye 

en la cadena a los demás actores; la segunda, si la lidera y la realiza la empresa 

cementera y se incluye en la cadena a los demás actores. Es posible que de las dos 

opciones, la primera tenga mayor apoyo en la etapa de factibilidad, por el interés que 

pueden mostrar los municipios que conforman la provincia por un proyecto “sombrilla” 

de interés regional que pueda ser presentado ante el Fondo Nacional de Regalías en 

Santander y la segunda, es necesaria en términos de los requerimientos de la industria 

cementera para asegurar la calidad del proceso y del producto, incluso haría perentorio 

que una futura planta de aprovechamiento que incluya la fabricación de RDF se ubique 

en el entorno inmediato de la planta de producción de clinker. 

 

En relación con la normativa se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 En Colombia el tema de coprocesamiento se encuentra relativamente desarrollado a 

través de la ley y los decretos sobre la materia, pero es a nivel de resoluciones y 

reglamentos donde se refiere al tema en específico. Las políticas a nivel de ministerios 

están articuladas a la gestión de integral de residuos sólidos. 

 En particular existe una normativa (Reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico y ambiental – RAS. Sección II. Título F. Sistemas de aseo urbano. 

Junio de 2009) que compila el tema de aseo, residuos, plantas de disposición final, 

plantas de valorización y aprovechamiento,  y demás relacionados  

 En Colombia, a pesar de tener claridad en el tema normativo referido a la instalación de 

aprovechamiento, al control del proceso de producción de RDF, como se anotó 

anteriormente, no existe una normativa referida específicamente al uso de RDF en 

coprocesamiento en la industria cementera y a las condiciones técnicas de operación y 

control de emisiones. Será ineludible considerar lo señalado en la legislación Europea 

por ejemplo y en consideración de los principios de la estrategia nacional de desarrollo 

bajo en carbono y las expectativas de mitigación, generar procesos que permitan 

establecer los límites y controles específicos al uso de los diferentes tipos de RDF que se 

pueden utilizar en coprocesamiento y su porcentaje de sustitución. 

 El relleno sanitario El Cucharo en san Gil, cuenta con la licencia ambiental para las 

actividades de disposición final, pero en el evento en que aborde el proceso de 

valorización material y energética de materiales, se requerirá la licencia conforme al 

decreto 2820 de 2010. Una planta de co-procesamiento requiere licencia adicional, 

debido a las emisiones hacia la atmósfera y la afectación al medio ambiente y la cantidad 

de residuo. 

 

En cuanto al sistema tecnológico se presentan las siguientes conclusiones: 

 A través de éste tipo de alternativa tecnológica, se puede fomentar el crecimiento 

económico de la provincia, en la medida que contribuya como una herramienta para 
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afrontar los requerimientos de desarrollo regional, para abrir posibles mercados y en 

definitiva generar mayor valor agregado.  

 En cualquier horno de cemento se puede utilizar RSU municipal, sin embargo, un horno 
como el de la planta de San Gil no fue diseñado para procesarlos, por tal razón se debe 
llevar a cabo un análisis para evaluar las potencialidades específicas y las limitaciones de 
la planta con respecto a su coprocesamiento, incluso una futura utilización de biogás o 
calor. 

 Si se reemplaza el 5,4 % del carbón por RDF de un poder calorífico de 8,542 MJ.kg-1, en 

coprocesamiento en una planta cementera las emisiones evitadas son al menos  94 

Ton.mes-1 de GEI,  ó 1128 Ton.año-1 

 La potencialidad del RDF se puede incrementar hasta el 25,7% si se utiliza el material 

residual con poder calorífico proveniente del pretratamiento de la fracción orgánica para 

producir un RDF de menor calidad, pero con características caloríficas y químicas 

bastante llamativas, en especial por la reducción de cloro. 

 

La contribución de la alternativa de valorización y aprovechamiento energético y material a la 

solución del problema regional de su gestión en la provincia de Guanentá, incluye:  

 Reducción de los RSU en el sistema actual de disposición, relleno sanitario El Cucharo. 

 Disminución o mitigación de la concentración de GEI – emisiones evitadas y por tanto de 

los problemas de contaminación que se genera, tanto en la empresa cementera como en 

el relleno sanitario El Cucharo. 

 Generación de valor agregado, principalmente por la creación de un nuevo concepto de 

gestión de residuos sólidos, aplicable en la provincia, basado en el aprovechamiento 

integral de RSU. 

 Generación de un mercado para los materiales combustibles a base de RSU y su 

aprovechamiento por parte de los actores involucrados. 

 Generación futura de empresa y empleo para su implementación y posterior desarrollo. 

 lineamientos para el desarrollo de investigación y de tecnología para materializar la 

alternativa y directrices para el desarrollo de un concepto de educación e integración 

social de actores. 

8 RECOMENDACIONES  

 

La concreción de la alternativa propuesta depende de: 

Gestionar con los actores involucrados su participación en las diferentes fases del proyecto. El 

papel que cada uno tiene en la concreción de la propuesta pasa por encontrar puntos de interés 

común que les permita confiar en los beneficios de la implementación de la alternativa y 

desarrollar las estrategias propuestas en este trabajo para involucrar y promover la 

participación de los actores en el desarrollo del proyecto.  

Desarrollar una nueva visión sobre el aprovechamiento de los potenciales regionales que 

permita a los actores experimentar una transformación de la actual gestión de los RSU, que 

estimule la acción positiva por ejemplo en la separación y selección en la fuente. 



ALTERNATIVA DE VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y MATERIAL POR COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES EN UNA PLANTA PRODUCTORA DE CEMENTO –Frank Carlos Vargas Tangua 

108 

 

Gestionar la voluntad política que se requiere por parte de los municipios, la cual tiene al menos 

dos elementos que direccionarían su participación y compromiso: el primero corresponde al 

cumplimiento de los objetivos de los PGIRs para la implementación de acciones de reducción, 

tratamiento y disposición, concomitantes con la política nacional  para la gestión integral de 

residuos sólidos y el plan regional de gestión integral de RSU, entre otros;  y el segundo en 

relación con la obligatoriedad de promover y facilitar la integración de energías renovables no 

convencionales en su canasta energética Ley 1715 de Mayo de 2104. Adicionalmente, el interés 

político de su implementación debe considerar los valores agregados regionales que la 

alternativa genera.  

Contar con el volumen de la materia prima en condiciones especiales para su utilización en la 

alternativa de valorización propuesta es preponderante; si la tendencia en el consumo y la 

generación de RSU en la provincia se mantiene dadas las características de la gestión actual, el 

flujo de materia que se constituye materia prima para la fabricación del combustible alternativo, 

obliga a la gestión tecnológica del mismo, impulsado por los valores agregados que se generan 

frente a la actual situación. Sin embargo, en este caso la solución no debe volverse necesaria. 

Realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad que permitan tomar decisiones sobre la 

utilidad del RDF en la planta cementera en San Gil y para entender las condiciones que 

garantizan que su uso no afecta la producción y la calidad, por esta razón se requiere avanzar en 

estudios de ingeniería conceptual que evalúe y defina los cambios tecnológicos que deben ser 

realizados para el coprocesamiento de RSU. 

La implementación de la alternativa se concreta en la medida que la demanda de combustible 

alternativo tenga un mercado que lo requiera y que la oferta presente características adecuadas 

para los procesos. Lo positivo es que  el rediseño de los procesos para la reducción de materias 

primas, energía y emisiones, es parte de la política ambiental de la empresa cementera. 

En cuanto a las condiciones técnicas es claro que la tecnología que se implemente para la 

fabricación de RDF debe obtener un combustible que cumpla con los requerimientos técnicos y 

las características físicas y químicas  que aseguren al  menos dos aspectos fundamentales: uno, 

debe igualar al menos los valores de productividad y calidad en la planta que ofrece el carbón 

mineral y dos, no debe poner en la atmósfera emisiones peligrosas para la salud humana 

adicionales. Por tal razón la implementación de la alternativa implica el aseguramiento por parte 

de la compañía cementera de los requerimientos y del control de la calidad del material que 

puede entrar al proceso como alternativo, éste aspecto no debe estar en manos de terceros. 

Para definir las acciones de gestión que deben implementarse se realizó el análisis de la 

alternativa frente a la gestión ambiental local y regional y frente a la gestión empresarial, en 

consecuencia surgen las siguientes acciones de gestión que deben ser consideradas en fases 

siguientes: 

 Elaboración de estrategias de desarrollo tales como: políticas, redes de cooperación 

intersectorial regional para el uso de materiales innovadores y su reincorporación en los 

ciclos productivos. Todo direccionado hacia un desarrollo sostenible de la provincia. 

 Generación e implementación de un proceso de gestión integrada de RSU para la 

provincia cuya meta sea la disminución indirecta de los niveles de emisiones de GEI, que 
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incluya la recuperación de los componentes reciclables, la cual ayudará a evitar 

emisiones de GEI. 

 Diseño de un concepto para el mejoramiento sostenible del sistema actual de gestión de 

RSU de los municipios de la provincia de Guanentá, mediante una planta de tratamiento 

de valoración material y energética de residuos sólidos urbanos. 

 Realización de un estudio detallado de la composición física de los RSU incluyendo todos 

los municipios de la Provincia de Guanentá (preferiblemente en 2 diferentes estaciones 

del año) para obtener mejor representatividad en los datos de calidad y cantidad de los 

residuos sólidos. 

 Mejoramiento del sistema de recolección de los RSU para reducir los costos, por ejemplo 

mediante la planificación de una recolección selectiva de las fracciones, ya que con esto 

se logra una mejor eficiencia en el tratamiento y valorización de cada fracción y mejor 

calidad en los productos. 

 Realización de un análisis detallado del reciclaje formal e informal incluyendo una 

actualización periódica (mínimo cada 3 meses) de los precios de los materiales 

reciclables en el mercado y un análisis detallado de la logística de transporte y 

comercialización en otras regiones del país de estos materiales. 

 Desarrollo y/o ampliación del mercado para los combustibles derivados de residuos 

RDF. 

 Elaboración de programas y proyectos que se constituyan en instrumentos de control 

ambiental del sistema de tratamiento y valorización de residuos sólidos urbanos. 

 Elaboración de un estudio de prefactibilidad y factibilidad, posteriormente un estudio de 

ingeniería de detalle para la construcción de una planta para el tratamiento y 

valorización de RSU. Para esto es necesaria una previa actualización de la normatividad 

legal aplicable en el momento a ser desarrollado el proyecto. 

 Realización de un análisis integral de las opciones de utilización de RDF en la industria 

cementera, para lo cual es necesario realizar pruebas de operación.  

 Análisis de replicabilidad del proyecto ya que éste puede ser aplicado a otras regiones de 

Colombia específicamente lugares en los cuales se encuentran ubicadas las plantas de 

Argos S.A. 

 Implementación de un esquema de vigilancia tecnológica empresarial, ya que hay que 

tener una antena de vigilancia tecnológica permanente y actualizada. 

 Análisis de los potenciales y necesidades de energía de otras industrias locales. 

 Gestión respectiva ante autoridades competentes de las respectivas licencias 

ambientales. 

 Presentación del proyecto a las entidades gubernamentales nacionales e internacionales 

para obtener la financiación de fases posteriores del proyecto. 
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