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RESUMEN 

 

La presente pasantía que se realizó en la empresa ASEO URBANO S.A.S E.S.P, busco 

dar alternativas de manejo para los residuos líquidos y aceites usados los cuales son vertidos 

en las fuentes hídricas y suelos del departamento, produciendo problemas al ambiente y salud 

de la población a corto, mediano y largo plazo. A su vez las alternativas que se plantearon 

pueden ser tomadas en cuenta para una línea de negocios nueva de la empresa. 

 

El objetivo general fue plantear el manejo integral de los residuos líquidos y aceites usados 

generados en el departamento Norte de Santander y gestionados en el parque tecnológico 

ambiental guayabal administrado por la empresa ASEO URBANO S.A.S E.S.P, para así 

lograr prevenir y minimizar los impactos negativos que se puedan generar en el ambiente y 

en la salud de los habitantes de la región.  

 

Los objetivos específicos fueron seleccionar la tecnología para cada uno de los residuos 

líquidos (aguas residuales comerciales e industriales no peligrosas y lixiviados) y aceites 

usados (aceite usado de cocina y aceite lubricante usado); describiendo las características y 

definiendo el marco normativo de la opción seleccionada, para así sustentar la elección final, 

diseñar las unidades de manejo de los residuos, dimensionando y localizando las tecnologías 

para cada uno de los componentes que enmarca la gestión de los residuos líquidos (aguas 

residuales comerciales e industriales no peligrosas y lixiviados) y aceites usados (aceite 

usado de cocina y aceite lubricante usado), para determinar la ubicación y tamaño de las 

tecnologías y realizar la evaluación de impacto ambiental, así como las medidas de manejo 

ambiental para cada una de las actividades que se llevarán a cabo para los residuos líquidos 



 
 

 
 

(aguas residuales comerciales e industriales no peligrosas y lixiviados) y aceites usados 

(aceite usado de cocina y aceite lubricante usado), con el fin de identificar los impactos 

ambientales positivos y negativos. 

 

El proyecto se dividió en tres fases, la primera fase consistió en la elección de tecnología, 

en la segunda fase, se realizaron los cálculos de dimensionamiento y planos de la recolección, 

almacenamiento, tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos y por último se realizó la 

evaluación de impacto ambiental con la metodología Conesa de los impactos ocasionados 

por las tecnologías escogidas.  

 

Se logró determinar que el manejo de los residuos líquidos y aceites usados es viable en 

materia técnico-ambiental, pero que algunas tecnologías como la de humedales artificiales 

de flujo horizontal, la DBO del efluente deja aun valores elevados en el residuo o en el caso 

de la regeneración de aceite lubricante usado los equipos deben ser importados ya que en el 

país no se cuenta aún con esta tecnología de aprovechamiento.   

 

Al realizar el dimensionamiento, planos y requerimientos de espacio de las unidades de 

recolección, almacenamiento y tratamiento se constató que a pesar que el área de los 

humedales artificiales fue menor a lo planteado por la empresa, al realizar los cálculos la 

remoción estimada en los humedales horizontales deja aun altos niveles de DBO. En los 

aceites usados se observa que la empresa cuenta con el espacio necesario para los 

almacenamientos y que los tratamientos son viables en términos técnico-ambiental, además  

se determinó los impactos tanto positivos y negativos, logrando mostrar que los impactos 

negativos son en su mayor parte por las obras civiles y la operación especialmente en los 



 
 

 
 

aceites usados, pero se planteó para estos impactos un plan de manejo ambiental que en 

formato de fichas da pautas para minimizar las consecuencias que se puedan presentar. 

 

Se recomendó que lo planteado en este documento sea tenido en cuenta en la toma de 

decisiones o sea tomado como línea base para futuros proyectos de la empresa, además en el 

caso de los residuos líquidos a pesar de que la tecnología no deja un nivel de DBO aceptable 

en el caso de los humedales horizontales, se podría complementar esta alternativa con otras 

medidas ya que sin embargo los humedales artificiales remueven una gran cantidad de 

agentes contaminantes y es una opción ambientalmente sostenible desde muchos aspectos, 

aumentando así la imagen ante la opinión pública de la empresa. 

 

Se debe tener en cuenta que en este documento se dimensiono la tecnología de humedales 

artificiales sin realizar monitoreos, trabajo de campo o experimental, para lograr el diseño se 

partió de caracterizaciones realizadas por la empresa de los residuos, a partir de una revisión 

teórica, todo esto debido a cuestiones logísticas ya que el producto final de esta pasantía era 

una aproximación al diseño real y no un diseño definitivo de la tecnología de humedales 

artificiales. Por lo que se hace necesario partiendo de este trabajo de grado, que un futuro se 

realice una investigación más profunda para corroborar o refutar lo aquí expuesto. 

 

Además, en el caso de los aceites usados lo planteado se debe complementar con 

información de campo a modo de estudio de mercado para que la recolección y el 

almacenamiento de este tipo de residuo sea mucho más cercana a la realidad y no una 

aproximación como se realizó en el presente documento. Sin embargo, lo planteado se basó 



 
 

 
 

en estudios anteriores del residuo a nivel nacional y departamental por lo que su 

aproximación puede justificar que esta sea una nueva línea de negocios de la empresa. 
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