
RAS 2000 TITULO F PRIMER Y SEGUNDO  INFORME CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN REALIZADA

NUMERAL F1.4.3 CARACTERIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

Los parameros a analizar, para aprovechamiento y 

compostaje del nivel de complejidad alto, 

corresponden a la tabla F.1.3. Tipo de 

caracterización fisica química y biológica

PRIMER INFORME

Presentaron la composición para cada 

estrato entre 15 y 16 tipos de residuos

SEGUNDO INFORME

Presentaron la composición para cada 

estrato entre 16 y 17 tipos de residuos

PRIMER INFORME

Presentaron clalisificación unicamente 

para el sector Residencial 

Presentaron  análisis químico de 

muestras para el sector comercial

SEGUNDO INFORME

Igual que en el primero informe

PRIMER INFORME

No presentaron este tipo clasificación

SEGUNDO INFORME

No presentaron este tipo clasificación

TEMA: RESUMEN OBSERVACIONES A INFORMES DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADOS POR IBAGUE LIMPIA S.A. E.S.P

Faltó realizar el análisis de los siguientes parámetros: 

Aprovechamiento: Tamaño de partícula, distribución del 

tamaño, material volátil combustible, carbono fijo, ceniza, 

punto de fusión de las cenizas, contenido de energía. 

Compostaje: distribución del tamaño, Coliformes y Cromo 

NUMERAL F1.4.4.1  ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN 

SEGÚN LA COMPOSICIÓN FISICA   Los residuos 

deben de clasificarse como mínimo en 12 tipo de 

residuos

NUMERAL F1.4.4.2  ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN 

SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS. Los residuos deben de clasificarse en: 

Residenciales, Industriales, Institucionales, 

Hospitalarios, de Barrido

Parcialmente

Se midieron: Aprovechamiento: Peso 

específico, contenido de humedad, 

Análisis elemental (C, H N, S), 

Compostaje: Peso específico, contenido 

de humedad, Análisis elemental (C, H 

N, S), sólidos totales, sólidos volátiles, 

Cadmio, Cromo, Mercurio, Plomo, 

Niquel

La clasificación y análisis presentado es para el sector 

residencial y no se tuvo en cuenta los otros sectores. Solo para 

el sector comercial presentaron reporte de laboratorio, pero no 

hay ningún tipo de análisis para la escogencia de la muestra en 

este sector ni soportes. La clasificación a presentar como 

mínimo debe de realizarse para el sector residencial, oficial, 

comercial e industrial según la propuesta presentada por 

Ibagué Limpia y que hace parte de los estudios previos.

NUMERAL F1.4.4.3  ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN 

SEGÚN FACTIBILIDAD DE MANEJO Y DISPOSICIÓN. 

Los residuos deben de clasificarse, al menos  en 

comunes y especiales. 

Parcialmente

No presentaron información a este numeralNO

A continuación se presentan las observaciones realizadas con relación al Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. Las demás observaciones se

relacionaron en los informes presentados y que se adjunta a esta matriz.

Ninguna

Incluyeron 1 tipo de residuo a la clasificación presentada en el 

primer infome, por lo que variaron los porcentajes de 

composición para este informe, sin aclarar porque realizaron el 

cambio de los mismos.

SI

SI
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PRIMER INFORME

De los 515 barrios, se determinaron los 

barrios con una alto porcentaje de un 

determinado estrato. Escogiendo un 

total de 16 barrios

SEGUNDO INFORME

Se tuvo en cuenta la problación por 

estrato y a partir de esto calcularon el 

número de muestras a partir de 

afijación proporcional

PRIMER INFORME

SEGUNDO INFORME

NUMERAL F1.4.5 Cadena de custodia PRIMER INFORME

No presentaron esta información

SEGUNDO INFORME

No presentaron esta información

ANDREA RODRÍGUEZ SILVESTRE CRISTINA ALEJANDRA BRAVO

Ing. Química (C) –  UIS T.P 7040 CPIQ Ing. Ambiental – UPB

Especialista en ingeniería ambiental – UIS T.P. 68238-256001 STD

Presentaron en promedio 20 muestras 

por barrio y de acuerdo al número de 

barrios seleccionados (16) por estrato, 

el total de muestras en promedio es de 

320

Presentaron metodología de muestreo pero los datos  del 

tamaño de muestra obtenido es superior al presentado en el 

primer informe . No se sustenta ni se informa porque los datos 

del tamaño de la muestra son diferentes. La metodología 

utilizada no cuenta con bibliografía.

NO

PARCIALMENTE

NUMERAL F1.4.4.6  METODOLOGÍA DE 

MUESTREO. Debe de realizarse por el ICONTEC o 

normalizado por estándares internacionales

NO

Se solicitó información referente a este ítem 

No se presentó esta información

Para asegurar la integridad de la muestra hasta el 

reporte de los datos, debe de realizarse la cadena 

de custodiade acuerdo al procedimiento 

presentado en el RAS 2000, dado en el numeral 

NO

El número de muestras presentado no corresponde al número 

de habitantes del municipio, por lo que se solicitó  incluir en el 

informe, la metodología empleada por la empresa para el 

cálculo del tamaño  de la muestra, donde se sustentara el total 

de muestras presentadas de 320 

Según la afijación proporcional, el 

tamaño de la muestra es de 383, sin 

embargo informan que se tomaron en 

total 583 muestras. 

PARCIALMENTE

En ningún ítem del documento se sustentan  los datos de 

muestreo utilizado en el primer informe, que corresponde a 

320 muestras. El número de muestras presentado en este 

informe, según el cálculo  realizado es de 383 muestras, 60 

muestras por encima del primer informe, y, las reportadas 583, 

mayor en  263 muestras. 

NUMERAL F1.4.4.7 NUMERO DE MUESTRAS      a. 

Desviación estandar normal para el nivel de 

confianza deseado, b. Desviación estándar 

calculada, c. Error muestral

La metodología presentada no es clara, por lo que en reunión y 

mediante oficio se solicitó la metodología de muestreo utilizada
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