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Área Responsable

1. Socialización de la normatividad aplicable para el 

manejo de biosolidos.
Acta  de sensibilizacion.   

1. Reunión de sensibilización con el equipo operativo para dar a conocer la normatividad y la 

necesidad de determinar los posibles usos o adecuada disposicion final de los biosolidos.
Acta 1 2021/06/01 2021/07/31 9

Direccion 

Operativa

2. Apoyo universitario en el componente ambiental

Inicio de actividades de un estudiante de ingeniera 

ambiental en modalidad de practica y/o trabajo de 

investigacion.

1. Gestionar ante las diferentes universidades de la region el apoyo estudiantil en modalidad de 

practicas y/o investigacion para un estudiante de ingenieria ambiental  con el fin de ejecutar un 

diagnostico ambiental relacionados con el uso de los lodos residuales generados en almenos una 

PTAR operada por la empresa.

Estudiante 

Universitario
1 2021/07/31 2022/05/01 39

Direccion 

Operativa

Evaluar el valor estimado de la caracterizacion de 

biosolidos en base a diferentes cotizaciones con 

empresas del sector

1. Solicitar cotizaciones a empresas habilitadas para realizar la caracterizacion de biosolidos de 

acuerdo a la normatividad aplicable. con el fin de determinar el valor de la contratación requerida.
Cotizaciones 2 2021/07/01 2021/08/30 9

Direccion 

Operativa

Obtener el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

para tramitar este proceso.

2. Solicitar ante la Direccion administrativa y  Financiera el CDP como respaldo de los recursos 

necesarios para contratar la caracterización solicitada.
CDP 1 2021/08/31 2021/09/30 4

Direccion 

Operativa

Oficio enviado por la direccion operativa con la 

descripción de la necesidad para elaborar la 

caracterizacion de biosolidos en las 3 PTAR

3. Presentar ante la Direccion administrativa y Jurídica la necesidad de elaborar los estudios 

requeridos.
Oficio 1 2021/08/31 2021/09/30 4

Direccion 

Operativa

Acta de inicio para el Contrato de caracterización de 

Biosolidos.
4. Elaboración del contrato para adelantar la caracterización de biosolidos Acta 1 2021/10/01 2021/12/30 13

Direccion 

Operativa

Informe final entregado por el contratista con los anexos 

de los laboratorios aplicados.
5. Resultado del análisis de biosolidos aplicado a las PTAR Informe 1 2021/12/31 2022/03/01 9

Direccion 

Operativa
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No se realiza la caracterizacion de los 

componentes presentes en los 

biosolidos resultado del tratamiento 

de aguas residuales cuyo resultado es 

la produccion de lodos, los cuales 

deben ser sometidos a procesos de 

estabilizacion para reducir la carga 

contaminante y al final se obtiene el 

producto denominado "biosolidos". 

1

3. Realizar, la caracterización de acuerdo a la 

normatividad aplicable
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