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Altos costos en servicios de mantenimiento y 

operación en una de las trampa de grasa lo 

cual representa un 10% de los gastos 

anuales en el manejo de aguas.

Altos costo de manejo y disposición de 

agua y lodo provenientes de las 
lagunas de oxidación.

Inadecuado diseño de trampa de grasa, no 

retiene la cantidad suficiente de grasa, esta 

se dirige a las lagunas de oxidación.

No se permite la oxidación de los 

lodos por la espesa capa de grasa , se 

produce gran cantidad de agua y lodo. 
Presencia de malos olores.

$43’200.000 al año
Por disposición final de agua y lodo

$672’000.000 al año
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PROYECTO DE PML

Instalación y operación de planta de compostaje para la degradación biológica controlada de Lodos generados 
en producción

Instalación de la planta , adecuación del terreno, y operación de la misma para la generación de enmiendas orgánicas para 
usos en suelo.

 Reducir volumen y espacio.
 Eliminar el sistema actual de lagunas de oxidación facilitando la gestión de los lodos obtenidos estabilizarlos y

acondicionarlos, generando un producto útil.
 Generar ingresos económicos a partir de la venta del lodo como abono orgánico obtenidos en la planta de compostaje.
 Mejora del diseño de trampa de grasas, prolonga una menor frecuencia de los mantenimientos realizados, con base en lo

anterior se obtienen un 86% en reducción de gastos.

Sector Económico: Servicios

Actividad Principal: Transporte de carga por carretera

Ubicación: Cr 123 n°22 g -17- Fontibón

Mercados principales: Industrial, comercial y residencial a nivel 
Bogotá y otras ciudades del país.

Servicios: Ingeniería ambiental , Civil, Forestal y Sanitaria. 

Situación futura

Situación actual
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PROYECTO DE PML

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas

Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión inicial
CO$78.100.000𝑰𝟎

Ahorros económicos 
CO$240.400.000

Tiempo de retorno de 
inversión: 4 meses

Aprovechamiento de 
2352 Ton/Anuales de 

abono orgánico para el 
uso en suelos

Minimización en el 
agotamiento de los 
recursos naturales


