
Zona para el proceso de 
enfriado de los moldes 
que contienen la madera 
plástica, facilitando el 
desmoldado del 
producto final, trabaja 
con un sistema de 
recolección de aguas 
lluvias.

Enfriamiento
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Impactos del proyecto

El mayor avance tecnológico en Colombia 
está dado por la implementación de equipos 
de clasificación con núcleos magnéticos y 
sistemas de aire comprimido, que incluyen 
tubos separadores y alarma de luz y sonido. 
Además del uso de sistemas de aglutinación 
con variación en los ejes, boquillas y salidas 
ajustables.

Proceso de transformación de plástico reciclado

Evolución de los sistemas intervenidos

Vector de innovación Estado de avance en Colombia

Implementación de un sistema de clasificación 
y transformación de plásticos aprovechados 
con capacidad instalada de 800 Ton/año

Dentro de los principales avances tecnológicos 
se encuentra:

EMPRESA: SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO

Ton Co2 Eq/añoReducción

Ton Co2 EqReducción

561,80
Proyección a 2036:

19.000Ton
Aprovechamiento

de plástico reciclado+ 8.500Ton

Impactos

Nariño
1 proyecto
de implementación 
de un sistema para el 
aprovechamiento de
residuos plásticos

Descripción

Innfografía

Incidencia regional

FORMULACIÓN

Disminución de gases de 
efecto invernadero mediante 
el aprovechamiento de residuos plásticos 

PROYECTO

KIOSCOS ECOLÓGICOS

ECOPARQUES INFANTILES

SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN

ESTUDIANTES CAPACITADOS

Se recibe el material 
reciclado, luego se pesa 
y se introduce en el 
sistema de 
almacenamiento 
temporal, diferenciando 
plasticos PET y 
plásticos rígidos 
almacenados 
temporalmente en tulas

Recepción

1

Se utiliza un sistema 
de electroimanes 
que atrae las 
partículas 
metálicas, este 
sistema se encarga 
de evitar la 
contaminación del 
material para las 
etapas posteriores, 
eliminando las 
partículas metálicas 
del material plástico

Extracción 
de metales

5

SISTEMA DE ELECTROIMÁNES

AGLUTINADORA

En un sistema de 
aglutinación se 
realiza una 
mezcla de 
plásticos con los 
aditivos 
necesarios para 
que el producto 
tenga las 
características 
deseadas, de 
color y 
resistencia

Aglutinación
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 Con la ayuda de una 
compactadora se 
reduce el volumen 
ocupado por el material 
reciclado (PET 
transparente), para ser 
vendido como materia 
prima en otras 
empresas. Se obtienen 
bloques de 360Kg

Compactación

3

Un molino industrial 
reduce piezas grandes 
en pequeñas piezas de 
plástico de 1 – 3 cm2

Trituración

4

EXTRUSORA

CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Descripción Grados de Innovación 

Tipos de Innovación 

TRANSFORMACIÓN

Conlleva
mayor riesgo

Demanda mayor 
Investigación  y Desarrollo

Mejorar lo existente Cambio Creación Invención

M
ay

or
 im

pa
ct

o
de

 m
it

ig
ac

ió
n

SOLUCIÓN
Tecnología, productos, servicios, procesos, modelos, sistemas.

Innovación de base

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 
implementando una mejora 

significativa en una solución 
ya existente

Innovación Incremental
orientada a la solución 

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 

mediante un cambio 
significativo, reconfigurando, 

integrando, eliminando o 
cambiando una solucíón por 

otra existente

Innovación Radical
 orientada a la solución

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 

desarrollando y aplicando 
una nueva solución 

Innovación Radical
orientada al impacto

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación con 
la mejora de una solución ya 

existente

Innovación Incremental
orientada al impacto

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación 

mediante un cambio 
significativo, reconfigurando, 
integrando, o cambiando una 

solucíón por otra existente

Innovación Disruptiva 
en Cámbio Climático

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación con 

la creación de una solución no 
existente con anterioridad  

M
en

or
 im

pa
ct

o
de

 m
it

ig
ac

ió
n

InvenciónReOptimizar

ReImaginar

ReConfigurar

RePensar ReConfigurar

Tipos
de Innovación

CO
NF

IG
URACIÓN

EXPERIENCIA

OFERTACO
NF

IG
URACIÓN

EXPERIENCIA

OFERTA

DE BASE TECNOLÓGICA
Y CIENTIFICA DE BASE SOCIAL

SOLUCIÓN
Tecnología, productos, servicios, procesos, modelos, sistemas.

En el proyecto se aplica y/o 
desarrollan nuevas tecnologías 
y/o conocimientos cientificos 
creados de manera propia o por 
terceros que reducen o 
contribuyen a la reducción de GEI 

El proyecto propone una estructura 
organizativa en el proyecto y/o en la 

organización que permite apalancar la 
reducción de GEI.

La solución y proyecto tiene una 
manera creativa de entregar valor, 
generación de beneficios, modelo 
de ingresos,  y estructura de costes

En el proyecto se crea o mejora un 
servicio para los clientes y/o 
beneficiarios que aporta valor a 
necesidades humanas y permite 
contribuir a la reducción de GEI

El proyecto plantea mejores o nuevas 
maneras de entregar sus productos y/o 
servicios a los beneficiarios y/o clientes, 
estos nuevos canales contribuyen a la 
reducción de GEI.

El proyecto plantea una solución 
orientada a crear  marcas innovadores, 
sellos propios, distintivos de identidad 
que promuevan o permitan apalancar los 
objetivos de reducción de GEI.

Las soluciones del proyecto plantean 
maneras diferentes  de relacionarse e 
interconectarse con los actores 
relevantes del proyecto, especialmente 
con los clientes, y estas relaciones tienen 
inferencia en los objetivos planteados 
respecto a la  reducción de GEI 

Compromiso con el 
cliente o beneficiario

Servicio

Estructura organizativa

Canal

Marca

Modelo de negocio

El proyecto implementa la innovación 
en la reducción de GEI aplicando un 
modelo de economía circular que 
facilita el aprovechamiento de 
residuos plásticos para su reingreso a 
un nuevo ciclo de utilidad en la 
producción de Madera Plástica, 
destacando los siguientes elementos:

Se generó un diagnóstico sobre la 
situación inicial de la disposición 
de residuos plásticos provenientes 
de las 47 instituciones educativas 
beneficiarias, generando una línea 
base de gran contribución a la 
caracterización de la problemática 
en la región.

Se incorporó una estrategia óptima 
de vinculación de recicladores de 
oficio pertenecientes a la 
asociación ASORUPAS como 
proveedores de materia prima, 
para garantizar la cadena de 
abastecimiento y cumplir con las 
necesidades de producción.

La separación en la fuente y la 
recolección de materiales reciclados, 
constituyen la base del modelo, para 
lo cual se implementó un componente 
educativo de gran impacto, que 
permitiera capacitar a las personas 
en la adopción de buenas prácticas de 
separación de los materiales 
reciclados, y con esto lograr la 
disminución de la cantidad de 
materiales que pueden ir a parar a los 
rellenos sanitarios, además de evitar 
la práctica de incineración de este 

tipo de materiales y disminuir la 
extracción de materias primas.

Innovación de proceso: el proyecto 
plantea la implementación de un 
proceso continuo de transformación de 
residuos plásticos en un producto 
nuevo de madera plástica, la cual 
sustituye el uso de materiales plásticos 
originales y reduce hasta el 200% de 
emisiones de GEI, respecto al uso de 
materiales vírgenes. Por otro lado, se 
logra contribuir para la disminución de 
cifras de la tala de árboles.

Innovación de producto: el proyecto 
además planteó la construcción de 
diferentes líneas de productos como 
ecoparques, kisocos ecológicos y eco 
materas. desde el trabajo con las 
comunidades, recicladores de oficio, 
profesores, directivos y alumnos de las 
diferentes escuelas, se crearon 
dinámicas sociales innovadoras para 
hacer parte de los procesos de 
reducción de Gases de Efecto 
Invernadero desde la participación 
social activa.

El proyecto presenta una innovación 
de tipo radical orientada a la solución, 
alcanzando un nivel importante de 
reducciones e integrando una nueva 
solución en la ciudad de Pasto y en el 
sector de la recuperación de residuos. 
Además, se integran soluciones 
disruptivas a los comportamientos 
sociales, involucrando diferentes 
actores en los procesos del proyecto y 
generando un cambio de paradigmas.

Se realiza una acción 
de prensado y 
moldeado de 
plástico reciclado, 
mediante una 
máquina extrusora. 
Un sistema de de 
presión y empuje le 
da forma a la madera 
plástica con ayuda 
de un molde. Esta 
máquina se apoya de 
un sistema de 
movimiento de 
moldes

Extrusión 
y moldeado
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Se separa el material 
plástico aprovechable 
y de compactación. 
Éste a su vez se 
transporta a través de 
bandas y se clasifica 
de forma manual de 
acuerdo al tipo de 
material y color

Clasificación

2

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

A CLASIFICACIÓN

ACTUAL

COLOMBIA

B EXTRACCIÓN DE METALES

D EXTRUSIÓN

C AGLUTINACIÓN

En una superficie se 
separa el material 
plástico de forma 
manual aprovechando 
la diferencia de forma 
y color 

Selección 
manual

Separación por 
gravedad específica, se 
utiliza un medio acuoso 
para la separación de 
plásticos con ligeras 
diferencias en densidad

Separación 
por flotación

Máquina con interfaz de 
infrarrojos de detección 
con boquillas de aire 
para ordenar los 
artículos de plástico de 
resinas diferentes

Máquina 
clasificadora 
infrarrojo

Clasificador con 
cámaras industriales 
que generan imágenes 
multiespectrales de 
360°  y tienen sistema 
neumático de 
separación

Clasificador 
óptico de color

Máquina con algoritmo 
de aprendizaje 
automático que incluye 
técnicas de 
clasificación para 
aprender a hacer 
predicciones precisas 
de separación 

Clasificador óptico 
con IA detección 
tipo de material

Banda con sistema de 
aspiración accionable a 
través de un botón de 
mando,  tienen perfiles 
reforzados que 
aumentan la resistencia

Selección 
semiautomática con 
banda de perfiles 
reforzados

Combina procesos de 
transporte automático y 
selección manual, controlado 
a través de un sistema 
electrónico y apoyado por 
cintas transportadoras

Sistema semi-automático
con apoyo de bandas
transportadoras

ACTUAL

COLOMBIA

Extracción manual de 
impurezas y metales que 
pueden obstruir en el 
proceso de 
transformación

Selección 
manual

Trampa magnética 
manual con ayuda de 
imán para elevar las 
partículas de metal

Selección manual
con imán

Cajón metálico con 
tecnología de ondas 
electromagnéticas y 
salida del material en 
caída libre

Cajón de 
separación 
magnético

Diseño estructural 
estable, con unidad de 
rechazo y salidas 
giratorias para facilitar 
el paso a máquinas de 
procesamiento 
posteriores

Separador de 
metal con caida 
ajustable

Elemento cilíndrico 
magnético de base 
giratoria, retiene las 
partículas metalizadas a 
lo largo del movimiento

Tambor de 
centrifugado 
con imán

Sistema de electroimanes que 
atraen las partículas metálicas, 
utilizando una malla tipo zaranda 
de movimiento constante. La 
activación del movimiento y de 
los electroimanes se realiza a 
través de un panel de control

Máquina oscilatoria con
electroimán y sistema
de control electrónico

ACTUAL

COLOMBIA

Sistema compuesto por 
un tanque que posee un 
sistema de cuchillas y 
un motor. Introducción 
de agua y agitación 
manual

Silo mezclador 
con motor

Usa un rodillo 
desgarrador antes de 
pasar a la aglutinación, 
no necesita apoyo 
manual de movimiento 
al interior

Sistema de 
aglutinación con 
rodillo desgarrador

Sistema con suministro 
y dosificación 
automática de agua y 
resinas plásticas, 
sistema de control de 
temperatura y variación 
de velocidad

Sistema de 
aglutinación con 
alimentación automática

Tiene dos pares de ejes 
horizontales enfrentados 
y consecutivos, el primer 
par atrapa el material y  
el segundo par taja el 
material y lo aglutina

Sistema de 
aglutinación con 
ejes horizontales

Sistema con alargamiento en el eje, 
tiene cuchillas fijas y móviles, un 
motor eléctrico que se encarga de 
mover el mecanismo de transmisión 
y acceso por escalera

Sistema de aglutinación
por cizalladura con
plataforma elevada

ACTUAL

Tiene un sistema 
computarizado de control 
y un sistema de 
enfriamiento, el material y 
los aditivos pueden estar 
en su estado natural, no 
se requiere preparación y 
flexibiliza los acabados   

Extrusora triple 
tornillo y sistema 
computarizado

Usa un tornillo doble 
co-rotatorio en combinación 
con un tornillo simple 
termofusible, no se requiere 
preparación del mezcla 
previa del material es decir 
tiene función de secado y 
premezclado

Extrusora doble 
tornillo corrotante 
y un tornillo de fusión

Tiene un tornillo gemelo 
contrarrotante, tiene baja 
velocidad de husillo y 
mezcla de bajo 
cizallamiento permitiendo 
mayor control en las 
condiciones finales

Extrusora de 
tornillo doble 
contrarotante 

Empleará etapas como: 
fusión, compresión y 
dosificación, pasando por 
un sistema de filtrado, 
esta máquina utiliza un 
tornillo sinfin como 
mecanismo princial

Extrusora 
de un tornillo

Utiliza tres etapas de quemadores 
con sus respectivos mandos 
electrónicos, filetes helicoidales y 
un sistema de filtrado y desmolde, 
para tener un producto uniforme 
con mejores acabados

Extrusora de un tornillo
con mandos electrónicos
automáticos

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
a través de la implementación un modelo de economía 
circular, que maximice el aprovechamiento de residuos 
plásticos provenientes de instituciones educativas del 
departamento de Nariño. 

El modelo desarrollado tiene 5 componentes: 

1

2

3

Sensibilización ambiental en temas sobre buenas 
prácticas de separación de residuos en la fuente y 
cuidado del medio ambiente a estudiantes de 47 
colegios en Nariño y recuperadores de oficio. La 
estrategia educativa incluyó el desarrollo de la 
plataforma aprende.recibe.co que utiliza una 
metodología didáctica apoyada en herramientas 
pedagógicas audiovisuales para generar 
interacción y cumplimiento del objetivo de 
aprendizaje.

Recolección de residuos plásticos en las insti-
tuciones educativas, con el apoyo de actividades 
colectivas en los municipios.

Implementación de un sistema de aprovechamiento 
de residuos para la fabricación de madera plástica.

4 Reincorporación de los materiales a la economía 
mediante la elaboración de parques infantiles, 
kioscos ecológicos y eco materas

5 Aplicación de un componente de replicabilidad para 
promover el proyecto a nivel regional y nacional 
mediante un plan de comunicación y gestión del 
conocimiento, incluyendo el diseño de una 
plataforma web educativa de acceso gratuito.

Estudiantes
capacitados

Recicladores
Actualizados

Ton de plástico
recuperadas

2351626.458

EDUCACIÓN RECOLECCIÓN

Ton/año de 
capacidad instalada

800

PLANTA DE 
APROVECHAMIENTO

Kioscos

8
Eco materas

6.000

Parques

39

ENTREGABLES

A
Incorporación de máquinas de extrusión 
con métodos altamente personalizables, 
que trabajan compuestos termosensibles 
y formas complejas, tienen geometría de 
tornillo diseñada para mejorar la eficien-
cia y sistema de transmisión que reduce el 
esfuerzo, mejoran la producción y la efi-
ciencia energética.

Uso de máquinas clasificadoras con 
métodos basados en espectroscopia e 
Inteligencia Artificial, para generar reglas 
de predicción y conexión a la nube.

B

C

Implementación de sistema neumático de 
auto-sinergia, equipos de extracción de 
metales, con núcleos magnéticos y siste-
mas de aire comprimido por tubos separa-

dores, para lograr la separación de tamaños 
ultrafinos y un proceso extremadamente 
limpio.

Las soluciones del proyecto estan orientadas a 
mejorar significtivamente o implementar nuevos 

procesos mediante la incorporación de 
maquinaria o equipos, tecnología,

y mejoramiento o incorporación de nuevos 
métodos, procedimientos y/o metodologías que  

permitan reducir GEI.

Procesos

Desarrollo de líneas de productos 
complementarios que directamente reducen 

GEI o que apalancan los objetivos de la 
organización para la reducción de estos.

Mejoramiento o desarrollo de nuevos 
productos con atributos, capacidades, 

competencias, componentes, 
funciones diferenciadoras que 

directamente hagan parte de una solución 
para la reducción de GEI 

Sistema de producto

Rendimiento de producto

Desarrollo e implementación de 
soluciones que proponen cambios de las 

relaciones sociales humanas, 
comportamentales, habitos, y estructuras 

sistémicas con el ambiente que buscan o 
contribuir a la reducción de GEI

El proyecto y sus soluciones 
plantea crear  alianzas, redes, 
comunidades, socios estratégicos 
para construir valor creciente y 
sostenible que aporta de manera 
directa en la reducción de GEI   

Network

Superando la meta estimada de 
reducciones en un 110,6%
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