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GLOSARIO 
 
El siguiente glosario incluye los conceptos y definiciones más importantes para el 
desarrollo del presente trabajo; es a la vez un aporte conceptual y terminológico, 
resultado de una visión más integrada y holística propia del Administrador del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.  
 
CONCEPTOS 
 

• ADMINISTRACIÓN DE LA MOTIVACIÓN: es un enfoque para la 
administración del recurso humano de las organizaciones que se basa en el 
conocimiento detallado de las motivaciones de cada uno de los miembros 
buscando el equilibrio entre la productividad y la satisfacción de las 
necesidades. 

 
• COMPETITIVIDAD AMBIENTAL: está dirigida hacia la implementación de 

toda clase de sistemas y herramientas ambientales al interior de las 
empresas, así como estrategias de mercado con la finalidad de conseguir el 
mejoramiento de la capacidad competitiva. Las acciones van desde mejoras 
ambientales simples hasta la introducción de sistemas complejos de gestión 
ambiental y el marketing ecológico. 

 
• DESARROLLO SOSTENIBLE: término aplicado al desarrollo económico, 

social y al equilibrio ambiental que permite hacer frente a las necesidades 
del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades. Implica la integración de estas tres 
dimensiones donde sus intereses  no se contraponen sino que van 
encaminados hacia la satisfacción de las necesidades sin afectar las otras 
dimensiones. 

 
• DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: es el diagnóstico que resulta de la evaluación 

de todas las dimensiones implicadas en una problemática ambiental; 
dimensión ambiental, social y económica. Este tipo de diagnóstico lleva a 
cabo un análisis del origen y las causas de una problemática ambiental, así 
como una evaluación de los impactos y efectos que esta pueda generar.  

 
• DIMENSIÓN AMBIENTAL: es el mismo concepto de “componente 

ambiental” y resulta de la integración de los aspectos bio-físicos y técnicos 
que tienen que ver con el medio ambiente en cualquier contexto; sea 
empresarial, natural, urbano, rural, etc. Por esta razón se involucran en esta 
dimensión las ciencias naturales y las disciplinas de base tecnológica. 
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• ESTRATEGIA: conjunto de acciones de comunicación y creación de 
consenso, acopio y análisis de información, formulación de políticas y 
planificación y aplicación de medidas, que se lleva a cabo con objeto de 
permitir que una sociedad conserve su capital natural (estrategia de 
conservación) y logre la sustentabilidad, integrando el desarrollo económico 
y la conservación del capital natural y la conservación del capital natural 
(estrategia de sustentabilidad). 

 
• GERENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: es un nuevo estilo 

gerencial propuesto por el autor que tiene como objetivo alcanzar la 
sostenibilidad del proyecto o empresa que se este gerenciando e impulsar 
el desarrollo sostenible del territorio en el cual se enmarcan sus actividades 
o cualquiera que sea su área de influencia. Esto se logra a través de la 
planificación de estrategias encaminadas hacia la satisfacción de las 
necesidades ambientales, económicas y sociales comprometidas y la 
implementación de otras que busquen generar un impacto benéfico en 
estas tres dimensiones.  

 
• IMPACTO AMBIENTAL: modificaciones sobre el medio biofísico y los 

recursos naturales que pueden llegar a alterar negativamente el equilibrio 
ecosistemico derivándose otros problemas de tipo socio-económicos. 
También se dice del impacto ambiental de acciones o proyectos llevadas a 
cabo por el hombre para mejorar una condición del medio ambiente. Por lo 
tanto existen impactos ambientales positivos y negativos, lo cual se 
determina según la evaluación que se haga de estos. 

 
• MARKETING ECOLÓGICO: desde una perspectiva empresarial, este tipo 

de marketing está basado en la estrategia de competitividad ambiental de 
una organización donde se promocionan las ventajas y beneficios 
ambientales del producto / o servicio. Tradicionalmente ha estado 
relacionado con la existencia de un “mercado verde” o un “cliente verde”. 

 
• MARKETING SOCIAL: desde una perspectiva empresarial, este tipo de 

marketing hace parte de la estrategia de competitividad de una 
organización donde se promocionan o divulgan los impactos sociales 
benéficos del producto / o servicio, o el proyecto social de la empresa, en 
caso de que exista. Tiene como finalidad aumentar la eficiencia del 
marketing y ser un medio para lograr objetivos sociales a través del impacto 
cultural que se pueda causar.  

 
• MARKETING TRADICIONAL: desde el contexto del desarrollo sostenible, 

es el ejercicio del mercadeo con fines estrictamente económicos 
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• MARKETING AMBIENTAL: Desde la misma perspectiva, es una estrategia 
que integra el marketing ecológico, social y tradicional como instrumentos 
para alcanzar la sostenibilidad empresarial e influir en el ámbito económico 
y social para lograr cambios encaminados hacia el desarrollo sostenible. 

 
• MEDIO AMBIENTE: Es el resultado de la integración de las variables bio-

físicas, sociales y económicas debido a la inminente interacción que existe 
entre ellas en cualquier contexto. Existe una cercana semejanza con el 
concepto “espacio” que se maneja desde la disciplina de la geografía pues 
implica la integración de todas las variables anteriores. 

 
• METAESTRATEGIA: el objetivo de la metaestrategia es ser un factor que 

induzca a un cambio radical en la cultura organizacional inculcando nuevos 
sistemas de valores organizacionales. La metaestrategia consiste en una 
serie de actos simbólicos llevados a cabo por el dirigente y su equipo más 
cercano con el propósito de introducir nuevos patrones de comportamiento 
y cambiar los paradigmas existentes. Es así como a través de un estrategia 
silenciosa, que no es divulgada al resto de la organización se puede lograr 
influir sobre la cultura organizacional. 

 
• PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: es una problemática que involucra 

aspectos ambientales, económicos y sociales. Por esta razón debe ser 
analizada desde estas tres dimensiones y las soluciones planteadas deben 
incluir estrategias en los tres sentidos. 

 
 
DEFINICIONES 
 

• BIODEGRADABLE: sustancias o materiales que pueden ser 
descompuestos en sustancias naturales mas sencillas por la acción de 
organismos biológicos descomponedores.  

 
• BIOACUMULACIÓN O BIOMAGNIFICACIÓN: concentración de un 

determinado químico en los organismos con posiciones más elevadas en la 
estructura trófica, que se alimentan de los organismos de las posiciones 
inferiores.  

 
• CAPACIDAD DE RESILIENCIA: capacidad que tiene un ecosistema o 

recurso natural para restituirse a sí mismo a su condición original, después 
de haber sufrido un episodio de contaminación 

 
• CENIZAS VOLANTES (FLY ASH): partículas residuales no combustibles 

emitidas o transportadas por los gases de combustión. 
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• CONTAMINACIÓN: Se entiende por contaminación la alteración del 
ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad 
humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra 
la flora y fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 
nación o de los particulares. 

 
• CONTAMINANTE: Se entiende por contaminante cualquier elemento, 

combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente 
pueda producir alteración o forma ambiental de las precedentemente 
descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica. 

 
• DESECHO: 1 Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y 

más útil de algo. 2 Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve 
a la persona para quien se hizo. 3 Residuo, basura. 4 Por "desechos" se 
entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se 
propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto 
en la legislación nacional. (Basilea) 

 
• ECOCEMENTO: cemento no convencional producido a partir de residuos; 

caracterizado por su bajo costo y alta calidad en relación a otros tipos de 
cemento; fabricado por la empresa Ecomat de Cali, Colombia. 

 
• FLUOROSIS: enfermedad causada por altas concentraciones de fluoruro 

de hidrógeno que afecta el sistema psicomotriz de los animales y su 
dentición 

 
• GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS: acciones encaminadas hacia el 

manejo y administración de los residuos  como estrategia para el desarrollo 
sostenible 

 
• GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS: es el manejo de los residuos 

incluyendo todo el ciclo de gestión desde su generación hasta su 
disposición final; involucra las etapas de recolección, tratamiento, 
transporte, y disposición final. 

 
• LICENCIA AMBIENTAL. CONCEPTO: La Licencia Ambiental es la 

autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, a una persona, para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se 
establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de 
la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, 
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compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

 
• LIXIVIACIÓN: proceso químico en el cual sustancias que son componentes 

de algún material son solubilizadas y pueden así entrar en contacto con el 
medio ambiente.  

 
• MANEJO: Por "manejo" se entiende la recolección, el transporte y la 

eliminación de los desechos peligrosos o de otros desechos, incluida la 
vigilancia de los lugares de eliminación.  

 
• PRODUCCIÓN LIMPIA: Reorientación de los sectores productivos, dentro 

de una dimensión Ambiental hacia formas de gestión y uso de tecnologías 
ambientalmente sanas, aumentando la eficiencia en el uso de recursos                     
energéticos e hídricos, sustitución de insumos, optimización de procesos, 
modificación de productos y minimización de basuras y residuos sólidos. 

 
• PUZOLANAS: Hay puzolanas naturales y artificiales, hechas a base de 

arcillas activadas. La puzolana natural es un material volcánico. Se utiliza 
en la elaboración del cemento por la contribución a las resistencias 
mecánicas y al ataque de agentes agresivos del medio; aunque la puzolana 
por sí sola no tiene propiedades hidráulicas, combina su contenido de sílice 
con la cal que libera el cemento al hidratarse, para formar compuestos con 
propiedades hidráulicas 

 
• RECURSOS NATURALES: ecosistemas y especies en términos de su valor 

económico que se obtiene al explotarlos y como factor determinante para el 
desarrollo. 

 
• RESIDUO: 1 Parte o porción  que queda de un todo. 2 Aquello que resulta 

de la descomposición, o destrucción de algo. 3 Material que queda como 
inservible después de haber realizado un trabajo u operación. 

 
• RESIDUO PELIGROSO: residuo con sustancias contaminantes capaces de 

generar impactos sobre el medio ambiente y la salud.  
 

• RESIDUOS SÓLIDOS: 1 Masa heterogénea de los desechos de una 
comunidad cualquiera, la cual es la acumulación más homogénea de los 
residuos domésticos, agrícolas, industriales y minerales. 

 
• VECTOR: ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo nace a partir de la sentida necesidad creada por los problemas 
ambientales, económicos y sociales que ha traído la inadecuada gestión de los 
residuos peligrosos en el departamento del Valle del Cauca, pretendiendo 
desarrollar una propuesta a partir del encapsulamiento con Ecocemento que 
contribuya a dar una solución sostenible a la critica situación que vive actualmente 
la región. El objetivo principal es la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Sostenible”; documento que integra estrategias ambientales, tecnológicas, 
productivas, administrativas, económicas, organizacionales, y sociales con el 
propósito de abordar la problemática desde todas sus dimensiones. Es así como 
este trabajo se constituye en: un instrumento de planificación para dar una 
adecuada gestión a los residuos peligrosos y generar nuevas oportunidades para 
el desarrollo sostenible en el Valle del Cauca, y en un modelo estratégico para la 
gestión de esta problemática ambiental en otras regiones del país y el mundo. 
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ABSTRACT 
 

The present work emerges from the deep necessity caused by the environmental, 
economical and social problems that has brought the inadequate management of 
the dangerous wastes in the department of Valle del Cauca, Colombia. It pretends 
to develop an alternative based on the technology of Encapsulation with 
Ecocement that contributes to the sustainable solution of the critical situation that 
lives this region.  The principal objective  is the formulation of a “Sustainable 
Development Plan”; a document that integrates environmental, technological, 
productive, management, economical, organizational, and social strategies with the 
propose of approaching to any problem from all it’s dimensions. That’s the way 
how this project becomes a planning instrument to do an adequate management to 
the dangerous wastes generating new opportunities for the sustainable 
development in Valle del Cauca, and also becomes a strategic model to manage 
this environmental problem in other regions of the country and the world.  
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PALABRAS CLAVE 
 
residuos peligrosos; diagnóstico ambiental; encapsulamiento con Ecocemento;  
 
plan de desarrollo sostenible; sostenibilidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo entero ha crecido la preocupación debido a los fuertes impactos que 
causan los residuos peligrosos en el medio ambiente y sus efectos nocivos sobre 
la salud. Al respecto, se han hecho múltiples esfuerzos a nivel mundial para 
desarrollar instrumentos como regulaciones más estrictas y nuevos sistemas de 
tratamiento que ayuden a prevenir esta problemática. Por ejemplo, el Convenio 
Internacional de Basilea, firmado en 1996 por varios países incluyendo Colombia, 
prohíbe el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Así mismo, en los 
años cincuenta, el encapsulamiento fue utilizado como técnica para eliminar los 
residuos nucleares y en las últimas tres décadas se ha venido perfilando como 
una de las mejores alternativas para el tratamiento de los residuos peligrosos. 
 
Actualmente se producen alrededor de 70.000 toneladas de residuos peligrosos 
en el Valle del Cauca que aportan una alta carga contaminante a los lixiviados del 
Basuro de Navarro de la ciudad de Cali; este es el sitio de disposición final de la 
mayor parte de los residuos producidos en el departamento. Estos lixiviados son 
vertidos al río Cauca y se cree que hay un fuerte nexo  con el incremento de 
cáncer gástrico en la población caleña. La situación del departamento se hace aún 
más crítica por cuanto no existen alternativas adecuadas de tratamiento; solo la 
incineración que favorece la creación de sustancias altamente nocivas como 
dioxinas y furanos. Sin embargo, la CVC expidió recientemente la Resolución D.G. 
Nº 093 del 2003 que regula el manejo de los residuos peligrosos obligando a las 
industrias generadoras a darles una adecuada gestión, creando así un nuevo 
mercado de servicios ambientales.  
 
Desde hace varios años la fabrica ECOMAT ha venido desarrollando 
ecomateriales de construcción a partir de la reutilización de ciertos residuos 
industriales como escorias, escombros de construcción y cenizas de carbón. En el 
año 2003, estudios realizados en la industria SIDOC S.A. demostraron que era 
posible encapsular los residuos peligrosos con Ecocemento y evitar la 
contaminación que estos producen.  
 
El presente trabajo nace a partir de la sentida necesidad creada por los problemas 
ambientales, económicos y sociales que ha traído la inadecuada gestión de los 
residuos peligrosos en el departamento, y pretende desarrollar una propuesta a 
partir del encapsulamiento con Ecocemento que contribuya a dar una solución 
sostenible a la situación que vive actualmente la región. El objetivo principal es la 
elaboración de un “Plan de Desarrollo Sostenible”; documento que integra 
estrategias ambientales, tecnológicas, productivas, administrativas, económicas, 
organizacionales, y sociales con el propósito de abordar la problemática desde 
todas sus dimensiones. Es así como este trabajo se constituye en: un instrumento 
de planificación para dar una adecuada gestión a los residuos peligrosos y generar 
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nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible en el Valle del Cauca, y en un 
modelo estratégico para otras regiones del país y el mundo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo surge como respuesta a la sentida necesidad que se vive en el 
Valle del Cauca de crear estrategias y emprender acciones que contribuyan a dar 
una solución sostenible a la problemática ambiental de los residuos peligrosos. El 
problema de investigación se origina a partir de la búsqueda de soluciones 
sostenibles enfocadas hacia el sector industrial, el cual es responsable por más 
del 80% del volumen total generado en la región.  
 
Este trabajo también aporta conocimiento sobre la problemática ambiental de la 
región, mostrando la  influencia de los residuos peligrosos en los impactos 
ambientales y los efectos nocivos en la salud, los cuales se deben principalmente 
a la inadecuada gestión que se les da actualmente a los residuos. 
 
Por su complejidad multidimensional, la problemática de los residuos peligrosos se 
aborda con una visión holística buscando desarrollar estrategias sostenibles, a 
partir de la integración de diferentes disciplinas que pueden aportar alternativas 
viables de solución. Si bien esta es una problemática también puede ser una gran 
oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible en la región.  
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Elaborar un Plan de Desarrollo Sostenible para la gestión ambiental de los 
residuos peligrosos, a partir de su Encapsulamiento con Ecocemento, en el 
Valle del Cauca. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar algunos de los orígenes, impactos y consecuencias de la 
problemática ambiental de los residuos peligrosos, con el propósito de 
generar estrategias acordes que contribuyan a su solución.  

 
• Diseñar estrategias de gestión ambiental, a partir del tratamiento de los 

residuos peligrosos mediante su Encapsulamiento con Ecocemento, 
identificando sus oportunidades para el desarrollo sostenible. 

 
• Establecer los lineamientos generales de una empresa prestadora del 

servicio de gestión de residuos peligrosos basado en el Encapsulamiento 
con Ecocemento, determinando su viabilidad y sus estrategias competitivas. 

 
• Generar estrategias de impacto social, que al ser implementadas por esta 

empresa contribuyan a alcanzar su sostenibilidad y a impulsar el desarrollo 
sostenible de la región.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
Los  orígenes de los sistemas más modernos de CFS tienen sus raíces en los 
años 50´s donde la industria nuclear en Estados Unidos y Europa reconoció la 
necesidad de solidificar los residuos provenientes del radio antes de ser 
almacenados en tambores y enterrados en los sitios de disposición final.  En esta 
época se utilizó la solidificación y disposición de residuos radioactivos, rellenos de 
minería, estabilización de suelos y la producción de bases estabilizadas para la 
construcción de carreteras. 
 
Muchos de los residuos líquidos con cantidades bajas de radioactividad eran 
dejados para ser absorbidos por minerales o solidificados en mezclas de concreto 
hechas con grandes cantidades de cemento Pórtland. En Europa los residuos 
radiactivos eran también solidificados de forma típica en concreto y enterrados en 
el mar después de haber sido sellados en tambores. 
 
Las grandes demandas de cemento para la solidificación debido al alto contenido 
de agua en los residuos resultaban en un aumento del volumen y de la densidad, 
lo cual aumentaba el peso de los tambores y por lo tanto aumentaban los costos 
de disposición.  
 
 Por esta razón se comenzaron a utilizar otros aditivos para mejorar la 
consistencia, disminuir la densidad y lograr una mejor eficiencia en el uso del 
espacio. Sin embargo, al final de los años 50´s se supo que la adición de silicato 
de sodio o polímetros orgánicos daba mejores resultados que todos los aditivos 
anteriores. 
 
Solo hasta los comienzos de la década de los 70´s comenzaron los estudios 
ambientales relacionados con la fijación química y la solidificación, como por 
ejemplo la lixiviación como método de prueba de estos sistemas de tratamiento. 
Las primeras empresas en aplicar principios científicos al tratamiento de residuos 
por medio de la fijación química y la solidificación fueron las compañías 
estadounidenses Conversión Systems, Inc. Y Chemix, Inc. La primera uso 
procesos de limo con arcilla incorporando sulfatos  para contribuir a las 
propiedades físicas del sólido final. Y Chemix uso procesos con silicato de sodio y 
cemento Pórtland con los mismos propósitos. 
 
Los sistemas de fijación química y solidificación empezaron en los años setentas 
como sistemas de tratamientos fijos en instalaciones que trataban grandes 
cantidades de residuos, particularmente lodos, cuyos sólidos resultantes del 
proceso de la macroencapsulación después eran utilizados para la construcción 
de vías o lotes de parqueo. 
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Chemix Inc. fue la primera empresa en prestar un servicio móvil de tratamiento de 
esiduos mediante esta tecnología. Esto se debió a que en Estados Unidos, a 
mediados de los años 70´s los lodos se encontraban en lagunas residuales donde 
los residuos líquidos eran vertidos y estancados. De esta manera, Chemix diseño 
un servicio que succionaba el contenido de la laguna hasta unidades móviles de 
tratamiento y luego devolvía los lodos ya tratados para que pasaran a su etapa de 
solidificación. Pronto se amplio la clase de residuos que eran tratados siendo la 
industria química la principal cliente en Estados Unidos de empresas como 
Chemix, Inc. y Conversión System, Inc. Se calcula que Chemix, Inc trató un total 
de 100 millones de galones de lodos residuales entre 1970 y 19766. 
 
En Inglaterra, año 1998 se inició el proyecto NATO/CCMS Estudio Piloto para la 
Evaluación de Tecnologías demostradas y emergentes para el Tratamiento y 
Remediación de terrenos contaminados y aguas subterráneas. En este año se 
identificaron dos desventajas de la fijación química y la solidificación para este tipo 
de usos: la difícil permeabilidad del agente de tratamiento en el suelo, y las 
limitaciones de profundidad que impiden tratar suelos con más de dos metros por 
debajo de la superficie. 
 
En 1999, el mismo proyecto en su segunda fase identificó que la fijación química y 
la solidificación que utiliza cemento y/o puzolanas no es un tratamiento adecuado 
para los suelos contaminados con químicos orgánicos. Este proyecto desarrollo 
arcillas organofilicas con el propósito de superar esta limitante; el resultado fue 
exitóso pero se determino que este tipo de tratamiento no era viable por sus altos 
costos.  También se utilizaron con resultados positivos arcillas, cenizas y cal como 
material para la fijación química de metales pesados y tóxicos en aguas 
residuales, cuyos lodos eran posteriormente solidificados mediante material 
cementante; se demostró que los residuos de bauxita de aluminio eran capaces de 
remover radionucleidos y metales pesados del agua y que las trazas de plomo, 
cadmio y mercurio eran drásticamente reducidas mediante la adición de arcillas y 
cal. 
 
En el año 2001, estudios financiados por la EPA en Estados Unidos mostraron 
resultados exitosos respecto al tratamiento de lodos residuales contaminados con 
mercurio mediante fijación química y la solidificación.  
 
En el año 2002 en Canadá, la EPA también participó en un proyecto piloto para el 
tratamiento de residuos peligrosos por medio de su destrucción térmica; los 
residuos de la incineración fueron exitosamente tratados trayendo como resultado 
una notable reducción en la movilidad o lixiviación de metales contaminantes 
mediante el uso de puzolana y cemento como material solidificante. 
 
En Turquía, la universidad de Ankara utilizó con éxito durante un proyecto en el 
año 2003 la solidificación y la estabilización como tratamiento para residuos 
peligrosos, PCB´s, y suelos contaminados con pesticidas. 
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Actualmente, en Argentina existen varias empresas que utilizan la fijación química 
y la solidificación como tratamiento para residuos peligrosos. El material resultante 
ha venido siendo utilizado con regularidad como material de relleno en obras 
viales. Pero para esto, el material debe cumplir con ciertas propiedades físicas y 
mecánicas resultantes  de someter dicho material a procesos de extrusión. 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CFS 
El proceso de solidificación utiliza reacciones químicas que juntas, en presencia 
de agua y otros componentes forman sólidos estables. La estabilidad se refiere a 
que los sólidos son físicamente estables en condiciones ambientales normales y 
no van a revertirse a su estado anterior.  
 
El proceso de CFS no solo solidifica sino que también insolubiliza, inmoviliza, 
encapsula y absorbe los componentes del residuo. Por esta razón, el propósito de 
utilizar este método es el de eliminar las características de peligrosidad de un 
residuo  o al menos disminuirlas. El grado de peligrosidad resultante después de 
utilizar este proceso esta usualmente definido por las pruebas de lixiviación.  
 
En el siguiente esquema se muestra que un sistema típico de CFS es un 
ensamble de mezcladoras, aditivos químicos, aparatos surtidores, bombas, 
transportadores y equipo auxiliar. Los residuos son transportados por la acción 
mecánica de las bombas donde alimentan la mezcladora en donde son mezclados 
con los otros reactivos químicos. El proceso de mezclado dura entre uno y quince 
minutos depende de las características del sistema.   
 
 
Figura1. Esquema de un sistema CFS típico 
 

 
 
Fuente: CONNER, Jesse R. Chemical Fixation and Solidification of Hazardous Wastes. Nueva 
York, Estados Unidos. VAN NOSTRAND REINHOLD. 1990 
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Después del mezclado el producto en forma liquida o semisólida es removido de 
los mezcladores y transportado a un lugar para ser endurecido y así pueda 
adquirir sus propiedades físicas y químicas finales para después ser transportado 
al sitio de disposición final.  De forma alternativa, el residuo tratado también puede 
ser transportado directamente al lugar de relleno sin ser curado para que este 
proceso ocurra en el lugar de disposición final. Esta alternativa es preferible 
porque requiere menos pasos en el ciclo de la gestión de los residuos y disminuye 
los costos.  
 
Cuando la solidificación ocurre en el sitio final de disposición este se vuelve 
esencialmente en una forma monolítica  con características de permeabilidad 
mínimas. Los procesos naturales obviamente cambian las características 
naturales del monolito de la misma manera como sucede con rocas o suelos. 
 
 
3.2 FIJACIÓN QUÍMICA Y LIXIVIACIÓN 
La fijación química se puede definir en términos generales como  la resistencia del 
residuo tratado  que evita la lixiviación en el medio ambiente. Los metales estos 
son los únicos constituyentes de los residuos peligrosos que no pueden ser 
destruidos o alterados por métodos químicos o térmicos. Por esta razón  deben 
ser convertidos en la forma más insoluble posible para prevenir su contacto con el 
medio ambiente, lo cual hace de los sistemas CFS el tratamiento ideal para los 
residuos con presencia de metales. 
 
 
3.2.1 Lixiviación.  Cuando la tierra o un líquido cualquiera entre en contacto o 
pasa a través de un material, sus componentes se disuelven en algún grado. No 
importa el material que se utilice para solidificar siempre existirá algún grado de 
disolución puesto que no hay ningún material que sea totalmente impermeable. De 
tal forma que a la porción de residuo, bien sea que este tratado o no que es 
disuelto con agua u otro líquido se le llama lixiviado.  
 
Este proceso está muy relacionado con la fijación química pues justamente la 
lixiviación lo que esta trata de evitar. La lixiviación causa que cantidades 
indeseables de sustancias residuales entren al medio ambiente vía lixiviado. Estas 
cantidades se expresan en términos de la concentración del material lixiviante 
dentro del lixiviado, cantidad que determina el potencial contaminante contra el 
medio ambiente y los seres vivos, especialmente los humanos. 
 
Para evaluar la capacidad de lixiviación se compara la concentración del elemento 
o sustancia peligrosa en el lixiviado y en el residuo original. La porción que se 
lixivia con respecto a la cantidad total del material determina el potencial de 
lixiviación del residuo. 
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Vale la pena mencionar que cuanto mayor sea el grado de lixiviación de un 
residuo su potencial de peligrosidad disminuye en el tiempo. Sin embargo, cuando 
el grado de lixiviación esta controlado el residuo generará unas dosis permitidas 
de lixiviado de forma constante y disminuirá su grado de peligrosidad lo largo del 
tiempo reduciendo los impactos. Este es el objetivo que se busca a través de la 
fijación química de los residuos. 
 
Las pruebas aplicadas para determinar la lixiviación de un material son el test EPT 
(Extraction Procedure Toxicity) y el test TCLP (Toxicity Chacacteristics Leaching 
Procedure) de la EPA.  Ambas pruebas consisten en poner en contacto el residuo 
con un liquido o lixiviado por un periodo específico de alrededor de 18 horas 
agitando continuamente para asegurar un mezclado constante.   
 
Es importante resaltar que las pruebas de lixiviación no simulan un ambiente 
similar al real en condiciones naturales, sino que crean uno mucho más hostil pues 
la relación entre el lixiviado y el residuo es mucho mayor que en las condiciones 
normales de un relleno. Sin embargo esto le da una mayor confiabilidad a estas 
pruebas pues se espera que la lixiviación en el terreno será menor que en el 
laboratorio. 
 
 
3.2.2 Encapsulamiento.  El encapsulamiento es una palabra usada comúnmente 
para referirse al proceso de CFS. El grado de protección que proporciona el 
encapsulamiento esta en función de la capacidad que tenga la matriz utilizada 
para aislar el residuo del medio ambiente. Y el aislamiento depende enteramente 
de la permeabilidad de de la matriz.  
 
El encapsulamiento debe ir generalmente junto a algún otro mecanismo de fijación 
química. Actualmente existen tres niveles de encapsulamiento que dependen del 
tamaño y otras características del residuo: microencapsulamiento, 
macroencapsulamiento y encrustamiento. 
 
 
3.3 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN SISTEMA CFS 
La fijación química es un proceso independiente de la solidificación variando 
según sea un metal pero en la práctica muchas veces se encuentran en un mismo 
proceso como en los casos en que se utiliza cemento; tradicionalmente cemento 
Pórtland.  
 
Para elegir el proceso adecuado de CFS es necesario contar con información 
detallada sobre el residuo. A continuación se da una lista de algunas de las 
propiedades sobre el residuo  tener en cuenta: toxicidad (lixiviación), medio (agua, 
solvente, etc.), propiedades físicas y químicas, componente peligroso (olores, 
vapores, inflamabilidad, toxicidad, reactividad, etc.).   
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De manera similar es posible hacer una lista de otras características mas 
detalladas que deben conocerse sobre el residuo a la hora elegir un proceso de 
CFS para su tratamiento: nombre, proceso que lo genera, industria, numero del 
residuo según la EPA, numero del método de tratamiento según EPA, 
almacenamiento, tratamiento, disposición, grado de toxicidad (oral, dermica, 
inhalación), cantidad generada anualmente, medio (acuoso, aceitoso, solvente, 
etc.), estado físico, porcentaje de sólidos y sólidos suspendidos, tipo de sólidos, 
gravedad específica, densidad, viscosidad, ph, olor, color, análisis del residuo 
(metales totales, metales que se lixivian, inorgánicos totales y que lixivian, 
orgánicos totales y que lixivian), etc.  
 
La fuente del residuo o el generador será decisivo para el sistema de CFS a 
utilizar pues se deben  tener en cuenta la capacidad de almacenamiento, el 
transporte hasta el sistema CFS, continuidad en el proceso de generación del 
residuo y su efecto sobre la planta de CFS. Todos estos aspectos deben 
evaluarse en el diseño de una planta de CFS. 
 
Otros aspectos que deben tenerse para el proceso de CFS son: costos 
operacionales y de suministros químicos, tipo de sistema (móvil / fijo), capital de 
inversión, requerimientos de espacio, personal, aspectos de salud ocupacional y 
seguridad industrial, capacidad de procesamiento, sistema de abastecimiento de 
residuos, sistema de mezclado, sistema de almacenamiento y alimentación de 
químicos, tiempo del proceso (, preparación, mezclado, curado), y manejo del 
residuo solidificado. 
 
 
3.3.1 Sistemas CFS.  Actualmente en el mercado existen básicamente tres tipos 
de sistemas de CFS; estos son los no químicos, los de proceso orgánico y los de 
proceso inorgánico. Los sistemas que no involucran procesos químicos consisten 
en la deshidratación del residuo y el mezclado con absorbentes para luego ser 
solidificados de forma vegetativa; este sistema ya no es aceptado en el mundo 
para el tratamiento de residuos.  Los sistemas orgánicos consisten en la 
polimerización de monómeros por el uso de catalizadores que son mezclados con 
el residuo en forma líquida.  Dentro de estos sistemas también se encuentra el 
encapsulamiento de los residuos en polietileno.   
 
 
3.3.1.1 Sistemas Inorgánicos.  Por ultimo se encuentran los sistemas inorgánicos 
los cuales pueden usar cemento Pórtland; cemento Pórtland con silicatos, arcillas, 
cal o cenizas; limo y puzolanas, arcilla o solo limo; cemento de calcio con aluminio; 
puzolana y silicato de sodio;  tierra y cal; y polvo de klinker de cemento.  Los 
sistemas mas comunes utilizan generalmente cemento Pórtland o combinaciones 
de este cemento con otros materiales.  
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Estos sistemas tienen la limitante de ser específicos para el tratamiento de un 
residuo en particular y ser diseñados para unas condiciones particulares. Esto 
debido a que los residuos industriales son muy complejos pues proceden de 
procesos diferentes que le atribuyen características específicas a los residuos de 
una industria. El proceso químico de estos sistemas es sensible a la presencia de 
componentes retardantes o que incluso puedan llegar a evitar la solidificación.  
Otro problema que se puede presentar es el requerimiento de grandes cantidades 
de agentes solidificantes produciendo un significativo incremento en el volumen 
afectando la parte tecnológica y los costos de disposición. Sin embargo, los 
sistemas orgánicos son más económicos que los sistemas orgánicos.  
A continuación se mencionan algunas de las características de este tipo de 
sistemas inorgánicos de CFS: bajo costo, estabilidad a largo plazo en términos 
físicos y químicos, ingredientes químicos fáciles de adquirir y no tóxicos, 
procesamiento sencillo, bajo incremento relativo del volumen, inerte a las 
radiaciones ultravioletas, alta resistencia a la biodegradación, baja solubilidad y 
permeabilidad, buenas características mecánicas y estructurales. 
 
 
3.3.1.2 Algunos aspectos de diseño del sistema CFS.  Para el diseño de una 
planta CFS es necesario tener en cuenta los volúmenes de input de residuos pues 
de esto dependerá la capacidad de procesamiento con la que se diseñe una 
planta. En este aspecto también influye la periodicidad y continuidad de los flujos 
de residuos.  
 
Uno de los aspectos más críticos es la selección del sistema de mezclado 
adecuado pues existen  muchos tipos diferentes de mezcladores y este debe ser 
escogido según el tipo de residuos y el tipo de sistema elegido. Otro factor a tener 
en cuenta es el suministro de químicos según las cantidades necesarias y su 
transporte pues esto influirá en gran manera sobre los costos. De igual manera los 
requerimientos de agua y energía influirán mucho en los costos, así como el 
mantenimiento sobre todo en unidades móviles de tratamiento. 
 
Existen dos categorías de plantas según su localización y forma de operación: fijas 
y móviles o portables. Las plantas fijas son normalmente utilizadas en los sitios 
generadores donde las cantidades de residuos son bastante grandes y 
constantes; caso contrario será el de las plantas móviles. Sin embargo pueden 
haber excepciones basadas en los estudios económicos, legales, etc.   
 
 
3.3.1.3 Manejo de residuos tratados.  Una vez que los residuos son procesados 
deben ser llevados a un área de solidificación. El área a elegir dependerá del 
tiempo de curado necesario y de los volúmenes de residuo tratado. Una decisión 
importante será elegir si el proceso de solidificación o curado ocurrirá en si sitio 
final de disposición en algún lugar temporal de almacenamiento.  En general la 
primera opción resulta en mayores beneficios pues reducirá los costos de la 
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gestión de los residuos, y dará una mayor fortaleza estructural a los sólidos debido 
a su estructura en vacío. 
 
3.3.1.4 Incremento del Volumen.  El peso total del material a disponer esta 
constituido después del proceso tanto por los residuos como por todo el conjunto 
de materiales e insumos que se utilizaron para el tratamiento. Teniendo en cuenta 
que el valor de la disposición en un relleno se calcula por volumen o por peso y 
que los costos de disponer residuos peligrosos son cada vez más altos, esto 
puede llegar a ser un aspecto crítico en la viabilidad del proyecto; aunque esto 
puede ser un aspecto irrelevante para los generadores que cuentan con sitios de 
disposición propios. Por esta razón el incremento del volumen de los materiales a 
disponer es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta pues este 
puede significar un alza bastante considerable en los costos. 
En algunos casos un incremento en el volumen puede ser benéfico y hasta 
deseable cuando el sólido resultante es apto para utilizarse como material de 
relleno. 
 
 
3.3.1.5 Consideraciones de Costos.  Los costos son un factor determinante a la 
hora de decidir sobre la implantación de un sistema CFS para el tratamiento de 
residuos, razón por la cual debe ser tenido en cuenta en cada etapa del proceso. 
Todos los aspectos y factores relacionados con el sistema de CFS descritos en los 
párrafos anteriores incidirán sobre los costos totales del proyecto, por esto es 
necesario que los aspectos técnicos sean definidos al inicio y ser evaluados según 
un análisis de costos. Esto con el propósito de evaluar diferentes alternativas para 
lograr la mayor viabilidad del proyecto. Para comparar precios y costos es 
necesario determinar exactamente cuales son las operaciones que se incluirán en 
el sistema y así conocer sus demandas y costos. Los costos de transporte 
dependerán directamente del trayecto que deba recorrerse, los costos de 
disposición dependerán del volumen o la cantidad a disponer, así como los costos 
de operación y mantenimiento dependerán de las demandas específicas de cada 
sistema. 
 
 
3.4  PROCESOS BASADOS EN CAL 
Los procesos que han utilizado cal para el tratamiento de residuos en sistemas 
CFS son muchísimos y existen desde hace mucho tiempo. La cal ha sido utilizada 
para la neutralización de aguas residuales ácidas y para precipitar metales. En el 
tratamiento de efluentes las adiciones excesivas de cal lograron que los lodos 
residuales dieran resultados positivos en las pruebas de lixiviación. Como 
contraparte, la adición de cal para la fijación eleva el pH del efluente lo cual lo 
inhabilita para su reutilización.  
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La cal es utilizada en muchas centrales de tratamiento de residuos para la 
estabilización  de lodos, como agente fijador, para reducir el mal olor y agentes 
patógenos. En la siguiente tabla se enlistan  
 
El mecanismo que ocurre en las reacciones con cal consiste en la elevación del 
pH del residuo lo cual hace que los metales sean menos solubles, evitando así su 
lixiviación. Por esta razón en el tratamiento de metales el control del pH debe ser 
algo necesario.  Sin embargo para mejorar los resultados de estos procesos 
siempre se usan otros aditivos como cemento, cenizas o iones carbonatos siendo 
la ceniza el más usado.  
 
En la primera tabla se muestran algunos de los procesos CFS para el tratamiento 
de residuos en los cuales se utiliza la cal como agente principal (Tabla III-1) y  en 
la segunda los resultados de diversos procesos CFS  que utilizan cal para el 
tratamiento de diferentes residuos peligrosos. En la Tabla III – 2 se muestra el tipo 
de residuo, el sistema CFS utilizado y los resultados de laboratorio con respecto a 
diferentes agentes contaminantes.  
Se puede observar que los resultados obtenidos son positivos reduciendo la 
lixiviación de los residuos  en niveles mínimos.  Los datos presentados en esta 
tabla sustentan la valides de los sistemas CFS para el tratamiento de residuos 
peligrosos. 
 
 
Tabla 1. Aplicación de CFS basados en cal 
 

 
 
Fuente: CONNER, Jesse R. Chemical Fixation and Solidification of Hazardous Wastes. Nueva 
York, Estados Unidos. VAN NOSTRAND REINHOLD. 1990 
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Tabla 2. CFS y lixiviación de sustancias contaminantes 
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Fuente: CONNER, Jesse R. Chemical Fixation and Solidification of Hazardous Wastes. Nueva 
York, Estados Unidos. VAN NOSTRAND REINHOLD. 1990 
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3.5 UNIDADES MOVILES DE TRATAMIENTO 
Para los sistemas de CFS existen básicamente dos tipos de unidades de 
tratamiento: móviles y fijas; esto en cuanto al lugar de tratamiento y el transporte. 
El termino móvil significa que el sistema CFS esta sobre ruedas con el propósito 
de ser transportado.  
 
Como mínimo, un servicio móvil debe tener una unidad móvil de tratamiento que 
contenga un almacén para químicos, instrumentos de medición  y el equipo 
necesario para mezclar los residuos con los agentes reactivos del sistema CFS, 
además de tener en cuenta el sitio donde se van a almacenar o disponer los 
residuos tratados. De igual manera se debe contar con un mecanismo para 
remover los residuos de su lugar de almacenamiento, homogenizar la mezcla y 
transportarla hasta su lugar de tratamiento. 
 
En general, estas unidades deben estar diseñadas para transportar no solo el 
equipo necesario sino también el personal que llevará a cabo el tratamiento. En el 
caso en el que una serie de unidades móviles de tratamiento tenga que cubrir un 
territorio de extensión alargada es mucho más viable contratar un camión para 
transportar las unidades; este es el sistema usado en los Estados Unidos.  
 
Sin embargo en algunos casos cuando el territorio a cubrir es de un área 
geográfica más compacta puede ser preferible desde el punto de vista económico 
que las compañías tengan sus propios medios de transporte. En estos casos los 
camiones pueden tener varios usos: transporte de personal y sus herramientas de 
trabajo, así como un trailer con la unidad de tratamiento.  
 
 
3.6 DESCRIPCIÓN DE UN SERVICIO MÓVIL DE CFS 
A continuación se pretende hacer una descripción en orden cronológico del 
servicio de tratamiento de residuos por un sistema móvil de CFS: 
 
 
3.6.1 Planificación Preliminar.   La primera actividad que debe llevarse a cabo es 
la obtención de muestras del residuo con el objetivo de hacer análisis preliminares 
de laboratorio.  Después de este paso se puede elaborar un presupuesto 
preliminar y reunirse con el cliente para iniciar negociaciones y hacer pruebas del 
sistema en el campo real.  
 
También deberán hacerse reuniones con la autoridad ambiental para que evalúe 
el servicio de tratamiento de estos residuos. Con las pruebas de campo que se 
realicen se podrán realizar las pruebas de laboratorio finales en cuanto a 
lixiviación, solidificación y otras pruebas físicas.  
 
Una vez terminada esta etapa preliminar se podrán establecer los términos finales 
de la negociación en base a una cotización definitiva y la aprobación de la 
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autoridad ambiental. Entonces se iniciará la prestación del servicio con la 
movilización de la unidad de tratamiento hasta el lugar donde se van a tratar los 
residuos del cliente.  
 
 
3.6.2 Prestación del Servicio.  Debe prepararse el lugar donde se va a realizar el 
trabajo y llevarse a cabo proceso para el tratamiento del residuo; una vez 
terminado el procesamiento de los residuos debe limpiarse el sitio y devolver la 
unidad móvil de tratamiento hasta la central desde donde se despacha.  
 
Después de iniciada la prestación del servicio deben hacerse de nuevo las 
respectivas pruebas físicas y de lixiviación a los sólidos producidos por el 
tratamiento para satisfacer plenamente los requerimientos establecidos en el 
contrato sobre la calidad del servicio y su garantía. Estas pruebas deberán 
hacerse periódicamente para mantener los estándares de calidad del servicio y 
para satisfacer los requerimientos de la autoridad ambiental. 
 
 
3.7 OPERACIÓN DEL SERVICIO 
La operación de un servicio de tratamiento a través de unidades móviles de CFS 
requiere aspectos de logística, permisos, licencias, compra de suministros 
químicos y provisiones, equipamiento necesario para realizar el trabajo, 
transporte, mantenimiento, personal, control de calidad, higiene y seguridad 
industrial, interacción con el cliente durante el servicio, proceso de inicio y clausura 
del proyecto, control de costos y evaluación final.  
 
A continuación se da una lista de los pasos principales en los que se ve envuelta 
la operación de este servicio desde la evaluación del sitio hasta la etapa final de 
limpieza y mantenimiento.  
 
 
 

• Evaluación y análisis 
• Costos del servicio- obtención de datos necesarios para realizar la 

cotización 
• Preparación de un plan detallado de operaciones 
• Movilización 
• Preparación del equipo y del sitio de trabajo 
• Tratamiento del residuo 
• Terminación  
• Limpieza y mantenimiento 
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3.8 EQUIPO 
Esquemáticamente una unidad de tratamiento es tan simple como se muestra en 
la siguiente figura. Ese fue el modelo utilizado para las primeras unidades móviles 
de tratamiento de residuos en los Estados Unidos y en otros países europeos y 
asiáticos tratando entre 1970 y 1977 mas de 100 millones de galones de residuos 
industriales.  
 
Figura 2. Esquema Típico de un CFS para residuos líquidos 
 

 
 
Fuente: CONNER, Jesse R. Chemical Fixation and Solidification of Hazardous Wastes. Nueva 
York, Estados Unidos. VAN NOSTRAND REINHOLD. 1990 
 
Cuando se trata de residuos sólidos el equipo necesario para el tratamiento es 
bastante diferente al utilizado para los residuos líquidos; la razón es que los 
líquidos pueden ser bombeados hasta la unidad de tratamiento, los sólidos deben 
ser llevados a la unidad por algún mecanismo de transporte. Un sistema para el 
tratamiento de sólidos requiere además de otro tipo de dispositivos y materiales, 
así como diferentes tipos de aditivos y sustancias.  
 
 
3.7 MANEJO DE RESIDUOS TRATADOS Y ETAPA DE CURADO 
Una vez el residuo ha sido tratado sale en forma aún liquida para disponerse en 
un área adaptada para recibir este caudal de forma similar a una laguna. Aquí 
comenzará su proceso de endurecimiento y después de varios días el líquido 
habrá tomado una forma firme y sólida similar a una roca. De esta forma después 
del proceso de curado del residuo, el área puede ser manejada en forma de 
relleno. 
Para el caso de los residuos sólidos y/o la microencapsulación el manejo es 
diferente porque el residuo tratado se presenta en forma de micro-cápsulas que no 
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pueden ser bombeadas. Por esta razón deben transportarse manualmente o por 
otro mecanismo al sitio de curado o al sitio de disposición final. 
 
Una ilustración sobre esta etapa del tratamiento se muestra a continuación donde 
el líquido tratado es servido en un terreno abierto con capacidad para almacenar el 
residuo. Esto deja ver una obvia desventaja de este sistema y es la disponibilidad 
de terreno para la disposición de los residuos, ya que como se observa en las 
ilustraciones es necesaria un área considerable de terreno según el volumen 
tratado. 
 
 
Figura 3. Etapa de Curado y Disposición Final de residuos líquidos  
 

 
 
Fuente: CONNER, Jesse R. Chemical Fixation and Solidification of Hazardous Wastes. Nueva 
York, Estados Unidos. VAN NOSTRAND REINHOLD. 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����

�

 
 

4. MARCO CONCEPTUAL 
  
4.1 GENERALIDADES SOBRE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LOS         
RESIDUOS1 
La producción de residuos es algo natural en la sociedad, por ser el resultado de 
las diversas actividades que realiza el hombre utilizando los recursos naturales y 
transformando su entorno. Anteriormente los residuos no eran un problema, la 
población humana era pequeña y la cantidad de tierra disponible para asimilar 
tales residuos era grande. Además los residuos eran en su mayoría desechos 
orgánicos fácilmente biodegradables por los procesos naturales. En la edad media 
aparecieron los primeros impactos que afectaron al hombre, como consecuencia 
de la inadecuada gestión de los residuos. Las grandes epidemias y pestes de esta 
época se atribuyen a las malas condiciones de saneamiento básico de las 
ciudades que estimulaban el crecimiento de plagas y vectores.  
 
Los residuos no solo pueden afectar la salud humana, sino también el medio 
ambiente y los recursos naturales. Los problemas ambientales tienen lugar 
principalmente por dos razones: la superación de los límites de asimilación de 
residuos de los ecosistemas y la inadecuada gestión de los residuos.  Un ejemplo 
de exceso en los límites de asimilación se da cuando a una laguna se le vierte tal 
cantidad de materia orgánica que ya es incapaz de diluir y degradar la carga 
contaminante, ocasionando la colmatación y el desecamiento de la laguna. Este 
límite de asimilación está determinado por la capacidad de resiliencia2 de los 
ecosistemas frente a la contaminación por residuos. Sin embargo, los problemas 
ambientales no se dan en su mayoría por haber excedido los límites de 
asimilación de la tierra, sino por la planificación ineficiente manifestada en la toma 
de decisiones desacertadas en el manejo de los residuos. Por esta razón suceden 
muchos episodios de contaminación que eventualmente hubieran podido ser 
evitados. 
 
Los problemas actuales de contaminación de aire y agua son atribuidos a la 
inadecuada gestión de los residuos en los centros urbanos y en las industrias 
afectando no solo la calidad del medio ambiente, sino también la fauna, la flora y 
la calidad de vida de la población. La destinación de mas terrenos para la 
disposición final de residuos, el desarrollo urbano alrededor de vertederos, la 
contaminación de ríos y fuentes de agua,  problemas de olores, y la proliferación 
de vectores y plagas son algunos de los ejemplos que pueden mencionarse al 
respecto.  

�������������������������������������������������
1 TCHOBANOGLOUS, G., Theisen, H., Vigil, S. Gestión Integral de Residuos Sólidos. Madrid. 
McGraw-Hill, 1994. p. 23  
�
�C. resiliencia: capacidad que tiene un ecosistema o recurso natural para restituirse a sí mismo a 

su condición original, después de haber sufrido un episodio de contaminación�
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4.2 RESIDUOS, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA 
La problemática de los residuos esta asociada principalmente al desarrollo de una 
sociedad tecnificada, la cual surge a partir de la revolución industrial. Este sistema 
productivo se basa en la explotación y transformación de los recursos naturales 
para la producción de bienes de consumo de forma masiva. Pero la producción 
tecnificada de bienes de consumo también trajo consigo  aumentó los volúmenes 
de residuos, los cuales eran cada vez mas difíciles de eliminar.  Comenzaron a 
contaminarse los ríos y otras fuentes de agua utilizándose como vertederos y se 
destinaron lotes de tierra como sitios para la disposición de residuos. 
 
La siguiente figura explica el flujo de recursos naturales utilizados como materiales 
para el sistema productivo y la respectiva generación de residuos. Se extraen 
recursos para transformarlos y procesarlos como materia prima con el fin de 
producir bienes de consumo para el mercado, sin favorecer el reciclado de los 
elementos. 
 
 
Figura 4. Flujo de Materiales y generación de residuos 
 

  
 
Fuente: PEARCE, D. Turner, K. Economía de los recursos naturales y del medio ambiente.  
Madrid.  Colegio de Economía de Madrid, 1995. p. 156 
 
La relación entre la problemática ambiental de los residuos y el sistema económico 
actual es mucho mas profunda, debido a que es el sistema productivo está hecho 
para soportar un modelo económico de desarrollo. Actualmente los sistemas de 
producción están regidos por el capitalismo, basado en la maximización del 
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beneficio económico3, el cual demanda un incremento en la producción de bienes 
de consumo para el mercado.   
 
La mayoría de las actividades económicas producen constantemente residuos que 
se devuelven al medio ambiente, dándole fin al ciclo de vida de materiales que 
podrían ser reutilizados en otros procesos productivos, no necesariamente en la 
misma empresa. A este fenómeno ilustrado en la siguiente figura, se le ha llamado 
“economía linear”4; se refiere a un modelo al que se incorporan recursos naturales 
para la producción de bienes de consumo y así obtener capital, con la finalidad 
tener mayores niveles de bienestar. Pero sin tener encuenta los impactos 
ambientales, ni el agotamiento de los recursos naturales. A continuación se 
muestra una grafica que explica la economía linear: 
 
 
Figura 5. Economía Linear 

 
 
Fuente: PEARCE, D. TURNER, K. Economía de los recursos naturales y del medio ambiente.  
Madrid.  Colegio de Economía de Madrid, 1995. p.225 
 
En teoría, el 100% de los residuos industriales  tienen un uso potencial. Algunos 
ya están siendo reutilizados en diferentes procesos y actividades. Sin embargo, el 
porcentaje de reutilización de los residuos generados es aún mínimo. 
 
 
4.3 RESIDUOS PELIGROSOS 
Los residuos peligrosos están asociados principalmente al sector industrial 
(también son generadores el sector salud, el agrícola y el domiciliario) y son 
reconocidos especialmente por causar efectos nocivos sobre el medio ambiente y 
la salud. Se identifican por tener ciertas características peligrosas: explosividad, 
corrosividad, volatilidad, inflamabilidad, toxicidad, infecciosidad y combustibilidad. 
Sin embargo es muy difícil determinar los efectos que estos tienen sobre la salud o 
el medio ambiente debido a la complejidad química de su composición y las 
reacciones a las cuales se asocian. 

�������������������������������������������������
3 ENKERLIN, Ernesto. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. Ciudad de México. Thompson 
Editores, 1992. p.495-510 
4 Fuente: PEARCE, D. TURNER, K. Economía de los recursos naturales y del medio ambiente.  
Madrid.  Colegio de Economía de Madrid, 1995. p.224�
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En esta sección se discutirán diferentes aspectos relacionados con los residuos 
peligrosos  como: el contexto de la problemática ambiental a nivel internacional y 
nacional así como algo de su historia y su origen. Así mismo también se discutirán 
los diferentes aspectos sobre su gestión ambiental: lineamientos generales para el 
diseño de un plan de gestión y los diferentes sistemas de gestión de residuos 
peligrosos. La recopilación de información se hace con el propósito de 
proporcionar todas las herramientas necesarias para la construcción  de una 
nueva estrategia de gestión de residuos peligrosos (Respel). 
 
 
4.3.1  Historia y Contexto Internacional de Respel.  La problemática ambiental 
relacionada con los residuos peligrosos surge durante las tres últimas décadas en 
los países industrializados, donde se genera una gran preocupación por tener que 
enfrentar los problemas de contaminación y sus consecuentes efectos adversos 
en la salud pública. Un ejemplo es el caso del “Love Canal” (Cataratas del 
Niágara, Estados Unidos, 1976) donde se construyó un colegio sobre un relleno 
de residuos peligrosos5. Otro caso que demostró la peligrosidad de estos residuos 
ocurrió en Minamata (Japón), el  cual resultó en un trastorno neurológico crónico 
de los habitantes producido por el consumo de pescado contaminado con metil 
mercurio. Este tipo de casos fueron generando la necesidad de controlar el 
manejo de estos residuos pero se ha demostrado que gestionar los residuos 
peligrosos de una manera adecuada no es un proceso fácil, porque  no solo 
involucra variables de tipo ambiental sino también de tipo económico, social, 
político y tecnológico.  

En la década de los setenta como resultado del riesgo ambiental causado por la 
indebida disposición de los residuos industriales se efectúan los primeros pasos 
hacia la gestión de estos residuos: análisis y evaluaciones de los impactos sobre 
el medio ambiente y el surgimiento de la legislación de control y manejo de 
residuos peligrosos en los países industrializados. En 1976 se aprueba en Estados 
Unidos el Acta de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), 
probablemente la legislación mas conocida a nivel de América Latina. Esta 
legislación y la reglamentación correspondiente proveen lineamientos para reducir 
los riesgos al medio ambiente producidos por los residuos peligrosos. 
Simultáneamente, aparecen legislaciones equivalentes en otros países 
industrializados.  

La legislación internacional es especialmente importante cuando se trata del 
transporte transfronterizo de residuos peligrosos, sea este en forma directa 
(transporte del propio residuo con el objetivo de reciclarlo, tratarlo o disponerlo 
fuera del país generador) o de forma indirecta (a través de cursos de agua u otros 

�������������������������������������������������
5 Gestión de residuos peligrosos y el programa regional del CEPIS CEPIS [en línea] Miami: Cepis, 
2003 [citado 21 de Diciembre de 2004]. Disponible en Internet: www.cepis.ops-
ms.org/eswww/proyecto/repidisc/publica/hdt/          
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medios). El Convenio de Basilea sobre el Control Transfronterizo de Residuos 
Peligrosos y su Disposición, en cuya conferencia participo la gran mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe, es una clara demostración de la intención de 
los países por controlar el manejo de residuos peligrosos para proteger el medio 
ambiente de su territorio.  

En la década de los ochenta surge la legislación de residuos peligrosos en 
América Latina, encabezada por Brasil, Colombia, México y Venezuela (algunos 
de los países mas industrializados de la Región). Estas naciones vienen aplicando 
en mayor o menor grado estrategias propias en el manejo de sus residuos tóxicos, 
a pesar de que el volumen que generan es considerablemente bajo comparado 
con los países desarrollados (el 10% del volumen total  de residuos peligrosos 
generado en todo el planeta, es decir 50 millones de toneladas anuales6). Estas 
acciones de control no dejan de ser favorables pues el volumen inicial de residuos 
peligrosos se puede aumentar dramáticamente si estos entran en contacto con  
otros tipo de desechos contaminándolos por completo. 7 
 
La industria crece a ritmos más acelerados que el paso al que se desarrollan 
soluciones, por lo cual es típico ver en América latina un incremento en los 
residuos sin contar con alternativas de manejo. Por esto, implementar planes de 
gestión de residuos es bastante difícil en el momento en que deben llevarse a la 
práctica. Por otra parte, las organizaciones postergan las soluciones a sus 
problemas ambientales y no asignan recursos para estos fines, lo cual refleja que 
las organizaciones aún no incorporan la dimensión ambiental dentro sus políticas y 
demás procesos de planificación. 
 

4.3.2  Características de Peligrosidad8.  A continuación se muestra la definición 
de las Características de Peligrosidad según la Organización de las Naciones 
Unidas (Organización de las Naciones Unidas, 1991) 

Explosivos  

a. Una sustancia explosiva es un sólido o líquido (o una mezcla de sustancias) 
que por sí misma es capaz, a través de una reacción química, de producir 
gas a una temperatura, presión y velocidad que causa daño a sus 
alrededores. Se incluye a las sustancias pirotécnicas aun cuando no emiten 
gases.  

�������������������������������������������������
�
�Op-cit 

7 CVC. Por medio de la cual se establece el sistema de identificación de los Residuos Industriales 
de Control Prioritario –RICoPri- en el Departamento del Valle del Cauca y se establecen las 
obligaciones y prohibiciones para los generadores de ellos. Resolución D.G No. 1093 del 2003 
�
�Guía para la Definición y Clasificación de Residuos Peligrosos (online). Santiago de Chile: Cepis, 

1997 [citado 01 enero de 2005] disponible en Internet: http://www.cepis.ops-
oms.org/eswww/fulltext/gtz/defclarp/guiares.html�
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b. Una sustancia pirotécnica es un compuesto elaborado para producir un 
efecto de calor, luz, sonido, gas, humo, o una combinación de éstos como 
resultado de una reacción exotérmica no detonante y autosustentada.  

c. Un artículo explosivo es aquel que contiene una o más sustancias 
explosivas.  

Líquidos inflamables  
 

Los líquidos inflamables son líquidos, mezclas de líquidos, o líquidos con 
contenido de sólidos en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, 
barnices, lacas, etc., pero no incluye a las sustancias que están clasificadas 
bajo otra categoría por sus propias características de peligrosidad) que 
emiten vapores inflamables a temperatura no mayor de 60.5 C en pruebas 
de vaso-cerrado, o no mayor de 65.5 C en pruebas de vaso-abierto.  

 
Sólidos inflamables  
 

Los sólidos inflamables son sólidos que, durante su transporte, son 
fácilmente combustibles o pueden contribuir o causar fuego a través de 
fricción; sustancias auto-reactivas con probabilidades de reaccionar 
fuertemente de manera exotérmica; explosivos desensibilizados que 
pueden explotar si no se los diluye suficientemente.  

 
Sustancias oxidantes  
 

Son sustancias que, aunque no son necesariamente combustibles, pueden 
causar o contribuir a la combustión de otro material, generalmente 
emitiendo oxígeno.  

 
Peróxidos orgánicos  
 

Son sustancias orgánicas que contienen una estructura bivalente -O-O- y 
pueden ser derivadas del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos 
átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. Los 
peróxidos orgánicos son sustancias inestables térmicamente, que pueden 
descomponerse exotérmicamente de forma auto-acelerada. Asimismo, 
pueden tener una o más de las siguientes propiedades: ser sujeto de 
descomposición explosiva, quemarse rápidamente, ser sensible al impacto 
o a la fricción, reaccionar peligrosamente con otras sustancias, causar daño 
a los ojos.  
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Sustancias tóxicas  
 

Son sustancias que pueden causar la muerte, lesiones serias o causar 
daño a la salud humana si son ingeridas, inhaladas o entran en contacto 
con la piel.  
 

Sustancias infecciosas  
 

Son sustancias que contienen microorganismos tales como bacterias, virus, 
rickettsias, parásitos, hongos, o recombinantes híbridos o mutantes, 
conocidos o que es razonable creer que pueden causar enfermedades a 
animales o a seres humanos.  
 

Sustancias corrosivas  
 

Son sustancias que a través de la acción química pueden causar daño 
severo al entrar en contacto con tejido vivo o, en el caso de fuga, pueden 
dañar materialmente, o destruir otros bienes o el medio de transporte; 
también pueden causar otros peligros.  
 

 
4.4  EFECTOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 
 Los residuos peligrosos pueden dañar substancialmente los recursos naturales 
(agua, suelo, aire, fauna y flora), causando deterioro extensivo, progresivo y 
frecuentemente irreversible. Generalmente estos daños son causados por 
residuos que queman, corroen, reaccionan violentamente o son tóxicos9. Cada vez 
es mas frecuente el caso  en que trazas de sustancias químicas peligrosas entran 
a la cadena alimenticia por medio de fuentes de aguas contaminadas, siendo las 
personas expuestas a estas sustancias a través del aire, el agua o los alimentos. 
Los contaminantes suelen llegar mediante su lixiviación o transporte a las fuentes 
de aguas desde vertederos, depósitos de residuos, quema de desechos y 
combustibles, incineración, etc.  
 
Los efectos de los residuos peligrosos varían  considerablemente, tanto en la 
salud y la seguridad humana, como en las propiedades, en el medio ambiente y 
los recursos naturales. Las fuentes de Respel son tan numerosas que solo se 
pueden evaluar los impactos ambientales a través de estudios muy minuciosos y 
detallados del área o comunidad afectada y de las características del residuo. El 
impacto sobre la salud humana depende también en gran medida de la cantidad y 
duración de la exposición a los residuos peligrosos. Por esta razón la 
determinación de los efectos esta muy determinada por la toxicología de las 

�������������������������������������������������
9 CONAMA. Manual de Manejo de Residuos Sólidos Industriales. Chile. PROYECTO CONAMA, 

1996. p. 545 
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sustancias. La toxicología ambiental se dedica específicamente a estudiar los 
efectos de estas sustancias sobre el medio ambiente.  
 
 
4.4.1 Salud.  Los residuos peligrosos pueden causar efectos nocivos en la salud al 
entrar al cuerpo por inhalación, absorción  por la piel, ingestión o heridas. Pueden 
producir efectos temporales como quemaduras, infecciones, problemas en la piel, 
mareos, dolores de cabeza, nauseas, vomito y también efectos permanentes 
como cáncer, invalidez y muerte. Estos efectos pueden hacerse presente 
inmediatamente o permanecer sin manifestarse durante meses o años. La 
gravedad de los efectos varía según la sustancia, la cantidad y la duración de la 
exposición.   
 
 
4.4.1.2 Seguridad.  Los riesgos a la seguridad están estrechamente relacionados 
con los riesgos a la salud que se mencionaron anteriormente pero en el contexto 
de las empresas que manejan dentro de sus procesos este tipo de residuos. Para 
asegurar la protección de las personas tanto de las empresas como el público en 
general deben establecerse procedimientos de seguridad adecuados.  
 
 
4.4.2 Propiedades.  El daño a la propiedad privada y pública se produce 
generalmente por incendios y explosiones en lugares de disposición de residuos 
peligrosos. Estos accidentes además de afectar la propiedad de las personas 
también generan impactos a la atmósfera por las emisiones que generan. Las 
perdidas en las propiedades también se pueden dar por la contaminación de los 
suelos de tal manera que afecten cultivos o la fauna en general, así como la salud 
de los animales.  
 
 
4.4.3 Medio Ambiente.  Los posibles efectos sobre el medio ambiente son 
variados y complejos así como lo son los mismos residuos peligrosos que los 
ocasionan. Las sustancias tóxicas y peligrosas pueden alterar el equilibrio de un 
ecosistema al alterar los procesos bioquímicos naturales, pueden causar el 
envenenamiento y muerte de la fauna y flora, pueden incluso afectar aspectos 
climáticos trastornando el equilibrio de áreas  enteras como lo es en el caso del 
cambio climático.  
 
En los seres vivos las sustancias toxicas y peligrosas asociadas a residuos 
pueden bioacumularse en los tejidos presentando efectos agudos o crónicos 
según el grado de exposición. Y a nivel de ecosistemas estas sustancias pueden 
ocasionar un fenómeno llamado biomagnificación10*, donde la concentración de 
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10
�ENKERLIN, Ernesto. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. México. THOMPSON editores, 

1997. p. 54�
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estas sustancias en los tejidos va en aumento conforme se va subiendo de nivel 
en la cadena trófica.  
 
Los efectos sobre el medio ambiente de estos residuos pueden ser bastante 
graves también, si se manejan y se disponen de manera inadecuada. Incluso, los 
residuos domiciliarios pueden convertirse en peligrosos si no se manejan bien y se 
dejan contaminar, o si se exponen al aire libre donde pueden volverse infecciosos 
y sitios de proliferación de plagas.  
 
El riesgo más grande lo representan los lixiviados que se generan en un vertedero 
o relleno de disposición final donde hay residuos peligrosos. Estos lixiviados son 
muy difíciles de controlar y tratar siendo uno de los principales problemas la 
contaminación eventual de los causes de aguas por la filtración o la escorrentía de 
estos lixiviados.11  
 
Cuando se trata de la contaminación del suelo por sustancias peligrosas las 
características más importantes de los residuos a tener en cuenta son: la 
toxicidad, la radioactividad, la degradabilidad y su movilidad. La movilidad 
depende de las características físicas y de la naturaleza química del contaminante, 
así como de la interacción que tenga con el suelo.12  
 
Dependiendo de lo anterior, el contaminante puede permanecer en las capas 
superficiales del suelo, solubilizarse o transportarse por diferentes medios hasta 
afectar otros recursos naturales y seres vivos.  
 
 
4.5  GESTIÓN DE RESPEL 
 Una adecuada gestión de residuos peligrosos debe tener en cuenta los procesos 
de generación, manipulación, acondicionamiento, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos, de manera 
segura, sin causar impactos negativos al medio ambiente, y con un costo 
reducido.  Este modelo de gestión parte del concepto “de la cuna hasta la tumba” 
donde se incluye todo el ciclo de vida del residuo.  
 
Existen múltiples tratamientos para los residuos peligrosos basados en procesos 
físicos, químicos y biológicos. Las diferentes operaciones que se pueden llevar a 
cabo con estos residuos están especificadas en el Convenio de Basilea. La 
siguiente es una tabla que contiene una propuesta para el tipo de gestión que 
debe darse según el tipo de residuo. 
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Tabla 3. Alternativas de Gestión para Respel 
 

CODIGO DESCRIPCION OBSERVACIONES CIIU TRATAMIENTOS 

1.04 
Lodos del proceso 
de producción del 

cuero 
Curtiembres 3531 Desecado previo a 

disposición 

2.04 
Cenizas de 
metales no 

ferrosos 

Industria metalúrgica. 
Puede contener 

metales pesados como 
plomo, estaño, etc. 

3720 Solidificación previa a la 
disposición 

2.05 
Polvo de filtro de 

metales no 
ferrosos 

Industria metalúrgica. 
Puede contener 

metales como plomo, 
zinc, etc. 

3720 Solidificación previa a la 
disposición 

2.06 
Cenizas volátiles 

de filtros de 
incineradores 

Incineradores 4311, 
4312 

Solidificación previa a la 
disposición 

2.13 Polvos de asbesto Industria del asbesto y 
asbestocemento 3699 Residuo debe estar 

envasado 

2.14 
Lodos minerales 

con residuos 
peligrosos 

Industria metalúrgica y 
química, talleres de 

temple. Residuos que 
pueden contener 

nitrato, nitrito, sulfito, 
etc. 

35, 3710, 
3720 Desecado o solidificación 

2.15 Lodos con cianuro 
de la metalurgia 

Acabado de acero, 
talleres de temple. 
Contiene cianuro 

3710 Si no hay tratamiento F/Q, 
solidificación 

2.18 
Acumuladores 
(baterías) de 

níquel-cadmio 

Comercio, 
acumuladores 

gastados 

9999, 61, 
62 , 3839 

Solidificación o encapsula-
miento 

2.19 Baterías con 
mercurio Baterías gastadas 

3839, 
9999, 61 

, 62 

Solidificación o encapsula-
miento 

2.20 Residuos con 
mercurio Industria en general 9999 

Si no hay tratamiento F/Q, 
solidificación o encapsula-

miento 

2.21 Lodos de zinc, 
plomo, estaño 

Minas e industria 
metalúrgica 23 , 3720 Solidificación o encapsula-

miento 

3.01 
Lodos galvánicos 

con cianuro, 
cromo VI 

Industria 
galvanoplástica. 

Residuos altamente 
tóxicos 

3811, 
3812, 
3819 

Cianuro: oxidación, cromo: 
reducción 
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Continuación Tabla 3.  Alternativas de Gestión para Respel 

3.02 

Lodos galvánicos 
con cromo III, 
cobre, zinc, 

cadmio, níquel, 
cobalto, plomo, 

estaño 

Industria 
galvanoplástica 

3811, 
3812, 
3819 

Solidificación/desecado 

3.03 
Otros lodos de 

hidróxidos 
metálicos 

Industria química y 
tratamiento de 

efluentes industriales 
35 , 432 Si no hay tratamiento F/Q, 

desecado o    solidificación 

3.04 

Óxidos e 
hidróxidos de zinc, 

manganeso, 
cromo III, cobre y 

otros metales 
pesados 

Industria química y 
metalúrgica 35 , 3720 Desecado o solidificación 

3.05 

Sales y sustancias 
químicas del 

proceso de curtido 
de pieles 

Preparación de pieles y 
curtiembres 

3231, 
3232 

Solidificación o encapsula-
miento 

3.06 
Sales de 

impregnado de la 
madera 

Industria de la madera, 
contiene creosota o 

pentaclorofenol 

3511, 
3319, 
3320 

Solidificación o encapsula-
miento 

3.07 
Sales para 

endurecimiento 
del acero 

Acabado del acero. 
Puede contener Pb, 
Ba, y otros metales 

pesados 

3720 Solidificación o encapsula-
miento 

3.08 
Cloruros y 

sulfuros con 
metales pesados 

Acabado de acero e 
industria química 3720 Solidificación o encapsula-

miento 

3.09 
Sales con 

contenido de 
cianuro nitrito 

Industria química 35 Oxidación, solidificación 
previo a disposición 

3.10 Cal con contenido 
de arsénico 

Industria química, de la 
cerámica y del vidrio 

35 , 
3610, 
3620 

Solidificación o encapsula-
miento 

3.11 Hidrofluoruro de 
amonio 

Tratamiento de 
superficies metálicas 38 Solidificación o encapsula-

miento 

5.01 Residuos de 
plaguicidas 

Producción, comercio y 
uso de plaguicidas. 

Plaguicidas 

3512, 61, 
62 

Si no hay tratamiento 
térmico, solidificación o 

encapsulamiento 

5.02 Residuos de 
desinfectantes 

Industria química, 
farmacéutica e 

instalaciones de salud 

35, 3522, 
9331 

Si no hay tratamiento 
térmico, solidificación o 

encapsulamiento 

5.03 
Residuos de la 

industria 
farmacéutica 

Industria farmacéutica 3522 
Si no hay tratamiento 

térmico, solidificación o 
encapsulamiento 
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5.04 
Productos 

farmacéuticos 
caducos 

Instalaciones de salud 3522, 
9331 

Si no hay tratamiento 
térmico, solidificación o 

encapsulamiento 

5.07 
Residuos 

químicos de 
laboratorios 

Industria e instituciones 
académicas 9999 Tratamiento depende del 

residuo 

6.01 Combustibles 
sucios Industria en general 9999 Filtración y reuso 

6.05 

Aceites 
lubricantes para 

motores, 
maquinarias, 

transmisiones y 
turbinas 

Industria en general 9999 Filtración y reciclaje 

6.06 Aceites usados en 
general 

Industria en general, 
vehículos 9999 Filtración y reciclaje 

6.09 Emulsiones de 
aceites y ceras Industria de maquinaria 382 Separación y reuso de los 

aceites 

6.11 Otras mezclas con 
agua y aceite 

Industria, transporte 
marítimo 

9999, 
712 

Separación y reuso de los 
aceites 

7.05 

Lodos con 
solventes 
orgánicos 

halogenados 

Industria química y 
general 35, 9999 Si no hay tratamiento 

térmico, encapsulamiento 

7.06 

Lodos con 
solventes 

orgánicos no 
halogenados 

Industria química y 
general 35, 9999 Si no hay tratamiento 

térmico, encapsulamiento 

7.09 Lodos de pinturas 
y barnices 

Industria de pinturas y 
procesos de pintado 3521, 38 Si no hay tratamiento 

térmico, encapsulamiento 

7.10 Pegamentos no 
endurecidos Industria en general 9999 Si no hay tratamiento 

térmico, encapsulamiento 

7.11 Recinas no 
endurecidas 

Industria de plástico y 
pintura 

3513, 
3521 

Si no hay tratamiento 
térmico, encapsulamiento 

 
 

8.01 

 
Residuos 

plásticos no 
endurecidos 

 
Industria química y 

plástica 

 
3513 

 
Si no hay tratamiento 

térmico, encapsulamiento 

8.02 Ablandadores 
halogenados 

Industria química y 
plástica 35, 3513 Si no hay tratamiento 

térmico, encapsulamiento 

8.03 Ablandadores no 
halogenados 

Industria química y 
plástica 35, 3513 Si no hay tratamiento 

térmico, encapsulamiento 

8.04 
Dispersiones y 
emulsiones del 

plástico 

Industria química y 
plástica 35, 3513 Separación y disposición de 

sólidos 
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8.05 
Lodos del plástico 

o caucho con 
solvente 

Industria química y 
plástica 

35, 3513, 
3540 

Si no hay tratamiento 
térmico, encapsulamiento 

8.06 
Lodos y 

emulsiones de 
látex 

Industria textil, de 
alfombras y de pinturas 

3514, 
3521 

Si no hay tratamiento 
térmico, encapsulamiento 

8.08 Lodos de teñido 
de textiles Industria textil 3211 Si no hay tratamiento 

térmico, encapsulamiento 

8.09 Lodos de 
lavandería 

Industria textil, 
lavanderías y 

tintorerías 

3211, 
9520 

Si no hay tratamiento 
térmico, encapsulamiento 

9.01 Explosivos y 
municiones 

Producción y 
distribución. Contiene 
sustancias explosivas, 

en algunos casos 
plomo 

352903 Requiere manejo especial 

9.02 Residuos 
pirotécnicos 

Producción y 
distribución 352903 Requiere manejo especial 

9.03 Catalizadores Industria química y 
petroquímica 35, 3540 Solidificación o 

encapsulamiento 

9.06 Gases en 
contenedores 

Industria química y 
laboratorios 

351106, 
9999 Requiere manejo especial 

9.11 

Lodos de 
tratamiento de 

efluentes 
industriales no 
especificados 
anteriormente 

Industria en general 9999 Desecado 

 
Fuente: Guía para la Definición y Clasificación de Residuos Peligrosos (online). Santiago de Chile: 
Cepis, 1997 [citado 01 enero de 2005] disponible en Internet: http://www.cepis.ops-
oms.org/eswww/fulltext/gtz/defclarp/guiares.html 
 
 
1.4.5.1 Convenio de Basilea. Este es probablemente el documento más 
importante que exista en relación a los residuos peligrosos. El propósito de este 
Convenio es el de evitar el tráfico de estos residuos de un país a otro, sin embargo 
es este documento el que proporciona las bases adoptadas por todos los países 
que firmaron el Convenio para toda acción que se lleve a cabo en cuanto a la 
gestión de los Respel.  
 
Para poder referirse al tema del tráfico era necesario primero establecer 
uniformidad en los conceptos teóricos sobre los residuos peligrosos  y así lograr 
acciones acordes a nivel internacional. Es así como el Convenio de Basilea 
establece las definiciones y las características de los Respel, así como el método 
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de identificación. También proporciona una guía clara de las operaciones de 
eliminación y recuperación para estos residuos dando pautas preliminares para su 
gestión. El documento completo se encuentra dentro del marco legal de este 
trabajo.  
 
 
4.6 PLANES DE NEGOCIOS 
Existe una numerosa literatura respecto a los “Planes de Negocios” y al contenido 
que este debe llevar. Como fuente para definir que es un plan de negocios se 
eligió la guía de “Como armar un Plan de Negocios” de la revista dinero por ser 
una organización que promueve los negocios emprendedores de Colombia a 
través de concursos de planes de negocios donde se ven en la obligación de 
evaluarlos y calificarlos.  
 
Y como texto guía para el contenido del plan de negocios se eligió “El 
emprendedor de Éxito. Guía para Planes de Negocios” de la Universidad de 
Monterrey, México. Se consideró que este era el texto más claro y mas explicito en 
sus explicaciones sobre como elaborar el plan paso a paso, además de 
considerarse como bien estructurado y con todo el contenido necesario para hacer 
un plan de negocios acorde con los objetivos de este trabajo. 
 

4.6.1 ¿Qué es un plan de negocios?  El plan de negocios contiene toda la 
información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para 
ponerlo en marcha. Presentar este plan es fundamental para buscar 
financiamiento, socios o inversionistas, y sirve como guía para quienes están al 
frente de la empresa. En el proceso de realización de este documento se 
interpreta el entorno de la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se 
obtendrán al accionar sobre ésta de una determinada manera. Se definen las 
variables involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos 
para ponerlo en marcha.13 

Es importante destacar que si bien los aspectos financieros y económicos son 
fundamentales, un plan de negocios no debe limitarse sólo a planillas de cálculo y 
números. La información cuantitativa debe estar sustentada en propuestas 
estratégicas, comerciales, de operaciones y de recursos humanos. 

El plan de negocios muestra en un documento el o los escenarios más probables 
con todas sus variables, para facilitar un análisis integral y una presentación a 
otras partes involucradas en el proyecto (inversionistas, socios, bancos, 
proveedores, clientes). 

�������������������������������������������������
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�Como armar un plan de negocios.[en línea]. Caracas: Revista Dinero, 2004 [citado 30 de Julio de 

2004]. disponible en Internet: www.dinero.com/ve  
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Los objetivos que justifican la elaboración de un plan de negocios difieren según el 
momento de la vida de la empresa y el tipo de negocio que vaya a planificarse. En 
general, las razones por las que se decide realizar un plan de negocios son:14 

• Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales 
inversionistas, socios o compradores.  

• Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y operativamente, 
antes de su puesta en marcha.  

• Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto.  
• Crear un marco que permita identificar y evitar potenciales problemas antes 

de que ocurran, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos.  
• Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo.  
• Evaluar el desempeño de un negocio en marcha.  
• Valuar una empresa para su fusión o venta.  
• Guiar la puesta en marcha de un emprendimiento o negocio.  

Un plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor de un 
negocio realizar un proceso de planeación adecuado hacia sus objetivos y metas. 
De esta manera los puntos esenciales que debe tener este plan son: el producto o 
servicio, la competencia, el mercado, la producción o la prestación del servicio, el 
sistema de administración, el estado financiero del proyecto, la planificación 
estratégica y operativa, y los requisitos legales.  
 
 
4.6.2 Definiciones, Beneficios de Plan de Negocios.  A continuación se 
mencionarán algunas definiciones útiles para comprender mejor el concepto de 
Plan de Negocio: 

• Serie de pasos para concepción y desarrollo de un proyecto 
• Sistema de planeación para alcanzar metas determinadas 
• Colección organizada de información para facilitar la toma de decisiones 
• Guía específica para canalizar eficientemente los recursos disponibles 

 
Los beneficios de un Plan de Negocios: 

• Carta de presentación frente a posibles fuentes de financiamiento 
• Minimiza el riesgo o la probabilidad de errores 
• Permite obtener la información necesaria que garantice una toma de 

decisiones ágil, correcta y fundamentada 
• Facilita la determinación de la factibilidad mercadológica, técnica, y 

económica del proyecto 
 
 

�������������������������������������������������
14 Ibíd. 
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4.6.3  Contenido de un Plan de Negocios.  Los puntos esenciales de un Plan de 
Negocios son el producto o servicio, la competencia, el mercado, producción o 
prestación del servicio, el sistema de administración, sistema financiero, 
planeación estratégica u operativa y requisitos legales. Por esta razón un Plan de 
Negocios debe estar comprendido esencialmente por las siguientes partes o 
capítulos: naturaleza del proyecto, mercado, producción, organización, aspectos 
legales, finanzas,  un plan de trabajo y un resumen ejecutivo.  
 
 
La naturaleza del proyecto se encarga de definir que es el negocio. De esta 
manera se hace una descripción del mismo y se identifican sus objetivos y su 
visión. Esto debe responder a las preguntas de porque y para que se crea o existe 
el negocio. De igual manera se establecen las ventajas competitivas, es decir 
aquello que lo diferencia de otros negocios, el sector o la industria a la cual 
pertenece y los productos o servicios.  
 
Antes de iniciar  cualquier proyecto es necesario definir en forma concisa la 
esencia del mismo; es decir que objetivo se persigue, su misión y su justificación. 
A través de la definición de la naturaleza del proyecto el emprendedor establece lo 
que es su negocio.  
 
La mercadotecnia se encarga del proceso de planear las actividades de la 
empresa en relación con el precio, la promoción, la distribución y venta de bienes 
y servicios de la empresa, así como de la definición de los mismos conforme a las 
exigencias del consumidor de forma tal que permita crear un intercambio entre la 
empresa y el consumidor satisfaciendo los objetivos de los clientes y de la propia 
organización.  
 
La Producción es la transformación de insumos a través de recursos humanos 
físicos, humanos y técnicos en  productos requeridos por los consumidores.  
 
Las especificaciones del producto / servicio deben ser descritas detalladamente 
teniendo en cuenta las características de diseño. Es necesario hacer una 
descripción del proceso de producción definiendo si se va a maquilar, producir o 
se compra. El procedimiento para establecer este proceso de producción es 
determinar las actividades,  su organización y el tiempo requerido. 
 
Es necesario determinar también la tecnología disponible para la prestación del 
servicio o la elaboración del producto teniendo en cuenta todas las alternativas 
para su selección. Debe determinarse la maquinaria y los equipos, lo cual se hace 
descomponiendo el proceso en actividades específicas y elaborar una lista del 
equipo  y herramientas requeridas para cada actividad , así como la cantidad de 
materia prima y el espacio requerido para cada actividad y también la capacidad 
potencial de producción instalada versus la capacidad de producción instalada.  
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La Organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el 
personal de la empresa para alcanzar eficientemente los objetivos de la misma.  
Las políticas operativas de la empresa tienen especial énfasis en las áreas de 
comunicación, procesos de resolución de conflictos, comportamientos esperados y 
reglamento operativo.  
 
Dentro del desarrollo del personal debe haber un adiestramiento, el cual es un 
entrenamiento básico para que la persona desempeñe las funciones para las 
cuales ha sido contratado y una capacitación que es el entrenamiento para un 
mayor desarrollo profesional y personal que facilite consecuentemente el 
desarrollo de la empresa misma. 
 
Sistema Financiero es el proceso para llevar ordenadamente las cuentas de la 
empresa, estar informado de cual es el estado financiero de la misma y buscar 
alternativas que permitan ahorrar en costos y gastos. El sistema contable de la 
empresa esta constituido por dos puntos: la contabilidad de la empresa y un 
catalogo de cuentas para cada operación. Es necesario tener en cuenta el flujo del 
efectivo (costos y gastos variables y fijos, capital social, préstamos, entradas, 
salidas, etc.) 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 

Para el tratamiento de los residuos peligrosos existen una gran variedad de 
alternativas basadas en diferentes tipos de procesos físicos, químicos, biológicos, 
mecánicos, etc. Esta sección está basada principalmente en el texto “Manual de 
Manejo de Residuos Sólidos Industriales”15 y esta dedicada a hacer una 
recopilación de las técnicas más importantes utilizadas para el tratamiento de 
estos residuos. 
 
 
5.1  PROCESOS DE RECUPERACIÓN  
Existe una serie de procesos que a la vez de usarse como sistemas de tratamiento 
también permiten la recuperación de elementos o compuestos contenidos en ellos. 
Estos procesos son de gran utilidad porque permiten minimizar la cantidad de 
residuos peligrosos que requieren disposición final como ultima alternativa. A 
continuación se hará una breve descripción de algunos de estos procesos de 
recuperación.  
 
 
5.1.1 Adsorción en Carbón.  Es una tecnología utilizada para recuperar o 
eliminar orgánicos disueltos y algunos inorgánicos de fluidos. Los constituyentes 
son adsorbidos sobre la superficie del carbón, el cual es carbón activado. Este 
proceso se utiliza para tratar aguas residuales con compuestos orgánicos y 
algunos inorgánicos disueltos. Los contaminantes que típicamente se eliminan son  
DBO, fenoles, color, cresoles, poli – éteres, varios orgánicos halogenados, 
cianuros y cromo. 
 
 
5.1.2 Adsorción en Resina.  Este sirve con el mismo propósito del anterior pero 
utiliza resina sintética en un lecho fijo. Se utiliza para eliminar fenoles un flujos de 
aguas residuales y materiales explosivos.  
 
 
5.1.3 Destilación.  La destilación es la vaporización de los componentes volátiles 
concentrados en una solución líquida. Los componentes volátiles se evaporan en 
función de su volatilidad y se condensan en productos relativamente puros, lo que 
permite su recuperación. Para aplicar este proceso es necesario que los residuos 
tengan un contenido muy bajo de sólidos y no produzcan alquitrán o otras 
sustancias indeseables al ser calentadas. La destilación es muy útil para recuperar 
disolventes usados o purificar ciertos residuos acuosos. 
 
�������������������������������������������������
15 Op.-Cit 
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5.1.4 Intercambio Iónico.  Es un proceso que cambia reversiblemente iones en 
solución con iones retenidos en un material sólido reactivo llamado resina 
intercambiadora de iones. Es un sistema típico de intercambio de iones donde se 
intercambian  iones positivos y iones negativos. Este proceso se utiliza para aguas 
residuales con orgánicos, cromo, cadmio, níquel, complejos metal – cianuro y 
otros metales diluidos. El flujo regenerante concentrado resultante del proceso de 
intercambio iónico debe ser tratado.  
 
 
5.1.5 Extracción de Disolvente.  Es un proceso donde una sustancia disuelta o 
adsorbida es transferida de una fase líquida o sólida a un disolvente que 
preferencialmente disuelve esta sustancia. Cuando el residuo que se va a tratar es 
un líquido (normalmente agua), el proceso se llama extracción líquido – líquido, la 
sustancia transferida es el soluto, el efluente tratado es el refinado y la fase de 
disolvente rico en soluto se llama extracto. Se utiliza para eliminar contaminantes 
orgánicos de residuos acuosos en industrias varias como refinado de petróleo, 
fabricación de productos químicos orgánicos, pulpa y papel, hierro y acero. Esta 
tecnología es limitada porque casi siempre es necesario tratar el refinado o el 
extracto.  
 
 
5.1.6 Ultrafiltración.  Es un proceso de membrana a baja presión para separar 
materiales disueltos de alto peso molecular, o materiales coloidales de los 
líquidos. Se utiliza una membrana semipermeable, la cual es una delgada capa 
selectiva, la cual determina el tamaño de las especies que pasan a través de la 
membrana. Esta tecnología sirve para recuperar solutos de peso molecular de 500 
a 1000, aceites emulsionados, metales y proteínas de residuos acuosos. 
 
 
5.1.7 Arrastre por Aire.  Este proceso utiliza la fuerza del aire para eliminar 
componentes no deseados de una fase líquida. Este proceso es ideal para flujos 
de residuos peligrosos que contienen orgánicos que son volátiles y ligeramente 
solubles en agua. Existen ciertos factores físicos como la temperatura, la presión, 
y la razón aire – agua que influyen en el proceso. Estos procesos pueden eliminar 
entre un 50 y un 99% de los compuestos volátiles en residuos acuosos. Esta 
tecnología sirve para limpiar acuíferos subterráneos contaminados por 
hidrocarburos clarados.  
 
 
5.1.8 Arrastre por Vapor.  Este proceso es la eliminación de gases compuestos 
orgánicos volátiles de un agua residual fluida; es muy similar a la destilación por 
vapor. El arrastre por vapor es una técnica que se aplica a líquidos que contienen 
productos químicos volátiles como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, y 
compuestos orgánicos clorados volátiles.  
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5.1.9 Centrifugación.  El proceso utiliza fuerzas centrifugas creadas en una vasija 
estacionaria para separar componentes inmiscibles, basándose en su densidad. 
La fuerza centrifuga provoca la migración  de los componentes de mayor densidad 
a la parte más externa del mecanismo que gira. Este proceso se utiliza para la 
deshidratación de lodos viscosos o gelatinosos, la separación de sustancias 
oleosas de agua y sólidos, y separar mezclas de tres componentes como agua – 
aceite y sólidos.  
 
 
5.1.10 Osmosis Inversa.  Este tratamiento se utiliza para separar agua de sales 
inorgánicas y algunos orgánicos de peso molecular relativamente alto. Se utiliza 
presión para forzar el agua a pasar desde una solución a través de una barrera 
semipermeable o membrana, la cual permitirá el paso solamente de ciertos 
componentes de la solución (filtrado), pero es impermeable a la mayoría de los 
sólidos disueltos (orgánicos e inorgánicos). Esta técnica se puede utilizar para 
eliminar metales pesados disueltos y orgánicos disueltos en residuos acuosos. 
También sirve para recuperar metales pesados de residuos de galvanoplastia, 
alcoholes y tintes de residuos textiles y cromatos de residuos acuosos peligrosos.  
 
 
5.2  PROCESOS DE TRATAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO   
Los tratamientos físico – químicos son un conjunto de tecnologías que pueden 
utilizarse para prevenir la descarga de materiales peligrosos en el medio ambiente. 
Los métodos físicos de tratamiento pueden utilizarse como técnicas separadas, o 
como complemento de métodos químicos o biológicos. Los productos químicos 
tienen la capacidad de alterar la naturaleza de los materiales contaminantes, lo 
cual se utiliza para eliminar la peligrosidad de los residuos. 
 
 
5.2.1 Sedimentación.  Es el proceso físico para eliminar los sólidos suspendidos 
sedimentables, aceite, grasas y otros materiales más pesados o más ligeros que 
el fluido transportador. Algunos de los dispositivos más comunes son los trampa - 
grasas, areneros clasificadores, y sedimentadotes de placas continuas. Son 
utilizados frecuentemente como pretratamiento de efluentes contaminados. 
 
 
5.2.2 Filtración en Medios Granulares.  Este tratamiento permite la eliminación 
de sólidos suspendidos en un fluido mediante el paso de este a través de material 
granulado. Un filtro granular puede eliminar material particulado mas fino en 
comparación a otros filtros de rejillas. El filtro granular más eficiente utiliza toda la 
profundidad del lecho y no solo la superficie pasando desde el tamaño más grande 
de las partículas hasta lo mas pequeño. Este tipo de filtración también se utiliza 
como pretratamiento. 
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5.2.3 Filtración al Vacío, a presión y en Banda.  Estos son tratamientos físicos 
que por medios mecánicos buscan la deshidratación de los lodos. Para esto se 
cuenta con diferentes tipos de maquinaria que separan eliminan la fase sólida de 
la líquida. De esta forma es posible tratar más eficientemente los residuos. Se 
utilizan como tratamiento primario. 
 
 
5.2.4 Evaporización.  Este tratamiento consta en la vaporización del líquido 
presente en un residuo determinado mediante la aplicación de una fuente de 
energía calórica. Este proceso es muy práctico cuando uno de los componentes 
del residuo es mínimamente volátil. De esta manera se separan los compuestos 
sólidos no volátiles, aceites o agua de los que si los son. Se utiliza para concentrar 
residuos tales como hidróxidos metálicos, corrosivos, álcalis, flujos acuosos 
contaminados con orgánicos y residuos de cianuro. 
 
 
5.2.5 Oxidación Química.  Este proceso oxida los iones o compuestos para 
hacerlos no peligrosos o más susceptibles a su eliminación por otros procesos. 
Las especies son oxidadas por adición de un agente oxidante químico, que a su 
vez es reducido. El procedimiento es relativamente sencillo y requiere solamente 
de tanques para el almacenamiento de los oxidantes, materiales para ajustar el pH  
y un tanque para el almacenamiento del residuo. Este tratamiento tiene su 
aplicabilidad en contaminantes peligrosos orgánicos o inorgánicos contenidos en 
soluciones acuosas, sobre todo para tratar cianuros de residuos de galvanoplastia. 
También sirve para tratar cianuros no clorados, reducir DQO y tratar residuos de 
plantas petroquímicas.  
 
 
5.2.6 Reducción Química.  La reducción química se trata de la transferencia de 
electrones reactivos de un compuesto a otro y se utiliza eliminar la toxicidad de los 
residuos o hacerlos susceptibles a su eliminación o destrucción. Los metales, en 
particular el cromo hexavalente se reduce por medio de la adición de un agente 
reductor. Es conveniente aplicar la reducción química a residuos libres de 
componentes orgánicos. Este tratamiento se utiliza para reducir y recuperar 
mercurio, plata y otros metales como níquel y plomo. Un problema de este 
tratamiento son las grandes cantidades de lodo de hidróxido metálico que se 
puede generar. 
 
 
5.2.7 Clorolisis.  En este proceso el cloro reacciona con residuos de 
hidrocarburos clorados a altas presiones y temperaturas. Los pasos de este 
proceso son el pretratamiento de los residuos por filtración  y/o destilación para 
eliminar agua, materiales sólidos y compuestos incompatibles que son ajenos al 
proceso. Este proceso se utiliza para el tratamiento de pesticidas como aldrín, 
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DDT, DDD, bicloruro de etileno, hexacloruro de benceno, heptacloro, lindano, orto 
y para-diclorobenceno, peruano y TCNN.  
 
 
5.2.8 Oxidación por Aire Húmedo.  La oxidación por aire húmedo es una 
oxidación en fase acuosa de sustancias orgánicas e inorgánicas, disueltas o en 
suspensión a elevada temperatura y presión. Este tratamiento sirve para reducir la 
DQO, destruir cianuro y compuestos orgánicos demasiado tóxicos para un 
tratamiento biológico.  
 
 
5.3  TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS  
Estos son procesos de tratamiento de residuos industriales que utilizan 
microorganismos que permiten la degradación de muchos compuestos en el 
medio natural. Estos procesos se basan en una amplia gama de reacciones 
metabólicas que a su vez pueden ser muy importantes para el reciclado de 
elementos útiles para los organismos vivientes. Los microorganismos tienen la 
capacidad de degradar  una gran variedad de compuestos a través de sus 
procesos metabólicos, capacidad que resulta de su exposición a diferentes 
condiciones ambientales, compuestos y sustancias utilizadas como fuente de 
alimentos. 
 
 
5.3.1 Lodos Activados.  Este proceso biológico utilizado para el tratamiento de 
residuos es denominado así porque implica una masa activa de microorganismos 
capaces de estabilizar sustancia aeróbicamente biodegradables. Los 
microorganismos en presencia de oxigeno descomponen la materia orgánica 
biodegradable por hidrólisis y oxidación. Los productos finales de este proceso son 
dióxido de carbono, agua y un residuo. El tratamiento por lodos activados permite 
reducir en gran cantidad de compuestos orgánicos incluyendo muchos 
compuestos tóxicos y peligrosos.  
 
 
5.3.2 Filtros Percoladores.  Este es un proceso aerobio que elimina materia 
orgánica de efluentes contaminados con residuos. El procedimiento consiste en 
hacer gotear a través de un lecho fijo de piedras o medios sintéticos al cual esta 
asociado un crecimiento bacteriano. Este tratamiento sirve para tratar el mismo 
tipo de residuos peligrosos tratados por medio de los lodos activados; estos son 
residuos con características infecciosas o patogénicas. A veces es utilizado como 
pretratamiento de los lodos activados.  
 
 
5.3.3 Contactor Biológico de Rotación.  Es un reactor de tratamiento por 
crecimiento biológico aplicable a residuos acuosos. El tratamiento consiste en una 
serie de discos que se sumergen parcialmente en el residuo acuoso y lentamente 
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se van girando hasta que se da un crecimiento microbiano uniforme. Este 
movimiento continuo pone en contacto a la masa microbiana en crecimiento con la 
materia orgánica del residuo y con la atmósfera para la absorción de oxígeno. Este 
tratamiento se utiliza para la degradación de materia orgánica en residuos 
acuosos incluyendo disolventes y productos orgánicos halogenados. Es ineficaz 
para el tratamiento de metales pesados. 
 
 
5.3.4 Digestión Anaerobia.  Es un proceso de estabilización biológica orgánica 
por la acción de microorganismos anaerobios que realizan esta transformación por 
reacciones de oxido – reducción en las cuales no interviene el oxígeno libre. Los 
productos de la digestión anaerobia son principalmente metano y dióxido de 
carbono. Estos procesos requieren de condiciones ambientales especiales que 
deben ser controladas para lograr la eficiencia del tratamiento. Los procesos de 
descomposición anaerobia se aplican a residuos con compuestos químicos 
orgánicos, ácidos orgánicos, alcoholes, materiales halogenados y otras moléculas 
complejas.  
 
 
5.3.5 Utilización de Organismos Modificados para el Tratamiento de 
Residuos Peligrosos.  Esta es una iniciativa que ha surgido a partir de la 
investigación en el campo de la genética que aún no ha llegado a la práctica por la 
incertidumbre que se tiene con respecto a sus efectos sobre el medio ambiente y 
la salud humana. Recientemente se ha descubierto que es posible alterar las 
formas de vida de determinados organismos para desarrollar otros 
microorganismos capaces de detoxificar residuos peligrosos, en especial capaces 
de destruir compuestos orgánicos halogenados. Estos organismos son 
modificados mediante la ingeniería genética para mejorar o incluso generar 
nuevas características de los microorganismos benéficas para el tratamiento de 
residuos peligrosos. Entre los microorganismos utilizados se encuentran las 
denominadas bacterias ambientales, las cuales se caracterizan por degradar 
sustancias como metales pesados y azufre, y tener la capacidad de vivir en 
ambientes hostiles. 
 
 
5.4  DESTRUCCIÓN TÉRMICA  
 Los procesos térmicos están diseñados para destruir residuos peligrosos a través 
de la combustión o pirolisis lograda por la explosión controlada de los mismos a 
elevadas temperaturas y generalmente en un medio oxidante. Los sistemas de 
incineración adecuadamente diseñados y gestionados permiten la destrucción de 
los componentes orgánicos de los residuos, a la vez que reducen el volumen de 
estos, en algunos casos se puede recuperar incluso energía en forma de vapor o 
electricidad, también materiales como ácido clorhídrico o sulfúrico.  
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5.4.1 Aspectos Generales de la Incineración.  La incineración es un proceso de 
combustión controlada, en el que los residuos son el combustible necesario y el 
oxígeno del aire actúa como comburente. Es una descomposición térmica 
mediante oxidación, en la que el contenido energético de los residuos es liberado 
en forma de calor, con la consiguiente formación de subproductos de combustión, 
como son los gases y materiales sólidos como escorias y cenizas volantes.  
 
En la combustión del sólido se desarrollan una compleja serie de reacciones 
químicas y transformaciones físicas (cambios de estado) como la vaporización del 
agua y el calentamiento del sólido hasta iniciar su fase de volatilización. La fase de 
volatilización depende de la composición del sólido, la temperatura y la cantidad 
de oxígeno disponible y se puede llevar a cabo de formas distintas: por pirólisis, 
fusión, ebullición o sublimación de la materia. 
 
La incineración es la única alternativa para tratamiento de residuos peligrosos que 
existe actualmente en el mercado de la región, sin embargo este sistema trae 
impactos que hace que no sea adecuado ambientalmente. Durante la incineración 
se generan sustancias peligrosas como furanos, dioxinas y partículas radioactivas. 
 
 
5.5 FIJACIÓN QUÍMICA Y SOLIDIFICACIÓN 
Este proceso de tratamiento emplea diversos aditivos para reducir la movilidad de 
de los residuos y así poder disponerlos adecuadamente. Esta tecnología puede 
ser uno de los procesos de tratamiento más importantes porque tiene la capacidad 
de lograr el cumplimiento de las normas ambientales en cuanto a la disposición de 
residuos peligrosos, las cuales son cada vez más estrictas.  
 
La estabilización de los residuos se logra a través de su fijación química 
reduciendo el peligro potencial mediante la reducción de la movilidad, solubilidad o 
toxicidad. La estabilización no implica necesariamente u cambio en el estado  
físico ni la forma de manipulación del residuo. 
 
La solidificación es una técnica mediante la cual se encapsula el residuo en un 
sólido monolítico de alta integridad estructural. Puede llevarse a cabo una 
microencapsulación (finas partículas) o macroencapsulación (bloques grandes o 
envase de residuos). La solidificación no implica necesariamente una interacción 
química con el agente solidificante pero si supone el enlace mecánico entre los 
residuos y la masa monolítica.  
 
La migración de las sustancias se reduce como resultado de la disminución de la 
superficie expuesta a la lixiviación y por aislamiento de los residuos en el interior 
de las cápsulas impermeables. 
 
La mayoría de los sistemas de fijación química y solidificación disponibles hoy en 
día son procesos patentados que consisten en la adición de absorbentes y 



����

�

solidificantes. A menudo el proceso se altera para adecuarlo a algún tipo de 
residuo. Entre los sistemas existentes se encuentran:  
 

• Sorción 
• Cal y Cenizas puzolánicas 
• Puzolanas y Cemento Pórtland 
• Microencapsulación termoplástico 
• Macroencapsulación 
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6.  MARCO CONTEXTUAL 
 
En este capítulo se discutirán las características generales de la región donde se 
desarrolla el presente trabajo. Se incluirán los aspectos generales biofísicos de la 
región y su demografía. De igual manera, se ubicarán geográficamente los focos 
principales donde se desarrolla la problemática de los residuos peligrosos en la 
región. 
 
 
6.1  LOCALIZACIÓN Y ASPECTOS GENERALES DE LA REGIÓN* 
 
6.1.1 Colombia.  El Valle del Cauca es un departamento de la republica de 
Colombia, la cual esta localizada en la zona tropical del globo sobre la línea 
ecuatorial, al extremo noroeste del cono suramericano; limita al norte  con el Mar 
Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, por el oeste con 
el Océano Pacífico, y al noroeste con Panamá. Tiene una superficie terrestre de 
1.414.748 Km.2 y una población de aproximadamente 40´000.000 habitantes, 
según las proyecciones realizadas por el DANE. Es el cuarto país más extenso de 
Sudamérica y el segundo en población.  
 
 
6.1.2 Valle del Cauca.  El Valle del Cauca es uno los 28 Departamentos en que 
se divide políticamente la República de Colombia.  Está ubicada en la región 
suroccidental del País y hace parte de los cuatro departamentos que tienen costa 
sobre el Océano Pacífico. 
 
Esta región considerada entre las más fértiles del mundo, tiene una superficie es 
de 316.344 Hectáreas, el 1.5% del territorio nacional, de las cuales 34.796 (11%)  
corresponden a suelos de calidad excelente, utilizables sin limitación alguna para 
toda clase de cultivos.  El 69% de la superficie total del valle geográfico 
corresponde a suelos de calidad óptima y el 14.1% es de menor calidad, aunque 
parcialmente utilizable en ganadería. 
 
En cuanto a su organización topográfica, la zona plana del Valle del Cauca, es 
decir el Valle geográfico del Río Cauca, representa el 24.6% del área del 
departamento, siendo notable el hecho que el 80% corresponde a suelos aptos 
para agricultura, especialmente el cultivo de la caña de azúcar (135.239 Ha) y 
otros cultivos de tipo industrial (62.541 Ha), sólo una mínima parte en el norte se 
ha dejado para cultivos de pastos, ganadería extensiva. 

�������������������������������������������������
$ Nota: La sección 6.1 fue tomada del capítulo 1 del estudio de residuos peligrosos llevado a cabo 
por la CVC citado anteriormente. 
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La región del Litoral Pacífico, se caracteriza por un clima ardiente y húmedo por 
sus precipitaciones pluviales que llegan hasta los 5000 milímetros al año y por sus 
grandes extensiones selváticas.  La mayor extensión urbana es Buenaventura, 
puerto marítimo de mayor importancia sobre el Pacífico y el más importante del 
país. 
 
Cuenta con diversos pisos térmicos; el 44.5% corresponde al clima cálido, el 
38.7% al clima medio, un 11.6% al frío y 5.2% al páramo. En cuanto a su división 
política, cuenta con 42 municipios y su capital y centro político y administrativo es 
la ciudad de Cali. El 81.8% de la población se concentra en los centros urbanos y 
el 18.2% en las áreas rurales.  
 
 
6.1.3 Santiago de Cali.  Capital del Valle del Cauca fue fundada en 1.536 por 
Sebastián de Belalcazar y está localizada entre las cordilleras Central y Occidental 
sobre los 995 msnm. Cuenta con un área de 564 Km2 y clima cálido con 
temperaturas promedio de 24ºC. Se ha convertido en uno de los principales polos 
de desarrollo económico del país con una población de alrededor de 2 millones de 
habitantes. Esta ciudad es reconocida principalmente por basar su economía en el 
cultivo y beneficio de la caña de azúcar y la industria de pulpa y papel. 
 
 
6.1.4 Aspectos demográficos.  El Valle del Cauca a diferencia de otras regiones 
del país concentra en menor proporción su actividad y su población en la capital. 
Adicionalmente a Cali, existen otras ciudades que por su población y dinámica 
económica se encuentran incluso por encima de algunas capitales de otros 
departamentos del país. Ellas son: Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira y Tulua 
donde se concentra el 25.5% de la población del departamento. Por esto el Valle 
del Cauca es un departamento de ciudades, en donde el 81.8% de su población 
se concentra en centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. 
 
La siguiente tabla fue tomada de “Proyecciones Departamentales por sexo y edad 
1995 - 2015”16 del DANE. En esta tabla se presenta la distribución y proyección 
demográfica Nacional. Se observa que el Valle del Cauca es el tercero en 
población  después de Bogotá y Antioquia.  
 
�

�

�

�

�������������������������������������������������
16 Proyecciones departamentales por sexo y edad 1995 – 2015 [en línea]. Bogotá: DANE, 2004 
[citado 29 de Diciembre de 2004]. disponible en Internet: www.dane.gov.co  
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Tabla 4. Distribución y proyección demográfica por Departamento (2015) 
�

DEPARTAMEN
TO / CIUDAD 

POBLACIÓN 
(1995) 

POBLACI
ÓN 
(2015) 

 DEPARTAMENT
O / CIUDAD 

POBLACIÓ
N 
(1995) 

POBLACI
ÓN 
(2015) 

Sta. Fe De Btá 5 678.343 8 602.814  Huila 857.551 1 130.638 

Antioquia 4 987.824 6 485.725  Guajira 442.704 619.382 

Valle 3 817.890 5 211.995  Magdalena 1 159.660 1 663.565 

Arauca 198.720  363.903  Meta 633.938 914.029 

Atlántico 1 902.878 2 873.094  Nariño 1 482.785 2 036.705 

Bolívar 1 766.391  2 700.096  N. De Santander 1 199.494 1 776.200 

Boyacá 1 312.729 1 473.693  Putumayo 288.617 480.917 

 
Fuente: Proyecciones departamentales por sexo y edad 1995 – 2015 [en línea]. Bogotá: DANE, 
2004 [citado el 29 de Diciembre de 2004]. disponible en Internet: www.dane.gov.co 
 
En el año 2000, según las proyecciones realizadas con base en el censo de 
población de 1993, la población  del departamento asciende a un poco más de 4 
millones de personas, de los cuales, el 81.8% se ubica en la zona urbana y el 
18.2% restante en la zona  rural.  
 
Dentro del capítulo de “Diagnóstico Ambiental” se profundizará sobre la situación 
actual de la región en cuanto a los aspectos socio-económicos que se relacionan 
con la problemática ambiental estudiada. 
 
El siguiente es un mapa del Valle del Cauca tomado del estudio de residuos 
peligrosos de la CVC17 donde se muestra en azul las fuentes de agua, en color 
café, rosado y amarillo las regiones donde existen botaderos y en color azul claro 
los municipios que tienen relleno sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
17 Op-cit 
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Figura 6. Mapa del Valle del Cauca y Disposición Final de Residuos 
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7. MARCO LEGAL  Y JURÍDICO 
 
A continuación se hará referencia a la normatividad y demás aspectos legales 
concernientes a los residuos peligrosos. Teniendo en cuenta el carácter del 
presente trabajo se resaltarán los aspectos legales más relevantes pertinentes a la 
gestión de los residuos peligrosos en el Valle del Cauca a través de la creación de 
la presente empresa. 

Aunque los países plantean diferentes estrategias en el manejo de residuos 
peligrosos, sus legislaciones tienen ciertos aspectos en común. Entre estos esta la 
definición legal de los residuos peligrosos y las listas de los residuos controlados 
bajo estas leyes. Las listas se rigen bajo los criterios de origen de los residuos, 
propiedad o contenido de ciertas sustancias químicas específicas. Pese a que las 
definiciones son similares, las listas de residuos pueden diferir. Por lo tanto, 
comparar la generación de residuos entre los diferentes países no proveerá de 
información clara ni analizable.  

�

7.1  DEFINICIONES  
A continuación se hace una revisión de las diferentes definiciones de Respel que 
existen en varios países y la legislación que los reglamenta. Las diferencias en las 
definiciones dejan ver los diferentes contextos internacionales en los cuales existe 
este problema ambiental, de tal forma que un residuo puede ser considerado 
como peligroso en un país y en otro no, según sus respectivas legislaciones. 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Decisión y Recomendación del Consejo del Primero de Febrero de 1984. 
(Yakowitz, 1985). "Residuo peligroso" se refiere a cualquier desecho, 
excepto residuo radiactivo, considerado como peligroso o definido 
legalmente como peligroso en el país donde está ubicado o a través del 
cual es transportado, debido al riesgo potencial al ser humano o al 
ambiente que puede resultar de un accidente o de un transporte o 
disposición inadecuados.  

• Comisión Económica Europea (CEE). Directiva 78/319 de 20 de marzo de 
1978. (Yakowitz, 1985)."Residuos tóxicos y peligrosos" se refiere a 
desechos con contenido o contaminado por sustancias o materiales 
(enumerados en el Anexo de esta Directiva) con propiedades peligrosas, en 
cantidades o concentraciones que puedan constituir un riesgo a la salud o 
al ambiente.  
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• ARGENTINA Ley No. 24.051 del 17 de enero de 1992. "Residuo peligroso" 
es todo desecho que puede causar daño, directa o indirectamente, a seres 
vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.  
  

• BRASIL Proyecto ABNT - 1:63.02-001. (CETESB, 1985) "Peligrosidad de 
un residuo" es la característica presentada por un residuo, que, en función 
de sus propiedades físicas, químicas o infecto-contagiosas puede:  

a. presentar riesgo a la salud pública, provocando o contribuyendo, de 
forma significativa, a un aumento de la mortalidad e incidencia de 
enfermedades;  

b. presentar riesgos al ambiente cuando es manipulado o dispuesto 
inadecuadamente.  

• COLOMBIA Resolución Número 02309 del 24 de febrero de 1986. 
(Colombia. Leyes, decretos, etc., 1986) "Residuos Especiales" son los 
objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, 
descartan o rechazan y que son patógenos, tóxicos, combustibles, 
inflamables, explosivos, radiactivos o volatilizables, así como y los 
empaques y envases que los hayan contenido, como también los lodos, 
cenizas y similares. Quedan incluidos en esta denominación, los residuos 
que en forma líquida o gaseosa se empaquen o envasen.  

 
• ESPAÑA Ley 20/1986. de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos (España. Leyes, decretos, etc., 1986). "Residuos tóxicos y 
peligrosos": materiales sólidos pastosos, líquidos, así como los gaseosos 
contenidos en recipientes que, siendo el resultado de un proceso de 
producción, transformación, utilización o consumo, su productor destine al 
abandono y contengan en su composición alguna de las sustancias y 
materias que figuran en el Anexo de la presente Ley en cantidades o 
concentraciones tales que representen un riesgo para la salud humana, 
recursos naturales y medio ambiente.  

 
• ESTADOS UNIDOS Resource Conservation and Recovery Act, Ley 94-580 

del 21 de octubre de 1976. (EPA, 1976) "Residuo peligroso" se refiere a un 
residuo sólido, o una combinación de residuos sólidos, que debido a su 
cantidad, concentración o a sus características físicas , químicas, o 
infecciosas pueden: causar, o contribuir significativamente al incremento de 
la mortalidad o al incremento de enfermedades irreversibles y serias o 
reversibles e incapacitantes; y ocasionar peligro sustancial, de inmediato o 
a largo plazo, a la salud humana o al ambiente cuando es tratado, 
almacenado, transportado, dispuesto o manejado de forma inadecuada.  
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La Agencia de Protección Ambiental (EPA) también ha definido al residuo 
peligroso tomando como base cuatro criterios: Flamabilidad, corrosividad, 
reactividad y toxicidad. La lista de tipos de residuos que cumplen con estos 
criterios se encuentran en la cita bibliográfica: Environmental Protection Agency 
(1980).  
 
 
7.2  CONVENIO INTERNACIONAL DE BASILEA Y LEY 253 DE 1996 
El 22 de marzo de 1989 se lleva a cabo “El Convenio de Basilea” sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 
Dicho convenio establece las responsabilidades, las obligaciones y los derechos 
de las partes involucradas en el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos.  
Este convenio parte del reconocimiento de los problemas que ocasionan los 
residuos peligrosos a la salud humana y al medio ambiente, por lo cual se 
reconoce la necesidad de prohibir el ingreso de estos desechos importados desde 
otros territorios, particularmente desde países desarrollados hacia países 
subdesarrollados. 
 
El convenio de Basilea es aprobado para Colombia por medio de la Ley 253 de 
1996. Esta normatividad es de gran importancia pues proporciona además de la 
legislación sobre los movimientos transfronterizos, un marco teórico básico sobre 
los residuos peligrosos incluido en los anexos, los cuales proporcionan 
definiciones y caracterizaciones amplias sobre los mismos. Esta información  ha 
sido aplicada como fundamento teórico para las posteriores legislaciones 
regionales y locales y en general para el quehacer de la gestión medioambiental 
de los residuos peligrosos. (Ver Anexo II – Anexos del Convenio Internacional de 
Basilea) 
 
 
7.3 LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA SOBRE RESPEL             
A manera de resumen sobre las principales regulaciones ambientales de Colombia 
que tienen relación con los Residuos Peligrosos se presenta la siguiente tabla 
además se hace una corta descripción de cada norma. Sin embargo en el numeral  
1.8.3.1 y 1.8.3.2 se analizan con mayor profundidad dos normas: la ley 430 de 
1998 y la resolución 1093 del 2003 expedida por la CVC. Estas normas se 
abordarán de esta manera por considerarse de mayor importancia para el 
presente trabajo. 
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Tabla 5. Marco Normativo de Aplicación Nacional 
 
NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Nacional de 
Colombia      1991 

La constitución nacional cuenta con mas de 30 artículos específicos 
referidos a temas ambientales y de conservación de los recursos 
naturales, se expresa la prohibición de introducir al territorio nacional 
residuos nucleares y desechos tóxicos. 

Política para el manejo 
Integral de Los Residuos 
1997 del Ministerio del 
Medio. Ambiente   

Esta política busca impedir o minimizar los riesgos para los seres 
humanos y el medio ambiente, que ocasionan los residuos sólidos y 
peligrosos, y minimizar la peligrosidad en la disposición final.  

Leyes 

Decreto Ley 2811 de 
1974 de la Presidencia 
de la República 

El código de los recursos naturales es la base para las 
autorizaciones, concesiones y autorizaciones para el uso y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y se definen 
procedimientos generales para cada caso. 

Ley 9 de 1979 
 

El código sanitario nacional fija una  serie de normas relacionadas 
con la protección del ambiente y la salud humana. En esta ley se 
presentan  unos aspectos importantes  que bien podrían ser 
asumidos a través de la reglamentación de la ley 99/93 o que pueden 
ser aplicados  en la ausencia de reglamentación específica, toda vez 
que no se encuentran derogados explícitamente.  

Ley 99 de 1993 
 

Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se  
establece formalmente el Sistema Nacional Ambiental, a través del 
cual se responsabiliza a todos y cada uno de los actores del 
desarrollo de la tarea de conservar y aprovechar de manera racional 
los recursos naturales y el ambiente. Define las autoridades que en 
materia ambiental serán las responsables de formular y verificar el 
cumplimiento de las políticas y normas ambientales. 

Ley 142 de 1994 
 

Estatuto para los servicios públicos domiciliarios establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios. Esta ley busca crear 
un entorno regulatorio apropiado para incentivar inversión privada y 
el desarrollo de la libre competencia en la prestación eficiente de los 
servicios públicos, y fortalecer la capacidad reguladora y de control 
del Estado. 

Ley 253 de 1996 Ley que aprueba en Colombia el Convenio de Basilea, suscrito en el 
contexto de la Naciones Unidas el 22 de marzo de 1989,  

Ley 388 de 1997 
 

Esta ley define el marco general del ordenamiento territorial que 
debe ser aplicado por los entes territoriales y en el que se debe 
incluir la variable ambiental dentro del escenario de desarrollo 
urbanístico. 
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Continuación Tabla 5. Tabla 5. Marco Normativo de Aplicación Nacional  

Ley 430 de 1998 
 

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos 
peligrosos al territorio nacional, en cualquier modalidad según lo 
establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, y con la 
responsabilidad por el manejo integral  de los generados en el país y 
en el proceso de producción, gestión  y manejo de los mismos, así 
mismo regula la infraestructura de la que deben ser dotadas las 
autoridades aduaneras y zonas francas y portuarias, con el fin de 
detectar de  manera técnica y científica la introducción de estos 
residuos, regula las sanciones en la Ley 99 de 1993 para quien viole 
el contenido de esta Ley y se permite la utilización de los aceites 
lubricantes de desechos, con el fin de producir energía eléctrica. 
- El productor de Residuos Peligrosos y la entidad que contrate para 
la prestación del servicio son responsables por los efectos 
ambientales y a la salud pública generados por la producción, 
recolección, manejo, y disposición final. 

 
 
 
Ley 491 de 1999 
 

Esta ley determina que cualquier actividad humana susceptible de 
causar daños al ambiente y requiera de una licencia ambiental, debe 
contar con un seguro ecológico obligatorio 
Penaliza la tenencia fabricación y trafico de  sustancias peligrosas, 
efectuado de manera ilícita, aun que para aplicarlo debe irse a la 
legislación general que indique cual es el manejo considerado como 
un manejo “ilícito” . 
La Ley penaliza la Contaminación Ambiental e incluye los suelos, 
subsuelos y aguas dentro de las zonas protegidas, también exige la 
licitud en el hecho. Admite el acto realizado como pulposo, es decir 
no necesita la intención positiva de contaminar. La sanción penal 
incluye la responsabilidad de las personas jurídicas.   
La aplicabilidad de esta Ley depende de las normas jurídicas que 
llenen de contenido las normas penales. Sin embargo, esta Ley no 
se ha visto llena de contenido por lo que se genera algún grado de 
inseguridad jurídica. Esta situación hace que no sea claro cual es su 
aplicabilidad en la materia de manejo y disposición de Residuos 
Peligrosos. 

Decretos 

D. 1875 de 1979 
Ministerio de Agricultura 

Este decreto dicta normas sobre la prevención de contaminación del 
medio marino. 

D. 02 de 1982      
Ministerio de Salud 

Decreto que define los estándares de emisión para las diferentes 
actividades productivas. 

D. 1594 de 1984 
Ministerio de Agricultura 

Decreto que regula lo relacionado con el control de los efluentes 
líquidos de los distintos procesos productivos. Es la norma que 
regula los procesos de sanciones relativas al incumplimiento de 
normas ambientales, así como el procedimiento para el trámite y 
obtención del permiso de vertimiento de residuos líquidos. 

D. 1843 de 1991  
Ministerio de Salud 

Decreto del Ministerio de Salud sobre manejo y control de 
plaguicidas. 
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Continuación Tabla 5. Marco Normativo de Aplicación Nacional  

D. 1753 de 1994 
Ministerio del Medio 
Ambiente   

Reglamenta el proceso de licenciamiento ambiental de proyectos. En 
él se establece el tipo de proyectos que requieren de licencia 
ambiental, las autoridades competentes para otorgarlas, los tipos de 
estudios que deben adelantarse, los espacios de participación 
ciudadana en el proceso y los costos asociados al tramite de la 
licencia. 

D. 948 de 1995 
Ministerio del Medio.  
Ambiente 

Es  el marco normativo de referencia para el manejo de la calidad del 
aire, define las reglas generales que deben aplicarse en las 
diferentes actividades productivas y de servicios y la calidad de 
contaminantes descargados a la atmósfera. 

D. 605 de 1996 
Ministerio de Salud  
(deroga el decreto 
2104/83 del Ministerio de 
Salud) 

Este decreto reglamenta la prestación del servicio público domiciliario 
de aseo. Define los siguientes conceptos: 
Residuo peligroso. Es aquel que por sus características infecciosas, 
tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 
radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o 
deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la 
salud humana. También son Residuos Peligrosos aquellos que sin 
serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en 
Residuos Peligrosos. Así mismo se consideran Residuos Peligrosos 
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto 
con ellos. 
c. Servicio especial para Residuos Peligrosos. 
Tendrá como objetivo la prestación del servicio en relación con los 
Residuos Peligrosos y de los recipientes, envases y empaque que 
los hayan contenido,  
d. Servicio para residuos hospitalarios e infecciosos.. 
Tendrá como objetivo el manejo de residuos infecciosos previamente 
tratados por la empresa generadora, con su respectivo empaque de 
presentación 

D. 321 de 1999  
Ministerio del Medio. 
Ambiente 

Este decreto adopta el Plan Nacional de Contingencias –PNC-  
contra derrame de hidrocarburos, sus derivados y sustancias 
nocivas. 

 
D. 2676 del 2000  
Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio de 
Salud 

• Reglamentar la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares. 

• Regula las obligaciones del generador de residuos hospitalarios. 
Las más importantes son: 
o Garantizar la gestión integral de residuos hospitalarios 
o Garantizar el cumplimiento del plan de manejo de residuos 
o Tener inventario de sustancias, elementos o materiales 

peligrosos 
o Diseñar y garantizar la operación del Plan de manejo de 

residuos hospitalarios 
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Continuación Tabla 5. Marco Normativo de Aplicación Nacional  

 
 
 
D. 2676 del 2000  
Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio de 
Salud 

 Capacitar y educar al personal involucrado 
 Monitoreo y control permanente de la gestión 
 Responsabilidad compartida por daños causados 
 Tener permisos y autorizaciones de las autoridades competentes 

Reglamentar la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares. 

 Regula las obligaciones del generador de residuos hospitalarios. 
Las más importantes son: 
 Garantizar la gestión integral de residuos hospitalarios 
 Garantizar el cumplimiento del plan de manejo de residuos 
 Tener inventario de sustancias, elementos o materiales 

peligrosos 
 Diseñar y garantizar la operación del Plan de manejo de 

residuos hospitalarios 
 Capacitar y educar al personal involucrado 
 Monitoreo y control permanente de la gestión 
 Responsabilidad compartida por daños causados 
 Tener permisos y autorizaciones de las autoridades 

competentes 

Resoluciones 

R. 2309 de 1986 del 
Ministerio de Salud 

Reglamenta lo relacionado con los residuos especiales, 
denominados así en la Ley 9/79, y que para los efectos del análisis 
aplica a los Residuos Peligrosos. 

R. 6 de 1997 del Consejo 
Nacional de Normas y 
Calidad 

Esta resolución adopta normas técnicas de estricto cumplimiento en 
el transporte de sustancias peligrosas, específicamente en lo que 
tiene que ver con el embalaje y envase de dichas sustancias. 

R. 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

Tiene por objeto señalar los requisitos técnicos que deben cumplir 
los diseños, las obras y procedimientos correspondientes al Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus actividades 
complementarias, que adelanten las Entidades prestadoras de los 
servicios públicos municipales de acueducto, alcantarillado y aseo o 
quien haga sus veces. 
En su Título F de la sección II, presenta las definiciones, criterios de 
identificación de Residuos Peligrosos, métodos de caracterización 
físico-química del laboratorio, condiciones de transporte, métodos de 
eliminación, criterios de ubicación de instalaciones para el 
tratamiento y disposición de Residuos Peligrosos, etc. 

 
Fuente: OCADE-SANIPLAN, Unión Temporal. Piloto diseño de instrumentos para la planificación y 
gestión ambiental de los residuos peligrosos en la jurisdicción de la CVC. Cali. CVC. 2001 
 
 
7.4  LEY 430 DE 1998 
Por medio de la ley 430 de 1998 se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los desechos peligrosos. Esta ley también se fundamenta 
en lo dispuesto por el Convenio de Basilea en cuanto al movimiento transfronterizo 
de los residuos peligrosos.  Esta ley se puede interpretar básicamente como la 
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aplicación del Convenio de Basilea al territorio nacional de Colombia. Sin 
embargo, esta ley presenta una serie de principios ambientales de gran 
importancia que enmarcan el quehacer de la gestión de los residuos peligrosos a 
través de la empresa que se pretende establecer a partir del presente trabajo. 
 
A continuación se enuncian  estos principios, los cuales se encuentran dentro de 
la ley con los numerales 5,6, y 7: 
 
1. Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de 
disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas, 
energía y recursos naturales utilizados, cuando sea factible y ecológicamente 
aceptable los residuos derivados de los procesos de producción.  
  
2. Generar la capacidad técnica para el manejo y tratamiento de los residuos 
peligrosos que necesariamente se van a producir a pesar de los esfuerzos de 
minimización.  
  
3. Disponer los residuos con el mínimo impacto ambiental y a la salud humana, 
tratándolos previamente, así como a sus afluentes, antes de que sean liberados al 
ambiente.  
 
 
7.5  RESOLUCIÓN 1093/ 2003 
El 13 de enero de 2004 la CVC publica en el diario oficial nº 45.429 la Resolución 
D.G. no.1093 del 2003, por medio de la cual se establece el sistema de 
identificación de los Residuos Industriales de Control Prioritario –RICoPri- en el 
Departamento del Valle del Cauca y se establecen las obligaciones y prohibiciones 
para los generadores de ellos. Para efectos de este trabajo esta resolución 
constituye la norma más importante pues está contiene el marco de acción de la 
gestión de los residuos peligrosos en el Valle del Cauca.  Además esta resolución 
es un instrumento legal mediante el cual se abre un amplio mercado de servicios 
ambientales en materia de la gestión de los Ricopri en la región del Valle, esto con 
la salvedad del perímetro urbano de la ciudad de Cali. 
 
Esta resolución comienza con un importante listado de definiciones el cual se 
muestra a continuación: 
 

• Autoridades Ambientales Competentes: Para efectos de la presente 
Resolución se entiende por Autoridades Ambientales Competentes a: 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de       
Santiago de Cali – DAGMA 
Demás autoridades ambientales del país cuando se trata de su zona de 
jurisdicción 
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• Generador: Persona natural o jurídica que genera un residuo industrial de 

control prioritario. 
 

• Manejo: Conjunto de las actividades que se realizan desde la generación 
hasta la eliminación del residuo o desecho. Comprende las actividades de 
separación en la fuente, recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento, disposición final y/o eliminación de los residuos industriales 
de control prioritario.  
 

• Peligrosidad de un residuo, producto o sustancia: Características 
intrínsecas de ser infeccioso, combustible, inflamable, explosivo, volátil, 
corrosivo, reactivo y tóxico, además de otras definidas por las autoridades 
ambientales competentes como causantes de daño o deterioro a la 
calidad del medio ambiente o de  la salud humana. 
 

• Prestador de servicios: Persona natural o jurídica autorizada para llevar 
a cabo actividades relacionadas con el manejo de los residuos 
industriales de control prioritario. 
 

• Residuo: Material resultante de las actividades humanas que deja de ser 
útil, funcional o estético para quien lo genera, pudiendo encontrarse en 
estado sólido, semi-sólido o líquido, o en estado líquido o gaseoso cuando 
está contenido en un envase cerrado. Incluye  productos usados y 
obsoletos. 
 

• Residuo industrial: Es el residuo resultante de las actividades 
productivas o del manejo de los insumos, materiales o productos, de los 
tratamientos y controles de efluentes, emisiones y residuos, de las 
actividades y laboratorios de control de calidad y estudios, y del 
mantenimiento de la planta.  
 

• Residuo o desecho peligroso: Es aquel que por sus características 
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, 
combustibles, radiactivas o reactivas pueden causar daño o deterioro de 
la calidad del medio ambiente o de la salud humana. También son 
residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se 
transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo se 
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos.  

 
 
En el artículo 4º se establece el concepto de RICoPri como los Residuos 
Industriales de Control Prioritario (identificados con la sigla RICoPri), los cuales 
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son residuos industriales peligrosos seleccionados del anexo 1 del Convenio de 
Basilea y que fueron elegidos como objeto del Plan de Gestión para el Manejo de 
Residuos Peligrosos de la CVC, considerando su riesgo, características químicas,  
volumen e importancia ambiental en su área de jurisdicción y la viabilidad 
potencial para su manejo adecuado en el corto plazo.  
 
El artículo 5º explica la relación entre los RICoPri y los residuos peligrosos 
dejando en claro que los RICoPri se consideran y equiparan a los residuos 
peligrosos. Debido a su fuente de generación, su naturaleza o su manejo, poseen 
o adquieren características de peligrosidad que  pueden causar deterioro de la 
calidad del medio ambiente o de la salud humana. De esta manera los Ricopri 
llevan implícita su condición de residuo peligroso, lo cual no conlleva ningún 
perjuicio de otras disposiciones respecto a los residuos peligrosos. 
 
El artículo 6º específica los procesos industriales que dan origen a los Ricopri. De 
tal manera que se consideran como Residuos Industriales de Control Prioritario 
aquellos residuos industriales provenientes de los tratamientos de efluentes 
líquidos (lodos, sedimentos, espuma de flotación), del tratamiento para acabado 
de superficies metálicas, del tratamiento térmico de metales, filtros de mangas y 
polvos retenidos, de fundición y otros procesos metalúrgicos, cenizas y escorias 
de la incineración de residuos. También se aclara que estos residuos son 
esencialmente inorgánicos y que pueden presentar mínimos contenidos de aceite 
y/o disolvente, lo cual no cambia su condición de Ricopri.  
 
Esta resolución también está sujetada a lo establecido en le Convenio de Basilea 
con respecto al procedimiento para la identificación de los residuos peligrosos, así 
como las características de peligrosidad. Basándose en esto se establecen  las 
condiciones bajo las cuales un residuo recibe una catalogación o exención como 
Ricopri.  Además se establecen obligaciones al generador de tener el 
conocimiento técnico sobre sus residuos para determinar su peligrosidad, lo cual 
debe hacerse en laboratorios calificados y equipados para realizar las pruebas 
específicas establecidas por la EPA para dicho fin.   
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8. METODOLOGIA 
 
La metodología elegida para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible para 
la Gestión Ambiental de los Residuos Peligrosos del Valle del Cauca” es la 
siguiente: 
 

• Realizar un diagnóstico ambiental teniendo en cuenta la dimensión 
ambiental, económica y social de la problemática de los residuos peligrosos 
en el Valle del Cauca. 

 
• Conocer desde una perspectiva ambiental, el Encapsulamiento de los 

residuos peligrosos con Ecocemento como tecnología de tratamiento, y sus 
oportunidades para el desarrollo sostenible 

 
• Desarrollar un Plan de Negocios para una empresa prestadora de servicios 

ambientales basada en el Encapsulamiento de los residuos peligrosos con 
Ecocemento 

 
• Definir desde una perspectiva social los impactos y las estrategias de esta 

empresa acorde con el desarrollo sostenible. 
 
Para los tres últimos puntos se utilizará la metodología, la estructura y el lenguaje 
de los Planes de Negocios 
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9. HIPOTESIS 

 
 

“La gestión de los residuos peligros en el Valle del Cauca se puede hacer de 
una manera sostenible, si se crea una empresa para ello que tenga como base 
tecnológica el Encapsulamiento de los residuos con Ecocemento e integre 
estrategias económicas, sociales y ambientales.” 
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Figura7.Mapa Conceptual y Metodológico 
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10. DIAGNÍSTICO AMBIENTAL 
 

En este capítulo se lleva a cabo un diagnóstico ambiental de la problemática 
general de los residuos peligrosos en la región del Valle del Cauca. Se le ha 
denominado diagnóstico ambiental porque relaciona los aspectos económicos, 
sociales y técnico-ambientales o ecológicos de la problemática. Con esto se 
pretende reflejar el carácter de lo ambiental como eje integrador de los tres 
aspectos, dimensiones o componentes anteriormente mencionados. 
 
Este diagnóstico es a su vez la integración de diversas fuentes de información que 
abordan la problemática desde dimensiones aisladas. Por esta razón, se ha 
procura recopilar e interrelacionar las diferentes fuentes que han estudiado los 
orígenes, las causas, los efectos e impactos del problema de los residuos 
peligrosos desde su componente social, económico, y técnico-ambiental.  
 
Sin embargo, en el aspecto técnico-ambiental de este diagnóstico se integraron 
las diferentes fuentes de tipo técnicas con el propósito de dar un panorama 
general, ya que no existe un estudio previo de impacto ambiental para la región o 
para la ciudad de Cali. Un estudio de este tipo es muy difícil de concebir por la 
magnitud y el alcance de la problemática, lo cual implica barreras de tipo técnicas 
y de recursos casi imposibles de superar.  A este hecho se suma el excesivo 
recelo de las empresas por suministrar información sobre sus residuos; esto se 
debe a la falta de conocimiento que les hace pensar en el tema como un tabú y al 
incumplimiento de las normas ambientales.   
 
Por esta razón, este capítulo no se hace un estudio de impacto ambiental sobre 
residuos peligrosos en el Valle del Cauca, sino que se espera dar un panorama 
general de esta problemática planteándose su origen y sus posibles causas, 
haciendo un análisis desde el contexto regional. De igual manera se llevará a cabo 
una identificación previa de los impactos y efectos que se han dado hasta ahora y 
que se pueden llegar a generar.  
 
Todo lo anterior se llevará a cabo teniendo en cuenta  las tres dimensiones de 
esta problemática ambiental, analizando cada uno de los aspectos por separado e 
interrelacionándolos entre sí según los resultados que vaya arrojando este 
diagnóstico.  A través de esta metodología se pretende lograr una visión holística 
e integral de la problemática ambiental que permita luego generar estrategias y 
soluciones encaminadas hacia el desarrollo sostenible. 
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10.1  DIMENSION AMBIENTAL 
En esta sección se analiza la dimensión ambiental de la problemática de los 
residuos peligrosos en el Valle del Cauca tratando de establecer el origen y las 
causas del mismo. Se han tomado en cuenta diferentes aspectos de la 
problemática, no solo los técnicos que influyen directamente sobre el componente 
ambiental.  De esta manera se aspira  tener una visión clara de esta dimensión de 
la problemática que permite mas adelante plantear estrategias de solución desde 
el componente ambiental. Con el fin de entender que las diferentes dimensiones, 
de las cuales se ha estado haciendo referencia, son imposibles de aislar, se hace 
continua alusión a su indispensable interrelación y complementariedad. 
 
Inicialmente se analizan algunos problemas estructurales que se considera que 
son parte del origen del problema: la falta de planificación ambiental y la falta de 
conciencia sobre la problemática. Posteriormente se describen específicamente 
las actividades generadoras de residuos peligrosos en el Valle del Cauca, y la 
gestión que se le da actualmente a estos. Finalmente se hace un recuento general 
sobre los impactos ambientales que se generan por la inadecuada gestión de los 
residuos peligrosos, incluyendo los efectos sobre la salud humana. 
 
 
10.1.1 Complejidad De Los Procesos Industriales. Como se mencionó en el 
marco teórico, los residuos peligrosos se generan cuando se comienzan a utilizar 
sustancias en los procesos productivos de una mayor complejidad química 
resultante de los procesos de transformación de la materia prima. Los procesos 
industriales cada vez demandan materias primas mas adaptadas a sus 
necesidades de tal forma que los recursos naturales sufren una gran 
transformación a través de diferentes procesos químicos antes de ser utilizada. 
 
La producción de productos sintéticos en laboratorios también contribuye a que se 
originen materias primas y productos con estructuras químicas complejas no 
asimilables por los ecosistemas. Todos estos factores  de cambio en la producción 
hacen que las reacciones químicas que envuelvan los procesos industriales sean 
cada vez más complejas y se produzcan sustancias tóxicas y peligrosas para el 
medio ambiente y el ser humano.  
 
Por lo tanto estas sustancias que resultan tóxicas y peligrosas se hacen difíciles 
de manejar por su complejidad química haciendo también muy difícil su gestión 
medio ambiental porque requieren tecnologías avanzadas para su tratamiento. 
 
 
10.1.2  Planificación Ambiental.  Sin temor a equivocarse se podría dar esta 
generalización: “La mayoría de las problemáticas ambientales que se enfrentan 
hoy en día se deben a la falta de planificación y previsión hacia el futuro”. El caso 
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de los residuos peligrosos en el Valle del Cauca no es la excepción a esta regla. El 
principal generador de residuos peligrosos el sector industrial, cuyo crecimiento y 
desarrollo en la región no ha respondido generalmente a procesos de planificación 
que incluyan la dimensión ambiental.  
 
La planificación de los aspectos ambientales que tienen que ver con el sector 
industrial debe darse en dos niveles: gubernamental y empresarial. Es decir que 
se deben existir políticas ambientales con una visión preventiva que vengan desde 
el gobierno como ente regulador y que se generen al interior de las empresas. 
 
Sin embargo, si se mira la problemática de los residuos en general desde su raíz 
se puede saber que estos son el resultado natural de la transformación de los 
recursos para los diferentes usos. Durante  los últimos años ha sido la industria la 
encargada de realizar estas transformaciones con el objetivo de producir bienes 
de consumo y servicios tanto para el mercado regional como para su exportación. 
 
Conforme la industria se ha ido desarrollando tecnológicamente también se han 
hecho mas complejos estos procesos de producción utilizando cada vez más 
variedad de recursos como insumos y materias primas que no necesariamente 
son naturales. Esto ha hecho que los residuos que se generen como resultado de 
estos procesos sean también cada vez más complejos; en cuanto a su 
composición y a la capacidad de tratarlos y gestionarlos adecuadamente dentro de 
la región.  
 
Lo anterior también debería ir acompañado de procesos de planeación para 
desarrollar estrategias de gestión ambiental que respondan al incremento de los 
residuos y a la mayor complejidad de los mismos. 
 
 
10.1.3  Conciencia De La Problemática.    Una consecuencia inmediata de la 
falta de planificación es el desconocimiento en general que se tiene de esta 
problemática, tanto a nivel institucional como a nivel informal. Esto se da porque a 
excepción de los esfuerzos de la autoridad ambiental no existen entidades que se 
encarguen de difundir la información existente, la legislación sobre residuos 
peligrosos y la problemática ambiental de la región. Muy pocas son las personas 
que están enteradas de que es un residuo peligroso y sus implicaciones directas e 
indirectas. Inclusive, las empresas generadoras desconocen muchas veces que lo 
son.  
 
La población del Valle del Cauca desconoce en general la relación que existe 
entre los residuos peligrosos y la problemática ambiental de la región. Esta 
desinformación por supuesto reduce la capacidad de gestión al respecto de los 
residuos peligrosos. Además esto provoca que se crea un tabú alrededor de este 
tema, no solo por su nombre llamativo y alarmante sino por el completo 
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desconocimiento del tema que evita que las personas creen algún tipo de relación 
con la problemática ambiental. 
 
 
10.1.3  Generación Actual De Respel En El Valle Del Cauca.  Esta sección se 
logró a través de la recopilación y unificación de los estudios realizados por el 
DAGMA18 y la CVC19 donde se hace un diagnóstico de la problemática de los 
residuos peligrosos. En el Valle del Cauca se generan residuos peligrosos 
provenientes de tres actividades principalmente: utilización de bienes de consumo, 
salud, transporte, procesos industriales.  
 
En el sector de consumo se encuentran hogares, restaurantes, hoteles y otros 
establecimientos que generan residuos peligrosos como pilas usadas, detergentes 
con sustancias activas, y otras sustancias químicas. El sector salud se genera 
residuos hospitalarios, de los cuales una parte corresponden a la clasificación de 
residuos peligrosos. En el sector transporte la generación de residuos peligrosos 
corresponde a los aceites usados y demás derivados del petróleo que se 
desechan del parque automotor. Y finalmente, la actividad industrial es la mayor 
generadora de este tipo de residuos siendo el sector farmacéutico y químico, y el 
metalmecánico los que más aportan al volumen total generado.  
 
Se calcula que las cantidades generadas de residuos peligrosos pueden estar 
distribuidas de la siguiente manera: sector consumo 3.9%, sector salud 4.1%, 
sector transporte 10%, sector industrial 82%. El volumen total generado por el 
sector industrial se calcula en 70.200 toneladas anuales aproximadamente, lo cual 
significa que en total se producen un total de 85.609 toneladas al año en toda la 
región.  
 
Del volumen total de residuos industriales son inertes el 52%, putrescibles el 6% y 
peligrosos el 42%, originados principalmente desde los sectores químico-
farmacéutico y metalmecánico; es decir que casi la mitad de los residuos 
industriales son clasificados como peligrosos. Esta porción de residuos peligrosos 
son esencialmente de carácter  inorgánico, correspondiendo a álcalis un 48%, a 
ácidos un 6%, a lodos y otros inorgánicos un 24%; a aceites un 8%, a textiles 
contaminados un 8% y a otros varios el 6%.  Los residuos se generan en Cali en 
un  57%, en Yumbo en un 30%, en Palmira en un 9% y en otros  muncipios en un 
4%, lo cual pone a la capital del departamento como la principal generadora.  
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10.1.4 Gestión Actual De Respel En La Región.  En la actualidad los residuos 
peligrosos generados dentro del departamento del Valle del Cauca no cuentan con 
una alternativa de gestión ambientalmente adecuada.  Estos residuos tienen 
diferentes destinos finales después de ser generados; estos destinos son 
principalmente los siguientes: incineración, disposición final en Navarro, 
eliminación inadecuada o ilegal. Es justamente a partir de estos destinos que se 
generan los respectivos impactos ambientales y a la salud humana.  
 
Con esta afirmación se quiere dar a entender que los residuos peligrosos se 
vuelven un problema solo cuando no se gestionan adecuadamente y no se 
implementan estrategias para su manejo y aprovechamiento. En caso de que 
estas existieran los residuos peligrosos dejarían de ser un problema y se 
convertirían en una oportunidad para el desarrollo.  
 
En las siguientes secciones se describirá la gestión actual que se le da a estos 
residuos, la cual en el peor de los casos es simplemente su eliminación en sitios 
ilegales. De igual manera se describirán los impactos ambientales generados por 
cada una de estas actividades. 
 
 
10.1.5 La Incineración De Respel Y Sus Problemas Ambientales.  El servicio 
de incineración es actualmente el único en el mercado que ofrece una solución a 
los generadores para eliminar sus residuos industriales peligrosos. Actualmente 
existen básicamente  cuatro empresas que tienen casi la totalidad del mercado, 
con la excepción de algunos incineradores “piratas” que funcionan de manera 
ilegal y clandestina.  
 
Las principales empresas incineradoras son las siguientes: SESPEL, FULLIER, 
INGEAMSA e INGENIERIA AMBIENTAL.  Estas también prestan el servicio de 
incineración de residuos industriales no peligrosos y hospitalarios.  
 
La calidad ambiental de esta alternativa es bastante baja. Esto se da no solo por la 
tecnología en si misma sino también debido a diferentes errores en el 
procedimiento de la incineración que genera diversos impactos negativos al medio 
ambiente y numerosos riesgos ambientales y a la salud humana.  A continuación 
se realiza un análisis de la calidad ambiental de la incineración, así como sus 
impactos y riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana.  
 
 
10.1.5.1 Calidad Ambiental de la Incineración.  Las empresas prestadoras del 
servicio de incineración presentan varios problemas en su operación que resultan 
en riesgos para el medio ambiente. Esto se debe a que estos trabajan con 
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tecnología obsoleta20, muchas veces en mal estado y no tienen controles de 
calidad sobre sus procesos.  
 
Estos incineradores no solo funcionan para residuos peligrosos, sino también para 
la eliminación de residuos industriales y hospitalarios. Todos estos residuos se 
mezclan y se incineran juntos en la caldera. Esta actividad aumenta el potencial 
nocivo de estos residuos y el volumen total de los residuos incinerados deberá ser 
considerado como peligroso, así como las cenizas y escorias generadas. 21 
 
Esto se debe a que las sustancias peligrosas de un residuo contaminan fácilmente 
los otros residuos que pudieran no ser originalmente peligrosos y a las altas 
temperaturas de un incinerador pueden formarse nuevas sustancias toxicas. En el 
artículo 1º y 6º de la resolución 1093/93 de la CVC donde se reglamentan todos 
los aspectos sobre los residuos industriales de control prioritario se establece que 
“también son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se 
transforman por procesos naturales en residuos peligrosos” y que también son 
residuos peligrosos las cenizas y escorias provenientes de la incineración de 
residuos. 
 
Del proceso de combustión de los residuos se obtienen dos subproductos: cenizas 
del horno y una corriente de gases de recombustión que arrastra consigo cenizas 
volantes sólidas. Las cenizas y escorias son fundamentalmente sales y  óxidos de 
calcio, silicio, potasio, aluminio y metales pesados. Estas pesan entre el 25% y el 
35% del peso inicial de los residuos siendo estas bastante tóxicas, sobre todo la 
porción denominada “ceniza volante” por su alto contenido de metales pesados y 
dioxinas. El mayor peligro potencial de las cenizas esta representado en su 
eventual lixiviación porque tienen un alto contenido de metales pesados, 
particularmente plomo. Las cenizas tienen un potencial de lixiviación incluso mayor 
al de las escorias, pues son mucho más solubles con lo que se aumenta la 
probabilidad de generar impactos negativos al medio ambiente y la salud humana.  
 
En cuanto a la corriente de gases de combustión que se genera durante la 
incineración se puede decir que esta compuesta por los siguientes gases: 
monóxido de carbono procedente de las combustiones incompletas, metales 
pesados (mercurio, cadmio, plomo, arsénico, níquel, etc.), gases de carácter ácido 
como HCL, HF, NOx Y SOx  e hidrocarburos inquemados (poliaromáticos, 
clorobencenos, etc.) y otros productos de la combustión incompleta. Estos, junto a 
los gases ácidos y por medio de la catálisis que proporcionan los metales pesados 
en las cenizas volantes pueden producir dioxinas y furanos.   

�������������������������������������������������
20 Ibíd. 
21 CVC. Por medio de la cual se establece el sistema de identificación de los Residuos Industriales 
de Control Prioritario –RICoPri- en el Departamento del Valle del Cauca y se establecen las 
obligaciones y prohibiciones para los generadores de ellos. Resolución D.G No. 1093 del 2003 
�
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Figura 8. Incinerador INGEAMSA en Yumbo 

 
Fuente: OCADE-SANIPLAN, Unión Temporal. Piloto diseño de instrumentos para la planificación y 
gestión ambiental de los residuos peligrosos en la jurisdicción de la CVC. Cali, CVC. 2001 
 
10.1.5.2 Impactos Ambientales de la incineración*.  La incineración no gestiona 
de una manera ambientalmente adecuada los residuos, solo los transforma en 
cenizas y escorias peligrosas de tal forma que si un residuo originalmente no era 
peligroso después de incinerarse si lo será. Es decir, la incineración solo agrava la 
situación desde una óptica ambiental. Para la elaboración de esta sección se 
utilizó el texto tomado de Internet “La problemática ecológica en torno a la 
incineración de residuos sólidos”22 
 
���� Efluentes gaseosos.  El principal efecto es generado por la dispersión en la 
atmósfera de los materiales que estaban inicialmente en una fase sólida, además 
de la formación de nuevas sustancias peligrosas como los furanos entre otros. Los 
efluentes gaseosos de las incineradoras, los diferentes tipos de gases tóxicos que 
producen y su respectiva peligrosidad respecto al medio ambiente y la salud 
humana se mencionarán a continuación. 
 

• Un primer ejemplo son los gases ácidos entre los cuales se encuentran el 
cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno. Estos gases son causantes 
de lluvia ácida y corrosión de estructuras metálicas. Los efectos sobre la 
salud humana son la irritación en las vías respiratorias, asfixia y muerte en 
concentraciones altas. De igual manera, los fluoruros de hidrógeno pueden 
envenenar la vegetación y la fauna circundante causando “fluorosis”23.  

 

�������������������������������������������������

Nota: la información general sobre la incineración se encuentra ampliada en el capítulo 5.4 de este 
trabajo. 
��. La problemática ecológica en torno a la incineración de residuos sólidos [en línea]. Argentina: 
PUELCHES, 2003. [citado 12 de Enero de 2005]. disponible en Internet:  
www.puelchesesperanza.com.ar/noticias1/efectos%20de%20la%20incineracion.htm�
23 Fluorosis: enfermedad que afecta el sistema psicomotriz de los animales y su dentición 
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• Uno de los productos de combustión de residuos urbanos es el dióxido de 
azufre (SO2), que proviene de la oxidación del azufre presente en los 
residuos. El dióxido de azufre es un gas que presenta un olor irritante cuyos 
efectos agudos en los animales y seres humanos están principalmente 
relacionados con el sistema respiratorio causando constricción bronquiolar. 
Al reaccionar con agua el SO2 se produce ácido sulfúrico, uno de los 
componentes de la lluvia ácida que destruye los ecosistemas forestales y 
corroe los metales y los exteriores de las edificaciones. 

 
• Los óxidos de nitrógeno (NOx) se producen por oxidación del nitrógeno 

orgánico de los residuos y por la conversión del nitrógeno del aire a NOx a 
temperaturas superiores a 1500ºC. Los efectos de los óxidos de nitrógeno 
se hacen sentir en las vías respiratorias, la irritación nasal y de los ojos 
viene seguida por el aumento de las dificultades respiratorias, edema 
pulmonar y muerte. 

 
• Monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro e incoloro producto 

intermedio de la oxidación de los combustibles cuyas concentraciones de 
100 ppm son letales para los animales y el ser humano. En concentraciones 
menores puede causar dolores de cabeza, fatiga e hidropesía y coma. 

 
• El dióxido de carbono (CO2) es el máximo responsable del efecto 

invernadero siendo este producido en todas las reacciones de combustión. 
Es uno de los responsables del aumento de la temperatura media de la 
Tierra, la cual trae consecuencias catastróficas para la vida en el planeta 
(cambio climático). 

 
Los metales pesados están estrechamente relacionados con los residuos 
industriales y se emiten por la chimenea, adheridos a las partículas sólidas en las 
cenizas (forma predominante), como vapores que luego se condensan en forma 
de humos o ceniza, en forma de productos de la reacción de los metales pesados 
con oxidantes para formar cloruros, sulfuros u óxidos.  
 
Sus efectos sobre la salud humana y sobre la fauna son muy variados causando 
generalmente el envenenamiento, y enfermedades como el cáncer. Los metales 
pesados generalmente tienen consecuencias graves en los ecosistemas debido a 
su biomagnificación y bioacumulación. En dosis elevadas pueden causar la 
muerte. A continuación se mencionan algunos de los principales metales pesados 
presentes en los residuos peligrosos y sus efectos nocivos potenciales. 
 

• Todas las formas del mercurio son potencialmente tóxicas para el ser 
humano. Es muy difícil eliminar el mercurio de las emisiones de una 
incineradora. Este hecho tiene repercusiones ambientales gravísimas, dado 
el poder bioacumulativo del mercurio a lo largo de las cadenas tróficas. 
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• El plomo se puede absorber por inhalación o ingestión o a través de la piel. 
Los glóbulos rojos absorben el plomo que se distribuye a diferentes partes 
del cuerpo (riñones, hígado, dientes, huesos y cerebro). La anemia es el 
primer síntoma de envenenamiento crónico producido por plomo. Se asocia 
esto con náuseas, vómitos y dolores abdominales. Más grave es la 
degeneración del sistema nervioso central. En dosis bajas puede ocasionar 
trastornos de audición, que provocan retrasos en el aprendizaje de los 
niños. 

 
• El cadmio emitido por las incineradoras es absorbido por las plantas y los 

animales. Puede haber constancia de acumulación de cadmio y plomo en la 
vegetación próxima a las incineradoras. La acumulación de cadmio en las 
plantas puede afectar al desarrollo de las mismas, ocasionando pérdidas en 
la agricultura. En los animales y seres humanos dosis pequeñas de cadmio 
pueden causar vómitos, diarrea y colitis. La exposición continua al cadmio 
causa hipertensión, agrandamiento del corazón y muerte prematura. 

 
• Se ha demostrado que el cromo es cancerígeno. También puede irritar los 

ojos, la nariz y la garganta. La exposición crónica puede provocar daños en 
el hígado y los riñones. Es bioacumulativo y algunas algas acuáticas lo 
concentran hasta 4000 veces sobre el nivel de su ambiente inmediato; es 
decir lo biomagnifican.  

 
���� Efluentes líquidos.  Un segundo aspecto ambiental es generado por los 
efluentes líquidos que se producen durante el proceso de la incineración. Estos 
líquidos son lixiviados de los residuos que se incineran, agua utilizada para enfriar 
las cenizas y agua procedente de la limpieza de la instalación. Los efluentes 
líquidos contienen concentraciones altas de compuestos tóxicos, razón por la cual 
es necesario su tratamiento, aunque no es posible la eliminación de las sustancias 
tóxicas. Este hace que el ciclo de los contaminantes persevere con sus 
respectivos efectos nocivos.  
  
���� Residuos sólidos: Escorias y cenizas.  Existen tres tipos de residuos 
generados en una planta de incineración: escorias y cenizas producidas en la 
cámara de combustión, cenizas volantes recogidas en los sistemas de depuración 
de gases (en caso que existan), y fangos producidos durante el tratamiento de los 
efluentes líquidos generados (si se utiliza el proceso húmedo de depuración de 
gases). En cuanto a su peligrosidad las escorias contienen una menor 
concentración de metales pesados, productos de combustión incompleta y otros 
productos peligrosos en relación con las cenizas que son mucho mas toxicas.  
 
���� Producción de Dioxinas y Furanos.  Las dioxinas son un grupo de sustancias 
químicas muy tóxicas para los animales y el ser humano que no existían antes de 
la era industrial y son subproductos formados en la incineración de residuos. Estas 
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son sustancias sólidas, poco volátiles, muy poco solubles en agua, muy solubles 
en aceites, grasas y disolventes orgánicos. Son estables y se descomponen a 
temperaturas muy elevadas por encima de los 700ºC, por lo que son difícilmente 
destruidas durante procesos de combustión. Son estables también desde el punto 
de vista químico y metabólico.  
 
En cambio son sensibles a la luz solar y en condiciones apropiadas experimentan 
reacciones fotoquímicas de degradación. Cuando se incorporan al suelo o a las 
corrientes hídricas son prácticamente inalterables, persistentes y bioacumulativas. 
La molécula de dioxina más toxica tiene la sigla TCDD.  
 
La contaminación del medio ambiente por estos productos supone un grave 
problema, por su estabilidad química, por ser contaminantes de alta persistencia y 
por su gran facilidad para introducirse y acumularse en los seres vivos, que a 
través de la extensión en las cadenas tróficas y bioacumulación llegarán al ser 
humano. Son sustancias muy tóxicas y su ingestión puede provocar la muerte. Los 
furanos actúan de forma similar a las dioxinas, y tienen el mismo potencial tóxico. 
 
Tanto en el ser humano como en animales las dioxinas y furanos pueden producir 
enfermedades como cloracné, cáncer, enfermedades cardiovasculares, efectos 
negativos sobre el crecimiento de embriones y fetos, y efectos negativos sobre el 
sistema inmunológico. 
 
���� Gestión de los residuos de la incineración.  Una consideración muy 
importante respecto a los impactos generados por la incineración es el tratamiento 
que debe dársele a los residuos que esta genera. Como se muestra en los 
párrafos anteriores, los residuos de la incineración son más tóxicos y peligrosos 
que los residuos originales que se incineran, lo cual hace que su tratamiento sea 
aún más complicado y para que sea realmente efectivo debe cerrar el ciclo de las 
sustancias peligrosas. De otra manera solo se agravan las consecuencias tanto 
para el medio ambiente como para la salud humana. 
 
En la actualidad, las empresas líderes en la incineración de los residuos 
industriales peligrosos y hospitalarios están invirtiendo para mejorar la calidad 
ambiental de su servicio. Están realizando inversiones en filtros para controlar las 
emisiones a la atmósfera, sin embargo, todos los residuos del proceso se 
disponen en Navarro sin tratamiento alguno.  
 
De esta manera se puede deducir que la masa total de residuos que se acumula 
Navarro se debe considerar como peligrosa al entrar en contacto y mezclarse con 
los residuos de los incineradores. Esto se puede corroborar con los artículos 1º, 6º 
y 12º de la ley 1093 / 2003.  
 
El fundamento científico de esta afirmación se basa en la descripción de una de 
las características de peligrosidad de los residuos: la “reactividad”. Se considera 



�	��

�

que un residuo es reactivo si al ponerse en contacto con otras sustancias puede 
ocasionar una serie de reacciones químicas debido a su inestabilidad.  
 
Los residuos de la incineración contienen altos niveles de metales pesados, 
particularmente plomo, el cual es bastante soluble en medios ácidos como el de 
los vertederos de residuos. Esto hace que se considere como una sustancia 
inestable pues al lixiviarse contamina la masa restante de los residuos dispuestos 
en Navarro. El grado de contaminación es desconocido, sin embargo se sabe que 
debe ocurrir teniendo en cuenta que existen muchos residuos que son fuentes de 
plomo y otros metales pesados. 
 
 
10.1.6 Disposicion Final De Respel En Navarro.  El basurero municipal de 
Navarro representa el problema mas grave que tiene la región pues no solo 
involucra el aspecto ambiental sino también una serie de variables sociales, 
políticas, económicas, técnicas y de salud pública.  Es interesante ver esta 
situación desde la óptica de los residuos peligrosos porque es su gestión 
inadecuada uno de los principales factores contribuyentes a que esta problemática 
se origine.  
 
Como se mencionó en los párrafos anteriores, Navarro puede considerarse como 
una montaña de basura peligrosa, debido al contacto de los residuos peligrosos 
con el resto de los residuos y las respectivas reacciones que esto debe generar. 
Inclusive, cuando se examinan los impactos ambientales más graves generados a 
partir del basurero de Navarro se puede identificar que están estrechamente 
relacionados con metales pesados y sustancias tóxicas.  
 
Por ejemplo, los lixiviados de Navarro son considerados los de mayor potencial de 
peligrosidad por los efectos tan nocivos que estos producen. Si los lixiviados 
estuvieran constituidos solo por sustancias no peligrosas no existirían ni los 
impactos ambientales, ni los efectos sobre la salud humana que se presentan en 
la actualidad.  
 
Es de esta manera como se puede concluir que el aspecto más critico de la 
problemática ambiental de Navarro, estrictamente en su componente ambiental se 
debe principalmente a la presencia de residuos peligrosos en el conjunto total de 
los residuos que se disponen en este basurero. 
 
El artículo 12º de la ley 1093 /2003 prohíbe el manejo conjunto de los residuos 
peligrosos con el resto de los residuos pero en la realidad no se ha podido dar 
cumplimiento a este artículo de la norma. Como ejemplo se tiene el caso de los 
incineradores expuesto anteriormente. Este es un aspecto bastante complejo 
porque existe gran incertidumbre en la determinación de cuales residuos no son 
peligrosos y cuales efectivamente si lo son. Esta incertidumbre se debe a la 
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complejidad química que envuelve a los residuos peligrosos y a la falta de 
mecanismos mas rigurosos de control.  
 
10.1.6.1 Contexto Ambiental de Navarro.  En 1967 la ciudad de Cali levantó con 
su empresa de aseo Emsirva un botadero de basura en el hueco dejado por el 
aprovechamiento del material arcilloso sacado de un humedal o madrevieja en el 
Río Cauca, cuya cuenca es eje del desarrollo de 185 ciudades levantadas en su 
ribera por todo el occidente colombiano.24  
 
Finalmente en 1984, la CVC vendió el Basuro de Navarro a la Empresa de Aseo 
de Cali, vendiendo así el terreno de la madrevieja del Río Cauca, la cual está 
protegida por la Convención de Ramsar sobre Humedales de 1971, ratificada por 
Colombia mediante la Ley 357 de 1997. 
 
Hoy día el Basuro alcanza una altura de más de 70 metros desde el suelo, recoge 
por día 2500 toneladas de basura aproximadamente, almacena entre 12 y 15 
millones de metros cúbicos de residuos sólidos, y produce en promedio 1.080.000 
litros por día de lixiviados. 
 
Los lixiviados después de pasar por unas lagunas de tratamiento se vierten al Río 
Cauca 7 kilómetros antes de la bocatoma de la planta de potabilización de agua 
Puerto Mallarino, que surte de agua a 2 millones habitantes en la ciudad de Cali. 
 
El 14 de Septiembre del 2001, se derrumbó por sobrepeso el Basuro de Navarro, 
ocasionando una emergencia sanitaria y el más grave problema ambiental de la 
ciudad de Cali, a raíz de lo cual se ordeno el cierre del Basuro, el tratamiento de 
los lixiviados y gases y la reubicación tanto del relleno como de los recicladores. 
De igual manera se determinó que era necesario buscar una nueva ubicación para 
la operación  de un nuevo relleno sanitario.  
 
La CVC ha sugerido un lote en el municipio de Yumbo, situado en la carretera de 
Cali a Buenaventura para así poder importar basura de Europa. Con el fin de 
realizar los estudios y la construcción la CVC entrego un presupuesto de $2500 
millones al municipio de Buenaventura.25 Deshacerse de la basura en Europa 
cuesta 100 dólares por tonelada, traerla a Colombia sólo 45 dólares.  
 
La Contraloría Municipal de Cali advirtió que existe el riesgo de que se presente 
un nuevo deslizamiento de 'El Basuro' de Navarro sobre el Canal CVC Sur, similar 
al ocurrido el 14 de septiembre del año 2001 debido al agrietamiento que presenta 
el terraplén ubicado en el lado izquierdo del Canal CVC Sur, el cual opera como 

�������������������������������������������������
24 Crónica Basuro Navarro [en línea]. Cali: NUESTRA COLOMBIA, ONG. 2002. [citado 5 de 
Septiembre de 2004]. disponible en Internet: 
www.nuestracolombia.org.co/sections.php?op=printpage&artid=201    
25 CVC 50 años, Manejos limpios para las basuras. En: El Pais, Cali: (24 de Octubre 2004). p. E15 
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trinchera -soporte- del antiguo vertedero, lo cual podría generar desprendimientos 
considerables en la montaña de basuras. Mientras no se drenen los lixiviados 
acumulados entre las basuras depositadas durante 30 años en ese lugar, la 
montaña seguirá siendo inestable. 
 
En julio del 2002 unos funcionarios de la Contraloría visitaron Navarro y 
constataron que la planta de tratamiento de lixiviados se encuentra fuera de 
servicio, generándose una concentración de líquidos en las lagunas de oxidación. 
El 18 de julio del 2002, un súbito aumento en los niveles de contaminación del río 
Cauca, que inicialmente se creyó que se habían originado en 'El Basuro' de 
Navarro, obligó a Emcali a suspender por varias horas el abastecimiento de agua 
potable en la ciudad.26 
 
En conclusión se puede decir que el Basuro de Navarro no es simplemente un 
lugar donde se disponen inadecuadamente las basuras de Cali, sino que es un 
foco donde convergen una serie de problemáticas de tipo social, político y 
económico como resultado de los conflictos que se generan por los intereses de 
los diferentes actores. 
 
En el caso particular de Navarro se puede constatar que la problemática se debe 
en gran manera a la falta de planificación ambiental donde se le de prioridad a los 
aspectos que influyen sobre la calidad de vida de todos los habitantes. Las 
presiones por intereses económicos relacionados con el manejo o la 
administración del sitio han ocasionado que se inviertan las prioridades poniendo 
en riesgo la salud pública y la sostenibilidad de la región. 
 
10.1.6.2 Impactos Ambientales generados por Respel en Navarro.  Los 
impactos ambientales relacionados con los residuos peligrosos en el Basuro de 
Navarro se deben  a su disposición inadecuada pues no se cuenta con ningún 
tratamiento con una calidad ambiental que garantice condiciones de seguridad a la 
hora de disponer.   
En el presente año la CVC prohibió la disposición de los residuos peligrosos en 
Navarro, sin embargo no existen alternativas de gestión más que almacenarlos o 
incinerarlos antes de disponerlos. Ninguna de las anteriores es una solución 
adecuada y sostenible, pues se demostró en párrafos anteriores el aumento en la 
peligrosidad de los residuos incinerados. 
 
Una vez los residuos peligrosos llegan al Basuro de Navarro los riesgos 
ambientales aumentan porque las sustancias toxicas y peligrosas entran en 
contacto con el resto de la basura, sus componentes químicos, y lixiviados 
almacenados al interior del Basuro. Esto crea una serie de reacciones complejas 
difíciles de explicar pero que aumentan la peligrosidad. 

�������������������������������������������������
26Aumenta riesgo por derrumbe en Navarro. [en línea] Cali: El PAIS, 2002. [citado 23 de Diciembre  
www.elpais-cali.terra.com.co/historico/jul192002/MTR/C119N1.html          
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Por esta razón, la totalidad de los residuos contenidos en el Basuro deberán 
considerarse como peligrosos como consecuencia de la contaminación que 
causan los residuos peligrosos que son dispuestos sin tratar, las cenizas y 
escorias de la incineración y los residuos peligrosos domésticos. 
 

Tabla 6. Caracterización de lixiviados. Botadero de Navarro-Calí 

 
PARAMETRO CONCENTRACION 

pH 8.2-8.8 
Conductividad 7300-13000 S/cm 
DQO 2000-10300 mg/L 
DBO 1080 mg/L 
DBO/DQO 0.35 
Alcalinidad Total 2200-7000 mg/L 
Cloruros 1300-3100 mg/L 
Hierro 3-8 mg/L 
Nitratos 2.6-5.8 mg/L-N 
Nitrógeno Total 410-683 mg/L-N 
Nitrógeno amoniacal 304-400 mg/L-N 
Nitrógeno orgánico 106-283 mg/L-N 
Fenoles 0.09-0.15 mg/L-N 
Nitritos 0.262-0.370 mg/L-N 
Plomo 0.5-0.15 mg/L 
Cromo 0.5-0.9 mg/L 
Zinc 0.5-0.85 mg/L 
Cianuro 0-3.4 microgramos/L 
Coliformes Fecales 2.4x103 - 2.4x108 NMP/L 
Cadmio 0.017 mg/l 
 
Fuente: OCADE-SANIPLAN, Unión Temporal. Piloto diseño de instrumentos para la planificación y 
gestión ambiental de los residuos peligrosos en la jurisdicción de la CVC. Cali. CVC. 2001 
 
El principal efecto que se desencadena es la producción de 240.000 m3 por año 
de (7.6 LPS) de lixiviado altamente contaminante por el contenido de sustancias 
tóxicas y peligrosas, algunas de las cuales incluso serán desconocidas. Todos los 
parámetros de la tabla 6,  con excepción de los nitratos, cianuros y zinc, presentan 
concentraciones muy superiores a la norma de potabilidad establecida por el 
Ministerio de Salud de donde se deduce su alto poder de contaminación. 
�

En el caso de Navarro, los lixiviados son llevados a lagunas de tratamiento que 
remueven principalmente materia orgánica y residuos biodegradables.  Después 
de este tratamiento los lixiviados deberán ser vertidos al río Cauca. Por 
consiguiente las aguas de este río se ven seriamente contaminadas por 
sustancias como metales pesados y otros compuestos inorgánicos altamente 
tóxicos. Y es justamente esta agua la que abastece la población de la ciudad de 
Cali y otros municipios en la región. Esta agua para consumo humano podría 
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llevar por acción de los lixiviados que produce el Basuro de Navarro, 
trihalometanos y trazas de metales pesados, que encuentran un fuerte nexo de 
causalidad con el aumento del cáncer gástrico de la población caleña, como tercer 
evento de morbilidad y mortalidad según el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Cali del 2000.27 Se considera además que después de cerrado el Basuro, este 
seguirá produciendo lixiviados por 30 años más. 
 
Estas sustancias tóxicas no solo afectan la salud y la calidad de vida humana, sino 
que deterioran considerablemente el ecosistema acuático del río. Esta información 
no esta bien documentada, sin embargo se sabe por el informe de lo pescadores 
más antiguos que realizan esta actividad en el río Cauca desde hace años que la 
cantidad y la variedad de las especies de peces ha disminuido notoriamente. Esta 
perdida en el recurso ictiológico se debe por supuesto a la pésima calidad del 
agua del río la cual se puede observar y percibir, y también medir según los 
parámetros establecidos para la calidad del agua. Aunque estos tests no incluyen 
mediciones de metales pesados ni sustancias peligrosas, si se puede establecer 
un nexo con la perdida de biodiversidad en el río Cauca como consecuencia de la 
bioacumulación de estas sustancias que producen envenenamiento y muerte. 
 
10.1.6.3 Tratamiento y Disposición ilegal de Respel.  En la región operan 
algunos incineradores piratas de residuos que no cuentan con ningún tipo de 
permiso o licencia para esta actividad. Estos negocios clandestinos están 
orientados solamente a obtener ganancias y por su puesto no tienen en cuenta 
ningún tipo de consideración ambiental. Por lo tanto, es posible suponer que no 
cuentan con ningún tipo de filtros para el control de las emisiones atmosféricas. 
 
La CVC supone también que muchas empresas pequeñas sobre las cuales no se 
tiene control eliminan sus residuos en ríos y lotes baldíos, lo cual es ilegal y 
genera también sus respectivos impactos al suelo, agua, flora y fauna. También se 
cree que muchas empresas camuflan sus residuos peligrosos en medio de los 
demás residuos para evitar ser sancionados. 

�������������������������������������������������
27 Op.-cit.  
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Figura 9. Diagnóstico Dimensión Ambiental. Problemática Respel 
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10.2 DIMENSION ECONOMICA 
En este capítulo se analizará la dimensión económica de la problemática de los 
residuos peligrosos en el Valle del Cauca, la cual no se desarrolla de forma 
aislada del contexto económico y socio – político de la región y del país en 
general. La gestión ambiental para el desarrollo sostenible se encuentra en un 
segundo plano tanto en las políticas de desarrollo  del gobierno y como en los 
intereses de los diferentes sectores económicos. 
 
En el contexto actual las organizaciones privilegian solo sus intereses económicos 
particulares tratando de perpetuar prácticas y modelos de negocio que no tienen 
en cuenta las variables sociales y ambientales como oportunidades para el 
desarrollo de sus empresas. Esto se refleja en la inexistencia de una entidad que 
proporcione una solución integral y sostenible para el manejo adecuado de los 
residuos peligrosos. 
 
Las anteriores son un ejemplo de las variables que se analizarán a continuación y 
que sumadas dan el panorama general de la dimensión económica de la 
problemática estudiada. Al igual que en la dimensión ambiental, se lleva a cabo un 
análisis del origen y las causas, así como de los impactos, efectos y/o 
consecuencias pero desde una óptica económica. 
 
 
10.2.1 Diagnostico General. A continuación se llevará a cabo un diagnóstico 
general sobre la generación de Respel y la gestión actual que se le da a estos 
residuos en al región. Esta información está fundamentada en el estudio de 
mercado realizado por la CVC28, el cual tomo 141 industrias del departamento 
esperando corresponder al 80% de la cantidad global del mercado. 
 
En el departamento (jurisdicción CVC) se generan por lo menos, 70.000 t/año de 
residuos industriales, siendo inertes el 52%, putrescibles el 6% y peligrosos el 
42%, los últimos son originados principalmente por los sectores químico-
farmacéutico y metalmecánico.  
 
Los residuos peligrosos son esencialmente de carácter  inorgánico, 
correspondiendo a álcalis un 48%, a ácidos un 6%, a lodos y otros inorgánicos un 
24%; a aceites un 8%, a textiles contaminados un 8% y a otros varios el 6%.  Los 
residuos se generan en Cali en un  57%, en Yumbo en un 30%, en Palmira en un 
9% y en otros  muncipios en un 4%. 
El sector salud genera un total de 2200 ton/ año aproximadamente de residuos 
hospitalarios, los cuales también se condieran como peligrosos. También se pudo 
establecer que los envases de agroquímicos peligrosos desechados tienen un 
peso total aproximado de 2.500 toneladas. El sector de transporte se constituye 

�������������������������������������������������
28 OCADE-SANIPLAN, Unión Temporal. Piloto diseño de instrumentos para la planificación y 
gestión ambiental de los residuos peligrosos en la jurisdicción de la CVC. Cali. CVC, 2001. p.56 
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también en un importante generador de residuos a través del descarte de aceites y 
baterías usados procedentes de los vehículos de la región con un estimado de 
18.200 ton/ año. Las baterías generadas por año incluidas a las recibidas de 
Bogotá, constituyen un total estimado de 8400 ton/ año, para un total atribuible al 
sector de transporte de 26.600 ton/ año. 
 
La oferta de servicios para la gestión de los residuos peligrosos es escasa, de baja 
tecnología y sin control de calidad o de los efectos causados. Oficialmente, el 
manejo es restringido a los residuos hospitalarios, envases de agroquímicos, 
aceites y a los no-peligrosos. Las empresas prestadoras no tienen licencia 
ambiental, pero sí permisos operacionales para los residuos peligrosos.  
 
10.2.1.1 Gestión de Respel.  La industria presenta un esquema de gestión de 
Respel acorde al tamaño de las empresas, el cual generalmente determina 
también su capacidad de gestión. Las Pymes (pequeña y mediana empresa) 
transportan los residuos peligrosos conjuntamente con los residuos ordinarios. La 
disposición final de estos residuos se realiza en los botaderos (vertederos de 
basura) o en rellenos sanitarios municipales de la región. La Gran Industria genera 
un gran porcentaje de los Respel (60% aproximadamente)29, los cuales no están 
siendo manejados adecuadamente por no contar con tecnologías apropiadas.  
 
Algunas  empresas, conscientes de su generación de Respel han decidido utilizar 
métodos tales como:  la disposición a cielo abierto en terrenos de la misma 
empresa (algunas industrias de fundición y papel), la incineración, en especial los 
que generan residuos peligrosos de origen orgánico, con firmas que cuentan con 
alguna infraestructura para realizarlo, la estabilización en menor proporción a 
través de las mismas empresas que hacen incineración; y el reciclaje como lo 
hacen  industrias dedicadas a la fabricación y  reciclaje de baterías usadas. 
 
Todos los métodos anteriormente mencionados tienen sus implicaciones 
económicas. Las empresas que disponen a cielo abierto evitan grandes costos por 
el tratamiento y disposición de estos residuos, sin embargo existe un riesgo 
potencial de contaminación por lo cual la CVC ha determinado que esta práctica 
no es adecuada y toda empresa generadora debe tener un plan de gestión para 
sus residuos peligrosos.  
Este hecho abre grandes oportunidades para el desarrollo de tecnologías de 
tratamiento y  u  mercado para aquellas empresas en capacidad de prestar este 
servicio. Un ejemplo de esta situación se dio con la empresa “Sidelpa” la cual 
hacía disposición de sus residuos a cielo abierto en un lote dentro de las 
instalaciones de su empresa, el cual estaba cercano a un humedal.  Como 
resultado de la presión de la CVC se realizó un proyecto de investigación donde 

�������������������������������������������������
�	
� OCADE-SANIPLAN, Unión Temporal. Piloto diseño de instrumentos para la planificación y 

gestión ambiental de los residuos peligrosos en la jurisdicción de la CVC. Cali. CVC, 2001. p.124 
�
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se identifica el encapsulamiento de los residuos con Ecocemento como alternativa 
de tratamiento para las escorias blancas y polvos de ducto generadas por esta 
empresa.  
 
Respecto a la incineración, es la única alternativa que se encuentra actualmente 
en el mercado para la gestión de los residuos peligrosos. Esto hace que sea un 
negocio con unos ingresos fijos bastante altos. Además, cuando los residuos 
necesitan un pretratamiento como la estabilización el cobro del servicio se eleva 
aumentando así las ganancias de las empresas incineradoras.  
 
Las baterías usadas son consideradas como residuos peligrosos por su contenido 
de plomo, sin embargo estas no representan un problema actualmente por la 
excelente labor de reciclaje que realiza “Baterías Mac”, principal empresa 
productora de baterías en la región. Esta actividad significa grandes ahorros para 
esta empresa y por lo tanto un aumento en sus utilidades. 
 
10.2.1.2 Respel del sector Transporte, Salud, Agroquímicos y Consumo.  En 
la actualidad ya existe un mercado identificado para los aceites y combustibles 
usados que produce el parque automotor, los cuales es posible en muchos de los 
casos recuperar mediante filtros y comercializar para su uso como combustibles 
alternos. Existen en la actualidad empresas dedicadas a esta actividad como por 
ejemplo “Combustibles Juanchito”. Solo en los casos en los cuales su 
recuperación y/o reutilización no es posible estos residuos son enviados para su 
incineración o son eliminados inadecuadamente por sifones y alcantarillas. 
 
En cuanto a los residuos agroquímicos se hace referencia  particularmente sobre 
el sector azucarero, el cual es el principal generador de envases y empaques 
residuales de pesticidas y plaguicidas. “Asocaña” logró un acuerdo con “Cementos 
Boyacá” para que estos envases y empaques se utilizaran como combustible 
alterno de sus hornos. Estos residuos son altamente contaminantes aunque se 
desconoce sus verdaderos efectos; también se recomienda su incineración o su 
disposición en rellenos especiales. 
 
En el sector hospitalario los residuos tienen como sistema de tratamiento común la 
incineración. El problema de este sector se debe principalmente a la falta de 
planificación y organización, lo cual dificulta la gestión de los residuos. Por 
ejemplo, no se hace una adecuada separación en la fuente para separar residuos 
que podrían tener una gestión más adecuada diferente a la incineración. 
 
10.2.1.3 Estimación de la Generación de Respel.  Para hacer una estimación 
cuantitativa de la generación total de los residuos peligrosos en todo el 
departamento del Valle es necesario unificar los datos recolectados por los 
informes del DAGMA y de la CVC. De esta manera se logra tener una cifra  que 
según las autoridades ambientales representa el 80% del valor total. Una vez se 
suman estas cifras se deben actualizar a la fecha aplicando el ínice de crecimiento 
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para la generación de los residuos peligrosos que es equivalente a un 2% anual. A 
continuación se muestran los calculos respectivos y las fuentes de información: 
 
 
 
Tabla 7. Estimación de Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca por Sector Industrial en 
los Municipios  (Toneladas/Año). 
�

�

 
SECTOR MUNICIPIO CLASE  

(CIIU) 
RESIDUO 
(T/ANO) 

SUBTOTAL  
CLASE 

SUBTOTAL 
SECTOR 

Edición e Impresión Candelaria 2311 301,19 301,19 301,19 

Buga 1514 966,00 966,00 Elaboración de Alimentos 
Carrera 1531 15,00 15,00 

981,00 

Yumbo 2710 1759,45 1759,45 
Candelaria 2731 189,82 

La Dolores 2731 201,84 

Palmira 2731 554.39 

946.03 

Candelaria 2732 54,23 54,23 

Palmira 2811 234,00 

Yumbo 2811 42,90 
276,90 

Yumbo 2892 628.28 628.28 

La Dolores 2893 57,02 68,42 

Palmira 2893 11,40  

Candelaria 2899 33,48 

Palmira 2899 541,26 

Yumbo 2899 930,00 

1504,74 

Candelaria 2912 5,32 5,32 

Palmira 2921 53,72 53,72 

Palmira 3130 152,55 

Yumbo 3130 2908,31 
3060,86 

Palmira 3140 31,34 

Yumbo 3140 588,28 
641,32 

Palmira 3430 14,76 

Metalmecánica 

Yumbo 3430 601,06 
615,82 

9615,09 

Candelaria 2694 366,04 366,04 
Palmira 2695 269,95 269,95 

Productos Minerales no 
Metálicos 

Yumbo 2696 680,50 680,50 
1316,49 

Prod. de Hornos de Coque Palmira 2310 646,70 646,70 646,70 
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Continuación Tabla 7. Estimación de Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca 
por Sector Industrial en los Municipios  (Toneladas/Año)    

Candelaria 2411 49,15 
Palmaseca 2411 452,18 
Palmira 2411 2236,32 

2737,65 

La Dolores 2422 8,65 
Candelaria 2422 23,03 
Palmira 2422 57,58 
Yumbo 2422 737,02 

826,28 

Yumbo 2423 1053,32 1053,32 
Palmira 2424 1438,64 
Yumbo 2424 10246,99 

11685,63 

Productos Químicos y 
Farmacéuticos 

Yumbo 2429 589,74 589,74 

16892,62 

Textiles y Confecciones Yumbo 1712 17,40 17,40 17,40 
TOTAL     29770,49 

 
Fuente: OCADE-SANIPLAN, Unión Temporal. Piloto diseño de instrumentos para la planificación y 
gestión ambiental de los residuos peligrosos en la jurisdicción de la CVC. Cali. CVC. 2001 
 
 
En la tabla anterior se muestran los datos sobre la generación de residuos 
peligrosos de la industria para el año 2001 teniendo en cuenta el sector al cual 
pertenece y el municipio; en el departamento se producen 29.770 toneladas 
anuales sin incluir el municipio de Cali.  
 
Se calcula que el sector industrial en el municipio de Cali es responsable por la 
generación de 33.367 toneladas anuales, según datos del año 1999. En el 
municipio de Cali, según cifras del año 1999, se producen anualmente un total de 
36.466 toneladas de residuos peligrosos de acuerdo con el informe del DAGMA, lo 
cual indica que el sector industrial es responsable del 91% del valor total.   
 
A estas cifras deben sumarse la cantidad total de residuos peligrosos generada 
por los demás sectores: 2.200 ton/ año del sector salud,  2.500 toneladas de 
envases agroquímicos y 26.600 ton/ año del sector transporte. Estas son cifras 
globales del departamento para el año 2001 incluyendo Cali. 
 
���� Calculo del Valor Total de Respel.  A continuación se aplica el indice de 
crecimiento en la generación de respel (2% anual) para obtener datos actualizados 
para el año 2005. 
 

• 29.770 +  29.770 * 4 (0.02) = 29.770 + 29.770 * 0.08 = 29.770 + 2381,6 
 

           = 32.151,6 toneladas del sector industrial para el año 2005 (CVC) 
 

• 33.367 + 33.367 * 6 (0.02) = 33.367 + 33.367 (0.12) = 33.367 +  4004,04  
    
     =  37.371,04 toneladas del sector industrial para el año 2005 (DAGMA) 
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• Para el año 2005 se espera que el sector industrial de todo el Valle del 

Cauca genere aproximadamente 69.522,64 toneladas de residuos 
peligrosos  

 
• 31.300 toneladas (año 2001) + 31.300 * 0.08  

 
     = 33.804 toneladas de otros sectores para el año 2005  

 
Valor Estimado Total  

 
• 69.522,64 sector industrial + 33.804 otros sectores = 103.326,64 ton/año 

 
• Para el año 2005 se espera que en todo el Valle del Cauca se generen 

aproximadamente 103.326,64 toneladas de residuos peligrosos  
 

Se cree que estas cifras reflejan el 80% del valor real de la generación de residuos 
peligrosos, por lo tanto si se quiere tener un estimado que se acerque mas a la 
realidad se deben hacer los siguientes calculos: 
 
Valor Real Sector Industrial 
 

• 69.522,64 (100) = X (80) 
 

• X = 6.952.264 / 80 
 

• 86.903,3 toneladas anuales de respel (2005) 
 
 
Valor Real Total 
 

• 103.326,64 (100) = X (80) 
 
• X = 10.332.664 / 80 

 
• 129.158,3 toneladas anuales de respel (2005) 

 
 
���� Observaciones 
 

• Vale la pena resaltar que dentro de estas cifras no se incluye la generación 
de residuos peligrosos de las empresas incineradoras por concepto de 
escorias y cenizas.  
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• Las industrias que no fueron tenidas en cuenta dentro de los estudios 
llevados a cabo por CVC y DAGMA estarían representadas por el 20% 
añadido esperando tener unas cifras mas reales.  

 
 
• Se puede observar que el sector industrial es responsable por 

aproximadamente el 70% de la totalidad de los residuos peligrosos 
generados. 

 
10.2.2 Inversión Para El Desarrollo De Nuevas Alternativas.  En la región 
existe una carencia muy grande en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías que 
ayuden a solucionar los diferentes problemas ambientales de la sociedad. Solo 
existen unas cuantas entidades que promueven la investigación y el desarrollo 
tecnológico como resultado de la poca inversión de recursos económicos que son 
destinados para este fin. Este hecho se refleja directamente en la inexistencia de 
alternativas adecuadas y viables para la gestión de los residuos peligrosos. 
 
No es desconocido que los fondos destinados por el gobierno para la investigación 
son cada vez menores. El apoyo a la investigación es cada vez mas escaso de tal 
manera que en la región se desarrollan cada vez menos innovaciones 
tecnológicas al servicio de los problemas de la comunidad haciéndose necesaria 
la importación de tecnologías que muchas veces son inadaptables y causan 
impactos ambientales mayores.  
 
De esta manera muchas veces se destinan recursos para importaciones que 
representan altas inversiones para las compañías y entidades. Si la tecnología 
importada resulta ser inadaptable a las nuevas necesidades y condiciones para las 
cuales es requerida entonces se habrá perdido por completo la inversión, caso 
que es cada vez mas frecuente hoy en día. 
 
Un ejemplo  es la importación de los incineradores, tecnología que no fue 
desarrollada inicialmente en Colombia pero que fue implementada por su 
practicidad para la eliminación de desechos industriales. Sin embargo, como se 
demostró en el capítulo anterior la incineración no es una alternativa adecuada 
ambientalmente pues en vez de reducir los riesgos los multiplica al aumentar la 
toxicidad de los residuos y generar nuevas sustancias que también son altamente 
tóxicas como los furanos y las dioxinas.  
 
Un ejemplo también de los beneficios que puede traer invertir en la investigación 
para el desarrollo tecnológico es el caso de las empresas “Sidelpa” y “Ecomat”. En 
el primer caso, esta empresa realizó un estudio en convenio con la “Corporación 
Construir” y “Conciencias” y como resultado se encontró que sus residuos 
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peligrosos podían ser encapsulados de una manera más adecuada y viable 
utilizando Ecocemento30.  
 
Esta es la única alternativa ambientalmente adecuada que se ha desarrollado a 
partir de investigaciones hechas dentro de la misma región y que constituye una 
solución potencial para el problema de residuos peligrosos. También se 
encontraron diferentes usos potenciales para otros residuos como las escorias 
negras, lo cual puede significar un aumento en los ingresos de la empresa.  
 
El segundo caso los constituye la empresa “Ecomat” situada en el sector de 
Juanchito de la ciudad de Cali, cuyo fundador es el Ingeniero Alejandro Salazar y 
quien ha desarrollado de una tecnología que permite utilizar una gran variedad de 
residuos como materia prima para producir cemento de alta calidad.  
 
Esta empresa no solo tiene su importancia como productora de un bien tan 
necesario para el desarrollo de las civilizaciones modernas y a tan bajo costo 
comparado con otros productores de cemento, sino también por constituirse en 
una planta transformadora de residuos trayendo así beneficios para el medio 
ambiente pues se reciclan totalmente los materiales evitando cualquier impacto 
negativo. Esta planta se convierte por esta razón en un modelo de gestión 
ambiental para los residuos. 
 
 
10.2.3 Visión De Oportunidad Frente A Respel.  La consecuencia de la 
inexistencia de alternativas para la gestión de los residuos peligrosos es que nadie 
vea este campo como una oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios. Sin 
embargo este también es un problema que responde a la mentalidad o a la actitud 
que se tiene frente a problemas ambientales de este tipo.  
 
En general se puede decir que son pocas las personas visionarias que son 
capaces de ver oportunidades detrás de los grandes problemas. Específicamente 
los problemas ambientales que aquejan a las sociedades son grandes 
oportunidades para el desarrollo sostenible. Y en el campo de la gestión ambiental 
este tipo de visión es un factor clave para lograr verdaderas soluciones que tengan 
una viabilidad económica, social y ambiental.  
 
Esta clase de visión lleva a la creación de estrategias para el desarrollo sostenible 
que permitan dar una solución integral desde el quehacer de la gestión ambiental. 
Pero en la realidad esto es algo bastante escaso de encontrar dentro del contexto 
actual de estudio. 

�������������������������������������������������
30 COLCIENCIAS. CONSTRUIR, Corporación. SIDELPA S.A. Utilización de los residuos sólidos de 
SIDELPA en la producción de ECOMATERIALES para uso en la construcción de vivienda de 
interés social. Cali. 2003. p. 199 
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10.2.4 Políticas Económicas.  Las empresas y los sectores de poder económico 
hoy en día concentran sus esfuerzos en otro tipo de prioridades excluyendo a 
veces totalmente los aspectos ambientales de sus políticas. De igual manera 
sucede a nivel macro con las políticas económicas de desarrollo del gobierno. En 
la actualidad la mira tanto de las empresas como del gobierno se centra más en el 
contexto de la apertura internacional de los mercados descuidando el importante 
rol que deben cumplir como entes promotores del desarrollo a nivel local y 
regional.  
 
En la administración actual de gobierno la política principal es la de combatir el 
terrorismo y el narcotráfico. Como consecuencia el mayor porcentaje del 
presupuesto nacional está destinado para estos propósitos descuidando así las 
oportunidades que ofrecen el medio ambiente y los recursos naturales del territorio 
nacional como eje para el desarrollo económico.  
 
El sector productivo cada vez está más preocupado por volverse más competitivo 
en el contexto de la globalización y el libre comercio. Sus políticas están dirigidas 
hacia el ahorro y reducción de costos y gastos en la producción muchas veces a 
costa del personal. Pero muy pocas ven en el medio ambiente una oportunidad de 
nuevos negocios y una estrategia de competitividad frente a otras empresas. Esta 
es una visión que las empresas internacionales incorporan cada vez más dentro 
de sus políticas pues se ha demostrado que la gestión ambiental en muchas 
ocasiones redunda en beneficios económicos. 
 
Tanto la falta de visión de oportunidad como la exclusión del medio ambiente de 
las políticas económicas se deben en gran manera a la falta de capacitación que 
se da frente a estos temas tanto en la región como en el país en general.  
 
 
10.2.5 Intereses Económicos De Entidades Involucradas Con El Manejo De 
Respel.  El manejo de los residuos peligrosos se hace de manera conjunta con el 
resto de los residuos industriales y domiciliarios. Por lo tanto, si bien no se han 
identificado los residuos peligrosos a manera de oportunidad de negocio como tal, 
el manejo de los residuos en cualquier región si es identificado como una fuente 
de ingresos y un negocio muy rentable. 
 
En el Valle del Cauca existen varias organizaciones que se dedican a la prestación 
de servicios relacionados con el manejo de residuos: reciclaje, comercialización, 
compostaje, acopio y almacenamiento, incineración y disposición final. Entre estas 
organizaciones se encuentran las que tienen el manejo actual de los residuos 
peligrosos de diferente origen. Los representantes más importantes en este caso 
son: Emsirva y el gremio de Incineradores.  
 
Debido a las utilidades que obtienen por el manejo de los residuos estas empresas 
tienen como prioridad perpetuar sus modelos actuales de prestación de servicios 



�
���

�

con el objetivo de preservar sus márgenes de ganancias. Esto hace que los 
impulsos para adelantar una mejor gestión ambiental sean obstaculizados por los 
intereses económicos de estas empresas. Esto se refleja en los problemas 
administrativos del Basuro de Navarro y en la renuencia a cualquier cambio en el 
mercado por parte de los Incineradores. 
 
El Basuro de Navarro tiene actualmente una muy baja calidad ambiental en cuanto 
a su servicio de disposición final de residuos, resultado de las deficiencias en la 
operación y en las condiciones del relleno. Para un manejo más adecuado se 
requiere la implementación de medidas de control estrictas que garanticen 
condiciones de calidad ambiental.  Sin embargo, muchas veces la implementación 
de estas medidas se ve obstaculizada por trabas administrativas que surgen por 
los conflictos entre intereses económicos. 
 
El ejemplo que demuestra la afirmación anterior es la tardanza de años que ha 
sufrido el departamento para contar con un nuevo relleno sanitario. Este ha sido 
un trámite que ha llevado años y aún no ha terminado. Esto sin tener en cuenta las 
pésimas condiciones técnicas, ambientales y sociales en las que opera el Basuro 
para lo cual se han querido tomar diferentes medidas y han surgido diferentes 
iniciativas, sin embargo el estado de Navarro ha cambiado muy poco.*  
 
En cuanto al gremio de los incineradores se puede decir que su actitud es 
bastante confiada por tener casi la totalidad del mercado, razón por la cual son 
reticentes a cualquier cambio que puede afectar su economía. Para la elaboración 
de este trabajo se tuvo un contacto directo con dos de los incineradores 
principales en la región teniendo como respuesta siempre una negativa ante la 
solicitud de visitas a las instalaciones o información sobre los aspectos 
ambientales.  
 
Es bastante obvio que cualquier cambio  o avance en la gestión ambiental de los 
residuos peligrosos influye directamente sobre las finanzas de este gremio. En el 
caso en que surgiera una alternativa más limpia con una mayor calidad ambiental 
y posiblemente un menor costo, los principales afectados serían las empresas 
incineradoras.  
 
 
10.2.6 Inexistencia De Entidad  Con Una Solución Integral Y Sostenible.  
Como conclusión a todos los puntos anteriormente explicados como origen y 
causas de la problemática estudiada desde el punto de vista económico se puede 
decir que la mayor falencia es la inexistencia de una entidad que se encargue de 
proporcionar una solución integral y sostenible. Con esto no se pretende 
desacreditar la importante labor de la autoridad ambiental regional, sino dar a 

�������������������������������������������������
 Ver Dimensión Ambiental. Numeral 10.1.6 “Disposición Final en Navarro”�
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entender que se necesita una solución integral que cuente con una infraestructura 
tecnológica inexistente hasta el momento.  
 
La necesidad de una infraestructura tecnológica como parte de la solución es 
inminente por la misma complejidad bio-química y física de los residuos peligrosos 
que dificulta alternativas de manejo más sencillas como el reciclaje, la valorización 
y comercialización o la reutilización. La adquisición de una tecnología para el 
tratamiento de los residuos peligrosos de forma independiente por cada empresa 
eliminaría en cierto grado la necesidad de que hubiese una entidad encargada de 
este asunto. Sin embargo, la actitud misma de los empresarios frente a estos 
problemas ambientales constituye una barrera para que esto suceda de esta 
manera. 
 
Pero por supuesto una solución integral y sostenible no solo debe incluir una 
tecnología de tratamiento o un sistema de gestión que garantice la calidad 
ambiental y condiciones de seguridad para las personas, sino que debe contar con 
estrategias para el desarrollo sostenible desde las demás dimensiones: social y 
económica.  
 
Pero la falta de una visión de este tipo frente a los problemas ambientales también 
explica la inexistencia de una entidad que proporcione una solución como la 
descrita anteriormente, porque actualmente priman los intereses económicos 
creando conflictos en la sociedad, sin embargo el desarrollo sostenible constituye 
un modelo de gestión para alcanzar un balance entre los aspectos ambientales, 
sociales y económicos. 
 
 
10.2.7 Consecuencias De La Inexistencia De Una Entidad Con Una Solucion 
Integral Y Sostenible Para Los Respel En El Valle.  Los siguientes son los 
problemas desde una perspectiva económica que se desprenden de todos los 
aspectos explicados en las anteriores secciones de este capítulo: 
 
10.2.7.1 Servicios de Baja Calidad Ambiental.  La primera consecuencia 
inmediata de no contar con una alternativa de solución adecuada es la prestación 
de servicios de baja calidad ambiental por parte de los actuales operadores 
encargados de la gestión de los residuos peligrosos en la región. Por lo tanto, la 
gestión inadecuada de estos residuos genera los respectivos impactos 
ambientales y los efectos a la salud humana descritos en el capítulo anterior.  
 
 
10.2.7.2 Tendencia al Monopolio.  El no surgimiento de nuevas alternativas en el 
mercado tiene también como consecuencia una tendencia al monopolio por parte 
del subsector económico al cual pertenecen los incineradores y Emsirva como 
operador del Basuro de Navarro. Según la información recibida por teléfono de 
uno de los incineradores los precios del servicio van a incrementarse, según el 
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encuestado porque el sistema de incineración ya cuenta con filtros para disminuir 
las emisiones atmosféricas. 
 
El mercado en la actualidad está regido básicamente por tres incineradores 
importantes: Fullier, Sespel e Ingeamsa. En los mercados siempre ocurre un 
fenómeno para evitar las guerras de precios y es que entre las empresas 
competidoras fijan un precio en común tratando de obtener el máximo margen de 
ganancias posibles. De esta manera los precios en el mercado de la competencia 
siempre van a ser muy similares dentro de cierto rango. 
 
Este fenómeno tiende a ser un monopolio cuando el conjunto de empresas que 
esta en capacidad de ofrecer un producto o servicio es reducido. Más aún en el 
contexto de los residuos industriales donde las regulaciones exigen un manejo 
previo a su disposición. Esta situación permite a este grupo de empresas elevar 
aún más los precios porque se sabe que las opciones en el mercado no son 
muchas. 
 
 
10.2.7.3 No hay creación de nuevos puestos de Empleo.  Una nueva entidad 
encargada de gestionar los residuos peligrosos de una zona tan grande como el 
Valle del Cauca debe generar más puestos de empleo, lo cual no ocurre hoy 
debido a que los residuos peligrosos no son gestionados de forma independiente 
por ninguna entidad. Los incineradores por su parte son microempresas o 
pequeñas empresas con alrededor de 10 y 15 empleados.  
 
 
10.2.7.4 Gestión Ambiental Comunitaria y Educación Ambiental.  La CVC ha 
estado a cargo de realizar una importante labor de divulgación de los aspectos 
relacionados con los residuos peligrosos, además de la expedición de una ley 
concerniente a los residuos de control prioritario (Ricopri). Sin embargo los 
esfuerzos de esta entidad no son suficientes para la magnitud de este problema.  
 
Actualmente, es muy poca la gestión ambiental comunitaria que se lleva a cabo 
para mitigar los efectos de la contaminación sobre las poblaciones humanas o 
para generar nuevos proyectos donde se involucre la comunidad, lo cual se debe 
a que o existen muchos estudios que determinen esta causalidad y puedan 
asignar responsables. También porque el sentido de responsabilidad social en 
general de las empresas no permite que se asigne presupuesto para llevar a cabo 
este tipo de proyectos. 
 
La educación ambiental es otro factor crítico que impide una gestión adecuada de 
los residuos peligrosos y lleva a condiciones de insostenibilidad. Como se discutió 
en el anterior capítulo, un obstáculo muy grande es el desconocimiento total de la 
problemática por parte de toda la población en general, lo cual hace que no se 
generen nuevas alternativas y oportunidades para el desarrollo a partir de 
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capacitaciones, charlas, entrenamiento del personal de las empresas, etc.Todas 
las anteriores son actividades y proyectos que requieren fondos económicos y una 
entidad que se responsabilice de llevarlas a cabo con un alto sentido de 
responsabilidad social teniendo en cuenta que estas inversiones son promotoras 
de desarrollo y bienestar social que también pueden redundar en beneficios 
económicos para la empresa.  
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Figura 10. Diagnóstico Dimensión Económica. Problemática Respel 
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10.3. DIMENSION SOCIAL 
En las diferentes problemáticas ambientales que se presentan hoy en día a nivel 
global la dimensión social se caracteriza generalmente por ser una consecuencia 
de la dimensión ambiental y económica. Es decir, los diferentes problemas como 
las emisiones contaminantes y otros impactos ambientales, terminan afectando a 
todo su entorno incluyendo las personas. De esta manera se pueden ver efectos 
nocivos sobre la salud humana, perdida en la calidad de vida y el bienestar social. 
Las problemáticas ambientales también suelen estar ligadas fuertemente con 
problemas de tipo económico y político, lo cual tiene por supuesto su incidencia 
sobre la población y la sociedad en general. 
 
En este capítulo se mostrarán los problemas derivados de los aspectos 
ambientales y económicos concernientes a la población y que afectan 
directamente su bienestar y desarrollo. 
 
 
10.3.1 Efectos Sobre El Ser Humano.  Los efectos sobre el medio ambiente y el 
ser humano causados por la contaminación o la exposición a sustancias 
peligrosas son muy variados y difíciles de determinar en la practica con exactitud, 
lo cual se debe a la gran complejidad estructural de los residuos y de las 
reacciones que estos pueden desencadenar. Por eso se hace tan difícil determinar 
en un caso particular que efectos han sido causados por que contaminantes 
estableciendo responsables y afectados de forma específica. 
 
Sin embargo con el conocimiento de la toxicología ambiental de las sustancias se 
pueden prever los impactos generados sobre el medio ambiente y su incidencia 
sobre la población. De esta manera se presentarán los impactos sociales 
causados por la contaminación basándose en los impactos ambientales descritos 
en el primer capítulo de este diagnóstico. 
 
10.3.1.1 Efectos sobre Salud Humana.   
���� Por Agua Contaminada.  Debido al alto contenido de trihalometanos y metales 
pesados en los lixiviados del Basuro de Navarro se estableció que existe un fuerte 
nexo con el aumento del cáncer gástrico en la población caleña, hecho que incide 
directamente sobre una perdida en la calidad de vida de las personas y que 
inclusive puede causar la muerte. 
 
Estos niveles tan altos de contaminación no solo afectan a la población caleña 
sino a todos los demás asentamientos humanos a lo largo del río Cauca que 
pueden estar sufriendo consecuencias peores al no contar con una planta de 
potabilización tan sofisticada. Hasta la presente no se han hecho estudios al 
respecto. 
 
El agua contaminada del río Cauca no solo afecta la salud humana con problemas 
gástricos, sino que afecta también partes externas principalmente la piel. En una 



�


�

�

visita de campo al humedal “Videles” se encontró que la mayoría de los 
pescadores tienen manchas extrañas en la piel, las cuales son causadas en su 
mayoría por infecciones y hongos, sin embargo se sabe que los metales pesados 
y otras sustancias tóxicas inorgánicas pueden entrar al organismo de un ser 
humano vía epidermis afectando órganos internos. 
 
Como se ve en el párrafo anterior, el río Cauca lleva una gran cantidad de 
contaminantes de diversos tipos y orígenes, algunos de vertimientos del Basuro, 
otros de descargas directas al río. En su origen un residuo orgánico, por ejemplo 
puede no ser peligrosos o infeccioso pero si contiene nutrientes y esta en 
condiciones ambientales adecuadas se convierte en un medio de crecimiento de 
microorganismos, razón por la cual debe considerarse también como residuo 
peligroso acorde con las características de peligrosidad de un residuo.  
 
La contaminación del río Cauca no solo se caracteriza  por la presencia de 
contaminantes inorgánicos peligrosos, sino principalmente por las altas 
concentraciones de materia orgánica en descomposición, la cual es un medio de 
crecimiento excelente para microorganismos patógenos. Por lo tanto, las 
enfermedades causadas por microorganismos del río también tienen un fuerte 
nexo con los residuos peligrosos (infecciosos). 
 
���� Por Contacto y Manipulación de Respel.  Los más afectados por la 
exposición y contacto directo con los residuos peligrosos son las personas que 
tienen sus asentamientos en el Basuro y viven del reciclaje de basuras. Estas 
personas escarban toda la basura que llega teniendo contacto con cualquier clase 
de residuo sin ningún tipo de precaución o protección. Como lo menciona el 
estudio de la CVC en su diagnóstico sobre residuos hospitalarios31 ,los 
recicladores continuamente se punzan con jeringas contaminadas. Esto les genera 
un riesgo altísimo de contraer todo tipo de enfermedades, teniendo en cuenta que 
una de las características de peligrosidad de un residuo es que sea “infeccioso”.  
 
Además, el contacto y la manipulación de desechos biológicos e infecciosos es un 
factor de alta incidencia en la contracción de enfermedades. Valdría la pena hacer 
un estudio de este tipo para determinar el estado de salud de los recicladores del 
Basuro, sin embargo por ser una población tan marginal el interés por realizar este 
tipo de investigaciones es muy bajo. Vale la pena aclarar que muchos de los 
hospitales tienen contratado el servicio de incineración de sus residuos, sino 
tienen su propio sistema de eliminación de residuos, lo cual debería eliminar el 
riesgo por contaminación de residuos infecciosos de los recicladores. Pero como 
se mencionó, los hospitales tienen problemas en cuanto a su la organización para 
el manejo interno de los residuos. Esto hace que se confundan los residuos 
radioactivos con los reciclables y los biológicos e infecciosos, etc. De esta manera 
llegan a Navarro residuos mezclados e inadecuadamente gestionados sin tener en 
�������������������������������������������������
31 Op.-cit. 
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cuenta que muchas veces los residuos peligrosos son camuflados en medio del 
resto de la basura para evitar incurrir en costos de tratamiento, lo cual agrava la 
situación. 
 
���� Por Vectores y Plagas.  Este tipo de efecto sobre la salud humana se refiere 
específicamente a residuos infecciosos que pueden ser ingeridos como alimento 
por plagas y vectores y ser transmitidos al ser humano. Al respecto se puede decir 
que puede ser uno de los factores que más este influyendo en la salud de la 
población caleña por los ciclos tan complejos y extensos que pueden tener los 
microorganismos infecciosos. 
 
Bien es sabido que el Basuro de Navarro es un foco de vectores y plagas debido 
al manejo inadecuado de las basuras y las fuentes de residuos infecciosos con los 
cuales pueden hacer contacto son muchas. Para mencionar algunas: residuos 
biológicos hospitalarios, residuos orgánicos vegetales y animales en 
descomposición, heces fecales,  y lixiviados. Todos los anteriores sirven como 
alimento directo excepto los lixiviados que pueden ser ingeridos eventualmente 
por alguna plaga o pueden servir como caldo de cultivo de microorganismos y 
medio de reproducción para invertebrados patógenos. Una vez se entra en 
contacto con el residuo infeccioso las plagas y vectores se encargan de esparcir el 
microorganismo sirviéndole de huésped. De esta manera las infecciones pueden 
llegar a afectar la población entera pasando desde los recicladores hasta las 
comunidades más retiradas del Basuro.Las condiciones ambientales del Basuro 
son las apropiadas para el crecimiento  abundante de microorganismos: 
abundancia de nutrientes de todo tipo orgánico e inorgánico, temperatura entre 20 
– 30 grados centígrados,  humedad relativa alta, y en partes superficiales de la 
montaña de basuras hay buena aireación y Ph no tan extremos.  
 
Es una suma de las condiciones ambientales óptimas de la ciudad de Cali con la 
abundancia de nutrientes de un basurero, lo cual también beneficia la proliferación 
de las plagas y los vectores que son el medio de transporte perfecto para los 
microorganismos. Los recicladores infectados también deben ser considerados 
como vectores al entrar en contacto con otras personas dentro y fuera del Basuro, 
situación que se da cuando salen a vender lo que han reciclado y a realizar otro 
tipo de actividades. Todos estos factores pueden tener un nexo muy fuerte con el 
aumento de enfermedades virales en la población como la gripe y el dengue 
común. Normalmente este hecho se atribuye a los cambios drásticos en las lluvias 
y en la temperatura, pero estos cambios sin las condiciones sanitarias que 
presenta la ciudad no incidirían tanto en la proliferación de microorganismos y su 
consecuente efecto sobre la salud. Todos estos factores relacionados con los 
residuos peligrosos – infecciosos se ilustran en la siguiente gráfica.  
 
 
 
 



�

��

�

Figura 11. Residuos Peligrosos y  su Efecto en la Salud Humana 
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10.3.1.2 Reducción en la Capacidad Laboral y Efectos sobre Actividades 
Económicas Primarias.  Los efectos en la salud no solo afectan físicamente las 
personas, sino que también su calidad de vida y bienestar social como resultado 
de la pérdida de la capacidad laboral. En estratos sociales más bajos la perdida de 
un día de trabajo puede tener consecuencias graves para la economía de una 
familia y su subsistencia diaria.  
 
Es así como la contaminación por residuos peligrosos trae consecuencias 
indirectas sobre la sociedad. Otro impacto negativo se da cuando debido a la 
contaminación de los recursos naturales primarios como el aire, suelo o agua se 
afectan actividades productivas como la agricultura o la ganadería. Entre los 
impactos descritos en el primer capítulo se mencionó que las emisiones 
contaminantes de los incineradores tiene el potencial nocivo de contaminar 
cultivos y afectar la salud del ganado.  
 
Como resultado de la contaminación del río Cauca con residuos peligrosos se 
pueden afectar también los cultivos que son regados con sus aguas, así como los 
animales de crianza que beben de este río. Una consecuencia que ya ha podido 
ser percibida por la comunidad de pescadores es la disminución en la población 
de peces, incluso la extinción de algunos en el río. Esto se debe con claridad a los 
altos niveles de contaminación que hace inviable la supervivencia de ciertas 
especies bajo estas condiciones.  
 
Esta reducción en la abundancia de peces afecta directamente los ingresos de los 
pescadores que se ven obligados a subsistir bajo estas condiciones disminuyendo 
su calidad de vida y bienestar social. 
 
Las consecuencias de la contaminación por residuos peligrosos sobre la 
agricultura y la cría de animales hasta ahora no son perceptibles porque sus 
efectos suelen ser crónicos a largo plazo; es decir no se manifiestan rápidamente 
solo en el caso de residuos infecciosos o altas concentraciones de sustancias 
tóxicas. Sin embargo con el transcurso de los años habrán de manifestarse las 
consecuencias tanto en la salud, como en el medio ambiente, en las actividades 
productivas y en el conjunto de la sociedad. 
 
 
10.3.2  Educación Ambiental Versus Capacidad De Gestión.  Una 
consecuencia inmediata de la falta de planificación y gestión ambiental es el 
desconocimiento en general que se tiene sobre la problemática, tanto a nivel 
institucional como a nivel informal. Muy pocas son las personas que están 
enteradas de que es un residuo peligroso y sus implicaciones. Muchas de las 
empresas desconocen su condición de generadoras de residuos peligrosos. Y la 
población desconoce  que son los residuos peligrosos y su relación con la 
problemática ambiental de la región. 
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Esta desinformación reduce la capacidad de gestión y crea un tabú alrededor de 
los residuos peligrosos, no solo por su nombre llamativo y alarmante sino por el 
total desconocimiento del tema que evita que las personas creen algún tipo de 
relación o nexo con este.  
 
La falta de planificación y educación ambiental también puede atribuirse a la 
inexistencia de una entidad que cumpla este tipo de funciones y se desenvuelva 
como de gestor comunitario. 
 
 
10.3.3 Capacitación Y Proyectos Comunitarios.  Las siguientes son las 
consecuencias de la falta de programas de educación ambiental y de una entidad 
encargada de los residuos peligrosos que cumpla un rol como ente promotora del 
desarrollo y del bienestar social: 
 
 
10.3.3.1 Programas de Capacitación.  Un aspecto muy importante que debe 
realizarse dentro de una gestión ambiental para el desarrollo sostenible es la 
formación y el entrenamiento de personas que estén en capacidad de fomentar y 
desarrollar proyectos relacionados con los residuos peligrosos.  Esta capacitación 
se puede dar desde varios ámbitos: 
 
���� Capacitación Informal.  La educación informal es un medio muy efectivo para 
llegar a más personas y lograr una cobertura mayor en los objetivos de la 
capacitación. Esta capacitación informal se puede organizar y planear a través de 
charlas, conferencias y seminarios en diferentes lugares como universidades, 
auditorios, centros de convenciones, etc. Y a través de diferentes medios de 
comunicación como el Internet, publicaciones en medios físicos o de forma directa. 
 
Esta debe ser una estrategia clave en el desarrollo de una alternativa sostenible 
para los residuos peligrosos, ya que es un tema tan delicado que involucra 
muchos aspectos, se mueven muchos intereses de por medio y es necesario dar a 
conocer las acciones que se llevan a cabo para mejorar la situación. Este es un 
punto que no se ha dado por ninguno de los operadores de servicios que tratan los 
residuos peligrosos de una forma demasiado reservada sin divulgar sus acciones 
como prestadores de un servicio ambiental. 
 
���� Capacitación del Personal.  No menos importante es la capacitación del 
recurso humano de las empresas sobre este tema, el cual debería hacer parte de 
los programas de salud ocupacional y seguridad industrial, tanto en el caso de las 
empresas generadoras como de los prestadores de servicios.  
 
Se considera que el manejo de esta información por parte de los empleados de los 
incineradores no es adecuado porque no da una imagen transparente y clara 
frente a la comunidad, sino una percepción de que se están ocultando aspectos de 
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la empresa por no cumplir con las exigencias normativas o por tener una buena 
gestión del medio ambiente. Este es el resultado claro de la falta de capacitación 
del personal en temas ambientales. 
 
10.3.3.2 Proyectos con la Comunidad.  Este tipo de iniciativas surgen de la 
responsabilidad social que tenga la empresa frente a la comunidad dentro de la 
cual se encuentra. Los residuos peligrosos y su inadecuado manejo pueden 
afectar seriamente la salud humana disminuyendo así la calidad de vida y el 
bienestar social de las personas.  
 
Por ejemplo, es posible que las personas pierdan su capacidad de trabajo como 
resultado de una enfermedad adquirida por la exposición a altas dosis de un 
contaminante. En caso en que esto se llegara a demostrar sería necesario definir 
responsables y acciones encaminadas a remediar la situación.  
 
Este tipo de situaciones son indeseables y se deben evitar emprendiendo 
campañas preventivas con la comunidad para disminuir el riesgo de 
contaminación y los respectivos efectos sobre la salud.  
 
 
10.3.4 Regulaciones Ambientales Más Estrictas.  Debido a la inexistencia de 
alternativas para un manejo ambiental más adecuado de los residuos peligrosos y 
a su complejidad en cuanto a su composición química y sus efectos las 
regulaciones actuales no alcanzan a cumplir con el rigor necesario para evitar los 
impactos ambientales. Sin embargo esto no debe ser considerado como una falla 
de la normatividad, de lo contrario existirían leyes fuera del contexto imposibles de 
cumplir. 
 
La carencia de una estructura legal más sólida también es consecuencia de la 
falta de políticas y acciones que impulsen la gestión ambiental en este ámbito 
específico. La CVC ha tomado el liderazgo en este aspecto expidiendo un decreto 
con normativas únicas en el país en cuanto al manejo de los residuos peligrosos. 
En esto el departamento se demuestra su carácter autónomo otorgado por el 
SINA., siendo independiente y gestor de sus propios procesos jurídicos en favor 
del medio ambiente  
 
A pesar de esta fortaleza, debido a las condiciones actuales de la región la 
normatividad no es un instrumento lo suficientemente eficiente como para evitar 
los impactos ambientales y los efectos sobre el ser humano causados por los 
residuos peligrosos. 
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Figura 12. Diagnóstico Dimensión Social. Problemática Respel 
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11. PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Como resultado del diagnóstico ambiental se concluye que es necesario contar 
con los siguientes aspectos para lograr una gestión ambiental sostenible: 
 
Reducción de Impactos Ambientales 
 

• Alternativas de gestión diferentes a las actuales 
• Tecnología de tratamiento con alta calidad ambiental 
• Sistema de gestión integral adecuado 
 

Entidad que proporcione una solución integral y sostenible 
 

• Diseño de estrategias ambientales, económicas y sociales encaminadas 
hacia el desarrollo sostenible 

 
Promover el desarrollo social de la población relacionada con Respel  
 

• Educación Ambiental y gestión ambiental comunitaria preventiva con 
poblaciones afectadas 

• Capacitación de población en general en temas medioambientales y 
desarrollo sostenible 

 
La creación de “una entidad que proporcione una solución integral y sostenible” 
juega el papel más importante como estrategia principal por ser un eje articulador 
desde el cual se pueden generar y desarrollar las estrategias específicas que den 
solución a los demás aspectos particulares antes mencionados.  
 
La integración y articulación de todas las estrategias específicas a partir de la 
creación de una entidad con estas características dan como resultado una 
“megaestrategia  para el desarrollo sostenible”, la cual es el propósito de este 
trabajo. Pero su desarrollo e implementación requiere de una rigurosa planeación 
que diseñe estrategias desde las diferentes dimensiones de la problemática y 
logre integrarlas en un todo coherente. Por esta razón se eligió elaborar un “Plan 
de Negocios”, documento cuya estructura y metodología permite diseñar 
estrategias desde diferentes áreas administrativas e integrarlas para el 
cumplimiento de un propósito; generalmente el desarrollo de un negocio. 
 
A la estructura del Plan de Negocios se le agregó un capítulo sobre el “Medio 
Ambiente”, el cual describe detalladamente las estragias desde la dimensión 
ambiental para lograr la sostenibilidad en la gestión de los residuos peligrosos. Y 
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también se agrego el capítulo “Proyecto Social” e “Impacto Social” donde se 
desarrollan las estrategias para lograr obtener un impacto social positivo. 
 
Estos capítulos son ingredientes nuevos que no tienen los Planes de Negocios. 
Por eso, debido al cambio de enfoque en su propósito y a la inclusión de estos 
capítulos el documento deja de ser un simple Plan de Negocios a pesar de 
conservar su misma metodología, estructura lógica y lenguaje. Se ha decidido 
darle este nuevo nombre mas acorde con sus nuevas características: “Plan de 
Desarrollo Sostenible” 
 
A partir de este punto en el documento se hará referencia a “la empresa” como la 
entidad cuyo propósito es proporcionar una solución integral y sostenible a la 
problemática de los residuos peligrosos. Se entiende entonces que es un proyecto 
de empresa que tiene como base el tratamiento de los residuos peligrosos con la 
tecnología de “Encapsulamiento”.  
 
El presente “Plan de Desarrollo Sostenible” es entonces un instrumento de 
planificación que da origen a una nueva empresa, la cual pretende ser una 
alternativa de solución viable y sostenible para la problemática de los residuos 
peligrosos en el Valle del Cauca. Con este propósito se plantean una serie de 
estrategias ambientales, tecnológicas, administrativas, económicas, 
organizacionales, productivas, de mercadeo y de gestión social para lograr la 
sostenibilidad de esta solución.  
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11.1 RESUMEN EJECUTIVO 
ETR S.A (Empresa de Transformación de Residuos) es un proyecto de empresa 
de servicios ambientales especializados en el tratamiento de residuos peligrosos 
del sector industrial del Valle del Cauca, utilizando la tecnología de 
“Encapsulamiento con Ecocemento” caracterizada por su altísima calidad 
ambiental y bajo costo.  
 
Nuestra meta principal es consolidar una empresa líder que alcance su 
sostenibilidad todas sus áreas e impulsar procesos de desarrollo sostenible en la 
región. Por esto nuestros objetivos principales son: alcanzar el 50% de 
participación en el mercado de los residuos industriales peligrosos, evitando así el 
50% de los impactos ambientales y sus efectos nocivos derivados, generando 
ingresos anuales de alrededor de $27.808.800.000. 
 
Se empezarán tratando 6.857 toneladas producidas por nuestros principales 
clientes potenciales que son equivalentes al 10% del mercado, y al cabo de diez 
años se espera alcanzar las 34.761 toneladas. Debido a su altísima calidad y bajo 
costo, este negocio tiene el potencial para introducirse como empresa prestadora 
del servicio de gestión de residuos industriales, con lo cual el mercado potencial 
se expandiría en un 110%. 
 
Nuestro proveedor exclusivo será la empresa Ecomat, única fabrica productora de 
Ecocemento y principal aliada de ETR S.A. El servicio de tratamiento se prestará a 
través de Unidades Móviles de Tratamiento (UMT) que constan básicamente de 
un vehículo transportador, una maquina mezcladora de cemento o trompo, e 
insumos para el tratamiento.  
 
Cada UMT requiere de tres operarios. Se planea iniciar operaciones con 3 UMT y 
alcanzar nuestros objetivos finalmente con 12 UMT, lo cual implica 36 operarios, 4 
conductores y suministro constante de Ecocemento y aditivos. El servicio de 
transporte y disposición final de las cápsulas se subcontratará.  

 
A través de la fundación ETR se espera se emprenderá un proyecto social que 
consta de tres partes: la promoción de Ecomateriales para la construcción de 
viviendas de interés social; un programa de capacitación a nivel regional en temas 
relacionados con residuos peligrosos y el desarrollo sostenible; y un programa de 
educación masiva que divulgará el mismo tipo de información  haciendo parte de 
nuestra estrategia de marketing.  
 
Todas las anteriores actividades, al igual que nuestro proyecto de empresa mismo 
tienen un propósito económico, social y ambiental logrando captar el interés de un 
mayor número de clientes potenciales, fuentes de financiación y cooperadores 
aliados. ETR S.A necesita una inversión inicial de $191,063,330.oo (ciento 
noventa y un millones sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos), por lo 
cual actualmente está en busca de financiamiento. 
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11.2 NATURALEZA DEL PROYECTO 

 
 

11.2.1 Introducción.  ETR S.A. es la iniciativa de un grupo de empresarios y 
emprendedores para aprovechar la apertura de un nuevo mercado ambiental  en 
el Valle del Cauca: la gestión ambiental de los residuos peligrosos. Para este fin, 
se emprende el proyecto de la creación de una nueva empresa dedicada a la 
prestación de este servicio basándose en la tecnología del “Encapsulamiento con 
Ecocemento”.  
 
Esta tecnología de tratamiento que consiste en el encapsulamiento de los residuos 
peligrosos encapsulándolos con Ecocemento, aislándolos por completo del medio 
ambiente y evitando así los impactos y riesgos derivados. El desarrollo de este 
tratamiento es hecho por el Ingeniero Alejandro Salazar, investigador científico y 
fundador de “ECOMAT”; fabrica  productora de “Ecocemento” (cemento no 
convencional hecho a partir del aprovechamiento de residuos), el cual es el 
principal insumo  para el tratamiento de los residuos peligrosos.  
 
De esta manera, ETR será pionera al operar en el mercado utilizando tecnologías 
limpias y dirigirse bajo los lineamientos del desarrollo sostenible. Nuestro servicio 
permitirá a nuestros clientes transformar sus residuos peligrosos en “no 
peligrosos”, ahorrando costos en la gestión de sus residuos (almacenamiento, 
transporte, tratamiento, disposición final) y cumpliendo con las exigencias de la 
autoridad ambiental.  
 
Nuestros servicios incluyen el adecuado soporte técnico y la capacitación de 
nuestros clientes, buscando siempre la optimización de los procesos de gestión de 
los residuos, la excelencia del servicio y liderar procesos de cambio hacia el 
desarrollo sostenible de nuestra región. 
 
La primicia de nuestro negocio es “alta calidad ambiental y bajo costo”, siendo 
está nuestra principal ventaja competitiva y el beneficio más importante que 
ofreceremos a nuestros clientes. 
 
 
11.2.2 Justificación.  Recientemente la CVC expidió una resolución que exige la 
adecuada gestión de los residuos peligrosos por parte de las empresas 
generadoras debido a los crecientes impactos ambientales que se presentan en la 
región.  En respuesta a esta necesidad surge el proyecto de empresa “ETR S.A.”, 
que pretende ser la mejor alternativa del mercado para la gestión ambiental de los 
residuos peligrosos contando con una innovadora tecnología de tratamiento. 
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La implementación de este proyecto de empresa disminuirá los riesgos de 
contaminación y evitará impactos ambientales que afectan tanto ecosistemas y 
recursos naturales como a la sociedad en general; efectos generados por la 
inadecuada gestión de los residuos peligrosos. Además, la empresa ETR S.A. 
será promotora del desarrollo creando nuevos empleos y liderando procesos de 
educación ambiental y capacitación para el desarrollo sostenible en el Valle del 
Cauca. 
 
 
11.2.3 Descripción De La Empresa 
 
11.2.3.1 Tipo de Empresa. ETR S.A. será una empresa prestadora de servicios 
ambientales del sector industrial del departamento del Valle del Cauca, Colombia.  
Nuestra empresa se especializará en la gestión de residuos peligrosos utilizando 
como sistema de tratamiento el Microencapsulamiento.  
 
 
11.2.3.2 Ubicación y Tamaño.  Nuestra empresa estará ubicada en Cali, capital 
del departamento del Valle del Cauca y principal ciudad productora de residuos 
peligrosos en la región. Nuestra empresa se localizará en la zona industrial de la 
ciudad (el sector industrial en Cali esta distribuido principalmente en el corredor 
industrial Cali-Yumbo y en la zona norte) buscando mayor cercanía a nuestros 
clientes y a las vías que comunican las ciudades de nuestro mayor interés; 
principalmente Yumbo. Por esta razón se cree que la mejor alternativa para la 
ubicación de nuestra empresa es  el barrio “Sameco” o Acopi-Yumbo. 
 
ETR S.A. empezará como una “pequeña empresa” con 11 empleados, y pasados 
los 5 años se espera contar con 40 empleados constituyéndose así en una 
“mediana empresa”. Al inicio se contará con 9 operarios, 1 secretaria, 1 ingeniero 
y un gerente. A medida que la empresa vaya creciendo su estructura 
organizacional se hará mas compleja. 
 
 
11.2.4  Misión.  Prestar el mejor servicio de gestión de residuos peligrosos 
ofreciendo a nuestros clientes una alta calidad ambiental y  un bajo costo. 
Impulsar el desarrollo sostenible de la región siendo una empresa modelo de 
sostenibilidad y liderando procesos de impacto social.  
 
 
11.2.5 Visión.  Ser una empresa sostenible en todas sus áreas alcanzando el 
constante crecimiento económico, logrando la reducción de los impactos 
ambientales generados por los residuos peligrosos y consolidándose como una 
organización eficaz, dinámica y estable. Además, ser un agente de cambio cultural 
y promotor de iniciativas que impulsen el desarrollo sostenible en el Valle del 
Cauca. 
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11.2.6 Objetivos Organizacionales 
 
Corto Plazo (0-2 años) 
 

• Prestar nuestros servicios a las principales empresas generadoras de 
residuos peligrosos en el Valle del Cauca posicionándose en el mercado 
como la mejor alternativa para nuestros clientes y como modelo de 
empresa sostenible.  

 
Mediano Plazo (2-5 años) 
 

• Tener una participación del 25% del mercado. Lograr un crecimiento 
económico y organizacional que permita arrancar con el proyecto social de 
la empresa. 

 
Largo Plazo (5 en adelante) 
 

• Tener una participación del 50% del mercado, evitando el 50% de los 
impactos ambientales  

• Alcanzar la sostenibilidad financiera y organizacional 
• Consolidar y fortalecer el proyecto social de la empresa 

 
 
11.2.7 Ventajas Competitiva.  Las siguientes son las razones por las cuales 
nuestros clientes potenciales elegirán a ETR S.A. como su mejor alternativa: 
 

• Nuestro servicio asegurará la adecuada gestión de los residuos eliminando 
completamente las características de peligrosidad, evitando los impactos 
ambientales y los efectos nocivos sobre la salud. 

• Será el único servicio que cumpla con todos los requisitos exigidos por la 
normatividad y la autoridad ambiental. 

• El precio del servicio se mantendrá bajo con respecto a nuestra 
competencia 

• El tratamiento se diseña exclusivamente para cada cliente permitiendo así 
ofrecer un servicio especializado 

 
 
11.2.8 Analisis Del Sector.  Nuestra empresa pertenece al sector de “Servicios 
Ambientales”, particularmente al subsector de “Gestión de residuos industriales” al 
cual pertenecen principalmente empresas que prestan el servicio de incineración. 
Para el año 2000, una de estas empresas cobraba alrededor de $1.500.000 por 
tonelada, lo cual incluía incineración, transporte y disposición. Según este precio y 
la cantidad de residuos peligrosos generados para ese año, la gestión integral de 
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residuos peligrosos, como servicio ambiental prestado a las empresas puede 
generar ingresos cercanos a los $100.000.000.000 anuales.  
 
 
11.2.9 Descripción Del Servicio.  Nuestro servicio consistirá en el 
encapsulamiento de los residuos utilizando como material cementante el 
“Ecocemento”.  Este tratamiento hace que los residuos se vuelvan estables, 
eliminando sus características peligrosas. El servicio se prestará directamente en 
las instalaciones de nuestros clientes subcontratando el transporte y la disposición 
final. Nuestros servicios incluyen el soporte técnico de cómo gestionar los residuos 
antes del tratamiento para evitar peligros y riesgos, así como costos y un 
programa de capacitación sobre manejo de residuos peligrosos, medio ambiente y 
sostenibilidad. 
 
 
11.3 MEDIO AMBIENTE 
El sector industrial genera aproximadamente el 70% de los residuos peligrosos en 
el Valle del Cauca, por lo cual se le atribuyen la mayor responsabilidad frente a 
respectivos impactos ambientales. Nuestra estrategia ambiental está dirigida hacia 
este sector con el propósito de reducir de la manera más eficiente el impacto 
ambiental causado por los residuos peligrosos. 
 
El “Encapsulamiento de los residuos peligrosos con Ecocemento” es una 
tecnología de  tratamiento que puede ser ofrecida como servicio ambiental a las 
industrias generadoras, debido a que ha sido probada su efectividad para los 
residuos industriales peligrosos y tener excelentes cualidades que benefician al 
medio ambiente. 
 
Este capítulo muestra como nuestro proyecto abordará desde una perspectiva 
ambiental la problemática de residuos peligrosos contribuyendo como una 
alternativa de solución. Además el expondrá en detalle su estrategia de 
competitividad ambiental compuesta por todo el conjunto de beneficios 
ambientales que pueden significar ventajas competitivas en el mercado.  
 
 
11.3.1 Objetivos Ambientales 
 

• Objetivo a Corto Plazo (6 meses – 2 años) - Reducir el impacto ambiental 
en un 8% 

• Objetivo a Mediano Plazo (2 años – 5 años) - Reducir el impacto ambiental 
en un 25% 

• Objetivo a Largo Plazo (5 años en adelante) - Reducir el impacto ambiental 
en un 50% 
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11.3.1 Descripción General De La Problemática Ambiental.  En el Valle del 
Cauca se generan más de 100.000 toneladas anuales de residuos peligrosos, de 
las cuales el sector industrial genera el 70%*. Actualmente no tienen un 
tratamiento ambientalmente adecuado generando múltiples impactos ambientales 
y problemas sociales como afecciones a la salud. Debido a su complejidad los 
residuos peligrosos necesitan un tratamiento seguro y tecnología especializada 
para evitar todos los riesgos que estos generan.  Actualmente solo se cuenta con 
la alternativa de la incineración que representa aún mayores impactos ambientales 
y efectos nocivos para la salud.  
 
 
11.3.2 Propuesta De Gestión Ambiental.  Para el tratamiento de los residuos 
peligrosos se puede utilizar la técnica del encapsulamiento con material 
cementante para aislar las sustancias contaminantes del medio ambiente. Se 
utilizará Ecocemento: cemento no convencional producido a partir de otros 
residuos, además de tener alta calidad y bajo costo. 
 
Al combinar esta técnica con “la fijación química y la solidificación” se obtiene el 
“Encapsulamiento con Ecocemento”; tecnología del tratamiento de residuos 
peligrosos cuyo objetivo principal es evitar la lixiviación de sustancias 
contaminantes buscando los materiales cementantes adecuados y sus 
proporciones optimas que permiten este resultado. Después de este tratamiento, 
las cápsulas pueden ser manejadas como “residuo no peligroso”. 
 
 
11.3.3 Descripción De La Tecnología.  El residuo debe mezclarse con 
Ecocemento y aditivos, agregando pequeñas gotas de agua para que se formen 
cápsulas y comience el proceso de cementación. Las sustancias peligrosas 
contenidas en el residuo pasaran a ser fijadas en las matrices del Ecocemento, 
logrando así una estabilidad química. La solidificación del residuo ocurre 
conjuntamente con la solidificación de la mezcla. De esta manera se logra aislar 
las sustancias peligrosas del medio al disminuir su capacidad de lixiviación. 
 
El éxito del tratamiento radica en encontrar la relación adecuada entre: residuo - 
Ecocemento y aditivos, la cual varía según las características particulares de cada 
residuo.  
 
 
11.3.4 Calidad Ambiental.  Para demostrar la calidad ambiental de esta 
tecnología de tratamiento se muestran los resultados de la “Prueba de lixiviación 
para residuos sólidos para determinar la toxicidad - TCLP” de la EPA, aplicado a 
dos tipos de residuos metalúrgicos con trazas de cadmio y plomo:  
 
�������������������������������������������������

�Esta información se obtuvo integrando las fuentes bibliográficas del DAGMA y la CVC�
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Tabla 8. Prueba de Lixiviación 
 

Muestra analizada Cd ppm) Pb (ppm) Laboratorio 

Nivel Regulatorio 1.0 5.0  
0.045 0.31 
<0.03 <10.0 

ppb 

Cápsulas: 
Puzolana/Cal, Polvo 
Ducto, Escoria Blanca a 
28 días <0.03 <10.0 

ppb 

 
Ecoquimicas 

<0.03 1.06 Cápsulas: 
Puzolana/Cal, Polvo 
Ducto 

<0.03 0.22 
 
Ecoquimicas 

 
Fuente: COLCIENCIAS. CONSTRUIR, Corporación. SIDELPA S.A. “Utilización de los residuos 
sólidos de SIDELPA en la producción de ECOMATERIALES para uso en la construcción de 
vivienda de interés social.2003 
 
El único producto de este tratamiento son las cápsulas; no se genera ningún otro 
tipo de subproducto o residuo. Todos los demás sistemas de tratamiento producen 
algún tipo de residuo/subproducto que será necesario tratar para garantizar el 
mínimo impacto al medio ambiente. El ciclo de vida del residuo se cierra una vez 
las cápsulas se disponen. 
 
 
11.3.5 Estrategias  De Gestion Ambiental.  El encapsulamiento de los residuos 
peligrosos con Ecocemento cuenta con varias estrategias ambientales para su 
desarrollo; como tecnología de tratamiento, como parte de una megaestrategia de 
gestión de residuos y también como servicio ambiental prestado a las empresas 
generadoras 
 
 
11.3.5.1 Producción Más Limpia.  El insumo principal, el Ecocemento es 
producido a partir de residuos no peligrosos provenientes de otros procesos 
industriales y naturales:  
 
• Ladrillos quebrados de la industria ladrillera o escombros de construcción 
• Cenizas de bagazo de caña de los ingenios azucareros 
• Cenizas del carbón de la industria cervecera, papelera e ingenios azucareros 
• Cenizas volcánicas de depósitos naturales o volcanes 
• Arcilla blanca cosida o porcelana  
• Escoria siderurgia producida por la fundición de chatarra o escorias de alto 
horno 
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Nuestro tratamiento es parte de una “megaestrategia para la gestión integral de 
residuos industriales” que se inicia con la fabricación del Ecocemento. Es por esto 
que nuestra estrategia de “Producción Más Limpia” no solo implica la sustitución 
del cemento tradicional que demanda la explotación de recursos naturales no 
renovables, sino también la gestión de residuos provenientes de otras industrias a 
través de su valorización como materia prima para la fabricación del Ecocemento. 
De esta manera, se disminuye la presión sobre este recurso y se evita la 
eliminación de residuos 
 
���� Valorización de las Cápsulas.  El producto final son las cápsulas para las 
cuales existe un uso potencial como material de construcción en la fabricación de 
bloques de cemento generándose beneficios ambientales y económicos. 
 
 
11.3.5.2 Simbiosis Industrial.  La sinergia de subproductos o “simbiosis 
industrial” es la creación de una red de intercambio de subproductos y residuos 
entre industrias con el fin de utilizarlos como materias primas o insumos en los 
procesos productivos de otras empresas mejorando la rentabilidad y evitando 
impactos ambientales. 
 
Las estrategias de Producción Más Limpia y Valorización de residuos descritas en 
los dos puntos anteriores se integran dentro de la simbiosis industrial para una 
megaestrategia de gestión integral de residuos industriales. En la siguiente figura 
se explica en que consiste esta simbiosis industrial: 
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Figura 13. Simbiosis Industrial 
 

 
 
 
11.3.6 Oportunidades De Desarrollo Sostenible.  Por su alta calidad ambiental y 
bajo costo, este proyecto contará con una serie de oportunidades  que ayudarán a 
que este sea más viable ambiental, económica y socialmente, y sostenible a largo 
plazo. 
 
 
11.3.6.1 Calidad Ambiental y reducción de Impactos Ambientales.  La 
principal ventaja de esta tecnología de tratamiento es su calidad ambiental, de tal 
manera que su implementación a escala regional traería una considerable 
reducción de los impactos ambientales generados por los residuos peligrosos.  
 
 
11.3.6.2 Bajas Inversiones.  Las inversiones necesarias serán relativamente 
bajas pues se requiere de equipo sencillo y accequible. Cabe resaltar que el 
componente principal del tratamiento y de nuestro servicio será el “know how” y no 
una tecnología autosuficiente. 
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11.3.6.3 Licencia Ambiental. Su calidad ambiental permitirá que sea posible 
obtener una licencia ambiental para la prestación de servicios que se convertirá en 
un factor de competitividad importante debido a que en la actualidad ninguna EPS 
de este mercado cuenta con una.  
 
 
10.3.6.4 Incentivos Tributarios.  La ley otorga ciertas reducciones en el pago de 
impuestos para actividades o proyectos que generen algún tipo de beneficio para 
el medio ambiente. Todas las inversiones y algunos impuestos como el IVA y en el 
impuesto a la renta tendrían derecho a este beneficio. 
 
 
10.3.6.5 Generación de Empleo. Este proyecto necesitará un número 
considerable de personal generando nuevos empleos y teniendo así un impacto 
social positivo. Además debido a las características del proyecto se generan una 
importante necesidad de capacitación de todo el personal de la empresa. 
 
 
10.3.6.6 Empresa líder del cambio. Nuestra empresa será pionera en su estilo 
gerencial basado en el desarrollo sostenible, el cual busca el crecimiento 
económico a través de una fuerte estrategia de competitividad ambiental y generar 
un impacto benéfico en la sociedad. Se espera que este modelo de empresa 
sostenible que incentiva el crecimiento económico y el aumento en la 
competitividad influya en las políticas y las culturas organizacionales iniciando 
procesos de cambio benéficos en el sector productivo. 
 
 
10.3.7 Impacto Ambiental Del Proyecto.  No se requerirá ningún tipo de 
infraestructura que altere o modifique el paisaje, el uso del suelo, los ecosistemas 
u otros recursos naturales. En el proceso no se generará  ninguna fuente de 
contaminación (emisiones, vertimientos o residuos); solo se producirán las 
cápsulas utilizando en su totalidad los materiales e insumos. 
 
En cuanto a la duración de las cápsulas y su resistencia a los factores de 
meteorización, se puede tomar como referencia el cemento que tiene una vida útil 
de varias décadas bajo condiciones óptimas. En un relleno sanitario cubierto bajo 
condiciones controladas, la vida útil de estas cápsulas puede ser incluso mayor 
pues no estarán sometidas a los factores climáticos de meteorización. 
 
Para garantizar el mínimo impacto las cápsulas deberían disponerse en un relleno 
especializado para residuos peligrosos que tuviera estas condiciones especiales: 
baja humedad, cubierto con material inerte y poca presencia de microorganismos, 
y ubicado en un terreno con suelo rocoso. Estas características evitarán la 
meteorización y el drenaje de los lixiviados. 
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El peso total del material a disponer aumenta por el Ecocemento y los aditivos, lo 
cual se compensa con una reducción en el volumen de los residuos al ser 
tratados. Así se ocupará menos espacio, se aumentará la capacidad del relleno y 
finalmente se necesitará menos terreno para este fin. 
 
 
10.3.7.1 Impactos Ambientales Evitados. Nuestro servicio permitirá prevenir los 
impactos ambientales eliminando la peligrosidad del residuo y su contacto con el 
medio ambiente. De tal manera que la reducción de los impactos ambientales 
actuales será resultado de la cantidad de residuos que se traten. Cumpliendo con 
nuestros objetivos ambientales se espera que: como resultado de tratar el 50% de 
los residuos peligrosos del sector industrial sus impactos negativos también 
disminuyan en un 50% y se reduzcan en un 33% la totalidad de los impactos 
generados por estos residuos en el Valle del Cauca.  

 
 

11.4 MERCADEO 
 

11.4.1 Objetivos De La Mercadotecnia 
Corto plazo (1 año) 
 
• Tener una participación del 10% del mercado gestionando 6857 ton/año de 

residuos peligrosos de los sectores químico, farmacéutico y metalmecánico, 
los cuales son los mayores generadores de residuos peligrosos.  

 
Mediano plazo (2-5 años) 
 
• Ser una de las principales empresas gestionando 17.381 ton/año y teniendo 

una participación del 25% en el mercado de los residuos peligrosos.  
 
Largo plazo (5- en adelante) 
 
• Tener una participación del 50% del mercado tratando un total de 34.761 

ton/año y consolidándose así como la empresa líder en la gestión ambiental de 
los residuos peligrosos del Valle del Cauca. 

 
 
11.4.2 Investigacion De Mercado.  De acuerdo a la CVC, de todos los residuos 
industriales que se producen el 52% es inerte, el 42% es  peligroso y el 6% 
restante es orgánico. Según la Corporación FIUN-PIRS (1997) en Colombia se 
generan 500.000 ton/año de residuos peligrosos; y para finales del año 2005 se 
espera que en el Valle del Cauca se genere un total 103.326.64 toneladas, de los 
cuales aproximadamente el 70% pertenece al sector industrial.            
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11.4.2.1 Tamaño y Segmentos del Mercado.  Nuestro mercado meta es el sector 
industrial, el cual se espera que genere 69.523 toneladas de residuos peligrosos 
durante el año 2005. Hemos decidido segmentar el mercado según: taza de 
generación y ubicación. Nuestro primer segmento se muestra a continuación: 

• Grandes Generadoras: son las industrias que generan más de 1 tonelada 
mensual de residuos peligrosos. 

 
• Pequeñas Generadoras: son aquellas industrias que generan menos de 1 

tonelada mensual de residuos peligrosos. 
 
Y nuestro segundo segmento del mercado es el siguiente: 
 

• Industrias generadoras de Cali1: Industrias ubicadas dentro del perímetro 
urbano de la ciudad de Cali e identificadas por la autoridad ambiental como 
generadoras del 57% del volumen total de residuos peligrosos. 

 
• Industrias generadoras del Valle2: Industrias ubicadas por fuera del 

perímetro urbano de la ciudad de Cali, en el corredor Cali –Yumbo, Yumbo 
y Jamundí e identificadas por la autoridad ambiental como generadoras de 
importantes volúmenes de residuos peligrosos. 

 
Acorde con el DAGMA las características del segundo segmento son: 
 
Industrias generadoras de Cali 
 

• Generan el 91,1% del total de residuos peligrosos en la ciudad 
• Suman un total de 2.646 empresas del sector manufacturero 
• Las 5 empresas mas grandes de los 18 sectores son responsables del 59% 

del total de residuos peligrosos 
• Las 5 empresas mas grandes del sector químico y metalmecánico (15 

empresas) generan cerca del 50% de todos los residuos peligrosos del sector 
manufacturero 

 
Industrias generadoras del Valle 
 

• Generan el 69% de los residuos peligrosos en la región del Valle, excluyendo 
a Cali  

• Pertenecen a 8 sectores del sector manufacturero identificados como de 
“control prioritario” por la CVC  

�������������������������������������������������
1 y 3 ROCHE. Diseño de un sistema de gestión para los residuos tóxicos y peligrosos en la ciudad 
de Cali. Informe 2. PNUD Colombia. Cali. DAGMA. 2000. 99 p. 
* Esta información se obtuvo a partir de la integración de fuentes bibliográficas del DAGMA y la 
CVC 
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• Suman un total de 56 empresas  
• Están distribuidas principalmente en los municipios de: Yumbo, Candelaria, 

Palmira,  
 
El primer segmento tendrá importancia en el cumplimiento de los objetivos a corto 
y mediano plazo, mientras que el segundo cobrará importancia a largo plazo 
cuando se espera tener mayor cobertura del mercado.  
 
11.4.2.2 Consumo Aparente.  Todos nuestros clientes potenciales generan 
cantidades diferentes de residuos según su actividad. Sin embargo, se puede 
esperar que las “Grandes Generadoras” (más de 1 tonelada mensual) utilicen 
nuestro servicio mínimo una vez al mes y las “Pequeñas Generadoras” en un 
lapso entre dos y cuatro meses. 
 
11.4.2.3 Demanda Potencial.  El estudio de OCADE-SANIPLAN (2001) realizado 
para la CVC sugiere un índice del 2,0% como tasa de crecimiento anual para los 
residuos peligrosos desde el 2001 hasta el 2010. Para el año 2005 nuestro 
mercado habrá crecido en un 8% desde el 2001, lo cual indica una demanda 
potencial de 5793.6 toneladas mensuales que necesitan ser tratadas. Y para el 
año 2010 el mercado habrá crecido en un 10% mas esperándose una demanda 
potencial de 6373 toneladas mensuales.  
 
11.4.2.4 Estudio de la competencia.  Actualmente no existe ninguna empresa 
que trate los residuos peligrosos a través del Encapsulamiento. Inclusive, se 
considera que ninguna de las actuales empresas prestadoras de servicios cuenta 
con una tecnología limpia o adecuada porque se genera más contaminación al 
incinerar los residuos.  
 
���� Competencia directa.  La empresa Varela esta desarrollando en la actualidad 
un proyecto para el tratamiento de residuos peligrosos, principalmente líquidos, a 
través del método de neutralización. ETR S.A. estará dedicada a tratar 
principalmente residuos en estado sólido; aunque existen residuos semisólidos por 
los cuales se podría entrar en competencia para su tratamiento. Sobre la calidad 
ambiental de la neutralización, cabe mencionar que su efectividad no es tan alta y 
genera otros residuos que deberían ser posteriormente tratados. 
 
���� Competencia indirecta.  Existen varias empresas de incineración 
consideradas como competencia indirecta que prestan el servicio de eliminar los 
residuos industriales peligrosos. Algunas de estas empresas gestionan 
integralmente los residuos; es decir: recolectan, eliminan, transportan y disponen 
los residuos, pero tienen la desventaja de tener tecnología obsoleta y producir 
graves impactos ambientales como resultado de sus operaciones, razón por la 
cual no se les otorga licencia ambiental. Además sus precios son bastante altos; 
alrededor de $1.200/ kilo. 
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 Tabla 9. Comparativa de Competencia Indirecta 
 

 
 

 
SESPEL 

 
FULLIER 

 
INGEAMSA 

ING. 
AMBIENTAL 

 
E.T.R. 

 
SERVICIO 

 
eliminación 

 
eliminación 

 
eliminación 

 
eliminación 

 
eliminación 

 
TECNOLOGIA 

 
incineración 

 
incineración 

 
incineración 

 
incineración 

 
encapsul. 

 
COSTO 

 
alto 

 
alto 

 
alto 

 
alto 

 
bajo 

CALIDAD 
AMBIENTAL 

 
media-baja 

 
baja 

 
baja 

 
media-baja 

 
muy alta 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
alto 

 
alto 

 
alto 

 
alto 

 
ninguno 

LICENCIA 
AMBIENTAL 

 
no 

 
no 

 
no 

 
no 

 
si 

 
 
11.4.3 Estudio De Mercado 
 
11.4.3.1 Objetivo del estudio de mercado.  Nuestro estudio de mercado tuvo 
como objetivo el conocer a fondo las necesidades de nuestros clientes potenciales 
con el propósito diseñar un servicio especializado de excelente calidad 
 
11.4.3.2  Encuestas Tipo.  Para la realización de este estudio de mercado se 
hicieron dos tipos de encuestas: una escrita y la otra por vía telefónica. La 
segunda fue respondida por las personas encargadas del manejo de los residuos 
en las empresas; se hicieron solamente dos preguntas: 
 

• ¿Qué cantidad de residuos peligrosos genera su empresa? ¿Con que 
frecuencia?  

• ¿Qué tipo de residuos genera su empresa? ¿Cuales son sus 
características? 

 
 
11.4.3.3 Aplicación de las encuestas.  La primera encuesta se hizo el 24 de 
Agosto del 2004 en el auditorio de la CVC durante una conferencia sobre la nueva 
norma reguladora de los residuos peligrosos. El número de asistentes fue de 40 
personas.  
 
Para la aplicación de la segunda encuesta se recopiló información verbal de las 
autoridades ambientales, los catastros evaluados por la CVC y DAGMA, y los 
resultados de la anterior encuesta, con el fin de tener un listado sobre las 
industrias más representativas. Se dio prioridad a las empresas que generan más 
de 1 tonelada mensual y con una muestra de 18 empresas se procedió a aplicar 
las encuestas. 
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Figura 14. Tipo de Primera Encuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Universidad Autónoma de Occidente UAO y la empresa ECOMAT se han 
unido en un proyecto investigativo para el desarrollo de una nueva alternativa 
de gestión ambiental para los residuos peligrosos del Valle del Cauca. 
¡Queremos agradecerle su valiosa colaboración al responder las siguientes 
preguntas! 
 
1. ¿Que espera usted de un servicio de gestión de residuos peligrosos según 

sus necesidades,  expectativas, conocimientos, preferencias, etc.…?  
 
2. ¿Cuenta su empresa actualmente con un servicio de gestión de residuos 

peligrosos  
      ó con algún otro tipo de solución? SI__  NO__ 
Si su respuesta fue sí, por favor conteste ¿Cuál? 
 

3.   Si su respuesta a la primera pregunta fue: no ¿Con que frecuencia haría 
uso su  empresa de un servicio de gestión de residuos peligrosos? 
      3 veces por semana__  2 veces por semana__  1 vez por semana__  1 
vez por mes__      Otro__ 
 

4.   Le gustaría recibir este servicio  directamente en su empresa evitando 
costos de recolección y transporte, y que de ahí fueran transportados los 
residuos peligrosos al lugar de disposición? Sí__ No__ 

 
5.   ¿Estaría usted dispuesto a pagar para que sus residuos peligrosos se 

transformaran en “no peligrosos” evitando costos por almacenamiento, 
transporte, tratamiento, disposición final,   sanciones, etc.…? SI__ NO__ 

 
6.   Si contesto, sí a la pregunta anterior ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

este servicio      teniendo en cuenta que es de alta calidad  y cumple con 
todos los requisitos ambientales? Por favor responda marcando con una X 

 
� $0 - $100.000 ___    �  $100.000 - $300.000 ___    �  $300.000 – 
$600.000 ___ 
� $600.000 - $1.000.000___    � 1 - 5 millones ___  � 5 - 15 millones ___ 
� 15 -25 millones ___  � 25 - 50 millones___   � 50 millones – más ___   
 
� Si desea especificar un valor, por favor llene este 
espacio___________________ 
 
Por favor especifique si su respuesta es por tonelada___, por un valor 
mensual ___, o por el valor total de la inversión___ 

�

¡Gracias por su colaboración! 
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11.4.3.4 Resultados Obtenido. 
 � La primera encuesta.  Fue contestada por 11 personas, de las cuales 3 no 
representaban ninguna empresa generadora de residuos peligrosos. Por esta 
razón solo se tuvieron en cuenta para la tabulación de la pregunta numero dos 
donde los encuestados expresaron diferentes características para describir un 
servicio de gestión de residuos peligrosos; de igual manera sucedió con la 
pregunta número 7 donde hubo 3 empresas que tenían tanto residuos líquidos 
como sólidos. Por esta razón existen más de 8 respuestas para estas dos 
preguntas. Los resultados de esta primera encuesta se encuentran en la siguiente 
tabla:  
 
� La segunda encuesta.  De las 18 encuestas aplicadas se obtuvo una nueva lista 
de 10 empresas que generan mas de 1 tonelada mensual de residuos peligrosos; 
estas empresas se identificaron como nuestros principales clientes potenciales. 
Fue imposible obtener datos de empresas importantes como Sespel, Genfar y 
Gema, las cuales pueden generar cada una mas de 11 toneladas mensuales. 
Estas empresas prohíben el suministro de este tipo de información. 
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Tabla 10. Resultados primera encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respuestas 
 
1. No cuentan con un servicio de 

gestión de residuos peligrosos 
 

2. Gestión integral de Respel 
       Calidad ambiental 
       Cumplimiento de normatividad 
       Calidad en el servicio 
       Honestidad 
       Capacidad técnica 
       Económico 
       Que brinde asesoría y 

capacitación 
       Que traiga beneficios para 

comunidad 
 
3. Están dispuestos a pagar 
 
       4.   $0-$100 mensual 
       $0-$100 valor de la inversión 
       $600.000-$1.000.000 mensual 
       25-50 millones anuales 
       $1.500 por kilo 
       5-15 millones mensual 
       De acuerdo al residuo 
 

   5.     Pertenecen al sector: 
           Privado-prestación de servicios 
           Metalmecánico 
           Metalúrgico 
           Químico 
           Caucho 
           Siderúrgico 
           Artes gráficas 

 
6.    Yumbo 
       Acopi     
 
7.    residuo sólido 
       residuo líquido 
     
      mas de 10 toneladas 
      mas de 1 tonelada 
      menos de 1 tonelada 
      no contesta       

 
Cantidad 

 
 
8 

 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
 
8 
 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 
6 

 
8 
3 

 
2 
2 
1 
3 

 
Porcentaje (%) 

 
 

100 
 

18.7 
31.2 

6 
6 
6 
6 
6 

12 
6 
 

100 
 

12.5 
12.5 
25 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

 
 

12.5 
25 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

 
25 
75 

 
100 
37.5 

 
25 
25 

12.5 
37.5 
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11.4.3.5 Conclusiones del estudio de mercado 
 
Tabla 11. Clientes Potenciales. 

 
 
Existe demanda de un servicio especializado en la gestión de residuos peligrosos; 
actualmente no hay ninguna oferta de servicios. Las características más 
esperadas por los clientes potenciales son: alta calidad ambiental, gestión integral 
residuos y soporte técnico con asesorías y capacitación. Se manifiesta una 

 
EMPRESA 

CANTIDAD 
GENERADA 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RESPEL 

 
Fanalca 

 
2 ton/ mes 

 
 Lodos de PTAR, pinturas 
Aceites y waipe contaminado 

 
 

Sidoc 

 
 

500 ton/ mes 

 
*Escoria Negra con plomo, cadmio y otros m. pesados 
*Fundición tarros de pintura (mayor contaminación 

 
 
 

Pfaiser-Warner 
Lambert 

 
 
 
 
 

11 ton/ mes 
 

 
*Residuo farmacéutico: procesos de limpieza, aguas 
con ingredientes activos, alcohol,   
*Desechos productos de consumo (tabletas, cápsulas)  
*Enjuagues de lavado 
*Aceites del mantenimiento 
*Reactivos del laboratorio: ácidos, bases, álcalis 

 
Sanofy 

Sintelabo 

 
8.8 ton./ mes 

 
*Medicamento vencido  
* Lotes  sobrantes de tabletas 
*Cápsulas, líquidos, Pbc, aluminio, blister,  

 
Bayer 

 
0.88 ton/mes 

 
Residuos sólidos y líquidos de análisis químicos y 
microbiológicos 

 
 

JGB 

 
 

2.5 ton /mes 

 
*Desperdicios del proceso y desechos de productos 
*Residuos de análisis: álcalis, ácidos y residuos    
cromatográficos (solventes) 
*Material de envase y etiquetas 

 
Cobres de 
Colombia 

 
 20 ton/ mes  

 
*Sólido inorgánico  
*Residuos metalúrgicos: polvos de humo, etc. 

 
 
Tecnoquímicas 

 
 

3.5 ton / mes 

 
*Desechos de Polvos y Tabletas 
*Reactivos químicos en tambores 
*Aceites industriales de máquinas   

 
Fullier 

 
11.2 ton /mes 

 
Cenizas altamente contaminantes, con metales 
pesados 

 
Ingeamsa 

 
11.5 ton/ mes 

 
Cenizas altamente contaminantes, con metales 
pesados 
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disposición a pagar similar al precio actual del servicio de incineración. Los 
sectores más interesados son: el siderúrgico, el metalúrgico y el metalmecánico.  
 
En el corredor industrial Cali-Yumbo se concentran las empresas generadoras de 
Respel. Nuestros 7 clientes potenciales más importantes según su taza de 
generación son: Sidoc – 500 ton/mes, Cobres Colombia – 20 ton/mes, Ingeamsa – 
11.5 ton/mes, Pfaiser y Fullier – 11 ton/mes, Sanofi Synthelabo – 8.8 ton/mes, y 
Tecnoquímicas – 3.5 ton/mes. 
 
 
11.4.4 Prestación Y Distribución Del Servicio.  Nuestros servicios se ofrecerán 
de forma  directa y especializada según las necesidades de nuestros clientes 
buscando garantizar una alta calidad ambiental en la gestión de los residuos. Los 
residuos serán tratados directamente en el sitio de generación por nuestras 
“Unidades Móviles de tratamiento” evitando costos y riesgos por recolección y 
transporte, y dando mayor comodidad a nuestros clientes. El transporte y la 
disposición final se subcontratará. 
 
 
11.4.5 Promoción Del Servicio.  El mercadeo hará parte integral con nuestra 
estrategia de competitividad ambiental promocionando los múltiples beneficios de 
nuestros servicios: para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Esto 
se hará mediante la integración de estrategias de marketing tradicional, marketing 
ecológico* y marketing social**. 
 
11.4.5.1 Publicidad.  Las exigencias de la normatividad ambiental y el 
conocimiento de nuestros clientes a nivel regional facilitará la labor comercial y 
permitirá que nuestros servicios se promocionen principalmente a través de la 
venta directa.  Las autoridades ambientales conocen cuales son las empresas que 
tienen problemas con sus residuos peligrosos, y se espera que por su papel de 
mediador y facilitador en la gestión ambiental estas nos pongan en contacto con 
industrias generadoras. 
 
Debido al auge de los negocios en Internet y su creciente importancia en el 
desarrollo de las empresas, se desarrollará un programa de Mercadeo por Internet 
o “E-commerce” como estrategia para la promoción de nuestra organización. Para 
esto se diseñará un sitio Web estratégico y se realizarán campañas de publicidad 
por medio de e-mails y banners.  
Esta es una estrategia para lograr un mayor reconocimiento en el mercado y 
comenzar a abrir nuevas oportunidades en otras regiones que a largo plazo 
pueden llevar a nuestra empresa a tener una expansión a nivel nacional e 

�������������������������������������������������
* Es el marketing que promociona las ventajas y beneficios ambientales de un producto o servicio 
** Es el marketing que promociona las ventajas y beneficios que trae un producto o servicio al 
conjunto de la sociedad 
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internacional. Además, el “Mercadeo por Internet” tiene la ventaja de ser un 
instrumento para hacer seguimiento y mantener el contacto con nuestros clientes. 
 
Nuestro programa de educación ambiental masiva también tiene como propósito 
promocionar nuestra empresa, para desarrollarán campañas publicitarios en radio, 
medios escritos y televisión. Estas campañas se harán de manera conjunta con 
nuestros clientes resaltando la labor de nuestra empresa y los beneficios que 
estos han obtenido. (A corto plazo, por razones de costos y efectividad requerida, 
solo se invertirá en publicidad por medios escritos como periódicos y revistas de 
circulación regional, y en el programa de Mercadeo por Internet.) 
 
Es así como se aplicará un nuevo concepto de publicidad al integrar varias 
empresas y entidades financiadotas de nuestro proyecto en un comercial, pauta o 
cualquier medio publicitario pero donde se resaltará el papel principal de nuestra 
empresa. Esta estrategia permitirá obtener mas fuentes de financiamiento y 
reducir costos de publicidad, a la vez que se crea un mayor efecto e impacto. 
 
 
11.4.5.2  Imagen Corporativa 
 

 
 
 
 
���� Símbolo y Slogan: 
 
 

 
 

“Sostenibilidad para la Industria de Hoy” 
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11.4.6 Fijación Y Políticas De Precio.  Nuestro servicio será diseñado 
especialmente para cada uno de nuestros clientes según las características de 
sus residuos, por esta razón el precio será variable. Sin embargo, por política de la 
empresa se fijarán los precios por debajo del valor que se paga en el mercado por 
incinerar un kilo de residuos ($1.200-$1.500 / kilo). Se ha estimado un precio de 
$800 por kilo.  
 
 
11.4.7 Plan De Introducción Al Mercado.  La primera meta será vender nuestros 
servicios a los principales clientes potenciales identificados en el estudio de 
mercado. Para esto se elaborará un exhaustivo programa de visitas a las 
empresas; el primer objetivo será la empresa Sidoc, nuestro principal cliente 
potencial.  
 
La empresa espera cubrir el mercado comenzando por las empresas que generan 
más de 1 tonelada mensual y luego por las de menor cantidad. Se espera que de 
acuerdo a las funciones e intereses de las autoridades ambientales, estas nos 
colaboren poniéndonos en contacto con las empresas generadoras. 
 
Vale la pena mencionar que se para todo esto se utilizará la publicidad impresa de 
la empresa, la cual deberá incluir nuestro portafolio de servicios, volantes 
promocionales y tarjetas de contacto. 
 
 
11.4.8 Riesgos Y Oportunidades.  El siguiente es un análisis de los riesgos y las 
oportunidades de mercado de nuestra empresa, relacionando cada uno de estos 
con las correspondientes acciones de contingencia que deberán realizarse: 
 
 
Tabla 11. Riesgos y Oportunidades 
 

RIESGOS ACCIONES A REALIZAR 

 
• Nuestros clientes podrían aprender la 

técnica del Encapsulamiento y decidir 
gestionar sus propios residuos 

 
 
• Por un crecimiento en la demanda del 

servicio la empresa ECOMAT no se de 
abasto para proveernos debido a su 
capacidad de producción 

 
• La distancia entre ECOMAT y nuestra 

empresa significa un incremento en los 
costos 

 
• Incorporar elementos novedosos a         

nuestro servicio y más beneficios para 
nuestros clientes, además de establecer 
contratos a largo plazo 

 
• Será necesario la ampliación de la planta  
 
 
 
 
• Se debe evaluar la posibilidad de ubicar 

ambas empresas en un mismo predio, lo 
cual abarataría muchísimo los costos 
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OPORTUNIDADES ACCIONES A REALIZAR 

 
• Dadas las ventajas de  nuestro servicio 

podría darse un crecimiento de la 
demanda abarcándose un porcentaje 
mayor del mercado 

 
• Aprovechamiento de las cápsulas para 

fabricación de materiales de construcción  
 
 
 
• Si se logran mantener los precios bajos 

respecto a la competencia nuestro 
servicio puede introducirse en el mercado 
de los residuos industriales ampliando su 
mercado en un 110 % 

 
• Será necesario en este caso invertir para 

ampliar la capacidad de servicio 
 
  
 
• Invertir en la creación de este nuevo 

negocio y adaptar la estructura 
organizacional para afrontar el crecimiento 
y la diversificación de mercados  

 
• Desarrollar estrategias que nos permitan 

reducir los costos sin afectar la calidad del 
servicio, ni de la organización y aprovechar 
al máximo los incentivos tributarios y 
fiscales a los cuales tiene derecho nuestra 
empresa. 

 
 

 
 
 
 
11.5 PRODUCCION 
 
11.5.1 Objetivos Del Area De Produccion 
Corto plazo (1 año) 
 
• Tratar los residuos peligrosos de las principales empresas generadoras 

gestionando un total de 6857 toneladas al año.  
 
Mediano plazo (2-5 años) 
 
• Aumentar nuestra capacidad de tratamiento para llegar a una cantidad anual de 

17.381 toneladas. 
 
Largo plazo (5- en adelante) 
 
• Acorde con nuestro objetivo de gestionar el 50% de los residuos peligrosos 

generados por el sector industrial se gestionarán 34.761 toneladas anuales. 
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11.5.2 Especificaciones Del Servicio De Tratamiento 
Figura 15. Cápsulas de Residuo Peligroso 
 

 
 
Fuente: COLCIENCIAS. CONSTRUIR, Corporación. SIDELPA S.A. “Utilización de los residuos 
sólidos de SIDELPA en la producción de ECOMATERIALES para uso en la construcción de 
vivienda de interés social.2003 
 
Nuestro servicio de tratamiento consistirá en encapsular los residuos con 
Ecocemento buscando aislar las sustancias peligrosas del medio ambiente.  Las 
cápsulas tendrán un aspecto similar al mostrado en la gráfica, variando su tamaño 
y color según el residuo y los insumos utilizados para el tratamiento.  
 
Una vez ha sido formada la cápsula y vaciada del mezclador prosigue la etapa de 
curado y la disposición final en el relleno sanitario existente. Nuestra empresa 
subcontratará el transporte y la disposición final del residuo tratado. 
 
 
11.5.3 Descripción De Nuestro Servicio Especializado.  Antes del tratamiento 
tiene lugar la etapa de la planificación preliminar que tiene las siguientes 
actividades: 
 
 
• Obtención de muestras y análisis preliminar de laboratorio  
• Definición del material cementante más adecuado ( Ecocemento y los aditivos 

químicos) 
• Determinación de la relación residuo - Ecocemento - aditivos 
• Elaboración de presupuesto preliminar  
• Iniciación de negociaciones con el cliente  
• Prueba piloto del tratamiento y análisis final de laboratorio  
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• Aprobación de la autoridad ambiental  
• Cierre de negociación  

 
 

Figura 16. Diagrama de Flujo para el Encapsulamiento de una Sustancia 
Peligrosa 

 

 
 

Fuente: SALAZAR, Alejandro. Producción Intelectual. 2003 
 

Definir Composición 
Material Peligroso 

Reducción y Homogenización 
Del tamaño de muestra 

Definir Ecocemento 
y 

Aditivos Químicos 

Ecocemento 

Puzolana + 
Ecocemento 

Puzolana + cal 
Ecocemento 

Definir proporción 
espacios libres 

Determinar relación 
Residuo-Ecocemento y 

aditivos 

Mezclar e hidratar 

Prueba de lixiviación  

No permisible Permisible 
Siguiente 

Etapa 
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La segunda etapa es la preparación y movilización y requiere de las siguientes 
actividades:  
 
• Planificación y preparación de la UMT con todos los materiales, insumos y     
personal requerido 
• Preparación del residuo y de las condiciones de tratamiento  
• Movilización de la UMT hasta el sitio de tratamiento 
 
Se dotará a nuestros clientes de tambores metálicos para que almacenen 
temporalmente los residuos y así facilitar la manipulación y movilización del 
residuo, permitiendonos ganar tiempo y agilizar las operaciones. 
 
 
11.5.4 Descripción Del Proceso De Tratamiento.  El siguiente es el diagrama de 
flujo del proceso de tratamiento: 
 
Figura 17. Flujograma del Tratamiento 
 

 
 
La ejecución de los pasos 2, 3 y 4 toma un tiempo total estimado de 10 minutos. 
La manipulación y movilización tendrá un tiempo variable dependiendo de la 
cantidad del residuo y las condiciones de su almacenamiento.  
 
El proceso de “dosificación” regula las cantidades de residuo, Ecocemento y 
aditivos. Una vez se tienen las cantidades especificadas se vierten en la maquina 
mezcladora. Durante el proceso de mezclado debe agregarse agua en pequeñas 
cantidades para que inicie la cementación.  Por acción de la fuerza centrifuga se 
deberán formar las cápsulas gradualmente hasta obtener un tamaño apropiado. 
Finalmente, se vacía el contenido para la etapa de curado o solidificación 

 
1. Manipulación y Movilización del Residuo 
 
 
 
2. Dosificación de residuos, Ecocemento y aditivos  
 
 
 
3. Mezclado y peletización en maquina mezcladora 
 
 
 
4. Vaciado de las cápsulas  
 
 
�� Etapa de curado (Transporte y Disposición Final)�
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(eventualmente requerirá almacenamiento temporal) y luego las cápsulas serán 
transportadas para su disposición final. 
 
11.5.5 Unidades Móviles De Tratamiento.  Para el encapsulamiento de los 
residuos se requiere básicamente una maquina mezcladora de cemento y un 
vehículo para el transportarla; las cantidades determinadas de Ecocemento y 
aditivos dependerá de las características y la cantidad del residuo a tratar. Debe 
contarse además  con básculas para la dosificación. Todo lo anterior es una 
Unidad Móvil de Tratamiento (UMT) que al desplazarse hasta nuestros clientes 
reduce costos y riesgos.  
 
11.5.6 Equipo E Instalaciones.  Para cumplir nuestro primer objetivo de tratar 
6857 toneladas anuales se necesitan: 
 

• 3 Unidades Móviles de Tratamiento (UMT) de 2 ½  sacos  
• 1 Vehículo transportador encargado de hacer las rutas 

 
Para el tratamiento de los residuos las UMT necesitan agua en pequeñas 
cantidades y energía eléctrica la maquina mezcladora; ambas deberán ser 
suministradas por nuestros clientes en el momento del tratamiento. Dos UMT 
deberán permanecer en “Sidoc” debido a su alta taza de generación de residuos 
peligrosos. 
 
Para el funcionamiento de nuestra empresa se requiere una instalación que 
cuente con espacio para: oficinas, una bodega de almacenamiento y un garaje 
para las UMT. Los servicios que necesita la empresa son: agua, luz, teléfono fijo y 
fax, 3 radioteléfonos y conexión a Internet. Además será necesario realizar 
constantemente el mantenimiento del vehículo y de las maquinas mezcladoras 
cada seis meses.  
 
11.5.7 Materia Prima.  Para establecer los requerimientos de materia prima se 
eligió como unidad de proceso el encapsulamiento de 300 Kg. de residuos acorde 
a la capacidad de las maquinas mezcladoras de dos sacos y una proporción 
residuo-Ecocemento de 3:1 (Residuo + aditivos/ Ecocemento = 4:1). También se 
determinaron los requerimientos de materia prima para tratar 6857 toneladas: 
 
Tabla 12. Requerimientos de Materia Prima 
    

 
   
 
 
 
 

Materia Prima Cantidad 

Residuo 6857 Ton. 

Ecocemento 2285.6 Ton. 

Aditivos 2285.6 Ton. 

Materia 
Prima 

Cantidad 

Residuo 300 Kg. 
Ecocemento 100 Kg. 
Aditivos 100 Kg. 
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11.5.7.1 Proveedores y Precios.  Solo tendremos un proveedor por la 
exclusividad de la materia prima. El Ecocemento producido por la empresa 
Ecomat es muy económico en comparación con otros tipos de cemento (casi la 
mitad del precio del cemento tradicional Pórtland) y además permite la variación 
de sus características para el beneficio del tratamiento de un residuo en particular. 
Los aditivos como la cal y la puzolana serán suministrados por la misma empresa; 
aunque no son su producto principal está en capacidad de suministrarlos con las 
mismas características de alta calidad y bajo precio. 
 
 
11.5.8 Capacidad Instalada.  Para calcular la capacidad instalada se toma como 
referencia el tiempo que se demora una UMT en tratar 300 Kg. de residuo, y un 
promedio de 6 horas efectivas de trabajo de mano de obra por día teniendo en 
cuenta los retrasos en la etapa de preparación y la velocidad de trabajo de los 
operarios. 
 
 
Tabla 13. Capacidad instalada de UMT de 2 ½ Sacos 
 

Periodo Toneladas 
Tratadas 

1 hora 2.25  toneladas 
1 día (6 horas) 13.5  toneladas 
1 semana (5 
días) 

67.5  toneladas 

1 mes 270  toneladas 
  

 
Estas tres UMT´s tendrán por lo tanto una capacidad instalada de 9720 toneladas 
al año y su nivel de producción para el cumplimiento de las metas iniciales a corto 
plazo deberá ser de  6857 toneladas al año, lo cual permitirá una buena capacidad 
de respuesta frente a un crecimiento del mercado. Para llegar a tratar 17.381 
toneladas, el cual es el objetivo a mediano plazo deberá ampliarse la capacidad 
instalada a 6 UMT´s. Y para cumplir con el objetivo de tratar 34.761 toneladas 
anuales se deberá contar con 12 UMT´s.  
 
 
11.5.9 Manejo De Inventarios.  Para el servicio prestado a “Sidoc” se necesitan 
41.6 toneladas semanales de Ecocemento y una cantidad semejante de aditivos 
químicos, las cuales serán despachadas  directamente hasta donde se encuentren 
las dos UMT´s en las instalaciones de nuestro cliente. Estos despachos significan 
que “Sidoc” deberá destinar un espacio para el almacenamiento temporal de los 
sacos de Ecocemento y los aditivos. Nuestro proveedor necesita un anticipo de 15 
días para producir la cantidad semanal requerida.  
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Los camiones para el despacho tienen una capacidad promedio de 7 toneladas, lo 
cual representa dos viajes al día con un costo de $12.000 pesos por tonelada. 
Esto significa que la frecuencia de los despachos dependerá de la capacidad de 
almacenamiento de “Sidoc” que debe suplir como mínimo las necesidades de un 
día de trabajo. Para atender al resto de nuestros clientes se requiere de una 
cantidad total de 23.8 toneladas mensuales de Ecocemento y una cantidad 
aproximadamente igual de aditivos. 
 
 
11.5.9.1 Punto de reorden.  La cantidad mínima de Ecocemento que debe haber 
almacenada para garantizar el funcionamiento normal de la empresa es de 71.4 
toneladas; se necesitará una cantidad almacenada igual de aditivos. 
 
 
11.5.10 Mano De Obra.  Para la operación de una UMT se necesita un equipo de 
trabajo de 3 personas compuesto de la siguiente manera: 
 
Tabla 14. Mano de Obra 
 

Habilidad No. personas Actividad 

 
Técnico 

 
1 

Manipulación y 
Dosificación  

 
Técnico 

 
1 

Manipulación y 
Operación 

 
Supervisor 

 
1 

Control de 
Operaciones 

 
Todo el equipo ayudará a la manipulación inicial del residuo. Un técnico debe 
estar encargado de la dosificación para asegurarse de que se cumplan las 
proporciones determinadas de residuo, Ecocemento y aditivos. El segundo técnico 
estará encargado de la operación de la maquina mezcladora y de ejecución como 
tal del tratamiento agregando las cantidades necesarias de agua. Y el tercer 
miembro del equipo supervisará que todo se ejecute de la manera adecuada.  
Además se considera necesario contratar un conductor por cada 3 UMT. 
 
A corto plazo se necesitarán 3 equipos de trabajo; es decir 9 personas y un 
conductor. En un mediano plazo se duplicará el número requerido de personas a 
20. Y a largo plazo finalmente se requerirán 40 personas para el funcionamiento 
de las UMT´s. 
 
 
 
 
 



 

� 
���

Tabla 15. Proyección de Mano de Obra 
 

Tiempo Mano de obra 

Corto plazo (6 meses – 
2 años) 

10 

Mediano plazo (2 – 5 
años) 

20 

Largo Plazo (5 – 10) 40 

 
 
11.5.11 Procedimientos De Mejoramiento Continuo.  Vía telefónica y vía 
Internet se establecerá un servicio al cliente que verifique su satisfacción y reciba 
sugerencias, quejas, reclamos y demás; todo esto se incluirá dentro del programa 
de mejoramiento continuo. Para esto se harán llamadas y se enviarán correos 
electrónicos una vez se halla terminado la prestación del servicio y se registrará la 
información relevante en formatos electrónicos; cada empresa tendrá su archivo 
electrónico.  
 
El mismo servicio se prestará vía Internet a través de nuestro sitio Web y correos 
electrónicos. También se harán reuniones con los empleados mensualmente para 
recibir sus comentarios y sugerencias encaminadas hacia el mejoramiento de la 
empresa. 
 
Con la compilación de toda esta información se realizará una matriz para evaluar 
la retroalimentación recibida y valorarla según su importancia en cuanto a: 
representatividad, pertinencia, urgencia y recursos disponibles. De esta manera se 
establecerá un plan de mejoramiento continuo a seis meses con objetivos, metas, 
indicadores, acciones y procedimientos 
 
 
Figura 18.Formato de Archivo Electrónico para Clientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente No. 9                                  “TECNOQUIMICAS” 

TELEFONO: 555 15 68                                              EMAIL: gerente@tecnoquímicas.com 

DIRECCIÓN: Av. Panamericana  8 vía Jamundí 

RESIDUO: reactivos químicos, desechos de tabletas 

CANTIDAD: 3.5 toneladas / mes                DOSIFICACIÓN: 1 Ecto, 2.75 Residuo, 1.5 Cal 

DIAS DE SERVICIO: días 5 y 6 de cada mes                                         PRECIO: $800 kilo 

CLIENTE SATISFECHO: Si_�   No___ 

SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS O COMENTARIOS: 
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Figura 19. Formato de Matriz para la evaluación del “Feedback” 
 

 
Feedback 

 
Cantidad 

 
Relevancia 

 
Acción Correctiva 

 
Urgencia 

 Recursos 
Necesarios 

 
Valoración 

(1-5) 
“No quiero 
almacenar 
residuos 
hasta que 
lleguen a 
tratarlos” 
 

 
 

4 

 
 
      Si 
 
 
 

Suministrar 
tambores para el 
almacenamiento 
temporal para 
reducir el impacto 
visual de los 
residuos 
acumulados 
 

 
 

Alta 

 
 
$2.000.000 

 
 

4 

 
 
Además de estas medidas también se establecerá un programa seguimiento con 
los supervisores para el control de calidad en los procesos. Este programa 
consistirá en la identificación de los errores operacionales que originen fallas en el 
tratamiento o tardanza en los tiempos; de esta manera se podrán proponer 
acciones correctivas y preventivas, estableciendo metas. Los encargados de 
implementar las acciones y verificar que se lleven a cabo correctamente serán los 
supervisores. 
 
 
Figura 20. Formato de Matriz para el control de calidad en las operaciones 
 

Error Proceso Código 
UMT 

Responsable Acción Metas 

 
Exceso  
de tiempo 

 
Dosificación y 
mezclado 

 
No. 12 

 
Juan Velasco 

 
Entrenamiento 
sábado por la 
mañana 

 
* 1.8 ton/hora  

 
Este programa es muy importante porque consolidar la calidad de nuestros 
servicios y cumplir con los objetivos de producción. El mejoramiento continuo es 
una estrategia vital para asegurar la sostenibilidad organizacional y productiva de 
nuestro proyecto de empresa. 
 
 
11.6 ORGANIZACIÓN 
 
11.6.1 Objetivos De La Organización.  Nuestra empresa estará orientada hacia 
las personas de nuestra organización teniendo como principal objetivo el equilibrio 
entre la productividad y  el bienestar de los miembros que la componen. Por esto 
se utilizarán las teorías del Desarrollo Organizacional y las Relaciones Humanas 
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como enfoque para la administración del recurso humano y también una intensiva 
y constante capacitación de todo el personal.  
 
Creemos que la capacitación de nuestro personal será uno de los factores más 
importantes para alcanzar la sostenibilidad organizacional por cuanto agrega valor 
a las personas, y las convierte en factores de cambio cultural en su entorno. Es 
así como se espera tener miembros altamente productivos y fieles a la 
organización. 
 
 
11.6.2 Política Organizacional.  Seremos una empresa dinámica, adaptable y 
flexible al cambio y la innovación organizacional. Nuestra organización evitará 
caer en patrones de comportamiento monótonos e improductivos, impulsando 
constantemente a nuestros empleados a enfrentar nuevos retos y a ser pioneros 
en el cambio cultural hacia el desarrollo sostenible. 
 
 
11.6.3 Estructura Organizacional.  La estructura organizacional de nuestra 
empresa se hará cada vez más compleja conforme se avance en el cumplimiento 
de los objetivos y se abarque una mayor proporción del mercado.   
 
Figura 21. Organigrama ETR 

 

 
 

Fabián Pineda 
Gerente General 

Alejandro Salazar 
D. Tecnológico 

Ejecutivo de 
Mercadeo 

�

Supervisores  

Asistente 
Ejecutiva 

Técnicos 

Administrador 

Conductores 

Junta Directiva 

Ingeniero  
Producción 

�

Asesor 
Contable 
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11.6.3 Funciones.   
Junta Directiva: esta constituida por los socios de la empresa y está encargada 
de tomar las decisiones que dirijan la empresa hacia su sostenibilidad 
 
Alejandro Salazar: miembro de la junta directiva y desarrollador de la tecnología 
de tratamiento; encargado del diseño científico y tecnológico del servicio 
 
Fabián Pineda: miembro de la junta directiva y gerente general; encargado del 
funcionamiento y dirección general de la empresa. Llevará acabo el desarrollo de 
los programas de capacitación.  
 
Asistente Ejecutiva: encargada de las labores secretariales y asistente de 
funciones administrativas bajo la dirección del gerente 
 
Asesor Contable: encargado del área contable y financiera de la empresa 
 
Administrador: encargado de las finanzas y el recurso humano; contrataciones, 
organización y coordinación de actividades, manejo de cuentas, administración de 
salarios y desarrollo organizacional. 
 
Ingeniero de Producción: encargado de coordinar y controlar las operaciones 
relacionadas con la prestación del servicio, manejo de inventarios y control de 
calidad. 
 
Ejecutivo de Mercadeo: encargado de las ventas, abrir nuevos mercados, de las 
relaciones públicas de la empresa y del servicio al cliente.  
 
Supervisores: encargados del control de operaciones en campo 
 
Técnicos: ejecutan las operaciones de tratamiento 
 
Conductores: encargados de transportar las UMT´s 
 
 
11.6.4 Desarrollo Del Personal 
 
 
11.6.4.1 Adiestramiento.  El supervisor necesitará un adiestramiento en el 
proceso de encapsulamiento que le permita conocer la técnica y los factores que 
influyen en el éxito del tratamiento; para esto se deberán hacer varias pruebas 
piloto. Se calcula un tiempo estimado de 15 días de adiestramiento intensivo. 
 
Los técnicos deben ser adiestrados en cada uno de los pasos del tratamiento; se 
hará posterior al adiestramiento del supervisor para que este haga parte activa del 
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proceso. También se estima un tiempo de 15 días cumplir los objetivos del 
adiestramiento básico. 
 
11.6.4.2 Capacitación.  Debido a su naturaleza, toda la organización deberá ser 
capacitada en aspectos generales relacionados con nuestros servicios. El equipo 
de profesionales se capacitará específicamente en su área de trabajo y en 
estrategias para el desarrollo sostenible que podrán implementarse desde sus 
cargos; dicha capacitación se hará a través de seminarios internos.  
 
����Administrador: educación ambiental, desarrollo organizacional, administración 
por objetivos, planificación estratégica.  
 
����Ingeniero de Producción: fijación química y solidificación, encapsulamiento de 
residuos peligrosos con Ecocemento,  gestión ambiental de residuos peligrosos, 
producción más limpia. 
 
����Ejecutivo de Mercadeo: marketing ambiental, marketing social, competitividad 
ambiental, E-commerce.  
 
Para estas capacitaciones se destinarán dos horas de un sábado cada mes.  
 
Como parte del programa de mejoramiento continuo de nuestro servicio deberá 
haber un desarrollo permanente del personal operativo; el ingeniero estará 
encargado de capacitar constantemente a sus supervisores, y a su vez estos 
transmitirán lo aprendido a los técnicos bajo su mando.  
 
 
11.6.5 Administración De Sueldos Y Salarios 
 
 
Tabla 16. Salarios 
 

Puesto Salario  mensual ($) 
Gerente General 1´760.000 

Asistente Ejecutiva 704.000 
Administrador 1´500.000 

Ingeniero de Producción 1´500.000 
Ejecutivo de Mercadeo 1´500.000 

1 Supervisor 1´056.000 
1 Técnico 525.000 
Secretaria 352.000 
Conductor 352.000 
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Al estos salarios mensuales les serán descontados los correspondientes 
impuestos y prestaciones sociales. El Factor Prestacional en Colombia 
actualmente es del 43.15%. 
 
 
11.6.6 Relaciones De Trabajo.  Se considera que un factor clave para la 
productividad de nuestra empresa y el bienestar de las personas que la componen 
es poder llevar a todos los miembros de la organización a un punto alto de 
motivación. Una alta motivación de nuestros miembros generará un clima 
organizacional adecuado y agradable para el logro de nuestros objetivos. 
 
Una adecuada administración de la motivación nos permitirá conocer las 
motivaciones particulares de cada uno de nuestros miembros, llevándonos a 
diseñar estrategias para lograr el equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales y la satisfacción de las necesidades de nuestro personal. 
Además, se espera que el resultado exitoso de esta estrategia genere 
sentimientos de fidelidad hacia los superiores, y sentido de pertenencia por la 
organización. 
 
A nivel de la organización informal se procurará generar un ambiente de confianza 
y respeto que permita una buena comunicación y un eficiente trabajo en equipo. 
Para esto se implementarán metaestrategias1 que influencien las dinámicas 
internas de la organización informal y propicien una sana cultura organizacional. 
 
Es así como, tanto la administración de la motivación como las metaestrategias 
son herramientas estratégicas que aplicadas al interior de la empresa nos 
ayudarán a alcanzar la sostenibilidad organizacional.  
 
 
11.6.7 Marco Legal De La Organización.  Para la constitución de la empresa 
deberá formarse una sociedad anónima con un mínimo de 5 socios, de los cuales 
ya existen 3. La empresa tendrá también la figura de EPS por ser prestadora de 
servicios ambientales. Para su funcionamiento la empresa debe acogerse a la 
Resolución D.G No. 1093 del 2003 la cual reglamenta todo lo relacionado con la 
gestión de residuos peligrosos. Como requisitos legales la empresa debe contar 
con una licencia ambiental otorgada por la CVC, y con permisos de la CVC y del 
DAGMA para operar dentro del perímetro urbano y el resto de la región. 
 
 
 
 

 

�������������������������������������������������
1 Metaestrategia: estrategia de la gerencia para inducir cambios organizacionales, introducir nuevos patrones de 
comportamiento, nuevos sistemas de valores y romper paradigmas existentes. (ALLAIRE. 1992)�
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11.7 PROYECTO SOCIAL 
El proyecto social es un conjunto de estrategias encaminadas a impulsar el 
desarrollo sostenible en la región y fortalecer nuestra sostenibilidad 
organizacional. Con este proyecto se pretende ganar reconocimiento a nivel 
regional y nacional, abrir nuevos mercados, obtener mayores fuentes de 
financiamiento y generar oportunidades para nuevos negocios y proyectos. En 
conclusión, será una estrategia de impacto social y gestión empresarial que creará 
múltiples oportunidades para el desarrollo. 
 
 
11.7.1 Objetivo Social.  Queremos generar un impacto benéfico en la sociedad 
impulsando procesos de cambio cultural, mejorando las condiciones ambientales 
de la región a través de una adecuada gestión de los residuos peligrosos y 
promoviendo el uso de Ecomateriales para la construcción de viviendas de interés 
social.  
 
 
11.7.2 Objetivos Del Proyecto Social.   
• Promover proyectos la utilización de Ecomateriales en la construcción de 

viviendas de interés social  
• Emprender el programa de capacitación sobre la temática de residuos peligrosos 

y el desarrollo sostenible en el Valle del Cauca 
• Lanzar un programa de educación ambiental masivo a través de los diferentes 

medios de comunicación  
 
 
11.7.3 Fundación ETR.  La fundación ETR se creará con el propósito de canalizar 
todos los esfuerzos y recursos destinados para el proyecto social, siendo así el 
vehículo para cumplir con los objetivos sociales de nuestra organización; esta 
fundación a la vez se crea como estrategia de gestión para conseguir más fuentes 
de financiación, y favorecer alianzas y convenios interinstitucionales. 
 
 
11.7.3.1 Estrategia Jurídica y Financiera.  Se considera que la estrategia que 
hace más viable nuestro proyecto social es la creación de una fundación sin ánimo 
de lucro. Esta figura legal cuenta con beneficios tributarios y permite la 
consecución de varias fuentes de financiación gestionando de manera más 
efectiva nuestros recursos. 
 
La fundación será impulsada por la empresa ETR S.A. asignándosele un 
presupuesto anual. Sin embargo, se emprenderá una intensiva gestión de 
recursos buscando una mayor independencia económica y un mayor alcance de la 
fundación. 
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La fundación ETR buscará financiamiento de ONG´s y otras fundaciones de 
naturaleza social y ambiental; se buscará apoyo de las autoridades ambientales, 
el gobierno y la empresa privada (clientes de ETR). El moverse dentro del 
espectro social y ambiental permitirá aumentar las posibles fuentes de 
financiamiento. 
 
 
11.7.3.2 Ecomateriales Para Viviendas De Interés Social.  Se considera que 
uno de los impactos sociales más importantes se puede lograr impulsando el 
desarrollo de proyectos para la construcción de viviendas de interés social 
utilizando Ecomateriales; esta ha sido desde un inicio la visión de Alejandro 
Salazar, fundador de Ecomat, desarrollador de la tecnología del encapsulamiento 
con Ecocemento.  
 
Esta iniciativa surge a partir del desarrollo tecnológico que hará posible la 
utilización del Ecocemento y las cápsulas de residuos para la fabricación de 
materiales de construcción, como por ejemplo bloques de cemento. Esta iniciativa 
tiene un enorme potencial, por su bajo costo comparado con otros materiales, y 
por su alta viabilidad tecnológica.  
 
ETR S.A. invertirá en proyectos investigativos para el desarrollo tecnológico de 
estos Ecomateriales; dicha investigación estará a cargo del doctor Alejandro 
Salazar.  
 
El papel principal de la fundación ETR será aportar Ecomateriales y su estructura 
organizacional para emprender y ayudar a la gestión de  dichos proyectos, 
siempre con el objetivo de reducir los precios de las viviendas como resultado de 
la disminución en los costos de los materiales. Para lograr este objetivo deberán 
hacerse múltiples alianzas estratégicas con los diferentes actores involucrados en 
el sector de la construcción, ONG´s y en general instituciones que presten ayuda 
social. 
 
Debido al problema de sobrepoblación que vive nuestra región y a las pésimas 
condiciones en las que se encuentran las viviendas de muchos de sus habitantes, 
una alternativa que ayudaría considerablemente a la sostenibilidad territorial sería 
la de contribuir a mejorar las viviendas de los estratos mas bajos que están 
construidas con bareque, material reciclado, etc. Sustituir estos materiales de baja 
calidad por Ecomateriales ayudaría notablemente a mejorar las condiciones de 
vida de estas personas. 
 
11.7.4 Programa De Capacitación Para El Desarrollo Sostenible.  Además de 
la capacitación que debe recibir todo el personal de la organización se considera 
necesario llevar emprender un programa de capacitación abierto para nuestros 
clientes y demás personas, donde se tratarán los temas relacionados con los 
residuos peligrosos y el medio ambiente.  



 

� 
���

En estas capacitaciones se pretende compartir las estrategias desarrolladas por 
nuestra empresa y las experiencias adquiridas al abordar esta problemática 
ambiental, con el propósito de difundir nuestra organización y nuestro estilo 
gerencial como modelo para alcanzar la sostenibilidad.  
 
La capacitación de nuestros clientes será nuestro primer objetivo, la cual hará 
parte de nuestros servicios. Todas estas actividades se llevarán a cabo con la 
ayuda de las diferentes entidades interesadas en nuestras capacitaciones, 
planeando conferencias en diferentes auditorios de la región, en entidades 
educativas, participando en congresos, etc.  
 
 
11.7.5 Programa Masivo De Educación Para El Desarrollo Sostenible.  El 
propósito de este programa es la divulgación, a través de los medios masivos de 
comunicación, de información relacionada con residuos peligrosos, medio 
ambiente y desarrollo sostenible, así como de las acciones de nuestra 
organización. Para esto se utilizarán el marketing ecológico y el marketing social 
como herramientas para el diseño de este programa. Al utilizar los medios de 
comunicación este programa servirá como una doble estrategia de tipo educativa 
y publicitaria. 
 
Este programa se desarrollará a partir de las alianzas estratégicas con otras 
instituciones interesadas en la educación ambiental y la publicidad de su 
organización. Se buscará establecer alianzas con las autoridades ambientales y 
otras instituciones interesadas en apoyar y financiar  programas de educación 
ambiental, con nuestros clientes interesados en dar a conocer su adecuada 
gestión de sus residuos peligrosos.  
 
Implícitamente se crearán las alianzas por el interés de las instituciones en la 
publicidad y que sean reconocidas por apoyar causas sociales y ambientales. De 
tal manera, que ETR tendrá el papel principal en la publicidad acompañado por 
instituciones que apoyan su labor. Se cree que una campaña publicitaria de este 
tipo tendrá un impacto social y cultural bastante importante cumpliendo con un 
triple propósito: ambiental, económico, social. 
 
 
11.7.6 Organización Del Proyecto Social.  La Fundación ETR requerirá de 
personal dedicado al desarrollo de las actividades del proyecto social, sin embargo 
contará con el apoyo y la supervisión constante de nuestra organización y la 
dirección general del gerente.  
 
 
11.7.6.1 Gerente de ETR: dirección general de la fundación; desarrollo y 
ejecución del programa de capacitación con una dedicación de 4 horas 
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mensuales; director del programa de educación masiva para el desarrollo 
sostenible. 
 
 
11.7.6.2 Asesor Técnico: asesoría referente a la utilización de los Ecomateriales 
en la construcción de las viviendas (costos, cantidades, consideraciones técnicas, 
etc.) 
 
 
11.7.6.3 Comunicador Organizacional: gestión de recursos; creación de 
alianzas interinstitucionales; relaciones públicas; realización y producción de 
publicidad para el programa de educación masiva. 
 
 
11.7.7 Cronograma.  Se espera que en un lapso de dos años el proyecto social 
de ETR se haya puesto en marcha completamente. Durante este periodo se 
espera que la empresa se consolide en su área financiera, técnica y 
organizacional; también se espera completar el desarrollo tecnológico que permita 
la utilización de las cápsulas en la fabricación de los Ecomateriales. 
 
Se iniciará con la construcción del sitio Web de la empresa y el programa de 
mercadeo en Internet mencionado en el capítulo de mercadeo, el cual esta 
estrechamente relacionado con el programa de educación masiva para el 
desarrollo sostenible. El programa de capacitación para nuestros clientes 
empezará de forma inmediata junto con la prestación del servicio.  
 
 
11.7.8 Financiación.  Para el proyecto social de la empresa se buscará el máximo 
financiamiento posible gestionando recursos de ONG´s, instituciones privadas, 
autoridades ambientales y gobierno, creando múltiples alianzas estratégicas para 
la realización de los diferentes proyectos. Por su parte, ETR destinará el 2.0% de 
sus utilidades para el financiamiento del proyecto social 

 
 
11.8 FINANZAS 
 
 
11.8.1 Objetivo General.  El objetivo de esta área es aportar información 
estratégica para toma de decisiones  que lleven a  la empresa a la sostenibilidad 
financiera.  
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Objetivo a Corto Plazo.  Conocer el flujo de efectivo necesario para iniciar la 
prestación del servicio determinando los costos de operación, el precio de venta, 
gastos administrativos y el valor de la inversión inicial.  
 
Objetivo a Mediano y Largo plazo.  Determinar las inversiones y los gastos 
administrativos para alcanzar la participación del mercado planificada y conocer el 
capital disponible para inversiones futuras y el desarrollo de nuevos productos. 
 
 
 
11.8.2 Flujo De Efectivo 
 
 
11.8.2.1 Análisis de Costos.  El este cuadro se presentan los costos fijos y los 
variables  y además el costo total anual. Se calculó además el precio de venta 
promedio y el punto de equilibrio contable para cada año. Finalmente observamos 
que desde el primer se generan utilidades contables.  
(Ver Anexos, Tabla 1)  
 
 
11.8.2.2 Inversión Inicial.  Se determinó que la inversión inicial para crear la 
empresa es de ciento noventa y un millones sesenta y tres mil trescientos treinta y 
tres pesos; $191,063,330.oo. 
 
 
11.8.2.3 Ingresos.  En la tabla 2 de los anexos se muestran los ingresos por 
concepto de prestación de servicios teniendo en cuenta un precio de $800,000.oo 
por la gestión integral de una tonelada de residuos peligrosos (tratamiento, 
transporte y disposición final).  
 
 
11.8.2.4 Flujo de Ingresos y Egresos.  En la tabla 3 de los anexos se relacionan 
los ingresos con egresos mostrando el resultado de la caja final después de la 
distribución de los excedentes entre los socios. 
 
 
11.8.2.5 Flujo de Caja Neto.  En la tabla 4 de los anexos se muestra el flujo de 
caja actualizado a 10 años. 
 
 
11.8.3 Estados Financieros Proyectados.  Dentro de los estados financieros 
proyectados se muestra el Estado de Resultados de la empresa donde se 
relacionan las utilidades obtenidas en 10 años. (Ver Anexos, tabla 5) Y en la tabla 
6  de los anexos se muestra el balance general del proyecto. 
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11.8.4 Indicadores Financieros.  En la tabla 7 de los anexos se muestran lo 
indicadores financieros del proyecto, resaltando el Valor Presente Neto (VPN), la 
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el punto de equilibrio. 
 
11.8.5 Supuestos Utilizados En Las Proyecciones Financieras.  El principal 
supuesto es que se alcanzan los objetivos de prestación de servicios. Se supone 
además una inflación para el año 2 de 6.2%, para el año 3 de 5.49%. Finalmente 
este indicador se fija a partir del año 4 en 4%. 
 
Adicionalmente, los precios de los insumos aumentan cada dos años debido a una 
negociación con el proveedor. 
 
El incremento de los salarios se fijó en 8% anual y el pago de los tambores se 
hace mediante cuotas fijas anuales.  
 
Estas proyecciones no tienen en cuenta las exenciones tributarias que podría 
beneficiar a la empresa por su carácter ambiental.    
 
Finalmente, no se incluye los rubros de transporte disposición finalmente debido a 
que no es posible determinar el precio de estos servicios.  
 
 
11.8.6 Sistemas De Financiamiento.  Se exploraran las siguientes opciones de 
financiamiento: Autoridades ambientales (DAGMA, CVC), empresa privada, socios 
capitalistas, préstamos bancarios, ONG y fundaciones ambientales; esto con el 
propósito de reducir las inversiones y prestamos necesarios en los que deban 
incurrir los socios. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

• El desarrollo de este proyecto y todos los beneficios y oportunidades que 
este supone se derivan del desarrollo tecnológico hecho durante años a 
través de la constante investigación alrededor de los Ecomateriales. Por 
esto se puede concluir que para alcanzar la sostenibilidad alrededor de una 
problemática ambiental se requiere como componente principal de una 
intensa investigación para el desarrollo, sin la cual no sería posible el 
diseño de estrategias sostenibles. 

 
• La integración de las visiones ambientales, económicas y sociales son un 

instrumento poderoso en el diseño y desarrollo de estrategias que triplica la 
viabilidad y las perspectivas de desarrollo como resultado del aumento de 
las oportunidades de gestión. 

 
• Para lograr este tipo de integración es necesario deshacerse de visiones 

unilaterales y paradigmas cerrados que contrapongan las dimensiones de 
una realidad. 

 
• La estrategia de competitividad ambiental es la estrategia más avanzada 

que se ha implementado y que ha demostrado la compatibilidad entre la 
dimensión económica y la dimensión ambiental. Sin embargo, se obvia la 
importantísima dimensión social. 

 
• Este trabajo muestra como a través de un Plan de Desarrollo Sostenible es 

posible no solo integrar las visiones de forma que no se contrapongan, sino 
mezclarlas de tal forma que sean una sola megaestrategia que aborde las 
tres dimensiones. Por ejemplo: la fundación ETR, el programa de educación 
ambiental masiva, el marketing ambiental, y la empresa ETR cuyo objetivo 
esta enmarcado dentro del desarrollo sostenible.  

 
• Es posible gestionar de una manera sostenible los residuos peligrosos a 

partir de una empresa cuya base tecnológica sea el encapsulamiento de los 
residuos con Ecocemento. 

 
• Esta tecnología de tratamiento tiene una alta calidad ambiental que permite 

gestionar los residuos peligrosos de una manera ambientalmente 
adecuada. Sin embargo, se pueden causar impactos ambientales si las 
cápsulas se disponen incorrectamente, aspecto que se sale del alcance de 
la etapa inicial de este proyecto. 
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• El encapsulamiento de los residuos con Ecocemento, junto con el 
Ecocemento y los Ecomateriales de construcción representan una gran 
oportunidad para el desarrollo sostenible de la región constituida por la 
posibilidad de emprender proyectos para la construcción de viviendas de 
interés social. 

 
• Uno de los impactos sociales más significativos de implementar este 

proyecto será el cambio cultural producido en diferentes esferas de la 
sociedad: a nivel educativo, a nivel del mercado y a nivel empresarial. 

 
• La creación de una empresa dedicada a la gestión de los residuos 

peligrosos a partir de su Encapsulamiento con Ecocemento es 
financieramente viable con unas altas perspectivas de crecimiento 
económico. 

 
• El Plan de Desarrollo Sostenible es una herramienta que sirve para 

planificar la sostenibilidad e impulsar el desarrollo sostenible de un territorio 
determinado o cualquiera que sea el área de influencia. 

 
• De los problemas generados por los residuos peligrosos identificados en el 

diagnóstico ambiental, solo uno se escapa del alcance del proyecto: los 
efectos sobre la salud causados por los residuos peligrosos infecciosos. 
Estos no pueden ser evitados porque este tipo de residuos no pueden ser 
tratados a través del Encapsulamiento. 
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3. RECOMENDACIONES 
 
 

• Este proyecto necesita complementarse con otros proyectos para lograr el 
óptimo desarrollo. El ejemplo de esto es la simbiosis que se debe tener con 
la empresa Ecomat. De igual manera se deben crear alianzas estratégicas 
para solucionar las falencias que tiene la región en cuanto a la disposición 
final de los residuos, lo cual puede comprometer la calidad ambiental 
ofrecida por el servicio de tratamiento. 

 
• Este Plan de Desarrollo Sostenible, al igual que un Plan de Negocios o 

cualquier otro plan de gestión ambiental debe ser continuamente revisado y 
actualizado conforme al avance del proyecto y la obtención de nueva 
información. Solo de esta forma puede convertirse en una verdadera 
herramienta de gerencia ambiental. 

 
• La naturaleza de este proyecto demanda una continua investigación para 

perfeccionar los aspectos tecnológicos del servicio de tratamiento y 
garantizar su constante calidad ambiental y viabilidad técnica y económica. 

 
• El Plan de Desarrollo sostenible constituye la primera etapa de la 

planificación de este proyecto de empresa, por lo cual se requieren como 
etapa siguiente pruebas piloto y estudios de factibilidad. 

 
• La metodología utilizada para este trabajo puede servir de modelo para 

futuras investigaciones y planes ambientales. Esta debe perfeccionarse 
mostrando de forma cada vez más clara y sistemática los nexos entre los 
problemas identificados en el diagnóstico ambiental y las estrategias 
propuestas en el Plan de Desarrollo Sostenible. 

 
• Se hace necesario la construcción de un marco conceptual más sólido 

alrededor del desarrollo sostenible y el quehacer de la Administración 
Ambiental con el fin de lograr una verdadera integración de visiones y el 
diseño de estrategias interdisciplinarias. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO I – Anexos 1 y 3 del Convenio Internacional de Basilea 
 
ANEXO 1: CATEGORÍAS DE DESECHOS QUE HAY QUE CONTROLAR  
 
Corrientes de desechos  
Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 
centros médicos y clínicas  
Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos  
Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos  
Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos  
Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera  
Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos  
Y7 Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple  
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados  
Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua  
Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por 
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados 
(PBB)  
Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier 
otro tratamiento pirolítico  
Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.  
Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas y adhesivos  
Y14 Sustancias químicas de desecho no identificados o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en 
el ser humano o el medio ambiente no se conozcan  
Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente  
Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos  
Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos  
Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales.  
Desechos que tengan como constituyentes:  
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Y19 Metales carbonilos  
Y20 Berilio, compuestos de berilio  
Y21 Compuestos de cromo hexavalente  
Y22 Compuestos de cobre  
Y23 Compuestos de zinc  
Y24 Arsénico, compuestos de arsénico  
Y25 Selenio, compuestos de selenio  
Y26 Cadmio, compuestos de cadmio  
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio  
Y28 Telurio, compuestos de telurio  
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio  
30 Talio, compuestos de talio   
Y31 Plomo, compuestos de plomo  
Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico  
Y33 Cianuros inorgánicos  
Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida  
Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida  
Y36 Asbestos (polvo y fibra)  
Y37 Compuestos orgánicos de fósforo  
Y38 Cianuros orgánicos  
Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles  
Y40 Eteres  
Y41 Solventes orgánicos halogenados  
Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados  
Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados  
Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas  
Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas 
en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).  
 
 
ANEXO 3: LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS  
 
Clase de las Naciones Unidas  
No. de Código  
Características  
 
1 H1 Explosivos.  
Por sustancia explosiva o desechos se entiende toda sustancia o desecho sólido o 
líquido (o mezcla de sustancias o desechos) que por sí misma es capaz, mediante 
reacción química, de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales 
que pueden ocasionar daño a la zona circundante.  
 
3 H3 Líquidos inflamables.  
Por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos, o mezclas de líquidos, o 
líquidos con sólidos en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, 
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lacas, etc. pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera 
debido a sus características peligrosas) que emiten vapores inflamables a 
temperaturas no mayores de 60, 5C, en ensayos con cubeta cerrada o no más de 
65, 6C en ensayos con cubeta abierta (como los resultados de los ensayos con 
cubeta abierta y con cubeta cerrada no son estrictamente comparables, e incluso 
los resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo difieren entre sí, la 
reglamentación que se apartará de las cifras antes mencionadas para tener en 
cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de esta definición).  
 
4.1 H4.1 Sólidos inflamables  
Se trata de los sólidos, o desechos sólidos, distintos a los clasificados como 
explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son 
fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo, 
debido a la fricción.  
 
4.2 H4.2 Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea  
Se trata de sustancia o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en 
las condiciones normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el 
aire, y que pueden entonces encenderse.  
 
4.3 H4.3 Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases 
inflamables. Sustancias o desechos que, por reacción con el agua, son 
susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en 
cantidades peligrosas.  
 
5.1 H5.1 Oxidantes Sustancias o desechos que, sin ser necesariamente 
combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar o favorecer la 
combustión de otros materiales.  
 
5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos  
Las sustancias o los desechos orgánicos que contienen la estructura bivalente -0-
0- son sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición 
autoacelerada exotérmica.  
 
6.1 H6.1 Tóxicos (venenos) agudos  
Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a 
la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.  
 
6.2 H6.2 Sustancias infecciosas  
Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, 
agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.  
 
8 H8 Corrosivos  
Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves en los 
tejidos vivos que tocan, o que, en caso de fuga, pueden dañar gravemente, o 
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hasta destruir, otras mercaderías o los medios de transporte; o pueden también 
provocar otros peligros.  
 
9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua   
Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir 
gases tóxicos en cantidades peligrosas.  
 
9 H11 Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos) Sustancias o 
desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel, pueden 
entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia.  
 
 
9 H12 Ecotóxicos  
Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos 
inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a la bioacumulación o los 
efectos tóxicos en los sistemas bióticos.  
 
9 H13 Sustancias que pueden por algún medio después de su eliminación, dar 
origen a otras sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna 
de las características arriba expuestas.  
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ANEXO II - Cuadro de Análisis de Costos 
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ANEXO III. Cuadro de Ingresos  
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ANEXO IV. Cuadro de Flujos de Egresos e Ingresos 
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Continuación ANEXO IV 
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ANEXO V. Flujo de Caja Neto 
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Continuación ANEXO V 
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�0��2�3�4!������������	�	�����	������������ ������������� ������������� �������������� ������������ �������������

�#+#(5$�/$�67.8$5%. ������������ ������������� ������������� �������������� ��������������

�+'-.�/$�5#-#�%.%#+9$(%$�($%.
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ANEXO VI. Estado de Resultados 
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Continuación ANEXO VI 
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ANEXO VII. Balance General 
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Continuación ANEXO VII 
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ANEXO VIII. Indicadores Financieros 
 
 

5); ���A
5)� ��A
4�! ��������������

��	����������,������1 �1� 259.15 Días  
 
 
 

�7'$=# 	:.�� 	:.�� 	:.� 	:.�� 	:.��

�	"�%��B���� 2.003054504 3.123800662 4.967602153 6.963537641 7.64255583
Razón de Deuda 0.430613772 0.303945333 0.194448383 0.140062946 0.125666308
Rendimiento sobre el capital Invertido 

por los accionistas 1402% 3503% 3563% 3389% 3426%  
 
 

�7'$=# 	:.�� 	:.�� 	:.�� 	:.�� 	:.���

�	"�%��B���� 6.240392914 8.053442103 10.45338198 12.47741012 15.56854033
Razón de Deuda 0.15622646 0.121793405 0.09566282 0.080144837 0.064232097
Rendimiento sobre el capital Invertido 

por los accionistas 7197% 7290% 6913% 7049% 6639%
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