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RESUMEN 

En los últimos años el medio ambiente nos ha manifestado de muchas forma de 
todo el daño que el ser humano le ha causado, con la sobrepoblación y las grandes 
empresas generando desechos tóxicos que causan un daño irreparable. Uno de 
esos problemas son los botaderos de las ciudades ya que con los días estas se 
expanden y generan más basura. Cali desde la apertura del botadero de Navarro 
se cargó un pasivo económico, ambiental y social que actualmente no se ha 
estimado, principalmente por el mal manejo que se tuvo, no se realizaron los 
estudios pertinentes, ni la estructuración para el manejo de los lixiviados se pasaron 
por alto las constantes revisiones, normas y leyes generando problemas en el rio 
cauca, en los suelos, enfermedades de piel, vista y hasta malformaciones en los 
recién nacidos,  haciendo inhabitable la zona. Para analizar el factor económico la 
contabilidad nos brinda diversos métodos de pasivos ambientales, que para este 
tema hay tres muy asertivos, el método de justicia ambiental, valoración plural y 
economía ecología.       

Palabras claves: Pasivo ambiental, economía ecológica, valoración plural.  
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INTRODUCCIÓN 

La sostenibilidad ambiental ha evolucionado en los últimos tiempos como un tema 
de principal atención por parte de las autoridades gubernamentales, en 
colaboración con las entidades privadas que han centrado sus esfuerzos en poder 
minimizar los impactos ambientales que pueden generarse, los cuales dan lugar en 
múltiples ocasiones a consecuencias económicas graves para las finanzas públicas, 
que transgreden inclusive a nivel social, que vienen causando una desestabilización 
de la panorámica del medio ambiente, afectando a la población en cuanto a su salud 
y a su economía. 

Una de las situaciones que genera mayor daño ambiental es la utilización de zonas 
verdes como botaderos, que, debido a la administración inadecuada de estas zonas, 
pueden ocasionarse problemáticas ambientales que son contrarias al presupuesto 
anual de una entidad, y que, podría derivarse en la generación soluciones para 
poder mitigar estas problemáticas. Así mismo, el daño ambiental incide 
directamente sobre el plan de presupuestos de una ciudad, en el sentido de que los 
recursos tienen que ser destinados para atender las emergencias que son 
ocasionadas por el daño ambiental, exponiendo además problemas sociales y de 
salud pública. 

Los botaderos han sido comprendidos como un foco de daño ambiental, caso que 
sucede con el Botadero de Navarro de la ciudad de Cali, que ha tenido que ser 
intervenido por las autoridades, empleando estrategias que han dejado un impacto 
económico, social y ambiental directo, en cuanto a generación de desempleo, de 
adquisición de deudas, entre otros factores que han quebrantado las finanzas 
públicas y las de la sociedad. 

Por lo anterior, dentro del presente trabajo se buscará cuantificar el valor del pasivo 
ambiental del botadero de Navarro de la ciudad de Cali, y la forma en cómo se ha 
mitigado este impacto mediante la toma de acciones como políticas, sanciones, 
entre otras que han buscado reducir la actividad de los privados de una manera 
inadecuada. El enfoque en el que se basará la valoración del pasivo ambiental se 
dará a partir de la justicia ambiental, que trae consigo los conflictos ecológicos, que 
tiene como finalidad lo siguiente: 

La economía ecológica ve la economía como un sistema abierto a la entrada 
de energía y materiales y a la salida de residuos entre los cuales está el 
dióxido de carbono. La ecología política estudia los conflictos distributivos 
ecológicos. Trata temas como el comercio ecológicamente desigual, la deuda 
ecológica del Norte con el Sur, los pasivos ambientales de las empresas 
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papeleras, mineras o petroleras por los daños que han producido, el 
conocimiento indígena y el manejo de las incertidumbres científicas o el papel 
de los movimientos ecologistas. (Martínez Alier, 2008). 

De esta manera, tal y como se explicará en cuadro posterior se hará uso de la 
justicia ambiental, para medir los conflictos ecológicos que han sido ocasionados 
por el Botadero de Navarro. 

La investigación se realizará en la ciudad de Cali, caracterizándose por ser una 
investigación explicativa, en la cual se aplicará el enfoque mixto, en virtud de que 
se realizarán revisiones documentales, estudio de cifras, entre otros aspectos que 
puedan dar lugar a determinar y cuantificar el pasivo. 

El trabajo estará estructurado de la siguiente manera; en un primer lugar se realizará 
un planteamiento del problema, para luego adentrarse en el estudio de 
antecedentes, marco teórico, para adentrarse en el planteamiento de los objetivos 
de la investigación, desarrollando los objetivos, como es el caso de estudiar el 
método de valoración plural, la medición del pasivo en términos numéricos, para 
luego complementar con las conclusiones que se darán a partir del análisis crítico 
del desarrollo de los objetivos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Analizando esta situación podemos ver como el desarrollo de la humanidad ha 
traído consecuencias muy letales para nuestro planeta, uno de los más importantes 
es sobre el mal manejo de los desechos sólidos, debido a que nos afecta a todos 
por la contaminación en el aire, agua, suelos, eliminando sustancias toxicas que 
abren la puerta a plagas de roedores, zancudos, moscas, etc. Perjudicando el 
bienestar y salud de todos los que estén a su alrededor. 

Por otro lado, el tema de los pasivos ambientales nos compete a todos para que las 
empresas que generan esta problemática tengan la dimensión de priorizarla y 
disminuya la disposición de residuos sólidos, sin descartar el gran gasto económico 
que este aún sigue generando para la población. 

Una problemática de carácter ambiental se ha dado dentro del Botadero de Navarro, 
que pese a tener 12 años de haber sido clausurado, a la fecha sigue generando 
consecuencias negativas a nivel ambiental, social y económico, todo esto en 
ocasión a las sustancias tóxicas que expulsaba el botadero. 

Romaña Jaramillo (2017) analiza la situación del Botadero de Navarro y las 
principales consecuencias que generó sobre la comunidad en general. Estos 
sistemas no remediaron los problemas que con años se generó, porque en 2005 
denuncias realizadas por periodistas del diario El País e investigadores de la 
Universidad del Valle exhibieron los problemas del BN. Las denuncias del diario El 
País especificaban que las lagunas de lixiviados no tenían capacidad y parte de 
esas aguas contaminadas, llegaban a la planta de Puerto Mallarino para su 
potabilización, la cual abastece el 75% de la población de Santiago de Cali; además, 
mencionaron que funcionarios de EMSIRVA vertían lixiviados sobre el canal CVC-
sur, el cuál desemboca en el río Cauca (El País, 2005). Las noticias conmocionaron 
la población, la información eran tan alarmante que no pasó desapercibida y se 
implementan acciones investigativas. 

Así mismo, se puede apreciar que el impacto no solo se ha dado de manera 
ambiental, por el contrario, se han dado efectos sociales de forma negativa, 
especialmente sobre aquella parte de la población, que de cierta manera dependía 
económicamente del botadero, tal y como se aprecia en lo siguiente: 

La situación para los recicladores no ha variado mucho. El cierre definitivo 
de Navarro hace más de tres años hizo caer, más que una montaña de 
basura, una montaña de calamidades. Esta clausura se comenzó a pensar 
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desde 1995, año en el que se consideraba que el basurero había superado 
su capacidad de almacenamiento, generando múltiples problemas 
ambientales. Finalmente, el sellamiento se aplazó hasta 2008, cuando se 
determinó que los desechos de la ciudad serían trasladados al municipio de 
Yotoco. La Administración Municipal y las diferentes instituciones implicadas 
tuvieron el tiempo suficiente para planificar lo que ocurriría con Navarro y 
definir la manera de atender a las familias que subsistían del reciclaje; sin 
embargo, lejos de mejorar, las condiciones económicas de los recicladores 
empeoraron visiblemente. (Llorente, et al, s.f, p.33). 

De igual manera, se generan otra serie de impactos ambientales, como serían los 
siguientes: 

El principal efecto del basurero de Navarro, indicado por los entrevistados, 
está relacionado con los olores y con la montaña de basuras, algunas veces 
con gallinazos sobre ella, que desde sus lugares de habitación es posible 
observar. El hecho de que, tanto los visitantes como los residentes puedan 
ver, sin ninguna barrera, la montaña de basura y percibir los olores 
provenientes del basurero a determinadas horas del día o de la noche, son 
los elementos fundamentales que han llevado a crear el estigma de lugar de 
sus zonas de residencias.  

El estigma de lugar se ha manifestado, en algunas ocasiones, como el 
rechazo de amigos o familiares a permanecer o visitar las residencias por el 
miedo a afectarse en su salud y por la molestia causada por los malos olores. 
Además, se reportó cierto nivel de burla de los visitantes o familiares que por 
primera vez llegan a conocer las casas de los participantes en el estudio, al 
percibir que la vivienda queda cerca del basurero de Navarro. Finalmente, el 
estigma de lugar ha significado dar explicaciones a los visitantes del porqué 
de los olores, lo cual causa incomodidad.  

En el caso del Corregimiento de Navarro, el estigma ha sido directo en la 
medida que el Corregimiento tiene el mismo nombre del vertedero de 
basuras; es decir, se auto percibe que las personas que no conocen el sector 
creen que el Corregimiento de Navarro es el mismo basurero. O sea, que en 
el Corregimiento no sólo se percibe el impacto negativo del basurero en el 
ambiente y la salud, sino que también se ha visto afectada su reputación, 
dada la coincidencia de su nombre con el del basurero.  

Por otro lado, la decisión de compra de la vivienda en las zonas aledañas al 
basurero estuvo mediada por la información ofrecida por las constructoras y 
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por los medios de comunicación sobre el cierre definitivo en el corto plazo del 
vertedero y la construcción de un parque recreativo en su lugar, lo cual aún 
no se ha llevado a cabo. Además, resaltaron que, al ofrecer los proyectos 
residenciales en la zona, las constructoras omitieron completamente la 
vecindad con el vertedero de Navarro y consideran que igual harían ellos 
como propietarios actuales, en caso de ofrecer en venta sus viviendas. Por 
otro lado, de alguna manera, existe la “tranquilidad” de que el cierre definitivo 
del vertedero se hará en un futuro cercano, en gran parte, debido a los 
intereses de grandes constructoras en la zona.” (Mosquera-Becerra et al, 
2009). 

Toda esta serie de impactos invita a que se analice de qué forma las organizaciones 
privadas y las entidades públicas actúan frente a la responsabilidad sobre el medio 
ambiente, esencialmente frente a su impacto y la generación del pasivo ambiental 
que se pueda generar, por tanto, la responsabilidad ambiental puede entenderse 
como: 

Cualquier acción o decisión que toma la empresa tiene una repercusión sobre 
su entorno o medioambiente, ya sea al consumir recursos naturales (materias 
primas, energía, etc.) o al ofrecer sus productos terminados contaminando. 
Esta es razón suficiente para comprometerse a contribuir a un desarrollo 
sostenible y económicamente viable, satisfaciendo las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. (Martínez, 2007). 

Las empresas pueden actuar en dos vertientes ante estos retos: una como 
empresa reactiva que se niega a aceptar las presiones y reacciona solo 
cuando ya no tiene otra alternativa, y la otra sería reaccionar como una 
empresa proactiva, anticipándose a las demandas e intentando buscar 
nuevas opciones para los stakeholders. (Martínez, 2007). 

Por tanto, se requiere que las empresas, las entidades públicas y demás actores de 
la comunidad, tengan una mayor responsabilidad desde el punto de vista ambiental, 
tal y como se indica en lo siguiente: 

“Es sencillo culpar a ciertas empresas o incluso al Estado. Pero, con independencia 
de la culpa que estos agentes puedan tener, también es claro 

que, desde el presidente de la empresa hasta el último trabajador, y desde el 
presidente del Gobierno hasta cualquier ciudadano, todos somos consumidores con 
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ciertos hábitos de comportamiento, y sobre nosotros descansa en buena medida la 
responsabilidad de contribuir a la búsqueda de soluciones. 

En efecto, muchas veces un producto no es malo en sí, sino que lo malo es 
el uso que hacemos de ese producto. No es necesario citar el estado de 
nuestras playas o bosques, la eliminación de residuos domésticos en los 
núcleos urbanos o el índice de ruido en las ciudades, pues sobre esto ya se 
ha escrito mucho y todos coincidimos en el lamento. La educación en materia 
ambiental, que genere hábitos de comportamiento y eleve los niveles de 
exigencia, es algo necesario si realmente queremos enfrentarnos con éxito 
al problema. (El País, 1990). 

En este contexto, y si queremos vivir en un país que sea habitable para 
nuestros hijos y que nuestra economía siga siendo además competitiva, es 
necesario establecer ya una estrategia a nivel nacional. Solamente con una 
estrategia en cuyo, diseño participen los Gobiernos, las empresas y los 
ciudadanos podremos hacer frente con eficacia y responsabilidad a un 
problema que, de otro modo, dentro de unos años acabará siendo 
insostenible. (El País, 1990). 

Teniendo en cuenta la referencia anterior, es claro que, las organizaciones 
encargadas del Botadero de Navarro, así como de las entidades públicas, tienen el 
deber de responder frente al pasivo ambiental que generan sobre la comunidad, 
debiendo aplicar los conceptos de manejo ambiental, de sostenibilidad, de medición 
de impacto, entre otros, que de cierta manera puedan reducir las consecuencias 
negativas que se han venido generando, especialmente desde la índole ambiental. 

A partir de lo expuesto, resulta justificable adentrarse en cuantificar el pasivo 
ambiental que ha generado el Botadero de Navarro, para medir de cierta manera 
sus efectos para la ciudad de Santiago de Cali, especialmente para las 
comunidades más cercanas al sector, y que, de cierta forma, han sido los actores 
directos en todo este proceso de generación de pasivo ambiental. 

Se debe hacer un estudio para cuantificar este pasivo ambiental, un costo que todas 
las empresas que su fin sea con el medio ambiente deben de ser priorizado el 
peligro de este pasivo se hace más fuerte ya que la CVC tiene a pocos metros el 
canal que vierte sus aguas directamente al rio Cauca, se está contaminando el agua 
subterránea por la filtración de lixiviado, sin olvidar las enfermedades respiratorias 
y males congénitos que este puede traer a la sociedad. 
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Este proyecto se realizó a partir de diferentes documentos que hablan sobre el tema, 
también tomando el estudio que se ha realizado con los proyectos de minería en el 
país, buscando una metodología que sea acorde a nuestra problemática y nos 
ayude a sacar una posible conclusión de como cuantificar el pasivo del Botadero de 
Navarro. 

El País (2011) señala las principales consecuencias que genera el Botadero de 
Navarro de la siguiente manera. Han pasado trece meses desde la última visita que 
realizó El País al botadero de Navarro para constatar cómo va el proceso de sellado 
y aunque desde afuera la montaña de basura se ve cubierta de verde y árboles 
floreciendo, la podredumbre en su interior sigue intacta. El pasado jueves este diario 
constató que todavía hay una montaña de basura de más de cinco metros de altura, 
a cielo abierto, que supura sin control líquidos tóxicos. Esta situación tendría que 
haberse solucionado hace más de dos años con el cubrimiento de arcilla y 
vegetales. El peligro radica en que a un par de metros pasa el canal CVC sur, que 
vierte sus aguas directamente al río Cauca, fuente hídrica que abastece al 75% de 
los caleños. La contaminación de aguas subterráneas por cuenta de filtración de 
lixiviados ya fue declarada por la Corporación Autónoma Regional del Valle. Univalle 
también tiene evidencias. Las 2.500 toneladas de gases diarios que genera el 
vertedero tampoco son eliminadas de manera controlada, es más, al parecer, su 
eliminación es parcial. “La empresa está concretando un negocio para producir 
combustible y si se queman los gases, después con qué se hace el negocio”, 
comentó una fuente cercana a Emsirva” 

De conformidad con los hechos anteriormente enunciados, se puede considerar 
entonces que, existen una serie de consecuencias no solo desde el punto de vista 
ambiental, sino que, además, generó consecuencias financieras, políticas y 
sociales, entendiéndose un conflicto ecológico de gran escala e integral sobre la 
ciudad de Cali. 

 

 

. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

De acuerdo con lo anterior, se puede plantear como pregunta objeto de la presente 
investigación la siguiente ¿De qué manera se puede cuantificar el pasivo ambiental 
generado por el Botadero de Navarro en la Ciudad de Cali? 

2.1 ANTECEDENTES 

En los antecedentes de este tema encontré estos trabajos: 

Valoración Plural de Pasivos Ambientales para la Justicia Ambiental que trata 
sobre: El presente capítulo, presentado en la modalidad de artículo de 
reflexión, hace una exhaustiva revisión sobre el estado del arte de la relación 
entre la justicia ambiental, los pasivos ambientales y el pluralismo de valores. 
Resalta los principales factores de estas relaciones, sus problemáticas 
teóricas y operativas. Finalmente, hace un acercamiento al problema en el 
contexto nacional colombiano infiriendo la necesidad de incorporar en el país 
herramientas jurídicas para la valoración plural de los pasivos ambientales, 
para mejorar la eficiencia de la justicia ambiental. (Correa García, 2018). 

Cuantificación de la deuda ecológica que trata sobre: El concepto de deuda 
ecológica adquiere gran relevancia en el contexto del comercio internación 
al, donde no se cuantifica el deterioro ecológico, ni los daños ambientales 
asociados a la explotación de los recursos naturales y productos primarios 
exportados. Este debate es presentado en el presente artículo desde 
diferentes enfoques como es la deuda ecológica por emisiones de gases con 
efecto invernadero, los pasivos ambientales de las empresas, el comercio 
ecológicamente desigual, la exportación de residuos tóxicos desde el Norte, 
y la biopiratería, para hacer evidente la necesidad de llevar la economía 
mundial a un sendero más ecológico y equitativo.” (Martínez Alier, 2007) 

Valoración Económica de Pasivos Ambientales Estudio caso: Pasivos 
Generados por el Campo Petrolero Cicuco-Boquete, Monpusm Colombia que 
habla sobre: El presente estudio pretendió establecer el valor de los daños 
causados por la actividad petrolera, a lo largo del tiempo, a las poblaciones 
asentadas en el área de influencia del campo petrolero Cicuco-Boquete, 
ubicado en la isla de Mompós en el departamento de Bolívar. La investigación 
consistió en desarrollar y aplicar una metodología para estimar el valor del 
daño configurado, como resultado de la modificación de las condiciones 
ambientales del recurso hídrico de soporte en las ciénagas intervenidas, en 
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la alteración del excedente del productor-extractor de recursos pesqueros. 
Se encontró incidencia directa en la disminución del potencial pesquero, a 
consecuencia de la actividad petrolera allí desarrollada y afectación 
irreversible de la principal actividad productiva de las poblaciones allí 
asentadas.” (Moreno y Ussa, 2008) 

Evaluación y Diagnostico de Pasivos Ambientales Mineros en la Cantera villa 
Gloria en la Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C, habla sobre: En la 
ciudad de Bogotá la minería de extracción de materiales para la construcción 
se intensificó desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX (Secretaría 
Distrital de Ambiente, 2007) y durante ese periodo, el crecimiento acelerado 
de la población, las imprecisiones técnicas de las operaciones mineras y una 
legislación que no contemplaba conceptos de cuidado del medio ambiente 
generaron numerosos pasivos ambientales, constituidos por las instalaciones 
mineras abandonadas o inactivas, áreas expuestas a remociones en masa 
que en la actualidad generan impactos negativos severos que afectan a la 
población y los ecosistemas. El objetivo de este artículo es emplear la 
metodología de evaluación del impacto ambiental Gómez Orea para 
diagnosticar y analizar los pasivos ambientales presentes en la cantera Villa 
Gloria ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, y así determinar las posibles 
obras de mitigación que permitan darle un nuevo uso a esta zona. (García 
Ubaque, et al, 2014). 

Problemática de los Pasivos Ambientales Mineros en Colombia habla sobre: 
Los pasivos ambientales mineros (PAM) se refieren a “un área donde existe 
la necesidad de restauración, mitigación o compensación por un daño 
ambiental o impacto no gestionado, producido por actividades mineras 
inactivas o abandonadas que pone en riesgo la salud, calidad de vida o 
bienes públicos o privados”. En Colombia no se han reglamentado los PAM, 
pero dada la antigüedad y la prevalencia de la informalidad en la explotación 
minera, el interés en definir, reglamentar y gestionar estas obligaciones es 
creciente. En este artículo nos aproximamos a la problemática de la 
valoración de pasivos ambientales en Colombia, basándonos en la revisión 
de la gestión de PAM mineros en el mundo e identificamos los requerimientos 
de información clave para realizar dicha gestión en Colombia (Arango 
Aramburo y Olaya, 2012). 

“Realizan un estudio acerca de la selección e implementación de una metodología 
para la identificación y valoración de pasivos ambientales mineros, indicando lo 
siguiente: 
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 Al utilizar herramientas descriptivas como las matrices para caracterizar la 
información de cada metodología, tanto para la identificación como para la 
valoración de PAM, se lograron identificar y analizar una serie de variables, que 
permitieron esbozar de una manera más detallada, los principales criterios que se 
establecían por cada metodología, su modo de interpretación, su principal objetivo, 
el modelo que usaban, la información de entrada requerida, la información a obtener 
y por último las ventajas y desventajas de las mismas. 

 Establecidas las principales características de cada metodología de 
identificación de Pasivos Ambientales Mineros, se determinaron 10 indicadores, los 
cuales tenían como fin dar objetividad al momento de seleccionar la metodología 
óptima de identificación, por consiguiente, se diseñó una herramienta que planteara 
unos rangos para cada uno de estos. Cada indicador se evaluó desde las siguientes 
variables: tipo de pasivo ambiental generado, pertinencia de la información, calidad 
de la información, características de un buen indicador. De acuerdo con los 
resultados obtenidos se determinó que las mediciones calificativas de cada 
indicador serían las siguientes: No significativo, baja, media y alta significancia. Para 
lograr dichos rangos, se establecieron intervalos de clase, analizando la información 
para cada indicador en las metodologías. 

 De acuerdo con los resultados calificativos de cada indicador correspondiente a 
las 4 metodologías, se determinó que el mayor valor para el intervalo de alta 
significancia sería la metodología para seleccionar para la correspondiente 
identificación de Pasivos Ambientales Mineros. Los resultados establecieron que la 
matriz de importancia obtuvo el mayor valor (161 “alta significancia”) con respecto 
a las 3 metodologías restantes. (133 “Análisis de Información científico-técnica”; 152 
“Levantamiento y análisis de información ambiental”; 143 “Proceso de Evaluación 
ambiental”) 

 Al momento de abordar y realizar la aplicación de la matriz de importancia, el 
pasivo ambiental más crítico corresponde a: “Modificación de manera puntual o 
zona del curso del río Tunjuelo. Debido a la pérdida del curso de este, sus aguas 
contaminadas y con alto contenido de materia orgánica ingresan a la fosa por el 
extremo sur, dando lugar a la proliferación de vegetación acuática tipo buchón”, con 
un puntaje de 87, frente a los otros 3 pasivos ambientales identificados. 

 Determinado el método de reposición, se desarrolló teóricamente la valoración 
económica para llevar a cabo el retro llenado, teniendo en cuenta las siguientes 
características: costo de la maquinaria, gastos de recurso humano, disposición de 
lodos, gastos de infraestructura, y finalmente la señalización industrial La valoración 
del pasivo ambiental identificado se desarrolló teniendo en cuenta las condiciones 
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iniciales del sitio de explotación, las cuales definían que no existía algún tipo de 
actividad económica, ya que solo se hallaban pastizales en la zona afectada. Por 
consiguiente, se estableció que el método de reposición fuese el Retro llenado. 

 El monto de dinero a pagar arrojado por el método de valoración escogido fue 
de aproximadamente 1800 millones de pesos; valor que en teoría debería ser 
invertido por parte de la empresa HOLCIM, con el fin de recuperar la zona de 
explotación y dejarla en condiciones bajo las cuales la comunidad aledaña pueda 
beneficiarse. 

 Es importante tener en cuenta, que la metodología de valoración a aplicar tuvo 
como principal característica, ser un método de valoración ex - post, debido a la 
situación de la zona de estudio (cerrada). Esta característica permite descartar la 
metodología de valoración contingente, ya que este método es usado generalmente 
cuando se va a iniciar con un nuevo proyecto es decir ex – ante, lo cual no aplicó al 
estudio de caso. (Martínez Paredes y Cruz Neuque, 2015) 

Moreno y Ussa (2008) realizan una valoración económica de los pasivos 
ambientales que han sido generados por el campo petrolero, especialmente en 
Cicuco-Boquete, Mompós, indicando los siguientes resultados: 

De acuerdo con el modelo que presentó la mayor convergencia con mínima 
desviación del factor de transformación y mayor probabilidad de predicción del valor, 
resultaron como variables explicativas de la cantidad de producción (extracción de 
pescados) el costo medio, incluido el tiempo en el que se incurre para desarrollar la 
actividad, reportado por los pescadores de acuerdo a la tecnología que emplean y 
los sitios adonde se desplazan para desarrollar la actividad con los “mejores 
resultados posibles de captura”, y el nivel de contaminación por hidrocarburos 
residuales en lodos de las ciénagas, registrados como hidrocarburos aromáticos 
polinucleares reportados por los análisis de laboratorio realizados a muestras 
tomadas en el área de influencia del campo petrolero donde se adelanta actividad 
pesquera. 

La variable horas por jornada (HJ), con su inclusión, no permitía la convergencia del 
modelo en presencia de los costos medios; sin costos medios ajustaba con 
probabilidades del valor estimado por debajo del 50%. La pesca en la zona es de 
tipo artesanal, por lo que en la composición del costo el tiempo de dedicación tiene 
un peso preponderante, pero en número de horas la diferencia no es representativa, 
de otro lado la dedicación medida por días de trabajo incluida en forma normal a los 
costos no asume comportamientos lógicos, por lo que la formación del costo medio 
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total incluyendo la hora de trabajo como patrón de inclusión permite ajustar la 
convergencia. 

El indicador de contaminación grasas y aceites (GA) presentes en al agua no mostró 
comportamiento de correlación con Q, evento que se explica por la manifestación 
temporal sobre los espejos de agua de las ciénagas, que si bien ocasionan un 
impedimento físico al intercambio de oxígeno para el proceso de respiración de los 
peces, genera respuestas de desplazamiento inmediato de los bancos de peces y 
a su vez los aprovechadores del recurso piscícola se anticipan al fenómeno 
realizando capturas; no obstante, manifestaciones masivas derivadas de derrames 
voluminosos ocasionan repercusiones severas en las cantidades de captura, pero 
su identificación se logra en el levantamiento de información inmediatamente 
después de presentarse un evento de este tipo y si bien configura afectaciones a la 
producción es de tipo temporal, difícil de extrapolar a eventos pasados sucedidos a 
lo largo del tiempo. 

El número de ciénagas (C) es una variable que tiene correlación no lineal 
inversamente proporcional con Q, se manifiesta cuando se introduce la variable CM 
sin el costo del tiempo y explica cómo en la medida en que existe mayor número de 
ciénagas se da menor producción o un mayor costo medio: a menor número mayor 
cantidad de capturas. Es importante considerar que, si el ecosistema de soporte no 
está afectado, difícilmente se buscará cambiarlo, puesto que la producción tiende a 
ser predecible. El poder de predicción de valores convergentes es bajo, presentando 
alta dispersión en el valor predecible, cuando se introduce el costo medio incluido 
el costo del tiempo (CMT) con lo que el modelo no converge, quizás por un 
comportamiento asintótico de la variable C con menor similitud del derivable del 
CMT, razón por la cual se prefiere excluirla del modelo como variable explicativa. 

La variable costo medio total (CMT), minimizada su magnitud con la simplificación 
en centenas, es estadísticamente la variable más significativa (al 99%); donde el 
signo es indiferente dada la transformación desarrollada sobre las variables, el Z 
alcanza valores superiores a 10 unidades, lo que representa un nivel de 
confiabilidad de la distribución normal del coeficiente estimado en favor de la 
convergencia hacia la máxima verosimilitud, dada la muestra de 276 observaciones 
superior al 95%, en tanto que el signo negativo ratifica la relación inversamente 
proporcional que existe entre el comportamiento del productor maximizado de su 
excedente, en términos de ampliar la diferencia entre el costo medio y el precio de 
venta, que para la opción de comercialización se comporta en forma constante dada 
la escala de oferta individual. 

La variable contaminación hidrocarburos aromáticos polinucleares (H) es de bajo 
impacto en la composición de la transformada de la cantidad de captura, no 



22 

obstante, contribuye ostensiblemente a la convergencia del modelo en conjunción 
con la variable CMT aumentando el poder estadístico de la estimada. El Z de la 
variable H es superior a 1.7 unidades, lo que representa un nivel de confiabilidad de 
la distribución normal del coeficiente estimado en favor de la convergencia hacia la 
máxima verosimilitud, dada la muestra de 276 observaciones, superior al 90%. De 
otra parte, la concentración del H en 0.01, para áreas de no afectación, genera un 
principio de especialización y anidamiento de esta variable explicativa, lo que 
contrasta con los mayores valores de captura tras el desenvolvimiento de la 
transformación de la variable explicada estimada. Este hecho, sumado al principio 
de mayor ajuste del modelo, ratifica la relación inversa que existe entre los niveles 
de concentración de H y los volúmenes de captura. Evento similar sucede con las 
áreas afectadas, en las cuales H se distribuye alrededor de 2.19, reportando 
volúmenes de captura menores. 

Los coeficientes asociados a las variables muestran el cambio en la transformada 
de la cantidad de pesca por variaciones en la transformada del nivel de 
contaminación H o por variaciones en la transformada de los costos medios de 
extracción. 

“Realiza un estudio acerca de la valoración económica, social y ambiental de los 
pozos de producción en el municipio de Orellana, dentro del país ecuatoriano, 
indicando lo siguiente: 

Los cambios producidos por la explotación petrolera en el Ecuador fueron 
radicales. Ha esto se agrega el poco interés de la empresa por remediar los 
impactos ambientales que se han incrementado a lo largo del tiempo dando 
como resultado los Pasivos Ambientales. Justificación: Ante esta realidad, es 
necesario obtener los criterios técnicos y metodológicos que permitan la 
definición, verificación, y una posterior valoración social y económica de los 
pasivos ambientales generados en los pozos de producción del Campo Auca. 
Objetivo General: Realizar la valoración económica y social de los pasivos 
ambientales que se han generado en los pozos de producción del Campo 
Auca. Metodología: Se digitalizó en las imágenes satelitales de 1986 y 2000 
los tipos de cobertura, luego se realizó el inventario de pasivos, después se 
clasificó los pasivos ambientales, con el método “análisis multivariado”, se 
valoró económicamente los pasivos utilizando el método “costos inducidos” y 
para la valoración social se utilizó “valoración contingente”, finalmente se 
estableció los lineamientos básicos de un plan de gestión. Resultados: En 
1986 el bosque primario ocupaba el 71% de la superficie total, mientras que 
en el 2000 el bosque primario solo representa el 28%. Estos resultados 
determinaron que la situación ambiental del Campo Auca es crítica y que su 
principal problema es la deforestación Se elaboró una matriz en base a los 
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caracteres a emplearse para el agrupamiento de pasivos, obteniendo una 
clasificación para pasivos flujo y acumulado, en cada uno se distinguieron 5 
grupos, cada grupo se subdividió en dos subgrupos. La valoración social se 
realizó en base a la tabulación de las encuestas, obteniendo que el 62% de 
la población estuviera dispuesta a pagar 20 dólares anuales, por el período 
de 5 años. Conclusión: La situación ambiental del Campo Auca es crítica, por 
el alto índice de deforestación e incremento de pasivos ambientales. 
Recomendación: Realizar el inventario total de pasivos ambientales 
aplicando la metodología propuesta. (Velarde cruz y ochoa correa, 2011) 

Por otro lado, Quintero y Anido, (2004) realizan un estudio en el que buscan estimar 
los pasivos ambientales mediante la técnica de obligaciones económicas, sobre las 
aguas de Mérida, en el país de Venezuela, indicando lo siguiente al respecto: 

Los resultados más relevantes de la investigación revelan que la aplicación de la 
normativa ambiental, así como de las Normas Internacionales de Contabilidad y de 
las Declaraciones de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados vigentes 
en Venezuela, se traduciría en el reconocimiento por parte de la empresa Aguas de 
Mérida C.A. de un pasivo ambiental aproximadamente igual a 2,94 bolívares por 
litro de agua que ésta utilice de los cauces de los que se abastece (en valores 
corrientes). Esto podría traducirse en fuertes presiones sobre la tarifa que cobra 
actualmente a los usuarios del servicio, o bien en propiciar la implementación de 
mecanismos alternos, tales como las tasas por uso de agua. 

De la indagación anterior se pudo evidenciar que, si bien los accionistas y directivos 
reconocen que no existen actualmente metodologías para valorar los pasivos 
ambientales, consideran que éstas son necesarias. Asimismo, reconocen que la 
responsabilidad ambiental corresponde tanto al Estado venezolano como a la 
empresa prestadora del servicio, destacando que esta última lo realiza de forma 
deficiente con la normativa legal vigente. Como epílogo destaca que parte de esta 
deplorable situación se debe a la insuficiencia de recursos materiales y humanos 
destinados a la educación ambiental. 

Todos estos elementos constituyen indicios sobre la necesidad de buscar 
soluciones de tipo estructural-ambiental, que coadyuven a conseguir los beneficios 
anteriormente expuestos. Tales medidas deben fundamentarse en un saneamiento 
ambiental basado en el sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas 
servidas, en la educación ambiental, en la implementación de métodos de 
valoración ambiental en las empresas hidrológicas y en la incorporación de los 
pasivos ambientales en sus estados financieros. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN  

El Botadero de Navarro que por las consecuencias que ocasiono y que dejo no fue 
un lugar ni pensado ni bueno para concentrar toda la basura de la ciudad de 
Santiago de Cali, no se midió el impacto que este ocasionaría a nuestra sociedad, 
medio ambiente y economía, trayendo con si una lista larga de enfermedades, 
problemas y daños para nuestro suelo y aguas, después de 12 años de su cierre 
aún sigue afectando a la comunidad con los problemas ambientales, los cuales 
siguen generando gases y líquidos tóxicos, uno de estos problemas es el pasivo 
ambiental que generan estas actividades y el peligro que radica teniendo a muy 
pocos metros el canal de la CVC que vierte sus aguas directamente al rio Cauca, 
esta fue la causa de su clausura porque las aguas toxicas se vertían sobre la “Madre 
vieja” Canal de aguas de la CVC que transporta las aguas del rio Lili, Meléndez y 
Cañaveralejo. Si bien en un principio, la ubicación del Botadero de Navarro estaba 
de manera adecuada, la falta de planificación llevó a que la ciudad creciera 
alrededor del Botadero, lo que generó las problemáticas que se viven en la 
actualidad. 

Resulta relevante entonces la cuantificación del pasivo ambiental, en virtud de que 
se necesitan cifras más o menos exactas, para que pueda tenerse claridad de las 
consecuencias a nivel general que dejó el Botadero de Navarro. 

Aunque han tratado de manejar los Lixiviados para que no haga un daño mayor al 
agua construyendo unas lagunas para depositarlos se cree que no es suficiente 
porque el agua subterránea del área donde estuvo el Botadero está muy 
contaminada como lo indica el Contralor General de Santiago de Cali 

 En la zona se encuentran ubicadas ocho (8) lagunas con capacidad para 
depositar alrededor de 450 mil metros cúbicos de lixiviados, las cuales 
albergan hoy en día cerca de 240 mil metros cúbicos de tales residuos 
líquidos. Con las torrenciales lluvias del fin de semana pasado el nivel de las 
lagunas se incrementó en cerca de cinco centímetros, lo cual mantiene un 
alto margen de almacenamiento de estos residuos contaminantes. (Rivera 
Ardila, 2020)  

Es una investigación interdisciplinar de la Universidad Autónoma de Occidente para 
dar un conocimiento de parte de la carrera de contaduría pública, y definir cuál es 
la mejor metodología que se puede utilizar para la cuantificación del pasivo 
ambiental cuando estos deshechos hacen este impacto tan significante en la 
sociedad. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVOS GENERALES  

Cuantificar el pasivo ambiental en el botadero de Navarro en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar las metodologías de cuantificación de pasivos ambientales 

 Seleccionar la metodología a aplicar para la cuantificación del pasivo ambiental. 

 Implementar la metodología para la cuantificación del pasivo ambiental en el 
botadero de Navarro de la ciudad de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

Medio ambiente: El medio ambiente es un sistema formado por elementos 
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 
acción humana. (RSE, 2019) 

Pasivo: el conjunto de deudas y obligaciones pendientes de pago. (El economista, 
RD, 1) 

Pasivos ambientales: Daño generado por un proyecto o actividad que no ha sido 
restaurado 

Metodologías: Investigación para cumplir ciertos objetivos 

Contaminación: presencia de elementos nocivos para la salud de los seres vivos 

Lixiviados: Es el nombre que se le da a los líquidos que generan la descomposición 
de la materia orgánica en combinación con el agua 

Biogás: Es el nombre que se le da a la degradación de materia orgánica con la 
acción de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxigeno 

Descomposición: el estado de putrefacción que puede ser hallado un ser vivo 

Población: Conjunto de personas que habitan un área 

Fertilidad del suelo: La capacidad que tiene el suelo para el crecimiento los cultivos 

Desechos sólidos: residuos producidos por el ser humano en su cotidianidad 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Este estudio se desarrolla en el Botadero de Navarro que está ubicado en la Calle 
107b # 28ª-31 en la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de cuantificar este pasivo 
ambiental que generó durante los últimos 15 años. 

Figura 1.  
Mapa del botadero de navarro 

Nota. Google. (s. f.). [Ubicación del botadero de Navarro, Colombia, Valle del 
cauca, Cali]. Recuperado Octubre 20, 2021, de 
https://www.google.com/maps/dir/760035,+Cali,+Valle+del+Cauca/Antiguo+Basurero+de+Navarro,
+Cl.+107b+%2328A-31,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3747511,-
76.583333,11.66z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e30a3fbc6f5b10f:0xcb253d29172baed0!2m2!
1d-76.5517132!2d3.3972221!1m5!1m1!1s0x8e30a0e84d63dbeb:0xab8eae0c7d6dde2b!2m2!1d-
76.4895201!2d3.3811811!3e0?hl=es
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4.3 MARCO LEGAL  

En abril de 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adoptó la 
NIC 37 Provisiones Contingentes y Activos Contingentes, reemplazando la norma 
NIC 10 sobre las contingencias y hechos ocurridos después de la fecha de balance.  

El objetivo de esta norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 
reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos y activos contingentes, así 
como que se revele la información complementaria suficiente, por medio de las 
notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de 
vencimiento e importes, de las anteriores partidas. 

El alcance de esta norma es el siguiente: 

Esta Norma debe ser aplicada por todas las entidades, al proceder a contabilizar 
sus provisiones, pasivos y activos contingentes, excepto: 

(a) aquellos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo si el 
contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas; y 

(b) [eliminado] 

(c) aquellos de los que se ocupe alguna otra Norma. Esta Norma no se aplica a los 
instrumentos financieros (incluyendo garantías) que quedan dentro del alcance de 
la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 

Los contratos pendientes de ejecución son aquellos en los que las partes no han 
cumplido ninguna de las obligaciones a las que se comprometieron, o bien que 
ambas partes han ejecutado parcialmente, y en igual medida, sus obligaciones. Esta 
Norma no se aplica a los contratos pendientes de ejecución, salvo que tengan 
carácter oneroso para la entidad. 

Cuando otra Norma se ocupe de un tipo específico de provisión, pasivo contingente 
o activo contingente, una entidad aplicará esa Norma en lugar de la presente. Por 
ejemplo, ciertos tipos de provisiones se abordan en las Normas sobre: 

(a) [eliminado] 
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(b) el impuesto a las ganancias (véase la NIC 12 Impuesto a las Ganancias); 

(c) arrendamientos (véase la NIIF 16 Arrendamientos). 

Sin embargo, esta Norma se aplica a los arrendamientos que pasen a ser onerosos 
antes de la fecha de comienzo del arrendamiento como se define en la NIIF 16. Esta 
Norma también se aplica a los arrendamientos a corto plazo y en los que el activo 
subyacente es de bajo valor contabilizados de acuerdo con el párrafo 6 de la NIIF 
16 y que han pasado a ser onerosos; 

(d) beneficios a los empleados (véase la NIC 19 Beneficios a los Empleados); 

(e) contratos de seguro y otros contratos dentro del alcance de la NIIF 17 Contratos 
de Seguros; 

(f) contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios 
(véase la NIIF 3 Combinaciones de Negocios); y 

(g) ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes (véase 
la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con 
Clientes). 

Sin embargo, como la NIIF 15 no contiene ninguna especificación para abordar 
contratos con clientes que resulten, o vayan a ser, onerosos, esta Norma se aplica 
a estos casos. [Eliminado] 

En esta Norma se definen las provisiones como pasivos de cuantía o vencimiento 
inciertos. En algunos países, el término “provisión” se utiliza en el contexto de 
partidas tales como la depreciación, y la pérdida de valor por deterioro de activos o 
de los deudores de dudoso cobro. 

Estas partidas proceden de ajustes en el importe en libros de ciertos activos, y no 
se tratan en la presente Norma. 

En otras Normas se especifican las reglas para tratar ciertos desembolsos como 
activos o como gastos. 
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Tales cuestiones no son abordadas en la presente Norma. Por consiguiente, esta 
Norma no exige, ni prohíbe, la capitalización de los costos reconocidos al constituir 
una determinada provisión. 

Esta Norma se aplica a las provisiones por reestructuración (incluyendo las 
operaciones discontinuadas). Cuando una determinada reestructuración cumple 
con la definición de operación en discontinuación, la NIIF 5 Activos no Corrientes 
Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas puede exigir revelar 
información adicional sobre la misma. (IFRS Foundation, SF). 

La norma además explica las diferencias que pueden presentarse entre provisiones, 
y pasivos de carácter contingente, tal y como se indica en lo siguiente: 

En una acepción general, todas las provisiones son de naturaleza contingente, 
puesto que existe incertidumbre sobre el momento del vencimiento o sobre el 
importe correspondiente. Sin embargo, en esta Norma, el término “contingente” se 
utiliza para designar activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en 
los estados financieros, porque su existencia quedará confirmada solamente tras la 
ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos 
que no están enteramente bajo el control de la entidad. Por otra parte, la 
denominación “pasivo contingente” se utiliza para designar a los pasivos que no 
cumplen los criterios necesarios para su reconocimiento. Esta Norma distingue 
entre: 

(a) provisiones (que ya han sido objeto de reconocimiento como) pasivos 
(suponiendo que su cuantía haya podido ser estimada de forma fiable) porque 
representan obligaciones presentes y es probable que la entidad tenga que 
desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación; y 

(b) pasivos contingentes - los cuales no han sido objeto de reconocimiento como 
pasivos porque son: 

(i) obligaciones posibles, en la medida que todavía se tiene que confirmar si la 
entidad tiene una obligación presente que puede suponerle una salida de recursos 
que incorporen beneficios económicos; o 

(ii) obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento de esta 
Norma (ya sea porque no es probable que, para su cancelación, se produzca 
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una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, ya sea porque no 
pueda hacerse una estimación suficientemente fiable de la cuantía de la obligación). 
(Norma Internacional de Contabilidad 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 
Activos Contingentes, 2014) 

El Congreso de la República de Colombia en el Proyecto de Ley N.042 de 2014 “Por 
medio de la cual se regula los pasivos ambientales, y se dictan otras disposiciones” 

Este proyecto de ley tenía como objeto regular la problemática de los pasivos 
ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento para la 
remediación de las áreas afectadas por estos, destinados a su reducción y/o 
eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la 
población, al ecosistema circundante y la propiedad. 

Así mismo, entra a definir los pasivos ambientales de la siguiente forma: 

Son considerados pasivos ambientales la obligación de asumir el costo de un 
deterioro ambiental del suelo, el aire, el agua o la biodiversidad, que no fue oportuna 
y/o adecuadamente mitigado, compensado, manejado, corregido o reparado, la cual 
deberá sr asumida por el propietario, poseedor o tenedor del sitio donde se 
encuentre, independiente de cualquier acción civil, sancionatoria o administrativa 
que el Estado pueda iniciar. (Proyecto de Ley del Senado, 2014). 

Se encuentra, además, la ley 99 de 1993, mediante la cual se dan estipulaciones 
en torno al medio ambiente, los recursos naturales renovables, entre otros, 
señalando una serie de principios generales ambientales como son los siguientes: 

La Política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 
Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
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3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso. 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 
particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente. 

7.El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 
ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

8.El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

9.La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento 

Ministerio del Medio Ambiente en Colombia “la obligación legal de hacer un gasto 
en el futuro por actividades realizadas en el presente y el pasado sobre la 
manufactura, uso, lanzamiento, o amenazas de lanzar, sustancias particulares o 
actividades que afectan el medio ambiente de manera adversa" (Congreso de la 
República, 1999). 

Así mismo, define lo que se entiende como desarrollo sostenible: 

(Congreso de la República, 1993). Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
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sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Los pasivos es una estructura financiera que sirve como fuente de financiamiento 
para las empresas, pero viéndolo desde otro concepto también son deudas en el 
presente que hemos contraído en el pasado, esto nos ayuda a entender que es un 
pasivo ambiental. 

La definición es dada por Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2017) 

Definición de Pasivo Ambiental. Para efectos de la presente Ley se entiende por 
pasivo ambiental al impacto ambiental negativo que se encuentra ubicado y 
delimitado geográficamente y que persiste después de finalizado el proyecto o las 
actividades antrópicas que lo ocasionaron, generando riesgos para la salud 
humana, la vida o el ambiente. 

De lo anterior se puede deducir que cualquier empresa que realice un impacto 
ambiental negativo que perjudique la salud de todos y nuestro alrededor, existe una 
obligación, respecto a lo anterior también debemos de definir que es la contabilidad 
ambiental 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (1999) define la contabilidad ambiental 
como un conjunto de instrumentos y sistemas que son útiles para medir, evaluar y 
comunicar la actuación medioambiental de la empresa; este integra tanto la 
información fiscal como la monetaria con el objetivo último de situar la empresa en 
términos de la eco eficiencia. 

Si entrelazamos las dos definiciones, la contabilidad ambiental es una herramienta 
para medir el impacto de la economía en el medio ambiente, respecto a este trabajo 
de la cuantificación del pasivo ambiental del Botadero de Navarro. 

En la trayectoria de poder definir como es el mejor manejo o metodología 
para su medición encontramos algunos métodos que nos pueden ayudar en 
la solución de esta pregunta problema, algunos métodos es la economía 
ecología: “disciplina científica que integra elementos de la economía, 
ecología, termodinámica, ética y otras ciencias naturales y sociales para 
proveer una perspectiva integrada y biofísica de las interacciones que se 
entretejen entre economía y medio ambiente, desde una concepción 
pluralista y una metodología transdisciplinar. (Castiblanco, 2007) 
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Este método abarca una gran dimensión sin dejar por fuera ningún campo de las 
implicaciones ambientales, este método puede tener en cuenta la economía en el 
mundo material. 

El concepto de justicia ambiental como lo indica el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo sostenible “no existen en el país, políticas ni 
instrumentos claros para medir los impactos negativos provocados por la 
actividad económica; ni tampoco metodologías precisas para la configuración 
de pasivos ambientales, que permitan su exigibilidad a los responsables y la 
reparación de la creciente población afectada por injusticias ambientales, 
como lo expresan publicaciones del Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. (MADS, 2017). 

Hablando sobre estas metodologías, algunas no son muy completas como La 
economía ambiental que no es suficiente para considerar el valor Plural, porque 
teóricamente solo se basa en la escala del valor de cromaticidad del mercado de 
referencia para determinar si Estos son reales o hipotéticos; sin embargo, la 
economía ecológica y la ecología política juntas creen que pueden Considerando 
múltiples valores, múltiples soluciones a la injusticia ambiental 

Al revisar las diversas metodologías que existe los pasivos ambientales 
deben de ser medido con varias dimensiones como nos lo ofrece la ecología 
Política “Para cumplir con este objetivo, este apartado ilustra con casos 
empíricos que la destrucción o la construcción de los sistemas ambientales 
no es un proceso exclusivamente natural, también incluye procesos sociales, 
políticos y económicos que desempeñan un papel importante. (Calderón-
Contreras, 2012 ) 

Igualmente nos lo ofrece la Plusvalía de valores, que es una metodología que nos 
da un panorama más completo y es uno de los preferidos por muchos 
investigadores para poder medir en valores de los pasivos ambientales que generan 
las empresas, las responsabilidades se dividen en tres categorías: Ética, derecho y 
economía; ayudando a mejorar Los métodos de valoración monetaria de pasivos 
ambientales incluyen la dimensión social, escogiendo esta metodología para 
realizar la cuantificación del pasivo ambiental del Botadero de Navarro, dejando 
algunas citas de autores que explican porque el pluralismo de valores es el más 
conveniente 

Posteriormente “La operacionalización de la valoración integral, entendida esta 
como un enfoque de PV (Pluralismo de valores) en los servicios ecosistémicos que 
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tienen en cuenta valores económicos, culturales y ecológicos para mejorar los 
procesos de toma de decisiones.” Gómez-Baggethun y Martín-López (2014), 

También no indica, Arias-Arévalo, Gómez-Baggethun, Martín-López y Pérez Rincón 
(2017a), presentan una taxonomía de PV (Pluralismo de Valores), basados en las 
relaciones ser humano-naturaleza e incluyendo los valores relacionales. 

Teniendo en cuenta que en el 2012 el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Cali, 
firmaron un convenio de 6.000 millones de pesos para implementar todos los 
recursos adecuados en la clausura del Botadero de Navarro 

Con la firma de un convenio por 6.000 millones de pesos, entre el Ministerio 
de Vivienda y la Alcaldía de Cali, se pondrá fin al problema de la 
contaminación de los caleños, gracias al proyecto que permitirá la clausura 
definitiva del botadero de Navarro. (Cali, 2012) 
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Tabla 1.  
Comparativos de métodos de valoración de pasivos ambientales 

VALORACIÓN PLURAL JUSTICIA AMBIENTAL ECONOMÍA 
ECOLÓGICA 

Es una técnica de 
valoración y 
cuantificación ambiental 
en la que se integran los 
servicios de los 
ecosistemas, y se tienen 
en cuenta los valores 
económicos, culturales y 
ecológicos que han sido 
afectados con el daño o el 
impacto ambiental en una 
determinada situación. 

 

Mediante esta técnica, se 
busca definir la 
operacionalización de la 
valoración integral, en el 
sentido de que el 
pluralismo de valor en los 
servicios tenga en cuenta 
los valores anteriormente 
señalados de una forma 
integral (económicos, 
culturales y ecológicos). 

 

De acuerdo con lo 
anterior, la valoración 
plural nos permite 

A través de la justicia 
ambiental como método 
de cuantificación del 
pasivo ambiental, esta 
puede fungir mediante un 
sistema dualista, en el 
que se analice, por un 
lado, la situación 
ambiental, y, por el otro, 
se coteje con los valores 
financieros que han sido 
afectados por la 
determinada situación. 

 

La justicia ambiental debe 
ser reflexionada desde la 
naturaleza del sistema, 
así mismo, debe medir el 
grado de interferencia del 
estado para mitigar el 
impacto ambiental 
negativo, y así mismo, 
debe analizar la 
dimensión contable que 
se ha generado bien sea 
por el descuido o el 
abandono del estado en 
la situación descrita. 

La economía ecológica 
como disciplina, puede 
caracterizarse como un 
método de cuantificación 
del pasivo en virtud de 
que integra elementos 
económicos, ecológicos y 
éticos en aras de proveer 
una perspectiva 
integrada entre la 
economía y el medio 
ambiente. 

 

Puede considerarse como 
la caja negra de los 
procesos económicos, 
toda vez que consolida 
dentro de un mismo 
proceso, el medio 
ambiente y si su 
afectación se ha dado en 
términos que puedan 
incidir sobre el 
comportamiento contable 
o la medición del pasivo 
ambiental que deja sobre 
un determinado territorio. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

comprender la 
coexistencia de tres tipos 
de factores que pueden 
medirse en ocasión al 
impacto ambiental, y así, 
podría determinar un 
panorama claro que 
pueda medir en temas 
contables el impacto 
financiero y económico 
que ha generado una 
determinada situación 
ambiental. 

Un ejemplo de la 
medición de la justicia 
ambiental sería 
determinar que los 
desechos tóxicos que se 
den en una determinada 
comunidad se deben 
determinar si el estado 
tuvo injerencia en la 
situación, y, a partir de 
ello, determinar la forma 
de abandono del estado, 
delimitándola en cifras 
financieras. 

 
 

Siendo así, es un método 
de cuantificación que 
puede ser similar a la 
valoración plural, sin 
embargo, difiere de este, 
en virtud de que mezcla 
tanto elementos 
económicos  como 
elementos que hacen 
parte de la ética o del 
buen deber de los 
ciudadanos con el medio 
ambiente. Por ejemplo: 
Permite medir si el 
comportamiento de una 
persona ha incidido en la 
generación del impacto 
ambiental, midiendo 
cuánto ha sido el efecto 
contable o financiero que 
se ha generado sobre un 
determinado territorio. 

 

De acuerdo con la explicación de cada uno de los métodos para la cuantificación 
del pasivo ambiental en materia contable, se considera en un primer lugar que, 
cada uno de ellos puede dar lugar a un estudio completo e integral sobre la 
valoración del pasivo ambiental del Botadero de Navarro en la ciudad de Cali, toda 
vez que permiten medir los efectos contables y económicos, y determinar su 
causalidad con el impacto negativo ambiental que se ha generado en el territorio. 

Sin embargo, analizando a profundidad, puede observarse que la valoración plural 
nos ofrece un marco más completo, en ocasión a que coexisten entre sí, tres tipos 
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de valores como son el económico, el cultural y el ecológico, en los cuales se 
medirán aspectos como los siguientes: 

• Medición económica, que permite delimitar en materia contable cuál es 
el pasivo que le ha correspondido a la ciudad de Cali y su comunidad por el 
impacto ambiental negativo del botadero de Navarro. 

• Medición cultural, que permite determinar la causalidad del problema 
ambiental, esto si se ha debido a una mala gestión de la comunidad, que no ha 
tenido en cuenta las normas ambientales para poder mitigar los efectos negativos 
que ha causado el botadero de Navarro. 

• Medición ecológica, que nos permite determinar la situación del botadero 
de Navarro en materia ambiental, esto es, de qué forma se encuentra 
actualmente, si sus efectos van a continuar, entre otros aspectos directos hacia el 
ecosistema ambiental del Botadero de Navarro. 

Bajo las tres prerrogativas argumentativas anteriormente descritas, se considera 
que el método adecuado para el presente trabajo investigativo es la valoración 
plural ambiental. 
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5.  METODOLOGÍA 

Considerando el propósito de la investigación, el tipo de investigación que se 
utilizará para este trabajo es el Explicativo “Los estudios explicativos van más allá 
de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos 
y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 
se relacionan dos o más variables. (Sampieri, p.128) 

La investigación Explicativa es la más completa que otras áreas, trae con sí, implica 
propósitos como la relevancia, exploración y descripción, y proporcionan 
entendimiento al objetivo que se refieren 

“La metodología de investigación que se utilizó para esta investigación es mixta “La 
meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a 
la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.” (Sampieri, 
p.565. 

El enfoque es mixto, ya que contiene la parte cualitativa que se pueden aplicar 
distintos métodos de información al mismo tiempo, como los pasivos ambientales 
hay diferentes metodologías y dimensiones por las que se puede apreciar, y el caso 
de lo cualitativo en la cuantificación del pasivo ambiental del Botadero de Navarro, 
concluyendo cual es el mejor método para su desarrollo 

Hacer una revisión documental teórica de los métodos para valorar los pasivos 
ambientales y poder llegar a una metodología que sea la más apropiada para 
responder a nuestra pregunta problema, teniendo como fuentes de información las 
bases de datos académicas, como Google académico, Scielo, Dialnet, entre otras. 

Para esta investigación, se darán valores estimados a los enfoques económicos, 
culturales y ecológicos, con el método del pluralismo de valores para poder dar una 
perspectiva de cuál es la cuantificación del pasivo del Navarro y saber cuál es la 
deuda que obtuvieron los caleños respecto a este mal manejo del medio ambiente 
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5.1 PRESUPUESTO 

Tabla 2 
COMPARATIVOS DE MÉTODOS DE VALORACIÓN DE PASIVOS 
AMBIENTALES 
 

Fases 
 

Activities 
 

Recurso
s 

 
Tiempo/Hor

as 

 
Cantid

ad 

Valor 
Unitari

o 

 
Valor 
Total 

 

1. hacer una 
documentaci
ón de que 
son los 
pasivos 
ambientales, 
los trabajos 
que ya han 
realizo 

 
Revisión de 
documentos 
y aprendizaje 
del tema de 

pasivos 
ambientales 

Ordenad
or 

100 1 $ 
15.000 

$ 
1.500.0

00 

 

 
 

Internet 

 
 

90 

  
 
$ 720 

 
 
         $ 
64.800 

2.Investigar 
las 
metodología
s que hay y 
escoger una 
para dar 
desarrollo a 
mi pregunta 
problema de 
la 
cuantificació
n de los 
pasivos 
ambientales 
del 
Botadero 
de 
Navarro 

Asesoría 
de 

pasivos 
ambienta

les 

Asesorí
as con 

un 
Ingenier

o 
Ambien

tal 

 

10 

  

$ 
10.00

0 

 

         $ 
100.000 

 
Revisión de 

documentos, 
(trabajos, 
revistas, 

anteproyectos, 
tesis) 

 
 
 

Tiemp
o 
inverti
do 

 
 
 

80 

  
 
 

$ 
10.00

0 

 
 
 
        $ 
800.000 

3. Dar una 
estimació
n a los 
pasivos 
ambiental
es del 
Botadero 
de Navarro 

Con el método 
escogido, se 
procede al 

desarrollo dar 
estimaciones a 

los 
íte
ms 

     

TOTAL         $ 
2.464.80
0 
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5.2 DESARROLLO DEL MÉTODO DE VALORACIÓN PLURAL 

Tal y como se había señalado en el marco teórico, el método que se seleccionó 
corresponde al de valoración plural, por tanto, se entrará a desarrollar, para medir 
el pasivo ambiental del Botadero de Navarro: 

En primer lugar, es necesario adentrarse en la medición económica, estudiando 
principalmente cuál ha sido el pasivo ambiental en materia contable que el Botadero 
de Navarro ha dejado para la ciudad de Cali y para la comunidad. 

En un reportaje de Villamil (2011) para el Diario El País de Cali, se pudo evidenciar 
principalmente que, el botadero de Navarro requería de la inyección de un capital 
externo por valor de $8.333 millones por parte de la CVC, y así mismo, se encuentra 
que, el Municipio ha proporcionado más de $19.000 millones desde el año 2007, lo 
que ha generado que se encuentren cifras por pérdidas debido a estos grandes 
valores. 

Para constancia de lo anterior, se cita lo siguiente: 

Diana Muñoz, directora del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, dijo que ya 
están el diseño de la planta y los documentos que exige la Dirección Jurídica de la 
Alcaldía para presentar ante el Concejo el proyecto de acuerdo que permita la 
aprobación de vigencias futuras para su desarrollo. El martes radicamos el 
documento y luego de la aprobación que esperamos nos den, quedaría radicar los 
documentos ante el Ministerio de Ambiente, agregó. Recientemente un fallo de la 
Procuraduría Ambiental y Agraria del Valle ordenó que la CVC haga un aporte de 

$8.333 millones, es decir, la tercera parte de lo que le correspondía dar al Municipio 
de Cali. 

Villamil (2011). Situación que según la corporación resulta un tanto contradictoria. 
No se puede pretender que la autoridad ambiental corrija los errores cometidos por 
las empresas sobre las cuales ha ejercido vigilancia y control. Es realmente injusto 
respecto al papel crítico y proactivo desempeñado por la CVC, aseveró su directora 
María Jazmín Osorio. 

De acuerdo con lo anterior, se puede considerar en un principio entonces que, el 
pasivo correspondiente desde el punto de vista económico que ha dejado el 
Botadero de Navarro sobre la ciudad de Cali es de $8.333 millones, sumados a los 
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19.000 millones que de cierta forma se han perdido por un inadecuado manejo de 
la gestión ambiental del Botadero. 

Por tanto, haciendo una pequeña suma, se encuentra que, el pasivo total económico 
que ha generado el Botadero de Navarro asciende a la suma de $27.333 millones 
de pesos, que ahora recaen sobre el municipio y la comunidad en general, quienes 
deberán asumir estos costos. 

Ahora bien, para tener el panorama completo, es necesario remitirse a estudiar o 
medir el factor cultural, analizando las causas principales que han llevado a que el 
pasivo económico ambiental se haya elevado de tal forma. 

Analizando las causas, se encuentra con lo siguiente: 

Como resultado del incremento de desechos en la ciudad, sin un plan de orden que 
controlara este incremento, en 2001 ocurrió el mayor desastre ambiental de Cali: 
una avalancha de 350 000 toneladas de desechos cayó sobre el canal de agua de 
la CVC sur, lo que ocasionó su obstrucción a lo largo de 150 m. 

El desastre había sido proyectado por la Procuraduría Ambiental y por la Fundación 
Biodiversidad, desde 1999, a lo cual hizo caso omiso Serviambientales, empresa 
que formaba parte del consorcio UTE, encargada más específicamente de operar 
el basurero. La empresa fue negligente para poner a marchar el plan del 
funcionamiento total del relleno sanitario transitorio, ubicado al lado del basurero. 

Otagri, 2015). Este derrumbe causó daños irreparables sobre las aguas del río 
Cauca, que obligaron a las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) a suspender el 
servicio de agua potable a más del 70% de la población caleña, por varias horas. 

De conformidad con lo anteriormente citado, se puede encontrar entonces que, una 
de las principales causas del cierre del botadero de Navarro, se dio a una mala 
gestión ambiental por parte de las autoridades, quienes de cierta manera hicieron 
caso omiso a los requerimientos que se les venían realizando, además de no 
controlar a tiempo aquellos daños que ya venían siendo generados por la actividad 
propia del botadero. 

Esto permite determinar que, desde la medición cultural, la falta de gestión de las 
autoridades gubernamentales, así como una indebida aplicación del manejo 
ambiental, en cuanto a la generación de conciencia y cultura ciudadana sobre las 
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comunidades, es lo que causó que se diera el impacto ambiental, incidiendo 
directamente sobre las bases económicas del municipio, dejando un pasivo 
contable alto, que ahora debe el municipio gestionar para poder salir de este alto 
endeudamiento, que supone una afectación a los intereses de la comunidad. 

En cuanto a la medición del impacto ecológico, se encuentran los siguientes 
aspectos informativos: 

La herencia de Navarro flota en el aire, se bebe en el agua y hasta se come en los 
pescados que se salen del río Cauca. Y es que, aunque el antiguo basurero haya 
cerrado sus puertas desde el pasado 25 de junio del 2008, los efectos de la 
disposición inadecuada de residuos sólidos por más de 42 años son un ‘pecado’ de 
largo alcance que se paga con la salud. 

Así lo ratifican los resultados de una serie de investigaciones realizadas desde el 
2004 por la Universidad del Valle, la cual estudió el impacto de este basurero sobre 
sus comunidades vecinas, especialmente aquellas ubicadas en un radio de dos 
kilómetros. 

Fabián Méndez, docente de la Escuela Pública de la Universidad del Valle y Miguel 
Peña, investigador del Cinara, hablaron sobre los hallazgos, en el marco del 
seminarioAgua2009. 

Los estudios entorno a Navarro arrojan resultados preocupantes. ¿Cuál es la 
conclusión más crítica de las investigaciones? 

Fabián Méndez: Que Navarro irradia su carga contaminante no sólo en su área 
directa, sino también al río Cauca, a través de lixiviados. Hemos encontrado peces 
nativos con niveles de plomo cadmio, arsénico y mercurio. Además, el relleno 
sanitario genera gases que salen al aire y se irradian en toda la ciudad. A pesar de 
su cierre el problema sigue allí y es importante que se tomen medidas para mitigar 
el impacto ambiental. 

¿Qué efectos está teniendo esto en la salud de los vecinos del botadero? 

FM: Tenemos evidencia de mayor ocurrencia de enfermedades respiratorias en la 
población que vive cerca al basurero. Estamos hablando de un radio de influencia 
de dos kilómetros. Síntomas irritativos en vías respiratorias superiores, neumonías 
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y afecciones pulmonares. Un efecto en particular es el bajo crecimiento y bajo peso 
en los niños menores de tres años que viven cerca de la zona de influencia. 

¿Cuál es el mayor riesgo que corren  estas personas? 

FM: Las personas que habitan dos kilómetros a la redonda de este basurero tienen 
un 40% más de riesgo de adquirir una enfermedad respiratoria, en relación con un 
sujeto que viva en otra zona. 

Entre los hallazgos de la investigación hay datos relacionados con que la 
contaminación también estaría generando males congénitos... 

FM: Efectivamente, hemos explorado y tenemos evidencias que sugieren factores 
contaminantes que puedan estar influyendo en defectos congénitos. Cali, cuando 
se compara con otras ciudades similares, tiene ocurrencia en estos defectos entre 
6 y 9 veces más. Navarro es un factor que influye en el aumento de dichas 
enfermedades.  

Sin embargo, las consecuencias no son sólo para quienes viven en cercanías 
de este lugar… 

Miguel Peña: Además de la contaminación líquida del río Cauca, también se 
generan procesos de descomposición de la basura, de la cual salen gases como el 
metano, que es altamente explosivo. Asimismo, compuestos orgánicos volátiles 
como el benceno, que puede generar problemas de crecimiento. Hay resultados 
que sugieren concentraciones altas de este gas. Con la circulación del aire, dichas 
partículas son transportadas a grandes distancias y es posible que algunos efectos 
a       largo       plazo       se       puedan       presentar       en       la       población. 

¿Y qué tipo de consecuencias tiene la prolongada exposición a este gas? 

MP: El benceno tiene efectos hematológicos e inmunológicos, por lo cual se plantea 
como hipótesis que la exposición a largo plazo a este gas puede tener un impacto 
en      el      crecimiento      en      los      niños      menores      de      tres      años. 

¿Cuánto tiempo más seguirá contaminando el basurero? 
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Fabián Méndez: El hecho de que ya no se depositen residuos sólidos en Navarro 
no es factor para que estemos tranquilos. Este relleno puede estar emitiendo gases 
y lixiviados hasta por 30 años más. 

¿Qué debe venir después de estos hallazgos científicos? 

MP: Debería surgir un gran programa de salud ambiental. Hay algunas acciones de 
contingencia, una de ellas es la biorremediación, que puede tener un valor entre los 
30 y 70 USD por metro cúbico, lo que significa sembrar especies vegetales y 
organismos que inmovilicen la contaminación. Pero es más que improvisar, es 
pensar una estrategia en ese sentido. 

En materia de disposición de desechos sólidos ¿cómo está Cali en relación 
con otras ciudades del país? 

El País (2009). FM: Medellín ya va en su segundo relleno sanitario tecnificado, 
Bogotá también, por su parte Navarro nunca fue un relleno tecnificado y el de 
Yotoco, esperamos que sí lo sea. 

Tal y como puede evidenciarse en la referencia anteriormente citada, se encuentra 
que, las consecuencias de carácter ecológico y ambiental que generó el pasivo 
ambiental serán perdurables e irán dándose a medida que el tiempo vaya 
avanzando, evolucionando de cierta manera las problemáticas ambientales, y 
afectando claramente los intereses de la ciudadanía. 

Haciendo una relación de los tres factores de medición que se han venido 
trabajando dentro del presente capítulo, se puede evidenciar entonces que, la 
indebida gestión de la autoridad gubernamental y del mal manejo de gran parte de 
la comunidad, ha causado los problemas ambientales, que han derivado claramente 
en la ampliación extraordinaria del pasivo ambiental económico y contable del 
municipio, y, además, deberá sopesar una deuda sobre un relleno sanitario que ya 
fue cerrado.   

  



46 

5.3 MEDICIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL EN TÉRMINOS NUMÉRICOS 

Tabla 3. 
El detalle acerca de cómo se llegó a estos montos se da a partir del reporte 
realizado por Ramírez (2015), quien indica acerca de los valores económicos que 
ha dejado el Botadero de Navarro. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Efectos económicos del botadero 8.333 millones 

Manejo inadecuado de la gestión 19.000 millones 

TOTAL 27.333 MILLONES 
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6. CONCLUSIONES  

Dentro del presente trabajo se colocó en contexto acerca de la situación del 
botadero de Navarro en la ciudad de Cali, que fue cerrado en el año 2008 por 
factores ambientales negativos que afectaban a la ciudad, debiéndose 
principalmente a un mal manejo por parte de las autoridades gubernamentales, que 
no siguieron los controles debidos. 

La responsabilidad ambiental se ha consolidado como un concepto de amplio 
respaldo en el mundo empresarial y gubernamental, en el que las organizaciones 
públicas y privadas tienen la responsabilidad y el deber de ejercer un control debido 
dentro del campo ambiental, con la finalidad de evitar que el medio ambiente sea 
afectado, y genere consecuencias negativas al ecosistema y a la comunidad. 

Sin embargo, tal y como pudo apreciarse en el estudio del método de la valoración 
plural, se pudo evidenciar que, las autoridades de la ciudad de Cali no ejercieron el 
control adecuado, no tuvieron en cuenta las normas ambientales tanto obligatorias 
como voluntarias, lo que de cierta forma derivó que en un cierto número de años el 
botadero no diera abastos con las consecuencias ambientales negativas. 

Los impactos ambientales y ecológicos se han ido evidenciando con el paso del 
tiempo, y de cierta manera, ha entrado a considerarse que, las comunidades 
aledañas deben salir del sector, debido a que puede convertirse en un sector 
inadecuado para vivir. 

Y así mismo, se le suma el alto pasivo ambiental económico y contable, al que se 
le adiciona la cantidad de recicladores que ejercían su actividad económica sobre 
el botadero de Navarro, afectando los índices de empleo, de pobreza y de inflación 
sobre la ciudad, que han sido generados a lo largo de los años. 

En conclusión, se debe indicar entonces que, el pasivo ambiental contable solo es 
una parte de los impactos negativos que ha dejado el botadero de Navarro en la 
ciudad de Cali. 
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