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GLOSARIO 

 

Acido: Es la sustancia que en una solución acuosa produce iones 

Acuífero: Es una formación rocosa que permite el almacenamiento de 

agua, las cuales pueden ser tratadas, recuperadas y  explotadas. 

Agregado: Es un material articulado de diversa granulometría y que va 

desde material grueso hasta fino. 

Aguas Servidas: Son aguas residuales provenientes de una comunidad, 

industria, que contienen partículas en suspensión y disueltas. 

Biodegradable: Es la descomposición de una sustancia en elementos 

químicos al estar accionados por agentes biológicos. 

IPI: Índice de Producción Industrial que permite obtener información de la 

variabilidad de la producción real de productos en el sector industrial del país a 

corto plazo. 

Colcap: Es el Índice Bursátil de la BVC o Bolsa de Valores de Colombia, 

que sirve para reflejar las variaciones que presenta el mercado sobre el valor 

de Capitalización Bursátil ajustado y así mismo permite observar la 

participación de cada empresa en el mercado. 

Concesión: Es el contrato entre el Estado y un particular (persona o 

empresa) donde se le concede el permiso de explotar un sector del estado 

según lo normado en el Código de Minas Ley 685 de 2001; es decir que ese 

particular hace los diseños, estudios,  exploración, explotación y demás 

actividades por su cuenta y riesgo.  

Decantación: Separación de elementos sólidos y líquidos por acción de la 

gravedad. Un proceso que se puede acelerar al centrifugar los elementos  

Electrolito: Es una sustancia que se suspende por electrólisis.  

Electrólisis: Es el paso de corriente eléctrica a través de una sustancia 

con metales disueltos, de tal manera que estos se depositen en el cátodo.  

Pulpa: Mezcla de un mineral con agua, solución acuosa. 

Términos tomados de (Ministerio de Minas y Energía, 2003). 
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RESUMEN 

 

El ensayo sobre La valorización de los Residuos Industriales en 

Organizaciones del Sector Minero - Energético y su Impacto en el Medio Ambiente 

menciona inicialmente la importancia del sector Minero  - Energético en el país 

bajo un referente macroeconómico y social,  así como el crecimiento del mismo; 

donde se definen los residuos generados del sector, su valorización y la influencia 

e impacto a nivel económico y ambiental; dado que menciona el tratamiento y 

proceso que se está dando para recuperar el ecosistema en el país según las 

políticas ambientales, no sin dejar de indicar la influencia de la sociedad por 

defender un territorio libre de este tipo de proyectos Minero – Energéticos  dadas 

las normas vigentes y las acciones jurídicas a las que pueden acceder como 

comunidad.  

 

The essay about the valorization of Industrial Residues in Organizations of the 

Mining - Energy Sector and its Impact on the Environment mentions initially the 

importance of the Mining - Energy sector in the country under a macroeconomic 

and social reference, as well as its growth; where the waste generated from the 

sector, its recovery and the influence and impact at the economic and 

environmental level are determined; given that it mentions the treatment and 

process that is taking place to recover the ecosystem in the country according to 

environmental policies, while indicating the influence of society by the defender of 

a territory free of this type of mining – energy projects given the current rules and 

legal actions that can be accessed as a community. 

 

Palabras Clave: Impacto ambiental, valorización residuos, Minero – 

Energético, residuos peligrosos. 

Keywords: Environmental impact, waste valorization, Mining - Energy, 

hazardous waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia existen industrias que se caracterizan por el aporte que deja en 

el país y en este momento la industria del sector Minero – Energético es 

considerado como un factor fundamental dentro de la economía más importante y 

sólida del país dada la importancia en cuanto al crecimiento o decrecimiento del 

mismo de acuerdo a la incidencia del (PIB) Producto Interno Bruto tal y como lo 

señaló el presidente Juan Manuel Santos en la rendición de cuentas referentes a 

este sector económico durante su gobierno “Entre 2010 y 2017 el producto interno 

bruto del sector minero-energético superó los $380 billones, un 48 por ciento más 

que el acumulado entre el 2002 y 2009, cuando llegó a $257 billones” 

(Hablemosde , 2018), puesto que influye directamente en la planeación y por ende 

en la ejecución del plan de desarrollo de la nación teniendo en cuenta los 

ingresos, impuestos, regalías entre otros dividendos y utilidades que generan los 

recursos del sector minero – energético y los cuales representan una variación de 

la mismas en cuanto a la inversión no solo a nivel nacional sino internacional 

puesto que la mayor demanda de este sector proviene del extranjero a través de 

multinacionales; según el mercado competitivo en cuanto a calidad, costo – 

beneficio. Eso en el entendido que si bien las utilidades son bastante importantes 

para el desarrollo del país; existe un hecho generador que hace que dicha 

inversión y especialmente extranjera obtenga beneficios muchos más altos con 

respecto a los obtenidos para la nación.   

 

Por lo tanto el sector minero – energético es una macroeconomía determinante 

en la estabilidad del país dados los ingresos que genera y para muestra de ello a 

continuación se evidencia la comparación de los ingresos operacionales y su 

incremento durante los años 2017 y 2018 referente a los hidrocarburos y energía 

en el país, sin tener en cuenta lo correspondiente a manufactura y servicios totales 

del sector lo que aumentaría considerablemente la rentabilidad y ganancia de 

inversionistas, sociedad, nación. (Superintendencia de Sociedades, 2017 - 2018). 
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De la misma forma se observa en la gráfica No. 1 que el mayor crecimiento 

industrial se está  dando durante el año 2019 en comparación con el año 2018 

corresponde al sector Minero – Energético. 

 

Gráfica No. 1. Variación y contribución año corrido del IPI por sectores industriales 
2018 - 2019.  

Enero - febrero 2019 / enero - febrero 2018. 
Fuente: DANE. 

 

Sin embargo la obtención de estas materias primas hasta la producción de los 

productos del sector Minero – Energético generan unos residuos que resultan 

durante cada etapa del proceso que van desde la concesión hasta el 

desmantelamiento de toda la logística para hacer la respectiva recuperación 

ambiental y que inicia en la clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos, 

situación que genera que se dé un valor económico de los mismos al hacer 

aprovechamiento industrial y económico de dichos residuos según el uso al que 

este destinado dadas sus propiedades; lo que conlleva a la valorización de los 

residuos y generación de productos a partir de los mismos. 

 

2019 2018 
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No obstante es importante señalar que dicha valorización debe ir acompañada 

del cumplimiento de unas normas ambientales, de tal manera que se minimicen 

los impactos negativos especialmente en los sectores donde se desarrollan los 

títulos mineros y que pueden trascender en el desarrollo económico y social del 

país por falta de políticas claras en cuanto al manejo de la recuperación de los 

residuos del sector Minero – Energético durante el proceso del tratamiento; puesto 

que de no ser así las consecuencias no solo se pueden observar a corto plazo 

sino que su injerencia puede ser a largo plazo; eso teniendo en cuenta las 

actuales consultas populares que hacen que dichos procesos se posterguen, aun 

cuando la Corte Constitucional a través de la sentencia SU095 de 2018 ratificó la 

decisión de que no son el mecanismo jurídico para prohibir los proyectos mineros; 

puesto que el subsuelo es del estado y por lo tanto es un tema del nivel nacional y 

la Ley 36 de 1994 permitía la participación ciudadana a través de las consultas 

populares, cuando el  uso de suelo presentara cambios trascendentales debido a 

una actividad y para el caso sería la minería; es decir que este tema no solo 

incumbe al municipio donde se va a desarrollar el proyecto, sino que se debe 

tratar desde el orden nacional y por lo tanto los proyectos mineros y sus 

exploraciones no tiene cabida a nivel municipal. 
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DESARROLLO 

 

1. Conceptualización del Sector Minero – Energético 

 

En Colombia el sector minero energético es un pilar importante para el 

desarrollo del país, sus actividades permiten el crecimiento de la economía a nivel 

macro, inversión extranjera, inversión social, la creación de nuevos empleos, el 

desarrollo de las regiones en donde se realizan estas actividades  y una gran 

participación en el (PIB) Producto Interno Bruto del país debido a las utilidades. 

Este sector está controlado y vigilado principalmente por el Ministerio de Minas y 

Energía y sus entidades adscritas como son la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minería, Unidad de Planeación Minero 

Energética, El Servicio Geológico Colombiano y la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas entre otras.  

 

Este sector tiene grandes responsabilidades ya que está a cargo del control y 

vigilancia de diferentes áreas como son la de Hidrocarburos en donde se realizan 

operaciones de exploración y explotación de combustibles, biocombustibles y gas 

natural entre otros, por otro lado está el área de Energía Eléctrica encargada de 

velar por la distribución de la energía a los diferentes lugares del país y por último 

y no menos importante el área de la Minería encargada de realizar actividades de 

exploración y explotación de recursos naturales como el carbón, oro y esmeraldas 

entre otros. 

 

1.1 Qué es el Sector Minero – Energético?  

Se le conoce al sector Minero  - Energético a aquella actividad comercial que 

comprende la exploración y explotación y refinación de los hidrocarburos, de la 

minería, así como la distribución de gas y la generación, transmisión y distribución 

de la energía eléctrica y cuyo fin es la extracción de materias primas que genera 

este sector para la elaboración, fabricación y producción de diversos productos a 
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partir de estas y así mismo de los servicios que genera al país y que van desde 

productos químicos, plásticos, combustibles, minerales metálicos y no metálicos, 

entre otros; dado que el campo es muy amplio por la diversidad que existe; puesto 

que Colombia se caracteriza por contar con fuentes amplias donde se encuentran 

minerales como oro, plata, níquel, cobre, entre otros; es decir que este país es rico 

en aquellos recursos naturales renovables y no renovables,   

 

Este sector es considerado como un factor fundamental dentro de la economía 

más importante y sólida del país dada la importancia en cuanto al crecimiento o 

decrecimiento del mismo de acuerdo a como se mencionó anteriormente por la 

incidencia del (PIB) Producto Interno Bruto, puesto que influye directamente en la 

planeación y por ende en la ejecución del plan de desarrollo de la nación teniendo 

en cuenta los ingresos, impuestos, regalías entre otros dividendos y utilidades que 

generan los recursos del sector minero – energético y los cuales representan una 

variación de la mismas en cuanto a la inversión no solo a nivel nacional sino 

internacional puesto que la mayor demanda de este sector proviene del extranjero 

a través de multinacionales; según el mercado competitivo en cuanto a calidad, 

costo – beneficio. Eso en el entendido que si bien las utilidades son bastante 

importantes para el desarrollo del país; existe un hecho generador que hace que 

dicha inversión y especialmente extranjera obtenga beneficios muchos más altos 

con respecto a los obtenidos para la nación.   

 

1.2 Empresas Existentes en el Sector Minero - Energético 

La empresas que conforman este sector son aquellas  de hidrocarburos 

(petróleo, gas, carbón), minería (oro, níquel, plata, cobalto, esmeraldas entre 

otros); de acuerdo a las tablas 1 y 2 se puede evidenciar que aun cuando no se 

encuentran mencionadas todas las empresas existentes en el país, existe un 

aporte muy importante a nivel macroeconómico aun cuando en si se mencionan 

materias primas del sector minero – energético y uno que otro servicio, es decir 

que los ingresos son aún mayores a los observados  en las anteriores tablas 
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puesto que se debe tener en cuenta la parte de manufacturas que hacen parte de 

todo el proceso desde la etapa inicial hasta la final y demás servicios de los 

productos derivados de este sector, lo que implicaría que las regalías referentes a 

este sector tienen un aporte significativo en el plan de desarrollo del país. 

 

Por lo tanto el sector minero – energético es una macroeconomía determinante 

en la estabilidad del país dados los ingresos que genera y para muestra de ello a 

continuación se evidencia la comparación de los ingresos operaciones y su 

incremento durante los años 2017 y 2018 referente a los hidrocarburos y energía 

en el país, sin tener en cuenta lo correspondiente a manufactura y servicios totales 

del sector lo que aumentaría considerablemente la rentabilidad y ganancia de 

inversionistas, sociedad, nación.
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A continuación se relacionan las empresas más importantes del sector Minero  - Energético en Colombia. 

 

RAZÓN SOCIAL CIIU - ACTIVIDAD ECONÓMICA 
INGRESOS 

OPERACIONALES 
2018* 

TOTAL 
PATRIMONIO 2018 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

2017* 

TOTAL PATRIMONIO 
2017 

ECOPETROL S.A B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 62.579.849.000  $ 57.213.607.000  $ 49.687.082.000  $ 47.898.631.000  

DRUMMOND LTD. 
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) $ 6.073.369.367  $ 5.542.975.600  $ 5.561.593.850  $ 5.250.751.724  

CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED  
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) $ 5.225.686.577  $ 4.057.567.696  $ 5.033.674.872  $ 3.726.051.290  

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD. 
SUCURSAL   B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 3.612.873.299  $ 2.707.357.201  $ 1.591.411.711  $ 1.236.861.227  

FRONTERA ENERGY COLOMBIA 
CORP., SUCURSAL COLOMBIA B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 3.489.742.062  $ 2.282.219.740  $ 3.481.533.124  $ 2.849.986.117  

C.I. PRODECO S.A. 
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) $ 3.434.029.699  $ 1.464.793.934  $ 3.689.025.228  $ 1.444.103.299  

CERREJÓN ZONA NORTE S.A. 
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) $ 2.598.663.471  $ 2.623.051.046  $ 2.530.965.808  $ 2.308.799.589  

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA 
LTD. B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 1.745.876.000  $ 2.831.860.000  $ 1.179.439.000  $ 2.622.491.000  

VERANO ENERGY (BARBADOS) 
LIMITED SUCURSAL B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 1.670.932.242  $ 710.462.419  $ 471.406.424  $ 132.810.490  

OCCIDENTAL ANDINA, LLC B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 1.662.646.597  $ 3.054.919.233  $ 1.591.207.292  $ 2.474.697.703  

CERRO MATOSO S.A. B0723 - EXTRACCIÓN DE MINERALES DE NÍQUEL $ 1.610.892.208  $ 1.281.270.116  $ 1.257.121.334  $ 1.499.569.116  

EQUIÓN ENERGÍA LIMITED B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 1.502.004.024  $ 439.333.056  $ 1.191.655.875  $ 237.015.633  

GEOPARK COLOMBIA S.A.S. B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 1.471.116.175  $ 963.693.013  $ 771.241.601  $ 437.065.859  

HOCOL S.A. B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 1.430.128.312  $ 1.449.587.271  $ 1.183.554.218  $ 1.473.865.727  

SCHLUMBERGER SURENCO SA 
B0910 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL $ 1.074.182.339  $ 1.092.721.059  $ 888.164.025  $ 1.085.620.900  

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC B0520 - EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGNITO $ 960.731.858  $ 525.801.531  $ 737.397.354  $ 487.928.422  

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTD. B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 928.021.981  $ 969.581.086  $ 776.947.978  $ 1.278.886.242  

 CI COLOMBIAN NATURAL 
RESOURCES I SAS 

B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) $ 854.350.277  $ 112.145.547  $ 606.791.188  $ 60.590.874  

HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA S.R.L. 
SUCURSAL COLOMBIA 

B0910 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL $ 790.336.294  $ 553.413.787  $ 569.260.542  $ 399.953.263  

CEPSA COLOMBIA S A B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO $ 778.562.799  $ 1.680.956.793  $ 584.738.235  $ 1.331.031.553  

Tabla 1. Principales Empresas y Sus Ingresos Operacionales y Patrimonio del Sector Minero – Hidrocarburos Años 2017 – 
2018. 

Fuente: Súper sociedades.
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RAZÓN SOCIAL 

INGRESOS OPERACIONALES 
2018* INGRESOS 

OPERACIONALES 
2018* 

TOTAL PATRIMONIO 
2018 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

2017* 

TOTAL PATRIMONIO 
2017 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP D3513- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 8.966.811.000  $ 22.605.325.000  $ 7.927.149.000  $ 21.497.981.000  

CODENSA S.A. E.S.P. 
D3514 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA $ 5.059.808.668  $ 2.767.837.354  $ 4.541.571.778  $ 2.648.818.705  

EMGESA S.A. E.S.P.  D3511 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 3.718.448.908  $ 4.239.248.006  $ 3.425.080.901  $ 3.848.286.300  

ISAGEN SA ESP D3511 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 2.675.910.000  $ 5.911.562.000  $ 2.366.515.000  $ 5.485.271.000  

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 
(ISA) D3512 - TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 2.041.138.000  $ 11.893.240.000  $ 2.021.582.000  $ 10.976.128.000  

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.  D3512 - TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 2.033.704.000  $ 12.556.450.000  $ 1.854.310.000  $ 11.580.468.000  

CELSIA S.A. E.S.P. D3511 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 813.479.000  $ 5.179.924.000  $ 442.771.000  $ 3.234.054.000  

TRANSELCA S.A. E.S.P. D3512 - TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 329.350.552  $ 792.292.037  $ 299.208.829  $ 732.679.694  

Tabla 2. Principales Empresas y Sus Ingresos Operacionales y Patrimonio del Sector Energético Años 2017 – 2018. 
Fuente: Súper sociedades. 
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1.3 Residuos Generados en el Sector Minero – Energético e Impacto 

Ambiental 

En el sector Minero – Energético se obtienen residuos como se dijo 

anteriormente en cada una de las etapas que se desarrollan durante la concesión; 

es decir y teniendo en cuenta que una concesión tiene etapas que van desde la 

exploración hasta la explotación, puede cubrir un periodo de tres a treinta años y 

los cuales pueden aumentar cuando el estado otorga prorrogar a dicha concesión 

tal y como se observa en la Gráfica No. 2 que evidencian que en las diversas 

etapas se presentan prorrogas. 

 

 
Gráfica No. 2. Duración Contrato de Concesión. 

Fuente: Agencia Nacional de Minería - Registro Minero Nacional. 

 

Es decir que durante este tiempo se va a presentar la generación de residuos 

y los cuales pueden ser sólidos que a su vez son estériles (sin valor económico) y 

desechables (reutilizables según tecnología), líquidos o acuosos (provenientes de 

derrames en el proceso de exploración, explotación y extracción del producto) y 

gaseosos (que se encuentran en las emisiones atmosféricas y que por lo general 

tienden a ser muy tóxicos); todos los anteriores se clasifican en peligrosos y no 

peligrosos, sin embargo se hace una clasificación más breve de los residuos que 

se definen en la tabla 3 de acuerdo a sus características: 
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RESIDUOS MINEROS 

Masivos 
Se dan durante la etapa de exploración 
principalmente 

Industriales 
Provienen cuando los residuos pasan a ser 
valorizados 

Tabla 3. Clases de Residuos Mineros. 
Fuente: (Gobierno de Chile - Ministerio de Minería - Subsecretaría de Minería, 2002). 

 
 

A su vez estos se clasifican según cada etapa y los procesos para la obtención 

de  los minerales y por otra parte según el uso al que están destinados de acuerdo 

a las características físico químicas como se observa a continuación en las tablas 

4 y 5. 
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Extracción 

Estériles: Son los resultantes de la extracción de yacimientos y cuyo 
mineral no tiene un valor económico importante aun cuando su volumen 
es mayor a los otros, razón que lleva a que su disposición final se haga 
en acopios cerca de las zonas de extracción. 

Bajos de Ley: Son aquellos cuyos contenidos de metal no los hace tan 
rentables económicamente, sin embargo se acopian cerca a los sitios de 
extracción para determinar posteriormente su posible recuperación. El 
volumen varía de acuerdo al contenido de metal en el mineral. 

Minas Subterráneas: Es el material proveniente de los obras para 
acceder a los yacimientos y estos se depositan al interior de las minas o 
cerca de las canteras o a cielo abierto. 

Flotación 

Relaves: Se encuentran principalmente en cobre y oro, con una 
composición de 50% sólidos y 50% agua; se conducen en forma de pulpa 
hasta tanques que permiten la decantación de sólidos finos que están 
suspendidos, para tratar el agua se hace por evaporación y traspiración.   

Fundición 
Escoria: Se obtienen en la concentración de los minerales tratados 
puesto que contienen sílice. Estos residuos son llevados a vertederos una 
vez se retiran de los hornos.  

Lixiviación 

Ripios: Son aquellos que se obtienen de  minerales oxidados y ácido 
sulfúrico con el in de que el metal depositado en pilas sea soluble y 
extraído, por lo tanto los residuos se depositan en sitios 
impermeabilizados.  

Tabla 4. Clasificación de Residuos Masivos Según Actividad.  
Fuente: (Gobierno de Chile - Ministerio de Minería - Subsecretaría de Minería, 2002) y 

Elaboración Propia. 
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Mineros 

Barros Arsenicales: Derivan de procesos de electro depositación, los 
cuales sirven para purificar los electrolitos. Dependiendo del contenido de 
arsénico, cobre, plomo y entre otros se determina si hay una reutilización 
o disposición final.  

Borras: Es el agua de sustancias acidas que permiten lavar y separar las 
sustancias volátiles de las gaseosas. Posteriormente se neutralizan y se 
precipitan las borras y luego se depositan en botadores con una 
construcción especial. 

Carbón y Escorias de Fundición: Se da en la obtención del oro, cuando 
se continúa con la lixiviación por zinc y carbón con precipitación. 
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Posteriormente se almacena para ser reutilizados. 

Emulsión Estabilizada: Derivan de la extracción por solventes en fase 
acuosa y que son depositados en las pilas los sólidos que quedan. 

Descarte de Refino: Son aquellas soluciones que contienen iones 
diferentes al material requerido que normalmente es cobre, se emplea 
evaporización por un lado y por otro los sólidos se disponen en pilas que 
purifican el refino. 

Borras de Electro Obtención: Se generan por la degradación de 
ánodos de plomo y se recicla. Se considera peligroso. 

Según 
Material 

Se encuentran la chatarra ferrosa y no ferrosa, laminas, vidrios, maderas, 
plásticos, aislantes, aceros. No se consideran peligrosos. 

Envases y 
Embalajes 

Son todos los elementos que sirven de contenedores, envases, sacos, 
tambores entre otros como cartones y demás en diferentes materiales. 
Todos a excepción de los spray no son peligrosos.  

Lubricantes 
y Reactivos 
Químicos 

Son aquellos que se emplean como insumos y se encuentran aceites, 
lubricantes, bases, ácidos, anticongelantes, refrigerantes entre otros que 
ya han sido usados y se consideran muy peligrosos. 

Repuestos, 
Piezas y 
Partes 

Normalmente son los que resultan del mantenimiento de maquinaria, 
elementos y vehículos para el transporte y acopio, trituración del  material 
entre otros, así como el resultante de algunos insumos de estas 
máquinas.  Algunos se consideran peligrosos y otros no. 

Residuos de 
Limpieza 

Son aquellos que se emplean en esta labor como trapos, detergentes, 
materiales de absorción y demás elementos empleados en estas labores 
y se consideran altamente peligrosos. 

Provenientes 
de Derrames 

Se tratan las tierras contaminadas y se establece la peligrosidad según el 
grado de contaminación. 

Tratamiento 
de 

Emisiones y 
Descargas 

Polvos: Proveniente de gases con contenido de plomo y arsénico y cuya 
capitación es durante la depuración seca empleando filtros de manga, 
cámaras de decantación, precipitadores electroestáticos; para su 
almacenamiento una vez que pasa por ácido sulfúrico. No son peligrosos 

Lodos: Residuos líquidos derivados de las aguas servidas tratadas y no 
son peligrosos. 

Tabla 5. Clasificación de Residuos Industriales. 
Fuente: (Gobierno de Chile - Ministerio de Minería - Subsecretaría de Minería, 2002) y 

Elaboración Propia. 

 

En la figura No. 1, las gráficas No. 3, 4 y las tablas 6 y 7 y de acuerdo a las 

estadísticas presentadas; se observa que la generación de residuos peligrosos  va 

a aumentado año tras año y un claro ejemplo está en los residuos provenientes de 

las actividades relacionadas  con hidrocarburos, mezclas de emulsiones con agua 

entre otros; así mismo se observa que los departamentos que generan mayor 

cantidad de residuos son  Cundinamarca, Antioquia y Casanare en su respectivo 

orden y siendo estos dos últimos por actividades petroleras, por lo tanto se hace 
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evidente que las políticas en materia ambiental no están obteniendo resultados 

favorables en comparación a la cantidad generada de dichos residuos. 

 
Figura No. 1. Generación de residuos peligrosos por departamento 2017  

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018) 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

CANTIDAD AÑO 2106 AÑO 2017 

TONELADAS 250,64 303,83 

Tabla 6. Incremento residuos peligrosos sector petrolero 2016 – 2017.  
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018) 

 



23 

 

 

 
Gráfica No. 3. Incremento residuos peligrosos sector petrolero 2016 - 2017 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018). 

 
 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2016 2017 

TOTAL (t) % TOTAL TOTAL (t) % TOTAL 

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 
96,34 32,00 159,62 33,00 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
DE LA REFINACIÓN DE 
PETRÓLEO 6,72 2,00 47,84 10,00 

ACTIVIDADES DE APOYO PARA 
LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y 
GAS NATURAL 10,79 4,00 29,30 6,00 

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO 
Y ACERO 

25,09 8,00 21,36 4,00 

FABRICACIÓN DE PILAS, 
BATERÍAS Y ACUMULADORES 
ELÉCTRICOS 7,79 3,00 18,01 4,00 

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
USO GENERAL N.C.P 96,00 0,00 17,59 4,00 

EXTRACCIÓN CARBÓN DE 
PIEDRA (HUILA) 

7,90 3,00 10,10 2,00 

Tabla 7. Generación de residuos según actividad económica en el sector Minero - 
Energético 2016 -2017. 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018) 
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Gráfica No. 4. Generación de residuos según actividad económica en el sector Minero - 

Energético 2016 -2017. 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018). 

 
 

Sin embargo todos los residuos deben tener un manejo ambiental con buenas 

prácticas que permitan la disposición final de estos o la reutilización y 

recuperación de los mismos que los vuelven valiosos para la economía del país. 
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2. Valorización de los Residuos en el Sector Minero – Energético 

 

En la actualidad las  prácticas de reúso y reciclaje de residuos industriales y  

residuos peligrosos en Colombia son bajas para el medio ambiente, porque aun 

cuando existen normas y procedimientos las empresas u organizaciones no las 

están aplicando como debe ser y no hay sentido de pertenencia desde el individuo 

como tal y por ende a nivel  colectivo; por lo tanto la mayoría de organizaciones no 

tiene implementado dentro de sus programas un adecuado manejo de residuos a 

través del sistema de gestión ambiental dado que muchas de estas políticas de las 

organizaciones se quedan en el papel y no las ponen en práctica; por lo tanto no 

existe una valorización adecuada ni  mucho menos beneficios económicos y  

ambientales que sean acordes con la cantidad de residuos generados en este 

sector,  puesto que las políticas van más destinadas al manejo y disposición final 

de los residuos Minero – Energéticos; dando como resultado un aprovechamiento 

inferior a la utilidad que realmente se obtendría de los mismos, es decir que si bien 

ya se habla de una economía circular para el tema ambiental; muchas empresas y 

especialmente las que actúan en la ilegalidad o las pequeñas siguen trabajando 

sobre una economía lineal y esto se debe a la falta de control de las entidades 

encargadas. 

 

Sin embargo, se destaca que uno de los aspectos más positivos en cuanto a la 

valorización, tratamiento y reutilización de residuos industriales es que el sector  

Minero - Energético en el país lidera  la implementación de manejo de residuos  

principalmente de  combustibles, lubricantes y de metales, los cuales han logrado 

que la cantidad de residuos generados sean reutilizables mediante la 

incorporación de los mismos al ciclo productivo o a través de aprovechamiento 

energético, entre otros. 

 

2.1 Qué es la Valorización de los Residuos en el Sector Minero – 

Energético? 
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Se habla de valorización cuando se conoce realmente el valor de la extracción 

de la materia  prima y el impacto que genera en el medio ambiente, la comunidad, 

la salud y otros ámbitos; es ahí cuando la recuperación de los residuos toma vital 

importancia con el fin de evitar, mitigar y reducir estos factores y para ello todas 

las empresas del sector Minero – Energético.  

 

La valorización es también la creación e implementación de estrategias de 

gestión y políticas que buscan disminuir y prevenir el impacto ambiental enfocado 

en el control y disposición final de los residuos, esta valorización puede verse 

reflejada en el aprovechamiento o recuperación total o parcial  de los  materiales 

residuales para la reincorporación en el mismo o diferente proceso al cual fue 

utilizado inicialmente.  

 

La valorización de igual forma también se refiere al valor económico o 

potencial energético que posee un residuo al llevarlo a un tratamiento adecuado 

que garantice una reutilización en diferentes procesos y a su vez en mercados de 

cualquier sector económico y que a cambio genere ganancias económicas para la 

organización que inicialmente lo genere y reducción de gastos para las que lo 

aprovechen y por ende regalías para el país no solo por la demanda de los 

productos generados de estos residuos y oferta; sino de lo que conlleva todo el 

proceso porque este sector Minero – Energético, el cual permite la participación 

activa a nivel social. 

 

La implementación de  un programa enfocado en el tratamiento de residuos 

industriales en una organización que conlleva a que inicialmente se invierta 

recursos económicos, tecnológicos y humanos esto con el fin de que sea efectivo 

el aprovechamiento de estos residuos.  Los costos deben ser lo más bajos 

posibles para que exista una verdadera valorización y se justifique la inversión 

económica inicial, sin embargo cuando los objetivos y política de la organización 

son el cuidado y protección del medio ambiente o sencillamente se esté en 



27 

 

 

proceso de certificación de alguna norma como la  ISO  14001 de 2015  los 

factores económicos y los sobrecostos no implican que se descarte la 

implementación de estos programas y actividades. 

 

Es importante tener en cuenta que uno de los propósitos principales es que los 

residuos no terminen en un vertedero o una disposición final, lo que conlleva a que 

en un alto porcentaje dichos residuos sean reutilizados de una u otra forma 

dependiendo el tipo de valorización que se efectúe y de acuerdo a los aspectos 

que ello implica. 

 

2.2 Tipos de Valorización de Residuos en el Sector Minero – Energético 

En Colombia existen diferentes tipos o procesos para realizar un manejo y 

tratamiento adecuado de los residuos, estos procesos en la mayoría de casos 

independientemente del tipo de organización, sector  económico o ubicación son 

los mismos, sin embargo es el tipo de residuo el que determina el proceso a 

implementar para realizar un correcto aprovechamiento del residuo y con esto una 

valorización efectiva para la organización. Es importante tener en cuenta los 

parámetros mínimos necesarios para una adecuada implementación  de la 

valorización de residuos como son: 

 

Aspectos ambientales: En donde determina la eliminación de la peligrosidad 

o destrucción del residuo para que no genere un peligro para el medio ambiente, 

también se considera los efectos secundarios que se pueden producir a realizar el 

tratamiento como son emisiones, vertimientos u la generación de otros residuos.   

 

Aspectos Tecnológicos: Indica que la alternativa sea factible técnicamente 

dentro del contexto de la organización  para que pueda ser implementada 

garantizando  el tratamiento y aprovechamiento del residuo. 

 



28 

 

 

Aspectos Económicos: Es importante tener en cuenta los cálculos exactos 

de los costos que se pueden generar al implementar actividades de tratamiento de 

residuos, por lo general tienen que ser mínimos para que garanticen el objetivo 

principal que es la valorización del residuo. Por lo tanto y una vez se establece los 

aspectos se determina el tipo de valorización y que se muestran en la tabla 8:   

 

TIPO DE 

VALORIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Energética 

Es aquella que se hace mediante la incineración del residuo y que convierte 
esa materia en energía ya sea electica, por vaporización o agua 
dependiendo la temperatura y el contacto de dichos residuos con el oxígeno, 
se caracteriza porque la sub - generación de residuos es mínima y es una 
práctica segura; cuyos controles son muy estrictos. 

Material 

Es aquella donde se reciclan todos los residuos con el fin de evitar 
nuevamente el uso de materias primas, e decir que a partir de estos 
materiales se generan unos de nuevo uso como es el caso de la chatarra, el 
papel, vidrios, plásticos entre otros.  

Pirolisis 

Es aquella donde se hace un proceso de incineración pero sin  la presencia 
de oxígeno y cuyas temperaturas no pueden asar los 400 ºC dada la 
presencia de hidrocarburos líquidos, gases, monóxido de carbono, solidos 
carbonados entre otros e incrustaciones de diversos materiales. Sin 
embargo este tipo de valorización implica un consumo energético alto. 

Gasificación 

Es aquella donde se realiza una trasformación de residuos sólidos en 
temperaturas altas  y cuya presencia de oxigeno es muy baja, con el fin de 
convertirlos en combustibles o gas. Sin embargo este tipo de valorización 
implica un consumo energético alto. 

Disposición 
Final o 
vertedero 

Es aquella donde no hay forma de reciclar o reutilizar los residuos y por lo 
tanto se debe dar un tratamiento final a os mismos de tal manera que no sea 
perjudicial para la salud, el medio ambiente y la economía, razón por la cual 
su disposición final debe cumplir todas la normas y reglamentos técnicos  

Tabla 8. Tipos de Valorización de Residuos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto una valorización optima de los residuos del sector Minero – 

Energético requiere de un aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 

mismos y que deben ser acordes al tipo de actividad del sector; puesto que esto 

significa y de cuerdo al tipo de valorización mencionados en la tabla 8 que se 

puede hacen una valorización a nivel biológico, físico – químico, tecnológico, 

térmicos entre otros. 
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2.3  Ventajas de la  Valorización de Residuos en el Sector Minero – 

Energético para Empresas, Medio Ambiente y Sociedad  

La valorización presenta una serie de ventajas siempre y cuando se haga bajo 

parámetros, reglamentos y normas establecidas; que si bien requiere recursos 

económicos, los resultados son muy beneficiosos para todas las partes implicadas 

antes, durante y después del proceso. 

 

Esto significa que la valorización bien sustentada y adoptada por las 

organizaciones según estrategias creadas mediante políticas, evidencia en los 

resultados de los procesos al ser evaluados el desarrollo sostenible de la 

organización y que al existir no solo en grandes, sino medianos y pequeños 

generadores que apliquen la economía circular a través de la valorización de los 

residuos del sector Minero – Energético; lo anterior con el fin de ser un factor  que 

influya de manera positiva en el cambio climático; por lo tanto es un proceso que 

incluye directamente a todas las organizaciones a nivel global, situación que 

puede permitir un equilibrio transparente puede reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero; es decir que si bien las actividades realizadas por el hombre 

han generado esta problemática, igualmente el desarrollo sostenible realizado por 

la humanidad puede mitigar, controlar y  prevenir dicho problema; donde todos van 

a ser  ganadores de estas acciones a través de las ventajas de la valorización que 

son las definidas en la tabla 9: 

 

VENTAJAS 
DE LA 

VALORIZACI
ÓN 

DESCRIPCIÓN 

Salud pública 

Es el mayor beneficio y factor más importante y el cual se obtiene bajo buenas 
prácticas de la valorización, puesto que no solamente se recupera la salud, 
sino que se puede prevenir una serie de patologías en las personas que se 
exponen a estos residuos ya sea directa o indirectamente que es lo más 
importante.   
 
De igual forma con un adecuado manejo y tratamiento de residuos se mitiga el 
desarrollo de roedores, plagas entre otros que ocasionan enfermedades 
graves. 
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Otras Ventajas: 

 Disminución de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y 
mitóticas. 

 Disminución de niveles infecciosos para las siguientes generaciones. 

Disminución 
del impacto 
ambiental 

Es el segundo factor que se tiene en cuenta y por el cual hoy en día se han 
usado múltiples normas para conseguir este objetivo. Anteriormente se 
buscaba a través de la valorización recuperar las zonas de influencia y hoy en 
día se busca desde el inicio de una concesión prevenir cualquier tipo de daño 
al medio ambiente y ecosistema y por lo tanto el mayor valor agregado es la 
disminución de la emisión de gases de efecto invernadero el cual causa el 
cambio climático. 
 
Otras ventajas: ·  

 Reduce el volumen y toxicidad de los residuos generados. 

 Reduce el consumo de energía y las emisiones contaminantes. 

 Reduce la contaminación atmosférica y contaminación del aire. 

 Protección de fuentes hídricas y un eficiente manejo de estos. 

 Reduce la contaminación de los suelos. 

 Protección de la flora y fauna 

 Diminución en el consumo de materias primas y recursos naturales 

 Las organizaciones tienen ventaja en la competencia al realizar 
procesos que disminuyan el impacto ambiental. 

 Las organizaciones reducen los riesgos de incumplimiento de las leyes y 
normatividad. 

 Sustituir materias primas por otras menos contaminantes. 

 Introducir nuevas tecnologías más eficientes en el proceso de 
producción. 

Reducción de 
residuos 

Principalmente permite reducir, reutilizar y reciclar los residuos mediante un 
manejo sustentable de estos.  
 
Otras ventajas:  

 El volumen de residuos puede ser entre un 75 – 90%. 

 Reduce el despilfarro de los recursos mediante la mejora continua. 

 Desde el lado de la producción, la reducción de residuos a través de 
diferentes procesos puede proporcionar un importante ahorro 
económico para las empresas. 

Recuperación 
y 
optimización 
de la energía  

Los procesos de valorización hacen que a partir de la generación de residuos 
se produzcan diferentes tipos de energía y a su vez que esta sea empleada en 
la producción de otros productos y generación de servicios. 
 
Otras ventajas: 

 Uso más racional de los recursos naturales y una menor demanda de 
energía. 

 Aprovechamiento de los residuos como combustible. 

 Procesos de tecnologías de tratamiento térmico, como la incineración, la 
gasificación, la pirólisis o la gasificación por plasma. 

 Procesos de tecnologías de tratamiento biológico, como la 
biometanización o digestión anaerobia de la fracción orgánica con 
valorización del biogás obtenido. 
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Optimización 
de residuos y 
recursos 
económicos 

Al existir una valorización adecuada de los residuos desde todos los niveles se 
obtiene un buen uso, reciclaje y disposición de los mismos; lo que implica una 
disminución económica notoria en cuanto a la inversión que se emplea para 
recuperaciones ambientales, esto significa que unas buenas prácticas de 
valorización generan mayor ganancia no solo para las empresas sino para la 
sociedad, ambiente y la economía del país. 
 
Otras ventajas: 

 Mediante la recolección, procesamiento, comercialización del producido 
y disposición final del residuo se obtienes ganancias económicas a 
largo plazo. 

 Los residuos industriales como el aluminio, papel, cobre, plásticos y 
textiles, entre otros generan resultados económicos positivos en la 
organización. 

Inclusión 
social 

Es un factor muy importante porque cada etapa durante la concesión conlleva 
la generación de residuos y a su vez se hace necesario implementar la 
valorización de los residuos del sector Minero – Energético y para ello se 
requiere de personal a todo nivel, por lo tanto la inclusión social en estos 
proyectos esta de forma continua no solo en el sector de influencia sino en 
cada etapa que conlleva hasta la disposición final y así mismo se hace 
necesario que las empresas productoras de estos residuos acudan a las 
medianas y  pequeñas empresas para hacer la valorización de los mismos. 
 
Otras ventajas: 

 Creación de puestos de trabajos autorizados, vigilados y controlados 
que permitan realizar procesos de reciclaje adecuados. 

 Controlar a las empresas que se dedican a realizar el tratamiento de los 
residuos. 

Inversión 
social 

Cuando se realizan prácticas de valorización de los residuos, las inversiones 
sociales son mayores y están destinadas al mejoramiento de comunidad en 
diferentes aspectos, por lo tanto se prioriza esta inversión en la capacitación de 
la comunidad, mejoramiento de sus vías, viviendas, instituciones entre otras.  

Desarrollo 
económico 

El sector Minero – Energético no solo produce regalías por sus productos, sino 
por la valorización de sus residuos y esto permite que la economía crezca y a 
su vez el flujo económico sea continuo y por ende la inversión en la población; 
así mismo permite la generación de divisas a muchas empresas que no se 
relacionan directamente con el sector, lo que trae consigo generación de 
empleo y disminución de la pobreza. 

Tabla 9. Ventajas de la Valorización de Residuos del Sector Minero – Energético. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Situación Actual de la Valorización de los Residuos en el Sector 

Minero – Energético en Colombia 

 

La valorización de los residuos del Sector Minero – Energético busca que las 

políticas y economía pasen de ser lineales a ser circulares, es decir que se haga 

un aprovechamiento de los residuos al máximo, se usen adecuadamente, se 

reutilicen, se hagan funcionales, de tal manera que se valoricen totalmente y se  

evidencien las ventajas anteriormente mencionadas tal y como lo demuestra la 

gráfica No. 5. 

 

 
Gráfica No. 5. Políticas y Economía Lineal Vs. Economía Circular Frente a la Valorización de 

Residuos. 

Fuente: (DPN - Superservicios - Todos por un Nuevo Pais, 2017). 
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Es decir que en la gráfica se puede observar que la economía lineal considera 

que los recursos se extraen, consumen y finalmente los residuos se eliminan o 

desechan al culminar el proceso sin hacer una re utilización de los mismos en 

cada etapa del proceso y por ende no se pueden valorizar de tal manera que 

exista un compensación en cuanto a su utilidad; por lo tanto no existe un valor 

agregado de los residuos y aun cuando esta economía es ineficaz, muchas 

organizaciones la siguen aplicando. 

 

Mientras que la economía circular permite el aprovechamiento económico de 

los residuos desde su etapa inicial hasta la final; lo que implica que las ventajas de 

la valorización de los residuos se van a incrementar en todos los niveles y donde 

los ganadores son inicialmente comunidad, medio ambiente y el sector económico; 

siendo esto la aplicación y el desarrollo de políticas claras que tengan como 

objetivo el bienestar común de todos los que intervienen directa o indirectamente 

en el proceso, generando bienestar y para ello es relevante la implementación de 

la norma ISO 14001 de 2015 bajo el modelo PHVA. 

 

Es decir que con una economía circular se está dando una jerarquía a los 

residuos del sector Minero – Energético y cuya política busca la sostenibilidad 

ambiental mediante el uso adecuado de los recursos naturales y especialmente 

los no renovables a través de la reutilización de los mismos, reciclado y en donde 

se hace relevante la recuperación del poder calorífico; siendo este un beneficio  

económico y social que implica el uso de nuevas estrategias y tecnologías en cada 

etapa y actividad antes, durante y después del proceso; puesto que los residuos 

se aprovechan como se observa en la tabla 10 y gráfica 5, desde el sitio donde 

han sido generados o a través de terceros que es cuando el aprovechamiento se 

hace fuera del sitio que los generó; por lo tanto lo que finalmente se hace es 

cambiar las características de los residuos para generar un valor agregado en un 

desarrollo sostenible. 
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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS POR GENERADOR Y TERCEROS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

POR 
GENERADOR 

POR 
TERCEROS 

TOTAL (t) TOTAL (t) 

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 5795,00 895,00 

FABRICACIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y 
ACUMULADORES ELÉCTRICOS 

  3006,00 

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P 

1,00 17487,00 

EXTRACCIÓN CARBÓN DE PIEDRA (HUILA) 2274,00 5456,00 

Tabla 10. Aprovechamiento de residuos por generador y terceros 2017. 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018). 

 

Se observa en la gráfica No. 6 la importancia de terceros en el impacto 

ambiental en cuanto al aprovechamiento de los residuos y así mismo de la 

inclusión de la sociedad en estos procedimientos; este aprovechamiento se puede 

hacer a través de la regeneración de disolventes, ácidos y bases, aceites entre 

otros; así como la utilización de combustible para generar energía al igual que los 

materiales resultantes de dichas actividades, lo que conlleva generación de 

empleos y oportunidades para los implicados directa o indirectamente en el 

proceso, siendo esto uno de los muchos resultados de la implementación de 

modelo PHVA.   

 



35 

 

 

 
Gráfica No. 6. Aprovechamiento de residuos por generador y terceros 2017. 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018). 

 

De la misma forma en la economía circular los residuos se someten a 

tratamientos  que cambian las características de los mismos, de acuerdo a las 

actividades que los generan y el riesgo que produce para la salud humana y medio 

ambiente; para ello emplean diversas técnicas desde biológicas hasta 

tecnológicas tal y como se observa en la tabla 11 y donde todos los tratamientos 

exceptuando el de uso de tecnologías avanzadas es realizado por terceros, es 

decir que se realizan fuera del lugar en que han sido generados y por lo tanto se 

deben transportar; lo que implica que su manejo y disposición sean muy eficientes 

para evitar un daño ambiental o a la salud. 

 

 
Tabla 11. Tratamientos utilizados por generadores de Respel 2017. 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018). 
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En cuanto a la disposición de residuos se debe hacer en sitios autorizados y 

debidamente preparados, de tal manera que se evite la contaminación ambiental 

el perjuicio para la humanidad; es decir que ello implica que el personal que va a 

realizar este proceso debe estar debidamente capacitado y debe contar con todas 

las herramientas y recursos humanos, técnicos y tecnológicos para llevar a cabo 

una disposición y manejo adecuado de los residuos. Así mismo se observa en la 

tabla 12 que normalmente quien hace la disposición final de los residuos no son 

los generadores sino terceros y por lo tanto la responsabilidad cae entre ellos. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

POR 
GENERADOR 

POR 
TERCEROS 

TOTAL (t) TOTAL (t) 

EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO 

3247,00 11828,00 

TRATAMIENTO Y 
REVESTIMIENTO DE 
METALES, MECANIZADO 

6,00 5061,00 

ACTIVIDADES DE APOYO 
PARA LA EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO Y GAS 
NATURAL 

21,00 4303,00 

INDUSTRIAS BÁSICAS DE 
HIERRO Y ACERO 

0,00 22167,00 

FABRICACIÓN DE PILAS, 
BATERÍAS Y 
ACUMULADORES 
ELÉCTRICOS   

9720,00 

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS PELIGROSOS 

126,00 4723,00 

FABRICACIÓN DE JABONES 
Y DETERGENTES  

64,00 1946,00 

Tabla 12. Disposición final de residuos. 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018). 

 

En Colombia, la jerarquía para la gestión de residuos sólidos ubica el 

aprovechamiento y valorización como una opción prioritaria en el manejo de los 

residuos generados, sin embargo aun cuando los entes de control están más 

pendientes sobre el tema; falta mayor cobertura de este control y más cuando 

valorizar un residuo en este sector tiene una consecuencia directa en la economía 
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del país y dejar a un lado esta responsabilidad es perder la posibilidad de 

reincorporar dichas ganancias al flujo económico de la nación, aun cuando en 

Colombia existe normatividad que obliga a las organizaciones a implementar 

programas de manejo de residuos especialmente con el  Plan de Gestión Integral 

de RESPEL (Residuos Peligrosos) que lo establece el Decreto 1076 de 2015 del 

Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial; en donde se habla de 

prevención y manejo de residuos o desechos peligrosos y a la vez regula aspectos 

tan importantes como almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de 

estos residuos siendo un aspecto positivo para el sector Minero-Energético del 

país y que conlleva  al cumplimiento de la ley  y el establecimiento de protocolos y 

actividades por parte de la organización para el manejo de residuos incentivando 

la valorización en el sector.  

 

Los principales tipos de residuos o desechos generados en este sector están 

relacionados con la generación de aceites usados derivados de hidrocarburos, los 

cuales de no ser tratados y manejados adecuadamente pueden ocasionar daños 

muy graves para la salud y a nivel ambiental; puesto que se ha comprobado a 

través de OMS y en Colombia del Ministerio de Salud, que aquellos residuos que 

presentan toxicidad aun en pequeñas cantidades pueden contaminar el aire y 

agua entre otros, presentando efectos negativos para la salud a corto (laringitis) y 

largo (cáncer) plazo , ahora en Colombia se producen cantidades altas de aceites 

usados tal y como se muestra en la gráfica No. 7 y esto como un pequeño ejemplo 

de lo que implica la importancia de la valorización de residuos Minero – 

Energéticos desde todo punto de vista; así mismo dicha importancia radica en el 

uso y disposición final de los residuos. 
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Gráfica No. 7. Disposición Volumen Aceites Lubricantes Usados en Colombia 2017 – 

2018 
Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo 

 

Por lo tanto la valoración de los residuos del Sector Minero – Energético en 

Colombia si se está llevando a cabo por lo menos en las empresas legalmente 

constituidas y en especial las grandes generadoras, puesto que al hacer una 

revisión  general se puede observar que existe un aprovechamiento óptimo no 

solo de recursos sino de los residuos generados y a su vez se observa una 

disminución considerable en la generación de los mismos tal y como se observa 

en las gráficas Nos. 8, 9 y 10; lo que implica que los beneficios y ventajas de la 

valorización se pueden aumentar en la medida que se apliquen las normas para 

todos los generadores de residuos. 

 

Se pueden crear políticas internas en las organizaciones para que cada día se 

generen menos residuos y a su vez se valoricen como tal es el caso de Frontera 

Energy Colombia, que es un ejemplo claro de las empresas del sector Minero  - 

Energético, que cuando se quiere implementar buenas prácticas y políticas se 

consigue valorizar los residuos al máximo; por ejemplo en la gráfica No. 8 se 

observa que se redujo considerablemente los residuos peligrosos que es muy 
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importante en este sector y así mismo el porcentaje de residuos aprovechados  

corresponde a un 25% en el año 2017 con respecto al año anterior.   

 

 
Gráfica No. 8. Residuos Generados 2016 -2017 

Fuente: (Frontera Energy, 2017) 
 
 

 
Gráfica No. 9. Valorización Residuos Sector Minero 2016 – 2017. 

Fuente: (Frontera Energy, 2017) 

 
 

De la misma forma se observa en la gráfica No. 10 que se dio mejor uso al 

agua residual durante el año 2017 con respecto al año 2016, puesto que se redujo 

en un 51% por lo tanto se reutilizo adecuadamente.  
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Gráfica No. 10. Valorización Aguas Residuales 2016 – 2017. 

Fuente: (Frontera Energy, 2017) 

 
 

Así mismo se observa para el caso de Ecopetrol en la gráfica No. 11 que están 

ejerciendo buenas prácticas de valorización con respecto a los residuos y un caso 

de ellos es la reutilización del agua donde si bien es cierto que la captación 

aumentó con respecto al año 2017, durante el año 2018 la reutilización fue mayor 

con respecto al año anterior y quedo en un 30%. (ECOPETROL, 2019). 

     

 
Gráfica No. 11. Porcentaje de Reutilización del Agua Vs agua Captada 2015 – 2018. 

Fuente: (ECOPETROL, 2019) 
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En cuanto a la valorización de residuos y referente al factor económico se 

puede observar en la tabla 9 que las ganancias son muy altas tomando como 

ejemplo a la empresa Ecopetrol, puesto que  se están reutilizando y reciclando los 

residuos sacando el mayor provecho. Estas cifras demuestran que la valorización 

es rentable desde todo punto de vista. 

 

TIPO DE BIEN GESTIONADO 
INGRESOS 

(MILLONES DE 
PESOS) 

ECOPETROL 

Batería plomo usadas 53 

Chatarra de cobre 4618 

Chatarra de motores eléctricos 5 

Chatarra de transformadores sin PCB 73 

Chatarra de vehículos 25 

Chatarra eléctrica y electrónica 42 

chatarra ferrosa 8885 

Chatarra no ferrosa 53 

Otros residuos 22 

Protectores plásticos y de varilla 25 

ASOCIADAS 

Chatarra ferrosa 3832 

Chatarra no ferrosa 60 

GRUPO EMPRESARIAL 

Chatarra ferrosa 108 

REFICAR 

Batería plomo Acido 1 

Chatarra ferrosa 302 

Chatarra no ferrosa 110 

Otros residuos 6 

TOTAL 18220 

Tabla 13. Ingresos Generados por Recuperación de Valor de Bienes Gestionados 2018. 
Fuente: (ECOPETROL, 2019). 

 

Al observar los datos de las gráficas anteriores y las que se presentan a 

continuación, demuestran que se está abriendo una brecha implementando la 

economía circular, con el fin hacer que las organizaciones tengan un desarrollo 
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sostenible y aun cuando falta valorizar más residuos del sector Minero – 

Energético de los que actualmente están haciendo; es importante resaltar los 

impactos a nivel ambiental puesto que la valorización influye inicialmente en una 

gestión sostenible, de tal forma que el calentamiento global y el cual es la causa 

exacta del cambio climático, debido a la emisión de gases de efecto invernadero 

por actividades realizadas por el hombre disminuya o por lo menos no aumente. 

 

 Esto en el entendido que a mayor industrialización de las actividades mayor 

emisión de gases de efecto invernadero, situación que se generó por no tener 

políticas claras y sistemas de gestión ambiental cuando se vino el auge industrial. 

 

Por lo tanto al realizar la valorización de residuos del sector Minero – 

Energético mediante una economía circular, que tiene como base políticas 

ambientales y sostenibles para que exista un equilibrio se demuestra que los 

grandes generadores de estos residuos están teniendo en cuenta la importancia 

de mitigar, prevenir y compensar el uso y reutilización de los recursos naturales 

dado que se ha demostrado que estos están disminuyendo considerablemente. 

 

Un impacto positivo ambientalmente es el manejo de recursos hídricos los 

cuales demuestran que las aguas  ya sean captadas, de producción o aguas 

lluvias se usaron en esos proyectos, se reusaron y reutilizaron durante la cadena 

de valor; lo que indica que dicho recurso fue cuantificado y por lo tanto se optimizó 

evitando la contaminación de este recurso hídrico mediante la mitigación y 

prevención sobre riesgos por las operaciones realizadas en cada proyecto, es 

decir que hubo eficiencia energética que permitió conservar la biodiversidad muy 

posiblemente al implementar técnicas y tecnologías  estandarizadas y de acuerdo 

a cada actividad para el tratamiento, aprovechamiento, y disposición de las aguas; 

lo que permite visualizar que hubo un equilibrio entre la demanda y oferta de este 

recurso. 
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En cuanto al manejo de recursos solidos se observa que se emplearon 

estrategias para su aprovechamiento (reciclaje, reutilización y regeneración), 

tratamiento (incineración, biorremediación y otras tecnologías) disposición final 

(rellenos o celdas de seguridad) reduciendo así su volumen y riesgo con el fin de 

mitigar el cambio climático. 

 

Así mismo se observa  que la valorización de residuos según datos de las 

gráficas Nos. 12, 13, 14 y 15; que existe una valorización a través del 

aprovechamiento y tratamiento mayor de los residuos con respecto a su 

disposición final, por lo tanto existe una disminución de gases de efecto 

invernadero contribuyendo con la sostenibilidad ambiental y de la misma forma se 

puede determinar que cuando se trata de aprovechamiento lo hacen 

mayoritariamente terceros, mientras que el tratamiento lo realizan los grandes 

generadores de estos residuos; es decir que existe una correlación de estrategias 

y políticas ambientales que permiten responsabilizar a diferentes sectores en la 

recuperación del medio ambiente.  

 

También se puede observar que la disposición final de los residuos ha 

disminuido desde el año 2014 hasta el año 2017, mientras que el 

aprovechamiento de residuos en este mismo periodo ha disminuido notoriamente 

con respecto al tratamiento, es decir que se han empleado tecnologías que 

permiten mitigar y controlar la emisión de gases; sin embargo en actividades como 

la extracción de petróleo crudo el aprovechamiento aumentó; situación contraria 

se presenta en actividades como la fabricación de productos de la refinación del 

petróleo, dado que las organizaciones están optando por valorizar los residuos del 

sector Minero – Energéticos a través del tratamiento. 

 

Por lo tanto es importante tener en cuenta la actividad de la organización al 

momento de implementar políticas ambientales, con el fin de optar por la mejor 

opción para valorizar dichos residuos puesto que las ventajas aumentarían 
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considerablemente y por lo tanto se puede hablar del desarrollo sostenible por el 

cumplimiento de normas.  

 

 
Gráfica No. 12. Gestión interna y externa de residuos peligrosos 2014 -2017. 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018) 

 
 

Gráfica No. 13. Manejo dado a los RESPEL 2017: Aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final por el generador y terceros (Ton y %). 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018) 
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Gráfica No. 14. Aprovechamiento, tratamiento y disposición final por el 

generador y terceros 2014 – 2017 (%). 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018) 
 

 
Gráfica No. 15. Manejo dado a los Respel de las actividades económicas que 

reportan la mayor generación de Respel en 2017. 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018) 
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4. Aplicación de la Valorización de Residuos en el Sector Minero – 

Energético Según SGA ISO 14001 2015 

Si bien el sector Minero – Energético es considerado un factor importante a 

nivel económico y de relevancia en el país, también es un tema álgido por el 

impacto ambiental que ocasionan los residuos y que a nivel social y ambiental está 

de cierta forma estigmatizado por muchos sectores que consideran que por más 

beneficios económicos que este sector brinde al país y su desarrollo, no 

compensa bajo ninguna circunstancia el impacto ambiental negativo que ocasiona 

al realizar todo el proceso desde la exploración, explotación y demás para la 

obtención de los diversos recursos en el sector.   

 

Sin embargo, es importante mencionar que este tipo de circunstancias derivan 

por la no implementación y aplicación de las normas vigentes para la conservación 

del medio ambiente en la obtención de dichos recursos y por el favoritismo a todas 

aquellas empresas del sector Minero – Energético. 

 

Así mismo no existe una mayor regulación técnica y jurídica que permita el 

verdadero seguimiento y control a este tipo de actividades dentro del sector 

Minero – Energético, debido al vacío jurídico que existe en la mayoría de la 

normatividad y el poco interés en las entidades por incrementar los controles en 

cada proyecto desde la aprobación hasta la recuperación de las zonas 

impactadas.   

 

En cuanto a la implementación de la Valorización de Residuos en el Sector 

Minero – Energético bajo la norma  ISO 14001 de 2015, se puede decir que 

proporciona un marco y enfoque estructurado cuyo fin es la protección del medio 

ambiente a través de un sistema de gestión ambiental; el cual permite el desarrollo 

sostenible para cada una de las actividades dentro de este sector, de tal forma 

que exista un equilibrio ambiental y socioeconómico; sin embargo para obtener un 
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resultado óptimo es necesario el compromiso de cada uno de los implicados y 

responsables del proceso sobre todo al aplicar el  modelo PHVA, puesto que si 

bien las organizaciones pueden tener una política clara y la disposición de 

recursos humanos y económicos suficientes; no es un factor que determine como 

tal la obtención del desarrollo de una planificación con objetivos y procesos  según 

estrategias establecidas, así mismo la ejecución para desarrollar dichos procesos; 

es decir que se requiere de la constante verificación en cuanto al cumplimiento de 

metas según resultados obtenidos y las acciones necesarias para el mejoramiento 

continuo, por lo tanto es importante y esencial las auditorías a nivel interno y 

externo de las organizaciones. 

 

Sin embargo la falla que se observa en las organizaciones, es que al momento 

de implementar el modelo PHVA no se hace un seguimiento y control riguroso, lo 

que conlleva a que existan falencias en cualquier parte del proceso y por lo tanto 

la obtención de resultados sea muy diferentes a los esperados según metas 

propuestas; así mismo si bien es cierto que hay personas responsables dentro de 

cada actividad, es necesario que esta recaiga en cada persona que pertenece a la 

organización para que exista un verdadero equilibrio de tal manera que se cumpla 

la política de la organización y se pueda manifestar el desarrollo sostenible donde 

se proteja el medio ambiente. 

 

 Lo anterior teniendo en cuenta que la implementación adecuada de la norma 

le permite a todas las organizaciones reducir costos al momento de valorizar los 

residuos en cuanto al ahorro en la energía, la cantidad de agua usada por el 

sector, reducción de residuos y aumento de reciclaje; lo que conlleva a que sean 

mayores las ganancias obtenidas en este sector que la inversión realizada, porque 

el interés por parte de accionistas aumenta, se previene, reduce y mitiga el riesgo 

ambiental debido a prácticas de buen desempeño y por lo tanto se evitan 

notoriamente sanciones. Es decir que la implementación de la Valorización de 

Residuos en el Sector Minero – Energético bajo la norma  ISO 14001 de 2015 
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hace que este labor sea sostenible desde todos los factores como son 

ambientales, sociales, económicos, jurídicos entre otros. 

 

Cualquier organización que quiera certificarse en esta norma está  obligada a 

cumplir unos requerimientos en donde se involucra toda la parte de identificación y 

evaluación de  aspectos ambientales como son los desechos o residuos que se 

generan de cada proceso interno que tiene la organización, por ello es importante 

resaltar que toda organización  debe cumplir con todos los requerimientos que van 

enfocados en el manejo de residuos y para ello es vital implementar los protocolos 

y  actividades que se describen a continuación: 

 

Evaluación de los residuos: Dentro del manejo correcto del residuo la 

organización debe verificar y determinar si estos residuos son peligrosos o no, si 

existe o le aplica alguna ley que lo obligue a realizar actividades de manejo de 

residuos.  

 

Almacenamiento de residuos: Los residuos deben estar almacenados 

correctamente según la categoría o peligrosidad de estos, deben de estar 

respectivamente marcados con las palabras de residuos peligrosos junto a la 

descripción de sus componentes, de igual forma se tiene que tener unas 

instalaciones adecuadas para el correcto almacenamiento que garanticen el 

acceso restringido, y prevengan al máximo cualquier amenaza que alteres el 

resguardo de estos.  

 

Transporte de residuos: La organización es responsable del transporte y 

disposición de los residuos por lo tanto se tiene que garantizar que los residuos 

peligrosos se transporte y desechen correctamente.  

 

Plan de Emergencias: La organización debe garantizar que su personal tenga 

las habilidades y destrezas para enfrentar correctamente una situación de 
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emergencia mediante actividades de capacitación, asignación de recursos e 

implementación de protocolos y procedimientos para la gestión de residuos. 

 

Mantenimiento de registros: Se deben de tener los registros necesarios que 

evidencien que la organización está llevando a cabo todas las actividades 

anteriormente mencionadas con el fin de evitar sanciones por parte de las 

autoridades del Estado y el incumplimiento de la norma.  

 

Es muy importante resaltar que la norma internacional ISO 14001 de 2015 no 

es de carácter obligatorio para las organizaciones pero si es una herramienta que 

trae beneficios tanto para los objetivos propios de la organización así como para la 

protección del medio ambiente como son: la reducción de materias primas y 

energía, el aumento de la eficiencia ambiental, facilita el cumplimiento de la 

legislación vigente que le aplique, aumento de confianza de las partes interesadas 

como clientes y contratos etc., y lo más importante  ayuda a la organización a 

llevar a cabo una valorización efectiva en el tratamiento de los residuos. 

 

En cuanto al sector Minero - Energético se puede establecer que la mayoría de 

empresas si está cumpliendo con la norma internacional ISO 14001 de 2015 tal y 

como se evidencia en las tablas 10 y 11. 

 

RAZÓN SOCIAL 

INGRESOS OPERACIONALES 
2018* 

ISO 14001:2015 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP D3513- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CERTIFICADO 

CODENSA S.A. E.S.P. D3514 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CERTIFICADO 

EMGESA S.A. E.S.P.  D3511 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CERTIFICADO 

ISAGEN SA ESP D3511 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CERTIFICADO 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (ISA) D3512 - TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CERTIFICADO 

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.  D3512 - TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CERTIFICADO 

CELSIA S.A. E.S.P. D3511 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CERTIFICADO 

TRANSELCA S.A. E.S.P. D3512 - TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
NO CERTIFICADO 

Tabla 14. Empresas del Sector Energético Certificadas con ISO 14001: 2015. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 RAZÓN SOCIAL CIIU - ACTIVIDAD ECONÓMICA ISO 14001:2015 

ECOPETROL S.A B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO CERTIFICADO 

DRUMMOND LTD. 
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) CERTIFICADO 

CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED  
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) CERTIFICADO 

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD. 
SUCURSAL   B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO CERTIFICADO 2004 

FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., 
SUCURSAL COLOMBIA B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO CERTIFICADO 2004 

C.I. PRODECO S.A. 
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) CERTIFICADO 

CERREJÓN ZONA NORTE S.A. 
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) CERTIFICADO 2004 

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD. B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO CERTIFICADO 

VERANO ENERGY (BARBADOS) LIMITED 
SUCURSAL B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EN PROCESO 

OCCIDENTAL ANDINA, LLC B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO NO 

CERRO MATOSO S.A. B0723 - EXTRACCIÓN DE MINERALES DE NÍQUEL CERTIFICADO 

EQUIÓN ENERGÍA LIMITED B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO CERTIFICADO 

GEOPARK COLOMBIA S.A.S. B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EN PROCESO 

HOCOL S.A. B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO CERTIFICADO 

SCHLUMBERGER SURENCO SA 
B0910 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL CERTIFICADO 

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC B0520 - EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGNITO EN PROCESO 

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD. B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO CERTIFICADO 

 CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I SAS 
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) NO CERTIFICADO 

HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA S.R.L. 
SUCURSAL COLOMBIA 

B0910 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL CERTIFICADO 

CEPSA COLOMBIA S A B0610 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO CERTIFICADA 2004 

GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

B0722 - EXTRACCIÓN DE ORO Y OTROS METALES 
PRECIOSOS NO 

WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED 
B0910 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL CERTIFICADO 

CARBONES DE LA JAGA S.A. 
B0510 - EXTRACCIÓN DE HULLA (CARBÓN DE 
PIEDRA) NO 

ISMOCOL S.A. 
B0910 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL CERTIFICADO 

BAKER HUGHES DE COLOMBIA 
B0910 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL CERTIFICADO 

EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE 
COLOMBIA SAS  

B0990 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA OTRAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS CERTIFICADO 

Tabla 15. Empresas del Sector Minero Certificadas con ISO 14001:2015. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

El sector Minero – Energético es fundamental para el desarrollo social, 

económico y político del país, sin embargo las normas existentes han brindado 

tanto respaldo a los inversionistas especialmente extranjeros en cuanto a la 

expedición de licencias ambientales y demás permisos, que ha conllevado al 

aumento del impacto ambiental de forma negativa, lo que está dejando como 

resultado la inconformidad de la comunidad  y por lo tanto el uso de herramientas 

jurídicas como consultas populares para salvaguardar el ecosistema; situación que 

de una u otra forma afecta los intereses socio – económicos del país puesto que si 

bien se evita el daño ambiental, de la misma forma se frena el uso de esas 

regalías para el mejoramiento social de las comunidades.   

 

 Se requiere de normas claras, concisas, muy técnicas y puntuales que definan 

los procesos para la obtención desde las materias primas hasta la producción de 

estas dentro del sector Minero – Energético y así mismo que exista el 

cumplimiento de una serie de requisitos estándares a nivel no solo nacional sino 

internacional; de tal manera que los impactos ambientales disminuyan, la rendición 

de cuentas sea transparente totalmente para el país y la sociedad, la inversión en 

la recuperación ambiental sea mayor a la actual y la participación de las 

comunidades sea directa y especialmente aquellas que se encuentren dentro de 

las zonas de impacto directo. 

 

La valorización de residuos en el sector Minero – Energético es clave en el 

ámbito económico, social, ambiental, jurídico y demás;  puesto que no compete 

únicamente a las empresas productoras de residuos, sino a todos los involucrados 

directa o indirectamente en cada uno de los procesos que conlleva la valorización 

y es fundamental que las normas se hagan aplicar y se ejerza mayor control no 

solo a las empresas que están legalmente constituidas; sino a todas aquellas que 
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ejerzan dicha labor aun cuando sea de manera ilegal, eso en el entendido que 

cuando se habla de cifras se hace en relación a lo superficial y no realmente a lo 

que puede estar afectando al país por no tener en cuenta estadísticas reales sobre 

generación de residuos y valorización desde todos los sectores influyentes. 

 

 Es necesario la participación de la comunidad dentro de los procesos en cada 

proyecto aprobado del sector Minero – Energético, puesto que la misma va a 

permitir no solo que el proyecto se ejecute dentro de los términos, sino que la 

sociedad ponga en conocimiento las inquietudes que surgen a raíz de este tipo de 

intervenciones en las zonas afectadas y se obtengan mejores resultados 

ambientales, sociales y económicos; mejorando la política de participación 

comunitaria.   
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