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1 Introducción

Teniendo en cuenta el firme interés que existe 
por parte de la Federación  Interamericana del 
Cemento en aportar al desarrollo sostenible de 
los países, buscando alternativas que permitan 
avanzar en una economía baja en carbono, resi-
liente a los efectos del cambio climático, se de-
terminó la necesidad de identificar las políticas 
y marcos regulatorios que han permitido lograr 
sinergias entre la industria del cemento y la ca-
dena de gestión de residuos para adelantar la 
actividad de coprocesamiento. 

De acuerdo con lo anterior, Aval Ambiental Em-
presarial SAS, en el marco del contrato realiza-
do con FICEM, entrega el presente documento 
cuyo alcance es “Presentar una Propuesta de 
marco normativo genérico sobre gestión de re-
siduos y coprocesamiento para América Latina 
y el Caribe; documento que incluirá una des-
cripción genérica de un marco normativo para 
América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta 
las experiencias del sector público y privado y 
el análisis de la legislación ambiental comparada 
internacional, así como en el estado actual del 
tratamiento del tema en los países latinoameri-
canos y del caribe”. 

Así las cosas, previamente se presentó a FICEM un 
informe que incluye un estudio y cuadro compa-
rativo de las normas ambientales internacionales 
en cuanto a la gestión de residuos, valorización y 
coprocesamiento aplicables en la Unión Europa, 
Alemania, Reino Unido y Polonia, así como los 
casos de éxito, los factores que hicieron posible 
el cambio normativo para cada país, los princi-
pales aspectos de la normativa actual y el impac-
to de la normatividad en el mejoramiento de la 
gestión de residuos (documento LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL APLICABLE A LA VALORIZA-

CIÓN ENERGÉTICA DE LOS RESIDUOS Y EL 
COPROCESAMIENTO, Junio de 2017).

Como resultado de dicho informe, se presenta-
ron los aspectos más relevantes que permitie-
ron a los países analizados alcanzar una gestión 
avanzada de residuos, los cuales fueron toma-
dos como insumo para la presentación del pre-
sente documento1, el cual, en conjunto con la 
evaluación de la realidad latinoamericana, permi-
tió establecer los puntos “clave” de partida sobre 
los que se sustenta la Propuesta de marco nor-
mativo genérico sobre gestión de residuos y co-
procesamiento para América Latina y el Caribe. 

De igual manera se realizó la recopilación y aná-
lisis de información secundaria disponible sobre 
la situación en América Latina y el Caribe y el 
resumen de las normas existentes en materia 
de procesos de valorización y aprovechamiento 
para algunos países de la región que se presen-
tan en Anexo 1 de este documento. 

El manejo tradicional de los residuos en general 
para América Latina funciona a partir del razona-
miento de la necesidad de deshacerse de ellos, 
sin contar con elementos de la denominada ges-
tión integral, lo que ocurría, por ejemplo, en Ale-
mania hacía los años 70 y hoy aún prevalece en 
la mayoría de los países de América Latina en 
donde la responsabilidad de su manejo recae en 
las administraciones locales.  

En Latinoamérica, en muchos de los casos ana-
lizados, no existe un control estatal efectivo de 
las actividades de los ciudadanos y las industrias 
respecto del manejo de los residuos.  En el mejor 
de los casos, se realiza su disposición final en re-
llenos sanitarios, tecnología avalada por la OMS.

1 Al respecto es importante aclarar que, si bien dicho informe es un insumo clave para la presentación del presente Marco Normativo Genérico, se debe tener 
claridad en las diferencias existentes entre el contexto actual europeo y latinoamericano, lo cual genera variaciones importantes en la manera como son 
abordados los diferentes aspectos. 
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En Europa, por el contrario,  la dinámica de las 
políticas ambientales  europeas  impone un cam-
bio en los paradigmas, más aún si se tiene que 
el desarrollo económico de nuestras sociedades 
supone una generación cada día más grande 
de residuos bajo el criterio de “usar y desechar”, 
el cual debe ser modificado a partir del cono-
cimiento de la región y la necesidad de contar 
con instrumentos normativos y económicos que 
permitan la transición entre el estado actual y el 
de una economía circular que prevenga la gene-
ración de residuos.   

Para el presente trabajo, se tendrá especial aten-
ción en los instrumentos normativos de gestión 
y los económicos que incentiven la reducción de 
desechos para ser dispuestos en rellenos sa-
nitarios y especialmente aquellos que puedan 
ser utilizados en las industrias cementeras y de 
hornos en general, enfatizando en los beneficios 
ambientales, sociales y económicos de los nue-
vos modelos teniendo en cuenta la brecha eco-
nómica y social entre los países de la región, y 
entre ellos en conjunto comparados con los paí-
ses europeos.    

Para abordar la propuesta de marco normativo 
genérico objeto de esta consultoría se utilizó la 
metodología de Análisis de Impacto Normati-
vo-AIN que será explicada en términos generales 
en este documento. 

Complementario a este análisis se identificaron 
hitos en el desarrollo de los procesos de gestión 
de residuos en países de la Unión Europea.

El presente Marco Normativo se plantea como 
respuesta a los lineamientos y compromisos 
establecidos en convenios internacionales, así 
como las nuevas obligaciones frente al cambio 
climático asociadas con el sector de residuos. 

En este sentido, se tienen una serie de tratados 
internacionales (vinculantes y voluntarios) por 
medio de los cuales se promueve la adopción de 
los principios para la gestión de residuos. Tal es 
el caso del Convenio de Basilea (19892), el cual 
busca asegurar el manejo y movimiento trans-

fronterizo de residuos peligrosos, especialmente 
en temas de disposición final.

El Convenio de Basilea reconoce que la forma 
más efectiva de proteger la salud humana y el 
ambiente de daños producidos por los dese-
chos se basa en la máxima reducción de su 
generación en cantidad y en peligrosidad, plan-
teando así en sus principios básicos la reducción 
de los movimientos transfronterizos de residuos, 
además estos deben ser tratados y dispuestos 
lo más cerca posible de la fuente de generación 
y deben ser reducidos y minimizados en su fuen-
te. El artículo 4, define dichos principios de la si-
guiente manera.

Artículo 4 Obligaciones Generales.

2. Cada parte tomará las medidas apropia-
das para: a) Reducir al mínimo la generación 
de desechos peligrosos y otros desechos 
en ella, teniendo en cuenta los aspectos 
sociales, tecnológicos y económicos; b) 
Establecer instalaciones adecuadas 
de eliminación para el manejo ambien-
talmente racional de los desechos pe-
ligrosos y otros desechos, cualquiera 
que sea el lugar… d) Velar porque el mo-
vimiento transfronterizo de los desechos pe-
ligrosos y otros desechos se reduzca al mí-
nimo compatible con un manejo ambiental 
racional y eficiente de esos desechos, y que 
se lleve a cabo de forma que se protejan la 
salud humana y el medio ambiente de los 
efectos nocivos que puedan derivarse de 
ese movimiento.

Por otra parte, en mayo de 1981 el Consejo de 
Administración del PNUMA emprendió negocia-
ciones para un convenio marco mundial para la 
protección de la capa de ozono. En marzo de 
1985 se adoptó el Convenio de Viena, del cual 
se deriva el Protocolo de Montreal (1987), que 
involucra los acuerdos para la Protección de la 
capa de ozono, y se encuentra diseñado para 
reducir la producción y el consumo de numero-
sas sustancias, que según estudios reaccionan 

2  El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992.
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con el ozono y se cree que son responsables del 
agotamiento de la capa de ozono.

Dentro de las estrategias establecidas para eli-
minar de manera adecuada aquellas sustancias 
agotadoras de la capa de ozono – SAO, espe-
cíficamente en el apartado de Decisiones so-
bre procesos y tecnologías de destrucción, se 
definen los procesos de incineración como una 
tecnología apta para llevar acabo la destrucción 
de SAO provenientes de residuos urbanos, ge-
nerando así la posibilidad de involucrar hornos 
cementeros en este proceso. 

El Panel de Evaluación Tecnológica y Económi-
ca (TEAP) estableció que los hornos cementeros 
son una tecnología apropiada para la destruc-
ción de las SAO y que son utilizados para otros 
residuos.

De otro lado, las iniciativas mundiales para lograr 
un desarrollo sostenible han sido contastantes, 
en eventos más recientes se encuentran los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible impulsados ambos por 
la Organización de las Naciones Unidas – ONU. 

En los primeros, se plantean 8 objetivos, de los 
cuales el séptimo busca garantizar la sostenibi-
lidad del medio ambiente, para lograrlo se han 
planteado cuatro metas, de las que se destacan 
las siguientes:

Meta 7A. Incorporar los principios del de-
sarrollo sostenible en las políticas y los pro-
gramas nacionales y reducir la pérdida de 
recursos del medio ambiente.

Meta 7B. Haber reducido y haber ralentiza-
do considerablemente la pérdida de diversi-
dad biológica en 2010.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2015) 
que fueron adoptados por los líderes mundia-
les aportaron un conjunto de objetivos globales 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 
Cada objetivo tiene metas específicas que de-
ben alcanzarse en los próximos 15 años. De aquí 
se destacan los siguientes objetivos:

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos.

Por su parte, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico – OCDE, tiene 
como misión la promoción de políticas e incor-
poración de buenas prácticas que mejoren el 
bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo (OCDE, 2017). 

Esta organización, en cumplimiento de su misión 
ha dispuesto una serie de lineamientos desarro-
llados por medio de instrumentos tales como po-
líticas, recomendaciones y declaraciones que se 
traducen en instrumentos y requerimientos que 
tienen carácter vinculante por parte de los países 
miembros y los que se encuentran en proceso 
de adhesión (como el caso de Colombia y Costa 
Rica en América Latina). 

En términos de gestión integral de residuos, así 
como de la prevención y control integrados de 
la contaminación, la OCDE propone escenarios 
para la promoción del aprovechamiento energé-
tico de residuos y la elaboración de subproduc-
tos, en lugar a la disposición final de los mismos 
por medio de rellenos sanitarios, como se obser-
va en la Decisión del Consejo sobre el Control de 
movimientos transfronterizos de residuos des-
tinados para las operaciones de recuperación 
(OCDE, 2001).

En este documento, se identifican aquellos resi-
duos que pueden ser sujeto de aprovechamien-
to energético dentro de los anexos I y II; por su 
parte en el anexo 5B pretende abarcar todas 
estas operaciones de recuperación con respec-
to a materiales considerados o definidos jurídi-
camente como desechos que de otra manera 
habría destinado para las operaciones incluidas 
en el anexo 5.A (disposición por medio de ente-
rramiento).
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El texto de la decisión incluye:

DECIDE que los países miembros deberán 
controlar los movimientos transfronterizos 
de desechos destinados a operaciones de 
recuperación dentro de la zona de la OCDE 
con arreglo a las disposiciones establecidas 
en el capítulo II de la presente decisión y en 
los anexos.

Como se puede observar, desde 1972 y poste-
riormente en cada tratado internacional vinculan-
te o voluntario que tiene relación con los países 
de América Latina, se han planteado estrategias 
donde el coprocesamiento de residuos puede 
ofrecer una propuesta de valor para atender di-
chas estrategias. En este sentido, es fundamen-
tal proponer un fortalecimiento legal y técnico 
para las actividades de coprocesamiento en los 
diferentes países, basados en el apoyo a las obli-

2 Resumen 
Ejecutivo 

Se presenta un documento que contiene la pro-
puesta metodológica para la descripción ge-
nérica de un marco normativo que estimule el 
coprocesamiento en América Latina y el Caribe, 
teniendo en cuenta el análisis de la legislación 
ambiental comparada internacional, los compro-
misos derivados de acuerdos internacionales, 
así como el estado actual del tratamiento del 
tema en los países latinoamericanos y del caribe. 

Esta propuesta metodológica para la elabora-
ción de un marco normativo genérico se realiza 
teniendo en cuenta el procedimiento recomen-
dado por la OCDE para el análisis de impacto 
de políticas públicas, que responde a las reco-
mendaciones de ese organismo en la evaluación 
del desempeño ambiental para adoptar mejores 
prácticas y evolucionar hacia una política pre-
ventiva en el manejo de los residuos sólidos así 
como racionalizar los esfuerzos institucionales y 

gaciones adquiridas por los mismos, como una 
alternativa de desarrollo sostenible. Es decir, una 
alternativa que genera beneficios, económicos, 
sociales y ambientales para los países que viabi-
licen la actividad de coprocesamiento.   

El presente documento presenta un marco lógi-
co y una metodología que permitirá a los países 
de la región abordar la problemática asociada a 
los residuos sólidos con potencial de valorización 
y la progresividad frente a  los retos de gestión, 
considerando sus internalidades y brindando he-
rramientas para que los reguladores identifiquen 
una vía de gestión apropiada, reconociendo, a 
partir del análisis de la gestión de residuos en 
Europa, que aún para América Latina y el Caribe 
se requiere un largo proceso para alcanzar el ni-
vel de desarrollo deseable en la gestión integral 
de residuos.

regionales. Más que la adopción de metas y es-
tándares ambientales de la OCDE, este procedi-
miento aporta un marco metodológico robusto 
para la formulación de políticas y normatividad 
pública dándole rigor al producto final.

Se presentan los antecedentes del Análisis de 
Impacto Normativo en adelante AIN, una breve 
descripción de la metodología y aspectos que 
deben ser considerados en la formulación de 
una norma asociada con la gestión integral de 
residuos y el coprocesamiento a nivel de Amé-
rica Latina y El Caribe, así como las principales 
barreras para el desarrollo de la misma. Lo ante-
rior con fundamento en información secundaria, 
por lo que se recomienda implementar el proce-
so con información primaria con los actores di-
rectamente implicados, que permitan establecer 
este análisis para cada ámbito local. 
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3
Manejo de Residuos 
en América Latina y El Caribe
Contexto

Se consideran en el análisis, los aspectos de 
mayor riesgo del orden político, legal, técnico, 
económico y socio cultural sobre los cuales se 
identifican retos y recomendaciones. 

Para la ejecución de este documento se ha te-
nido en cuenta el análisis de la situación de la 
Unión Europea, de los avances en América Lati-
na y el Caribe, la revisión general de la situación 
actual frente al manejo de residuos sólidos en el 
contexto regional y su prospectiva acorde con 
las posibilidades de implementación para cada 
país, introduciendo aspectos tales como la pro-
gresividad y el apoyo regional y las marcadas di-
ferencias políticas, geográficas, socioculturales, 
económicas, financieras y de generación de resi-
duos en los diferentes países. 

Es así como en este documento a partir de la 
metodología mencionada de AIN, se identifica un 
marco normativo genérico visto como un con-
junto de criterios, metodologías, lineamientos y 
sistemas, que establecen la forma en que de-
berían desarrollarse las acciones para alcanzar 
los objetivos propuestos, el cual no puede en-
tenderse como un marco legal ya que su sentido 
es más amplio, toda vez que se relaciona con 
reglas específicas para realizar y atender un pro-
ceso,  lo que debe hacerse  y el cómo hacerlo, 
que en este caso corresponderá además del de-
bido análisis, a un mínimo que deberá tenerse en 
cuenta por cada uno de los países  acorde con 
sus particularidades. 

Para los gobiernos de América Latina y el Cari-
be (ALC) a la problemática de la gestión de resi-
duos y sus impactos se suma en la actualidad 
responder a las exigencias de los compromisos 
frente al cambio climático, la reducción de gases 
de efecto invernadero con sostenibilidad econó-
mica, ambiental y social frente a la prestación de 
los servicios de saneamiento básico. 

La adecuada disposición final en un contexto 
de gestión integral de residuos, la formalización 
de la población de recicladores, considerando la 
compleja situación de acceso a condiciones de 
equidad y de inclusión social , la minimización en 
la generación de residuos en un mercado de alto 
consumo y las dificultades en la armonización 
institucional de las entidades nacionales, regio-
nales y municipales para lograr la planeación a 
largo plazo son en la actualidad los principales 
retos de la región en esta materia. 

Según la OMS-OPS. (2010), la evaluación más 
reciente en esta materia hecha con una mirada 
regional, reporta que los centros urbanos produ-
cen diariamente 361 mil toneladas de residuos 
sólidos municipales, de las cuales se recolecta 
entre un 60 a 80%, y de éstas solo el 23% tiene 
una disposición sanitaria y ambiental aceptable, 
siendo todavía más grave cuando prevalecen 
prácticas como la de disponer indiscriminada-
mente los residuos peligrosos provenientes de 
industrias, de centros de salud y otras activida-
des junto con los residuos domiciliarios, presen-
tando así un riesgo a la salud pública y dando un 
carácter de residuo peligroso a la totalidad de los 
residuos a tratar. 

En América Latina y el Caribe (ALC) ha prevaleci-
do la visión sanitaria frente a la visión integral del 
manejo de los residuos, siendo así que ha enfo-
cado sus políticas en esquemas de “recolección 
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y disposición final”3 dejando rezagados los tra-
tamientos para incorporar valor agregado a los 
residuos, incluso todavía hoy en muchos países 
de la región existen botaderos a cielo abierto, se 
continúa con la práctica de recolección y trans-
porte indiscriminado, y se evidencia la presencia 
de recicladores (o segregadores como son lla-
mados en varios países de América Latina) tanto 
en los botaderos como en los frentes de traba-
jo de los rellenos y en las calles, todo esto en-
marcado en debilidades de gestión, planeación, 
coordinación y de asignación de recursos lo que 
evidencia una carencia de políticas sectoriales 
adecuadas.  

Aún así se detecta un mejoramiento continuo. 
Cuando se comparan los resultados de los in-
formes de la OMS-OPS DEL 2002 y del 2010 
se evidencian mejoras significativas en las tasas 
de cobertura para las actividades de barrido de 
calles, recolección y disposición final. Por ejem-
plo, mientras que la población urbana en ALC 
aumentó en 63 millones durante el período, más 
de 111 millones de habitantes urbanos recibie-
ron servicios de recolección en ese mismo lapso; 
más de la mitad de la población urbana en ALC 
en 2010 tiene sus residuos dispuestos en relle-
nos sanitarios adecuados, frente a menos de un 
cuarto ocho años atrás. 

Muchos de estos rellenos sanitarios han sido fi-
nanciados en parte por créditos de carbono pro-
venientes de la recuperación y combustión de 
gas metano en rellenos sanitarios y la venta de 
energía recuperada. Estos son logros importan-
tes, aunque no son necesariamente uniformes 
en todos los países, o en todas las ciudades 
dentro de un país. 

A pesar de estos logros, las actividades aso-
ciadas con la gestión integral son incipientes; la 
región está retrasada en recolección y transpor-
te selectivo, compostaje industrial, reciclado de 
materiales y tratamiento térmico de residuos con 
recuperación de energía.

Los datos también revelan que las ciudades 
están gastando más en la gestión de residuos 

sólidos y los costos unitarios (US$ por tonelada) 
han aumentado considerablemente entre 2002 
y 2010. Sin embargo, según el Informe Regional 
del Proyecto “Evaluación Regional del Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos en ALC 2010” (EVAL 
2010), la recuperación de costos sigue rezaga-
da, dado que las ciudades a lo largo de la región 
sólo logran facturar y cobrar a los usuarios, a tra-
vés de aranceles y cuotas, cerca de la mitad de 
los costos medios actuales.

En el informe de 2010 se identifican los aspec-
tos a mejorar: “(i) aproximadamente el 50% de los 
residuos generados en la región aún reciben dis-
posición final inadecuada; (ii) existe incapacidad 
de los municipios de alcanzar la sostenibilidad 
financiera de los servicios, lo que continua obs-
taculizando el desarrollo del sector; (iii) la recolec-
ción sigue siendo deficiente en barrios marginales 
de las metrópolis; (iv) más allá del aumento en 
la concientización de la población y autoridades 
sobre la necesidad de mejorar los niveles de re-
ciclado, los porcentajes absolutos de esa activi-
dad aún siguen siendo bajos y son liderados por 
el sector informal; (v) en múltiples ciudades de 
la región aún se operan vertederos controlados 
bajo la denominación de rellenos sanitarios; (vi) el 
aprovechamiento energético de los residuos es 
escaso o prácticamente nulo; (vi) la falta de regu-
lación del sector, tanto económica como técnica, 
no colabora en cerrar la brecha de asimetrías de 
información entre las autoridades municipales, la 
población en general y los operadores privados; y 
(vi) la falta de discusión a nivel político y legal sobre 
la necesidad de introducir, como parte de la solu-
ción para la gestión integral de RSM, la responsa-
bilidad empresarial en el tratamiento adecuado de 
los residuos generados por la misma.”

Los aspectos considerados como más relevan-
tes por la evaluación de la OMS-OPS de 2010, 
de la CEPAL y de la Cooperación Alemana (2014) 
se resumen así: 

Planes de Gestión de Residuos Sólidos – 
PGIRS: El porcentaje de municipios de ALC que 
cuentan con estos planes solo llega al 19,8% a 

3  AIDIS et al. (2006) 
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nivel regional. Aun así, el registro hipotético de un 
mayor porcentaje de municipios no garantizaría 
su calidad, aplicación o posibilidad de ejecución. 
En una gran cantidad de casos, los planes ela-
borados no se encuentran totalmente implemen-
tados, ya sea por falta de definición o inviabilidad 
técnica, falta de recursos, de capacitación del 
personal, o simplemente por carecer de fuentes 
de financiamiento. 

Por su parte, el establecimiento de políticas, la 
planificación del sector y la asignación de pre-
supuestos para estos fines, sigue siendo una 
responsabilidad nacional y de las instancias re-
gionales en los países federativos. 

Sin embargo, la publicación de planes nacionales 
de gestión de residuos en algunos países de la 
región durante los ocho años transcurridos entre 
la primera evaluación y la de 2010 demuestra la 
toma creciente de responsabilidad de los gobier-
nos nacionales en la planificación y el estableci-
miento de políticas de largo plazo para el sector. 

Información disponible en materia de ges-
tión de residuos sólidos: La información dis-
ponible sobre el sector para la elaboración de 
políticas y planes de residuos es escasa, no 
compartida entre las instituciones, se encuentra 
dispersa, está desactualizada o es incompleta, 
o peor aún contradictoria, lo que se refleja en la 
escasez de datos confiables sobre cobertura y 
calidad, rendimientos, infraestructura, equipa-
miento, inversiones y fuentes de financiamiento, 
no solo a nivel local sino también a nivel nacional.

Regionalización: Un cambio importante obser-
vado en la organización del sector radica en el 
uso más intenso de soluciones regionales para 
la gestión adecuada de los residuos sólidos a lo 
largo y ancho de América Latina. Un número cre-
ciente de municipios de la región se han asocia-
do en mancomunidades con el objetivo de lograr 
importantes economías de escala y una mejor 
aplicación de las normas de regulación. Este tipo 
de asociaciones son especialmente importantes 
tanto para las grandes regiones metropolitanas, 
donde los municipios o distritos más urbaniza-
dos carecen de terrenos para el tratamiento y la 
disposición final, como para pequeñas ciudades 

que no pueden afrontar individualmente el costo 
de un relleno sanitario para la disposición ade-
cuada de los residuos. En ambos casos, un relle-
no sanitario compartido es una solución econó-
micamente atractiva debido al ahorro conjunto 
de costos y las elevadas economías de escala 
que pueden alcanzarse.

Aspectos económicos y financieros: Con re-
lación a los aspectos económicos y financieros 
de la prestación de servicios, la situación resul-
tó más preocupante; en general en ALC no se 
cuenta con un regulador designado, ni un marco 
legal para que desempeñe sus funciones, a ex-
cepción de Colombia. 

En la mayoría de los países de la región no existe 
una normativa regulatoria económica-financiera 
apropiada, ni un ente encargado de la función. 
En un marco serio de operación, es deseable 
que los gobiernos regulen las tasas y tarifas que 
se aplican en el sector de acuerdo con la calidad 
de servicio previamente establecida y regulada, 
la capacidad de pago de la población, el recono-
cimiento de la inversión realizada y proyectada, 
teniendo en cuenta los ingresos y gastos opera-
tivos que afronta el proveedor de los servicios y 
considerando la utilidad justa del contratista si lo 
hubiera. En caso necesario, como en hogares o 
municipios de bajos ingresos, la regulación tam-
bién deber considerar el establecimiento de un 
esquema progresivo de subsidios. 

La evaluación también reconoce que las expe-
riencias más completas en regulación econó-
mico-financiera de los servicios se registran en 
Colombia, donde las normas explicitan la meto-
dología que se debe utilizar para el cálculo de 
las tarifas y dictan otras disposiciones, donde se 
establecen techos de referencia de costos para 
garantizar la sostenibilidad financiera del servi-
cio; uno de los mayores obstáculos para lograr 
la sostenibilidad en ALC es la insuficiente recu-
peración de costos y la falta de gestión basada 
en un sistema adecuado de contabilidad. 

Así, para ALC los costos unitarios obtenidos 
para (2010) alcanzaron los valores de: US$24,89 
por kilómetro barrido (10 US$/km estimados 
en 2002), US$34,22 por tonelada recolectada 
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(25 US$/ton en 2002), US$12,01 por tonelada 
transferida (13 US$/ ton en 2002) y US$20,43 
por tonelada dispuesta (9 US$/ton estimados en 
la evaluación anterior). 

Como se logró determinar, los costos unitarios 
de los servicios han experimentado un aumento 
importante entre el 2002 y el 2010, debido en 
gran medida a la fuerte apreciación del real bra-
sileño y otras monedas de la región durante el 
período, mientras los precios del combustible, 
la mano de obra y otros insumos continuaban 
su camino al alza y la tecnología empleada para 
prestar los servicios se modernizaba, brindando, 
en algunos casos, un servicio de mejor calidad. 
Entre evaluaciones, el incremento del costo de la 
tonelada de residuos sólidos recolectada, trans-
ferida y dispuesta fue cercano al 42%, al pasar 
de US$47/ton a casi US$67/ton. 

Un aspecto clave en la gestión financiera de los 
servicios observados en la EVAL 2010 es que 
solo el 64,9% de los municipios factura por su 
prestación, por lo que existe cerca de un 35% 
que no lo hace, lo que sin dudas tiene un gran 
impacto en la sostenibilidad financiera de los 
mismos. El indicador obtenido para ALC tenien-
do en cuenta la población facturada es superior 
al anterior, alcanzando el 76,2%, lo que refleja 
que la práctica de no facturación por el servicio 
es más común en municipios de reducido tama-
ño poblacional.

Los montos mensuales de facturación domiciliar 
fija en ALC mostraron un valor regional de 4,23 
US$/mes/ usuario. En 2002 se estimó como 
promedio regional, que la recuperación de cos-
tos no alcanzaba el 47% en ese entonces. Con 
los datos obtenidos sobre montos de factura-
ción, costos unitarios, generación y coberturas, 
se estimó en 2010, que la recuperación de cos-
tos promedio actual asciende al 51,6%, lo que 
muestra una leve mejora, aunque aún insuficien-
te para posibilitar la sostenibilidad financiera de 
los servicios. Se estima que el monto promedio 
regional de facturación domiciliaria mensual ne-
cesario para alcanzar el equilibrio financiero de 
los servicios asciende a US$8,19 por usuario, 
con el resto de los indicadores. Suponiendo una 

cobertura universal de los servicios de recolec-
ción, transferencia y disposición fina y si se utili-
zara en la estimación los costos unitarios regula-
dos de un país como Colombia, de acuerdo con 
la calidad actual de sus servicios (incluyendo dis-
posición final en rellenos sanitarios), este monto 
ascendería a US$11,6 por usuario por mes.

Modalidad de prestación: Para la prestación 
del servicio los municipios de América latina y el 
Caribe utilizan alternativas de gestión que van 
desde una modalidad totalmente pública munici-
pal hasta una completamente privada. Entre es-
tas dos posibilidades de servicio se encuentran 
varias opciones: empresas autónomas munici-
pales, empresa autónoma de gestión mixta, or-
ganizaciones no gubernamentales, cooperativas 
y microempresas, y modalidad pública estatal, 
provincial o nacional. En el caso de la prestación 
del servicio de recolección, el servicio munici-
pal directo es la modalidad más escogida en la 
región, con un 50,6% de la población cubierta. 
Asimismo, se observa un alto porcentaje de po-
blación cubierta mediante la prestación por con-
trato de servicios, que asciende a 45,4%. Las 
otras opciones utilizadas como son la provisión 
a través de cooperativas y por parte del gobierno 
central, no presentan porcentajes significativos 
(3,3% y 0,6% respectivamente). En la siguiente 
tabla se presentan los porcentajes de población 
cubierta en los distintos países de la región por 
cada tipo de modalidad de prestación del servi-
cio de recolección.
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Modalidad de prestación del servicio de recolección en ALC 
(% de población cubierta).

PAÍS
Servicio 

municipal 
directo

Contrato de 
servicios

Cooperativa Otras públicas
Total de otras 
modalidades

Argentina 45,6 54,3 0,1 0 0 54,4

Belice 35,9 64,1 0 0 64,1

Bolivia 53,7 37,9 8,4 0 46,3

Brasil 41,9 54,3 1,3 0 58,1

Chile 18,8 81,2 0 0 81,2

Colombia 30,6 69,0 0,4 0 69,4

Costa Rica 72,3 27,7 0 0 27,7

Ecuador 79,9 19,9 0,2 0 21,1

El Salvador 79,4 20,6 0 0 20,6

Guatemala 55,6 25,2 19,2 0 44,4

Guyana - 100 - - 100

Honduras 35,5 64,5 0 0 64,5

Jamaica 0 0 0 100 100

México 66,5 25,3 8,2 0 33,5

Nicaragua 73,7 22,1 4,2 26,3

Panamá 52,4 47,6 0 0 47,6

Paraguay 59,0 41,0 0 0 41,0

Perú 66,1 33,9 0 0 33,9

República 
Dominicana

77,2 22,8 0 0 22,8

Uruguay 78,3 21,2 0,5 0 21,7

Venezuela 59,9 24,1 12,0 4,0 40,1

ALC 50,6 45,4 3,3 0,6 49,4

Del análisis de los datos individuales se puede 
observar que Chile es el país de la región donde 
más porcentaje de población está cubierta me-
diante contratos de servicios (81,2%), seguido 
por Colombia con un 69,4%. Por el contrario, en 
Ecuador, El Salvador, Uruguay, Nicaragua, Repú-
blica Dominicana y Costa Rica más de un 70% 
de los municipios utilizan preferentemente el ser-
vicio municipal directo para brindar los servicios 
de recolección. La participación de las coopera-
tivas en la prestación del servicio cobra relevan-
cia en Guatemala, Venezuela, Bolivia y México, 
mientras que en otras modalidades públicas se 
destaca el caso de Jamaica, donde el 100% del 
servicio de recolección es provisto por una em-
presa pública del gobierno central. 

Coberturas: La cobertura de recolección tam-
bién aumentó en más de 10 puntos porcentua-
les, al 93,4%. En 6 países de la región (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela) se 
puede decir que la cobertura es prácticamente 
universal. La frecuencia de recolección es diaria 
para poco más del 45% de los latinoamericanos, 
mientras que casi un 53% de la población recibe 
el servicio entre 2 y 5 veces por semana, y casi 
el 2% semanalmente. La quema y la disposición 
no controlada de residuos aumentan cuando 
disminuye la frecuencia de recolección. El equi-
pamiento rodante para recolección asciende a 
1,31 vehículos por cada 10.000 habitantes, de 
los cuales la tercera parte posee más de 10 años 
de antigüedad. El 57,8% de los vehículos cuen-
ta con equipos de compactación. Se resalta el 
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atraso de Perú, mientras países como Chile, Co-
lombia y Uruguay presentan coberturas del 98% 
frente a la de Perú que alcanza el 84%. 

Disposición Final. Rellenos Sanitarios vs Bo-
taderos/Vertederos: Los residuos del 54,4% de 
los habitantes de América Latina y el Caribe se 
disponen en rellenos sanitarios, un aumento sig-
nificativo con respecto al 22,6% registrado para 
el 2002. Al mismo tiempo, el uso de botaderos a 
cielo abierto disminuyó del 45,3% al 23,3%. Se-
gún la evaluación, quizás las principales razones 
que explican este fenómeno estén dadas por el 
fuerte impulso que algunos países han dado a la 
normatividad, obligando al cierre de vertederos a 
cielo abierto no controlados y definiendo las ca-
racterísticas técnicas específicas para una ade-
cuada disposición final, así mismo se destacan 
modificaciones en las prácticas operativas así 
como la adopción de esquemas regionales de 
disposición final. En la región, frente a este tema 
existe una gran diferencia entre Colombia y Chile 
frente a Perú y Uruguay, mientras en los prime-
ros el porcentaje de residuos sólidos dispuestos 
adecuadamente en rellenos sanitarios supera el 
80%, Perú apenas supera el 40% y Uruguay no 
alcanza el 4%. En este último caso, el mayor por-
centaje de residuos se disponen en vertederos 
controlados, lugares que cuentan con algunas 
medidas de control, pero no con la infraestructu-
ra ajustada a un relleno sanitario.  

Alternativas a la disposición final: Las princi-
pales alternativas de tratamiento de los residuos 
antes de su disposición final son el composta-
je industrial, el reciclaje y el tratamiento térmico, 
incluyendo en algunos casos aprovechamiento 
energético de los desechos; las cuales son to-
davía incipientes en América Latina y el Caribe. 

Estos tratamientos requieren inevitablemente 
como mínimo la separación en la fuente entre 
otras adecuaciones. En ALC, el reciclaje formal 
en plantas de separación es casi inexistente en la 
actualidad. El reciclaje informal, por su parte, está 
muy extendido, pero se desconocen con preci-
sión las cantidades recuperadas. El tratamiento 
térmico mediante incineración no se suele prac-
ticar en ALC, Brasil y algunas islas del Caribe tie-

nen experiencias exitosas con incineradores de 
residuos sólidos urbanos. Según la Pesquisa Na-
cional de Saneamento Básico (PNSB) de Brasil, 
hay 34 de ellos en este país, aunque más de la 
mitad se encuentran en ciudades con menos de 
50.000 habitantes, que no tienen la capacidad 
para contar con sistemas adecuados de control 
de emisiones. Por su parte, Barbados adquirió, 
con financiamiento privado, un pequeño incine-
rador con capacidad de procesar una tonelada 
por día de residuos. También hay experiencias 
de este tipo en Bermuda (cuya planta de trata-
miento térmico con aprovechamiento de energía 
eléctrica data de 1994), Martinique (desde 2002) 
y Saint Barth (a partir de 2001). En el resto de 
América Latina y el Caribe, esta práctica se en-
cuentra limitada a los residuos peligrosos y en 
algunos casos a los de servicios de salud, donde 
los estándares para sus emisiones están a la par 
de los que se maneja en los países industrializa-
dos, no así la capacidad de control de las auto-
ridades regionales. Para el caso de tratamiento 
térmico con recuperación energética a partir de 
residuos municipales no se registra un desarrollo 
a gran escala solo se cuenta algunos estudios de 
prefactibilidad especialmente en Brasil y Chile. 

Las razones asociadas con la falta de este tipo de 
iniciativas agrupadas bajo el concepto de “was-
te to energy” (WtE) definidos como tecnologías 
que utilizan los residuos para generar energía o 
sustituir combustibles han sido según (Rand et 
al, 2000) por: a) las altas inversiones de capital 
y los requerimientos de personal altamente cali-
ficado; b) el bajo valor calorífico promedio de los 
residuos en ALC, cuya composición, con un alto 
porcentaje de residuos húmedos alimenticios, no 
es la propicia para la mejor productividad de la 
tecnología, solo en las grandes ciudades con al-
tos niveles de desarrollo comercial e industrial se 
podrían lograr los valores caloríficos ideales, de 
6 ó 7 MJ/Kg; y c) la dificultad de un suministro 
en cantidad estable de residuos combustibles. 
Asimismo, el carácter monopólico de los mer-
cados energéticos de varios países de la región 
ha atentado contra la obtención de un precio de 
venta que ayude a obtener la viabilidad económi-
ca de los proyectos.
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Sin embargo, últimamente, la saturación de va-
rios de los rellenos sanitarios utilizados en las 
grandes ciudades de ALC, el alto costo social 
y político de encontrar terrenos propicios para 
nuevas soluciones de disposición final adecuada, 
la disponibilidad de nuevas fuentes de financia-
miento para el desarrollo de energías alternativas 
y la evolución de las tecnologías de tratamiento 
térmico con aprovechamiento energético a téc-
nicas modernas más eficientes y no contami-
nantes han abierto las puertas de esta solución 
a la consideración de los gobiernos de la región. 
La decisión se deberá basar en los resultados de 
estudios de factibilidad caso por caso.

Recicladores, denominados también se-
gregadores en algunos países: Para 2010 se 
estimó que existen un total de 8,57 reciclado-
res, por cada 10.000 habitantes en ALC, lo que 
se traduce en poco más de 400.000 personas. 
La informalidad y las condiciones precarias de 
trabajo en que generalmente desarrollan sus ta-
reas generan diversos problemas de tipo social, 
ambiental y de gestión propiamente dichos. Los 
municipios poseen muy poca experiencia en 
tratar con esta problemática. La formalización 
como parte del sistema de gestión municipal es 
una solución válida, todavía muy incipiente en 
la región, solo un 19% de los segregadores se 
encuentran agrupados en organizaciones. Cabe 
señalar que la falta de un programa liderado por 
las autoridades municipales para incorporar al 
sistema formal es el motivo más usual de fracaso 
de los proyectos de cierre de vertederos a cielo 
abierto y apertura de rellenos sanitarios.

Marcos legales: Uno de los aspectos positivos 
observados en el sector durante la década pa-
sada ha sido el avance en materia de marcos 
legales con la promulgación de leyes marco de 
residuos en varios países de ALC. Actualmente, 
ocho países de la región han logrado promulgar 
su ley nacional de residuos marco. En algunos 
casos se trata de la primera ley de residuos que 
establece el país y en otros casos deroga leyes 
anteriores: Argentina, Perú (Decreto Legislativo 
del 2008 modificatorio de la Ley Nacional de 
2000), Paraguay (el 24 de diciembre de 2009); 
Costa Rica (en el mes de julio de 2010); Méxi-

co, Venezuela, Chile y Brasil (el 2 de agosto del 
2010), donde luego de 21 años de discusión, 
el Congreso Nacional Brasileño sancionó la Ley 
Nacional de los Residuos Sólidos del país. Esta 
última ley entre otras cosas prohíbe la utilización 
de vertederos no controlados y obliga al gobier-
no federal, a los estados y a los municipios a ela-
borar planes de tratamiento, estableciendo me-
tas y programas de reciclaje. 

En todas estas leyes se resaltan temas como la 
valorización de los residuos, programas de se-
paración en la fuente, programas de reciclaje y la 
sostenibilidad financiera de los servicios, como 
ejes principales de las nuevas tendencias del 
manejo de los residuos en América Latina y el 
Caribe. De igual manera se observa que en la 
mayoría de la normativa de manejo de residuos 
sólidos se establece la obligatoriedad de la pre-
sentación de estudios de impacto ambiental (ar-
tículo 26 del reglamento de la Ley de residuos del 
Perú, por ejemplo) y la determinación de respon-
sabilidades por daños ambientales. Asimismo, 
se resaltan otros aspectos como la aplicación de 
criterios de minimización de la cantidad de resi-
duos que ingresa a los sitios de disposición final, 
la separación en la fuente (como en los artículos 
31 y 35 del capítulo III de la Ley de residuos de 
Brasil), el aumento de los programas de reciclaje, 
el apoyo a la utilización del mecanismo de desa-
rrollo limpio, la generación de energía a partir del 
uso del biogás, la venta de bonos de carbono, y 
la valorización de los residuos entre otros (Artí-
culos 1 y 2 de la Ley General para la prevención 
y gestión integral de los residuos de los Estados 
Unidos Mexicanos). También se registran muni-
cipios que han incorporado ordenanzas claves 
como el caso del municipio de Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, que establece programas de re-
ducción progresiva de la basura (5% anual) hasta 
el año 2017, en que quedará prohibida la dis-
posición final de residuos con valor y en la Ciu-
dad de Buenos Aires, también con un principio 
de reducción progresiva de la disposición final 
con plazos y metas concretas, por medio de la 
adopción de un conjunto de medidas orientadas 
a la reducción en la generación de residuos, la 
separación selectiva, la recuperación y el reci-
clado. Si bien estas leyes poseen un origen bien 
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intencionado han terminado en algunos casos 
estableciendo metas difíciles de alcanzar para 
las ciudades.

Falta de uniformidad en conceptos: Uno de 
los mayores problemas registrados es la falta de 
unidad de criterios,  como es el caso de con-
ceptos como desechos sólidos, residuos sólidos 
urbanos, residuos sólidos municipales, residuos 
domiciliarios, residuos especiales, etc. Las dife-
rencias en las distintas definiciones que se usan 
en América Latina y en el mundo para identificar 
a un residuo sólido causa que las estadísticas 
de generación de residuos en las ciudades, por 
ejemplo, tengan dificultad para su comparación. 
En México, por ejemplo, se define a los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) como los resultantes de 
las actividades domésticas e incluyen la limpie-
za de las vías y lugares públicos (no incluye a 
los residuos comerciales e industriales), mientras 
que en Colombia se caracterizan de acuerdo al 
generador (industriales, comerciales, institucio-
nales y domésticos). Incluso dentro de un país 
puede haber falta de uniformidad en los términos 
utilizados. Tal es el caso de Argentina, donde la 
Ley nacional (Ley 25.916) y la ley de la Provincia 
de Buenos Aires (Ley 13.592) definen de distinta 

forma a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 
Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD). 

Marcos regulatorios: Así como en el marco le-
gal ambiental y sanitario existen superposiciones 
y falta de claridad en su formulación, frente a los 
aspectos regulatorios de la gestión de residuos 
se registran choques entre los organismos re-
guladores y los encargados de la prestación del 
servicio. Dada la carencia de un regulador o de 
una institución a nivel nacional capaz de orientar 
en la formulación de estos contratos a munici-
pios con poca capacidad técnica en la temáti-
ca, se ha generado una asimetría de información 
notoria entre los operadores y las autoridades 
municipales. Como resultado de ello, se dan dos 
situaciones: se ejecutan contratos en donde se 
paga menos de lo necesario para proveer un 
servicio adecuado y el operador ofrece un ser-
vicio técnico deficiente que el municipio no está 
en condiciones de detectar, o se paga en exceso 
y el municipio tampoco está en condiciones de 
evaluar este sobreprecio. En general esta situa-
ción no contribuye a la transparencia en la pres-
tación del servicio y dificulta la gestión integral de 
los residuos. 

4 Análisis de Impacto 
Normativo

4.1. Antecedentes

Uno de los aspectos que evalúa la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co-OCDE, es el proceso de elaboración y ex-
pedición de normas; como parte de la adhesión 
que ha iniciado Colombia, se formuló el CONPES 
3816 de 20144 y con el apoyo de dicha organiza-

ción se ejecuta el proyecto “Incorporando el uso 
del Análisis de Impacto Regulatorio en el proce-
so de toma de decisiones de Colombia” que in-
cluye el desarrollo de cuatro proyectos piloto y la 
elaboración de la Guía Metodológica de Análisis 
de Impacto Normativo (AIN)5

4 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL- CONPES 3816, 2014. “Mejora Normativa: Análisis de Impacto”. DNP, Departamento Administrativo 
de la Función Pública-DAFP, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Comunicaciones y Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 
5 DNP-OCDE, 2015. Guía Metodológica
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En la guía se desarrolla la descripción detallada 
de las etapas básicas que debe contener el -AIN: 
i) Definición del problema, ii) Definición de los ob-
jetivos, iii) Selección de alternativas, iv) Prepara-
ción del análisis de impacto, v) Elaboración de 
la conclusión, vi) Diseño de la implementación y 
monitoreo y vii) reporte sobre la consulta. 

En líneas generales la correcta definición de la 
problemática a intervenir permite establecer el 
ámbito de intervención, lo que potencialmente 
puede significar actuar en varios frentes, depen-
diendo de las funciones y competencias de las 
instituciones y sectores vinculados. 

En el siguiente paso de definición de los obje-
tivos se debe establecer cuál es el resultado o 

efecto esperado con la intervención, estable-
ciendo indicadores medibles. La decisión sobre 
adoptar regulaciones, es en términos generales 
una decisión política, sin embargo ejecutar el AIN 
ofrecerá de forma sistemática información técni-
ca, social y económica relevante. 

Como parte de la selección de alternativas, el 
AIN ofrece algunas opciones a la regulación: 

1. No hacer nada. Se utiliza como referencia y 
línea base del análisis que permitirá comparacio-
nes con las demás opciones. Se establece ana-
lizando lo que sucedería si no hubiera interven-
ción gubernamental adicional. 

2. Opciones regulatorias:

Comando y Control Evaluación de Desempeño Co-regulación

A través de un instrumento legal que 
describe responsabilidades de los ac-
tores involucrados, establece sancio-
nes al no cumplimiento. 

Normas que establecen objetivos o resul-
tados específicos. 

Las empresas o individuos escogen el 
proceso para alcanzar objetivos y se pro-
mueve la innovación. 

La verificación del cumplimiento puede 
ser compleja, se deben establecer indi-
cadores y garantizar el monitoreo. 

Surge cuando la industria 
y el gobierno establecen 
estándares y regulaciones 
en coordinación; el estado 
ofrece respaldo legal de 
los acuerdos sectoriales y 
promueve su cumplimien-
to.

Instrumentos de 
Mercado

Auto regulación Campañas de Educación

A través del uso de incentivos econó-
micos se crean mecanismos de mer-
cado donde previamente no existen, 
a través de modificación de precios o 
creando nuevos negocios.  El gobier-
no establece el marco institucional en 
el que opera el instrumento de merca-
do y en algunos casos se encarga del 
manejo. 

Se utiliza para manejar externalidades 
y son frecuentemente utilizados en 
áreas de medio ambiente y uso de re-
cursos naturales. 

Ej.: impuestos, subsidios, tasas, bo-
nos, etc. 

Grupo de agentes económicos, empre-
sas o profesionales desarrollan reglas 
para guiar sus actividades y establecer 
estándares, asegurando ellos mismos el 
cumplimiento y monitoreo.

Ej. Códigos de ética, acuerdos volunta-
rios en determinada industria, estándares 
técnicos adoptados por la industria, etc. 

A través de mayor infor-
mación o de creación de 
canales para acceder a 
ella, se busca modificar 
comportamientos en de-
terminados públicos. 

3. Opciones no regulatorias

Fuente: Guía Metodológica. DNP-OCDE, 2015

Fuente: Guía Metodológica. DNP-OCDE, 2015
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Muy probablemente cualquier opción elegida 
terminará siendo implementada a través de al-
gún instrumento legal regulatorio o auto regula-
torio, lo que no quiere decir que la norma sea el 
instrumento, sino el medio para implementar la 
decisión tomada. 

El análisis de impacto puede hacerse cualitativo 
y cuantitativo, para establecer costos y benefi-
cios que permitan justificar la intervención guber-
namental, los costos son de diferente naturale-
za siendo los costos de cumplimiento los más 
sencillos de cuantificar (costos administrativos, 
costos de hacer cumplir la regulación), mientras 
que los costos indirectos, de oportunidad y ma-
croeconómicos son más complejos. 

Finalmente, una vez realizado el análisis a pro-
fundidad se genera la conclusión del mismo que 
debe ser considerada entre quienes tomarán la 
decisión final de la intervención. El reporte del 
análisis debe incluir las consultas realizadas a 
grupos potencialmente afectados, el proceso de 
consulta a su vez debe ser planeado y organiza-
do para mitigar posibles dificultades en la imple-
mentación. 

4.2. Marco Normativo – Diseño 
Conceptual 

El desarrollo del Marco Normativo visto como un 
conjunto de criterios, metodologías, lineamien-

tos y sistemas, se soporta en los resultados del 
AIN, tomando como referente las directrices del 
Convenio de Estocolmo, el Convenio de Basilea, 
el Protocolo de Montreal, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y las recomendaciones de la 
OCDE; así como de la revisión de normatividad 
europea y latinoamericana asociada. Considera 
los aspectos políticos, socio-culturales, econó-
micos, logísticos, técnicos, ambientales y jurídi-
cos. 

Efectuar una propuesta de Marco Normativo su-
pone necesariamente considerar el análisis de su 
impacto y el AIN6 ofrece la herramienta y el pro-
ceso para apoyar la toma de decisiones frente a 
esta materia. Como herramienta, el AIN apoya 
la toma de decisiones y su objetivo principal es 
determinar si una intervención en regulación se 
justifica y es proporcionada, también brinda ele-
mentos para entender si trae beneficios sociales 
que superen los costos de la intervención. 

En la siguiente tabla se presenta un AIN prelimi-
nar para un país genérico en la región partiendo 
de la información secundaria revisada; se reco-
mienda implementar el proceso en cada país 
con información primaria, con los actores direc-
tamente implicados, que permitan establecer 
este análisis para cada ámbito local; consideran-
do que establecer en profundidad los aspectos 
recomendados por la metodología no forma par-
te del alcance de esta consultoría. 

6 El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA por sus siglas en inglés) se denominó para Colombia Análisis de Impacto Normativo (AIN).

Pasos del AIN Identificación preliminar para el Marco Normativo en ALC

1. Definición del problema

• Disparidad de los marcos regulatorios en la región.
• Disparidad en el PIB de los países de la región.
• Baja capacidad de pago de la población. 
• Falta de esquemas progresivos de financiación de la gestión de residuos. 
• Falta de incentivos para la gestión integral de residuos. 
• Deficiente Planeación estatal y debilidad en la articulación con el sector 

privado.
• Diversidad de criterios técnicos y jurídicos frente al alcance de la actividad 

de coprocesamiento. 
• Falta de una definición del alcance de la actividad de coprocesamiento. 
• Diferencias en las modalidades de prestación del servicio.
• Deficiencia en la cobertura en la prestación del servicio público de aseo.
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2. Objetivos

• Adoptar instrumentos normativos que establezcan señales adecuadas para 
el desarrollo de bienes y mercados asociados al coprocesamiento.

• Promover mercados regionales para el coprocesamiento.
• Potenciar el aprovechamiento energético y económico del material suscep-

tible de coprocesamiento. 

3. Alternativas

• Norma supranacional de carácter regional 
• Incentivar el uso de tecnologías complementarias al relleno sanitario y en 

particular, el coprocesamiento.
• No regular y promover la creación de mercados u otras formas de Co-re-

gulación. 

4. Análisis de impacto

• Considerar el análisis de beneficios y costos de implementación del copro-
cesamiento frente a otros tratamientos complementarios al relleno sanitario. 

• Cuantificar el costo de continuar con el uso de rellenos sanitarios como 
única tecnología.  

• Cuantificar el impacto de una política de responsabilidad extendida al pro-
ductor en aquellas corrientes de residuos aptas para el coprocesamiento 
en la industria cementera.

• Cuantificar el impacto de la inclusión de la responsabilidad extendida y el 
coprocesamiento en la prestación del servicio público en los diferentes paí-
ses incluyendo la población de recicladores presente en toda la región.

5. Elección de la alternativa más 
apropiada

• Elaboración de un Marco normativo de gestión de Residuos y coprocesa-
miento para ALC, su implementación dependerá de factores ambientales, 
políticos, sociales y económicos que analicen los costos y sostenibilidad 
de los rellenos sanitarios frente al coprocesamiento como una tecnología 
de tratamiento de residuos, considerando la diversidad de los países de la 
región y el análisis de impacto normativo específico para cada país.

No obstante, del mismo análisis se identifica que deberán resolverse algunos obstáculos, relacionados 
con los siguientes aspectos:

Aspecto Obstáculo Reto

Políticas

• En la región se presenta diversidad 
de sistemas políticos que determinan 
diferentes modelos de desarrollo.

• Al interior de los países se presentan 
modelos  centralistas o federalistas, 
inclusive autonómicos que dificultan 
la implementación de modelos regio-
nales.

• Identificar un modelo aplicable independien-
temente del sistema político de los países 
que integran la región y/o

• Identificar una estrategia desde el sector pri-
vado, Industria cementera, que lidere proce-
sos de regionalización del coprocesamiento.

Legales

• Falta de terminología unificada que 
permita la misma interpretación.

• Falta de coordinación entre diferen-
tes estamentos de gobiernos y dife-
rentes sectores para definir políticas 
integrales regionales.

• Establecer definiciones claras y únicas para 
las normas de carácter regional. (Unificar el 
lenguaje)

• Se requiere la creación de una instancia re-
gional o nacional para la definición e imple-
mentación de una estrategia que promueva 
la gestión integral de residuos sólidos que 
involucre el servicio público de aseo; los as-
pectos ambientales, de salud, energía e in-
dustria, entre otros.
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Técnicos y económicos

• Falta migrar de los modelos de dis-
posición final en relleno sanitario a 
la incorporación de tecnologías de 
aprovechamiento y coprocesamien-
to.

• Falta de identidad y cohesión regio-
nal que permita la implementación de 
políticas a largo plazo tal como suce-
de en el modelo europeo.   

• Falta de instrumentos económicos 
que permitan las inversiones reque-
ridas para el coprocesamiento y la 
sostenibilidad de la operación y man-
tenimiento.

• A partir de la diversidad regional, establecer 
esquemas diferenciales y normas de transi-
ción acordes con las posibilidades y desarro-
llo económicos propios de cada uno estable-
ciendo metas.

• Identificar fuentes de recursos e instrumen-
tos financieros que permitan la implemen-
tación y sostenibilidad de los sistemas de 
gestión integral.

Gestión de conocimiento
• Déficit de conocimiento sobre la ges-

tión integrada de residuos sólidos y 
del coprocesamiento en particular 

• Aumentar la capacidad instalada en el recur-
so humano.

• Intercambio de conocimiento.
• Aumento de recursos para la formación téc-

nica y profesional del recurso humano.
• Formación ciudadana  

Sistema de información

• Ausencia de sistemas de información 
nacionales y regionales que permi-
tan el conocimiento, el seguimiento y 
monitoreo de la gestión de residuos 
en la ALC

• Se requiere el fortalecimiento de sistemas de 
información, compatibles entre sí, que per-
mitan la integración regional de la informa-
ción asociada con la gestión de residuos.  

• Se requiere la definición de un sistema que 
permita el monitoreo en tiempo real y la tra-
zabilidad. 

5 Gestión Integral  
de Residuos – GIRS 

Se entiende por gestión integral de residuos el 
conjunto de políticas, operaciones, normas, ins-
tituciones y personas que actúan sistémicamen-
te en los procesos de selección, recolección, 
reciclaje, aprovechamiento, comercialización, 
manejo, reducción y disposición final de los ma-
teriales o residuos resultantes del postconsumo 
de bienes.  

La GIRS comprende a todos los tipos de resi-
duos, prevé la gestión diferenciada por corrien-
tes según sus características de manejo y armo-
niza los mejores principios de la salud pública, 
de la economía, de la ingeniería y de las conside-
raciones de prevención, mitigación y control de 

impactos ambientales, así como debe incluir los 
aspectos sociales, culturales y de expectativas 
públicas y requiere de relaciones interdisciplina-
rias para abordar la complejidad del tema. Para 
desarrollar los proyectos de GIRS internacional-
mente se han adoptados los siguientes princi-
pios rectores:
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5.1 Principios7 rectores de la GIRS 

a) Jerarquía en la Gestión de Residuos 

La prioridad se da a la prevención (evitar la ge-
neración de residuos) y si no es posible evitarlos 
surge el concepto de las 3R en donde se esta-
blecen los tratamientos para reutilizar y reciclar 
antes de la disposición final. La pirámide ha evo-
lucionado con el tiempo en la medida que se han 
incorporado nuevos procesos. 

En un bloque superior se agruparon las activi-
dades a realizar una vez generado el residuo 
buscando la reutilización en la misma cadena 
de producción o en cadenas paralelas y la in-
corporación de valor agregado mediante la recu-
peración de energía o el Coprocesamiento entre 
otros. Y del centro hacia abajo de la pirámide se 
establecen los tratamientos orientados a dismi-
nuir volumen y peligrosidad de aquellos residuos 
que deben ser enviados a disposición final.  

7 Los principios inherentes a un sistema o una disciplina, reflejan las características esenciales del mismo, que los usuarios o investigadores asumen y sin los 
cuales no es posible trabajar, comprender o usar dicho sistema.

FUENTE: Cooperación Público-Privada GTZ-HOLCIM (2006)

EL COPROCESAMIENTO. De las opciones 
reconocidas internacionalmente como alternati-
va para la gestión adecuada de residuos, el co-
procesamiento ha tomado especial relevancia 
en cuanto permite convertir residuos en un sub-
producto con características de combustible o 
materia prima alternativa para un proceso indus-
trial específico, como es el caso de la industria 
cementera. 

El Coprocesamiento se ha practicado por más 
de 30 años y se reconoce como un proceso 
factible como tratamiento de residuos según 
las regulaciones de Estados Unidos y la Unión 
Europea. Surge a mediados de la década del 
70, como alternativa frente al incremento de los 
precios de los combustibles fósiles debido a la 
crisis petrolera y como respuesta a las nuevas 
regulaciones frente a la disposición de residuos; 
en 1974 en Estados Unidos se inició con la re-
cuperación energética a partir de la utilización de 
residuos en los hornos cementeros, siendo una 
práctica común para el año de 1984. 

Sin embargo, el coprocesamiento requiere de 
estrategias que permitan el desarrollo de la activi-
dad en un marco de gestión integral de residuos, 
que incluye entre otros, ajustes logísticos que 
permitan cumplir con los requisitos ambientales 
establecidos para el control de ingreso (conteni-
do de metales pesados, poder calorífico, conte-
nido de cenizas), control de proceso y control de 
emisiones; así como el control de la calidad del 
producto final. 

En cuanto a la definición de los límites de emi-
sión para actividades de coprocesamiento, entre 
los países de América Latina se presentan va-
riaciones en función de los reglamentos internos 
de cada uno de éstos. En el Anexo 3 se recopi-
lan los límites de varios de los países que tienen 
reglamentados los límites máximos permisibles 
de emisiones contaminantes a la atmósfera. Así 
mismo, son referenciadas las emisiones prome-
dio reportadas por la industria cementera en Eu-
ropa, las cuales no necesariamente involucran 
actividades de coprocesamiento en el proceso 
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productivo (World Business Council for Sustai-
nable Development - Cement Sustainability Ini-
tiative, 2012); dichos promedios son obtenidos a 
partir de un rango de emisiones, el cual aparece 
inmediatamente debajo del promedio reportado.

Para la definición de dichos límites, cada país 
debe considerar sus particularidades como lo 
son las condiciones locales, la calidad del aire 
del entorno de las instalaciones, las metas de 
calidad de aire propuestas, el combustible alter-
nativo utilizado, las condiciones de la tecnología 
reglamentada (instalaciones nuevas o existen-
tes), las condiciones económicas del sector para 
contar con tecnologías más limpias, entre otros. 

Así, por ejemplo, en Chile los límites máximos 
permisibles en  coprocesamiento son más estric-
tos para material particulado respecto a aquellos 
límites establecidos en países como Colombia, 
Brasil y Ecuador;  complementariamente, cuan-
do se realiza coprocesamiento, es obligatorio 
presentar un informe en el mes de enero de cada 
año sobre la operación de las instalaciones.

Por su parte, en México los límites de emisión 
cambian según las fases de operación de la ce-
mentera, de esta manera, las operaciones de tri-
turación, molienda de materia prima y cemento 
hidráulico tiene un límite máximo permisible de 
80 mg/m3, mientras que el límite máximo per-
misible para enfriamiento de Clinker es de 100 
mg/m3. Para coprocesamiento existen tres (3) 
niveles de cumplimiento que dependen del com-
bustible alternativo utilizado, de acuerdo con lo 
cual se establece la frecuencia de medición y los 
niveles máximos permisibles. 

En el caso de Colombia la legislación ambiental 
que se aplica a la industria cementera se divide 
en instalaciones existentes y nuevas, siendo más 
estricta para instalaciones nuevas. Los límites de 
emisión en la legislación colombiana para copro-
cesamiento son iguales a los límites de emisión 
para plantas cementeras nuevas, por lo que so-
lamente las plantas con mejor tecnología pueden 
realizar el coprocesamiento y realizar mediciones 
de contaminantes adicionales.

Por otro lado, la legislación de la EPA clasifica 

los límites de emisión por tipo de instalación: las 
existentes, que son aquellas instalaciones cons-
truidas o modificadas hasta junio de 2008 y las 
nuevas instalaciones, construidas o modificadas 
después de junio de 2008. El límite máximo per-
misible más estricto aplica para las instalacio-
nes nuevas. Además de esto, el límite máximo 
permisible está expresado en cantidad de con-
taminante por unidad de producto y no en con-
centración como las legislaciones mencionadas 
anteriormente.

Así las cosas, los estándares más estrictos de 
protección al ambiente están adoptados en la 
Unión Europea, lo cual se relaciona con el de-
sarrollo tecnológico al interior de sus procesos 
productivos, la naturaleza de los materiales que 
son involucrados en el coprocesamiento, y las 
tecnologías destinadas para el control y preven-
ción de emisiones. 

Adicional a lo anterior, algunas de las consi-
deraciones asociadas al coprocesamiento 
se centran en lo siguiente: 

• El coprocesamiento de desechos en hornos 
de cemento adecuadamente regulados pro-
porciona energía y permite la recuperación de 
materiales mientras se produce el cemento, 
de manera que supone una opción de recu-
peración ambientalmente racional de muchos 
desechos peligrosos y no peligrosos. 

• El coprocesamiento es el uso de combustibles 
y materias primas alternativos con el objetivo 
de recuperar energía y recursos; en este senti-
do los residuos son utilizados para la produc-
ción de materiales con potencial de uso como 
combustibles; lo que se diferencia de la coinci-
neración en la cual los desechos son tratados 
térmicamente para su eliminación. 

• En las industrias que requieren gran cantidad 
de recursos, el coprocesamiento implica el 
uso de los desechos en los procesos de fa-
bricación con el objetivo de recuperar energía 
y recursos al reducir el uso de combustibles 
convencionales y materias primas mediante su 
sustitución. En concreto, el coprocesamiento 
de desechos en los hornos de cemento per-
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mite la recuperación del valor energético y mi-
neral a la vez que se fabrica el cemento.

• Los numerosos beneficios potenciales que 
ofrece el uso de desechos no peligrosos y de-
sechos peligrosos en los procesos de fabrica-
ción de cemento mediante la recuperación de 
su contenido en energía y materia incluyen: la 
recuperación del contenido energético de los 
desechos, la conservación de combustibles 
fósiles no renovables y recursos naturales, la 
reducción de las emisiones de CO2, la incor-
poración en el producto de las cenizas y los 
metales pesados evitando su emisión al am-
biente, la reducción de los costos de produc-
ción, y el uso de una tecnología existente para 
tratar desechos peligrosos.

• Según el Convenio de Basilea, esto consti-
tuye una operación “que puede llevar a la re-
cuperación de recursos, el reciclado, la rege-
neración, la reutilización directa u otros usos” 
en las categorías R (“utilización como com-
bustible u otros medios de generar energía”) 
y R5 (“reciclado o recuperación de otras ma-
terias inorgánicas”) de la parte B del anexo IV 
del Convenio. 

• El Convenio de Basilea establece las obli-
gaciones de los países que son Partes para 
asegurar la gestión ambientalmente racional 
de los desechos y los desechos peligrosos. En 
este aspecto, la norma principal a seguir para 
asegurar un sistema de gestión de desechos 
más sostenible es la jerarquía de prácticas de 
gestión de desechos, incluyendo la debida 
consideración a la protección del ambiente y 
la salud humana. En ella, la prevención en la 
generación de desechos ocupa un lugar pre-
ferente. Cuando no es posible evitar la genera-
ción de desechos, la reutilización, el reciclado 
y la recuperación de desechos son alternativas 
preferibles a las operaciones en las que no hay 
recuperación.

• El coprocesamiento adecuadamente regulado 
puede suponer una opción práctica, renta-
ble y ambientalmente preferible a los rellenos 
sanitarios y la incineración. En general, el co-
procesamiento de los desechos en procesos 

intensivos en recursos naturales puede ser 
un elemento importante dentro de un sistema 
más sostenible de gestión de las materias pri-
mas y la energía.

• El coprocesamiento es un concepto de desa-
rrollo sostenible basado en los principios de la 
ecología industrial que se centra en el papel 
potencial de la industria para reducir las car-
gas ambientales a lo largo de todo el ciclo vital 
del producto.

• Uno de los objetivos principales de la ecolo-
gía industrial es convertir los desechos de una 
industria en la materia prima de otra (OCDE, 
2000). En el sector del cemento, el uso de de-
sechos como combustibles y materias primas 
es un ejemplo positivo de visión de futuro.

• Un marco nacional legal y normativo adecuado 
en el que se puedan programar y llevar a cabo 
de manera segura las actividades de gestión 
de los desechos debe asegurar que los dese-
chos se manejan correctamente en todas las 
partes del proceso, desde el punto de gene-
ración hasta su eliminación. Las Partes de los 
Convenios de Basilea y Estocolmo también 
deben analizar los controles, las normas y los 
procedimientos nacionales para asegurarse 
de que cumplen con los convenios y con las 
obligaciones que de ellos se desprenden, in-
cluyendo los relativos a la gestión ambiental-
mente racional de los desechos peligrosos.

En este sentido, además de las consideraciones 
previamente mencionadas, la decisión de imple-
mentar este tratamiento debe considerar tam-
bién los mercados alternativos, la infraestructura 
disponible asociada a la recolección y transporte 
selectivo de las corrientes de residuos de interés.

La decisión de implementar el coprocesamiento 
de residuos requiere estar articulado a una polí-
tica de gestión integral que permita cumplir con 
las exigencias técnicas requeridas para mitigar 
los impactos ambientales asociados, los reque-
rimientos de mercado, la infraestructura disponi-
ble y las consideraciones socioeconómicas de la 
región. 

De acuerdo con la OCDE, la gestión ambiental-
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mente racional de residuos incluye las actividades 
de separación en la fuente, así como la recolec-
ción y transporte selectivo, que para el caso que 
nos ocupa debe definir las corrientes de residuos 
a tratar; entre los cuales los más utilizados en los 
países en donde se realiza en coprocesamiento 
son: i) Llantas usadas, ii) Harina de huesos y gra-
sa animal, iii) Plásticos, iv) Aserrín impregnado, v) 
Desechos de madera, papel, cartón, embalajes, 
vi) Lodos de fábricas papel, vii) Lodos de aguas 
residuales, viii) Biomasa agroindustrial. 

En resumen, el PNUD establece en la directri-
ces técnicas que el coprocesamiento sólo debe 
implementarse si se cumplen las condiciones 
ambientales, sanitarias, socioeconómicas, de 
seguridad y operacionales establecidas en los 
diversos reglamentos derivados de los diversos 
convenios como el de Estocolmo y Basilea, entre 
otras directivas. 

La implementación de este tipo de actividad en 
el marco político y administrativo de cada país en 
Latinoamérica y el Caribe, dependerá entre otros 
de la voluntad política, el grado de evolución en 
los modelos de gestión de residuos, la capaci-
dad socioeconómica. 

b) Instrumentos Económicos 

La utilización de instrumentos económicos como 
política, herramienta o acción cuyo propósito 
sea afectar el comportamiento de agentes eco-
nómicos se destaca en el campo de la gestión 
de residuos y se han categorizado así8:  

Instrumentos que generan ingresos

• Los diversos tipos de tarifas de usuario por la 
prestación del servicio de recolección, trans-
porte y disposición final. 

• Impuestos cobrados por este concepto. 

• Impuestos orientados a incorporar las exter-
nalidades asociadas a la producción y disposi-
ción de residuos. 

• Impuestos unitarios sobre productos finales 

e insumos (materia prima virgen o peligrosa) 
que pueden compensar la dificultad de aplicar 
tarifa directa al usuario y proporciona fondos 
para el financiamiento del servicio o de los tra-
tamientos. 

• Impuestos sobre la contaminación de recur-
sos en los predios donde se realice disposi-
ción final o tratamientos de residuos. 

• Reducción de subsidios.

Instrumentos que no generan ingresos

• Programas de reembolso- depósito: combina 
el efecto tarifa (cuando se compra el produc-
to) con el efecto subsidio (cuando se devuelve) 
se reembolsa el depósito en actividades de la 
gestión de los residuos. 

• Creación de leyes de responsabilidad que in-
crementan costos financieros de tratamiento 
y disposición inadecuada, medidas de control 
social cuando se divulgan comportamientos 
que afectan la reputación pública y la educa-
ción ambiental al público general. 

• Creación o promoción de mercados más com-
petitivos dentro de los servicios de gestión de 
residuos.  

c) Responsabilidad Extendida del 
Productor - REP

Este principio busca involucrar a todos los parti-
cipantes en el ciclo de vida de un producto en la 
responsabilidad sobre los impactos ambientales 
incluyendo aquellos asociados con la selección 
de materiales, con el proceso de producción y 
especialmente con los relacionados con la devo-
lución, recuperación y disposición final del pro-
ducto. 

Con la implementación de esta política se logra 
la responsabilidad colectiva sobre los productos 
y sus residuos, fortaleciendo aspectos como la 
creación de infraestructura para la gestión dife-
rencial, el fomento de la reutilización de materia-
les y diseños ecológicos buscando disminuir ma-

8 Rondón et al, (2016).
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teriales o fabricar con materiales recuperables; 
sin embargo, la REP aplica solamente a ciertos 
productos, eleva los costos de los mismos y re-
quiere de esquemas de alta coordinación.

En la REP priman las responsabilidades colec-
tivas sobre las individuales frente a la GIRS: a) 
responsabilidades materiales asociadas con el 
manejo físico del post consumo a través de los 

sistemas de recolección, procesamiento y de 
disposición del sobrante. b) responsabilidades 
económicas en la que un ente público, privado o 
mixto se encarga de cubrir parcialmente o total-
mente el costo del manejo de los residuos hasta 
la disposición final y c) responsabilidad de infor-
mación sobre el producto y los impactos am-
bientales durante todo el ciclo de vida del mismo. 

6 Análisis comparativo  
de la GIRS  UE vs ALC

Considerando el análisis de los principios de la 
GIRS, en el contexto del manejo de residuos en 
América Latina y el Caribe y  comparando con las 
medidas adoptadas por otras regiones se iden-
tifican como aspectos relevantes las políticas a 
largo plazo, los ajustes normativos y el desarrollo 
de instrumentos financieros a ser considerados 
en una propuesta normativa para América Latina 
y El Caribe. 

El referente inequívoco es la Unión Europea, 
quien tiene la experiencia en regular el manejo 
de residuos de forma sistemática desde 1975; 
de forma articulada sus políticas se han orienta-
do a reducir el volumen de residuos dispuestos 
en rellenos sanitarios y a incrementar simultánea-
mente la utilización de los residuos como fuente 
de recursos, incorporando a través del desarrollo 
normativo elementos de control y vigilancia, apo-
yo financiero, acompañamiento y transferencia 
de conocimiento, establecimiento y seguimien-
to de metas en reciclaje, valoración energética o 
disminución de residuos que van a los rellenos 
sanitarios, soportado en el fundamento de que 
los residuos son fuente de recurso ya sea como 
materia prima o como fuente de energía. 

Los hitos en este desarrollo normativo europeo 
son: i) En 1975 se establece la Directiva de Re-
siduos, modificada en 1991; ii) La Normativa de 

envases y empaques de 1994, iii)El estableci-
miento de impuestos y prohibición de ingreso de 
residuos con potencia de recuperación a rellenos 
sanitarios, 1999, iv) En 2005 se define la estra-
tegia temática para prevención en la generación 
de residuos y promoción de su reciclaje, v) La 
Directiva Marco de Residuos en 2008 y vi) El de-
sarrollo de la economía circular en 2014. 

Vale la pena resaltar la Directiva 94/62/CE de 
1994 en la cual se imponen porcentajes para la 
reutilización, el reciclaje y otras formas de valo-
rización de residuos procedentes de envases y 
empaques así: 

i. Fecha límite 30 de junio de 2001 – Re-
ciclar: Mínimo 25% - Máximo 45% del peso de 
la totalidad de los materiales contenidos en los 
residuos de envases, con un mínimo del 15% en 
peso para cada material de envasado. 

ii. A 30 de junio de 2001 - Valorización Ener-
gética: Mínimo 50% - Máximo 65% del peso de 
los residuos de envases en instalaciones de inci-
neración de residuos. 

iii. A 31 de diciembre de 2008 – Reciclar: 
Mínimo 55% - Máximo 80% del peso de los resi-
duos de envases. Mínimo: 60% de vidrio, papel 
y cartón, 50% de metales, 22,5% de plásticos y 
15% de madera y 
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iv. A 31 de diciembre de 2008-Valorización 
Energética: Mínimo 60% del peso de los resi-
duos de envases en instalaciones de incinera-
ción de residuos.

Esta normativa sobre envases y empaque se 
complementa con la Directiva 99/31/CE de 1999 
en la que se determina la disminución progresiva 
de residuos biodegradables dispuestos en relle-
nos sanitarios a través de reciclado, composta-
je, gasificación o valorización energética permi-
tiendo el ingreso de residuos y de acuerdo con 
los siguientes límites: 75% de la cantidad total 
en peso de los residuos municipales biodegra-
dables producidos en 1995 o el año inmediata-
mente anterior hasta el año 2000; 50% para el 
año 2003 y 35% para el año 2015.  

En el año 2008 a través de la Directiva 2008/98/
CE la Unión Europea constituye el marco jurídico 
para la jerarquía de residuos y establece que la 
gestión de los residuos es obligación de quien lo 
produce o lo posee, el estado coopera en que se 
realice de manera correcta, sin embargo no es 
su responsabilidad; importante diferencia frente 
a las políticas y regulaciones en América Latina. 

De otra parte el estudio realizado en cuatro paí-
ses latinoamericanos9, sobre reformas fiscales y 
regulatorias frente a la gestión de residuos Uribe 
(2014),  recomienda que para incrementar el re-
ciclaje y otros formas de aprovechamiento de re-
siduos, se analicen opciones como ajustes en la 
estructura tarifaria para disminuir el enterramien-
to de materiales con potencial de recuperación; 
para lo cual propone internalizar los costos en las 
tarifas de disposición final de residuos, a través 
de la creación de una bolsa regulada para esta 
actividad, con el fin de aumentar el costo para el 
usuario en la medida en que genere mayor can-
tidad de residuos. 

Este tipo de medida dirigida a promover la dis-
minución en la producción de residuos, requiere 
del establecimiento de un sistema de sanciones 
muy fuerte a la disposición ilegal y así como un 
muy buen sistema de monitoreo; el planteamien-
to de esta medida se basa en que al aumentar 

los costos sobre las cantidades de residuos ge-
nerados se fomentaría el consumo responsable y 
se liberarían recursos financieros requeridos para 
promover otras actividades de gestión de resi-
duos y la incorporación de nuevas tecnologías 
de tratamiento. El estudio también propone es-
tablecer medidas de política fiscal en las que se 
incrementan los precios a los bienes que contie-
nen materiales de interés para el reciclaje u otras 
formas de aprovechamiento (caso de bienes con 
empaques excesivos) lo que a su vez implica evi-
tar subsidios a materias primas y a procesos de 
producción de empaques.

Este tipo de medida -exigir pago de tarifas más 
altas a mayor producción-  ha sido utilizado en 
países como Austria, Alemania, Dinamarca, Fin-
landia, Italia, Holanda, Noruega, Suecia y el Rei-
no Unido, de estos el caso más relevante es Ho-
landa en donde no sólo se ha logrado disminuir 
la generación sino que junto con Alemania han 
logrado disminuir las cantidades dispuestas en 
relleno sanitarios al implementar la gestión dife-
rencial sobre envases y empaques. 

Finalmente concluye que la gestión integral de 
residuos en América Latina requiere del estable-
cimiento de esquemas donde primen los instru-
mentos económicos sobre los esquemas subsi-
diados, toda vez que son más eficientes a la hora 
de promover actividades de control ambiental, 
evitar emisiones de gases de efecto invernade-
ro, emitir señales correctas al mercado, disminuir 
distorsiones e internalizar pasivos ambientales y 
disminuir inequidades regionales.  

Frente al Coprocesamiento, algunos miembros 
de FICEM identificaron una serie de pautas para 
ciertos países de América Latina que ratifican la 
diversidad y la necesidad de abordar un AIN para 
un marco normativo acorde con cada contexto 
nacional (ver Anexo 2). Como puede apreciarse, 
de las necesidades expresada por cada uno de 
los países frente a los incentivos económicos 
y fiscales se encuentran grandes divergencias, 
que ratifican la necesidad de abordar una norma 
nacional a partir de información primaria respon-

9 Colombia, Perú, Chile y Uruguay. 
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diendo a la realidad, necesidades, capacidad 
institucional y gobernabilidad. 

Por ejemplo en el caso colombiano, se encuen-
tran incentivos fiscales y tributarios e instrumen-
tos regulatorios como el tramo excedente para 
promover los rellenos sanitarios regionales, así 
como las exenciones tributarias para equipos de 
control e innovación tecnológica ambiental, que 
son posibles en su marco constitucional; contex-
to que se recomienda revisar para cada una de 
los países y de las propuestas. Para lo que se 
sigue recomendando realizar el Análisis de Im-
pacto Normativo u otra metodología similar. 

Así mismo, las regulaciones ambientales res-
ponden a un arreglo institucional propio de cada 
país, de acuerdo con los instrumentos que sean 
suficientes en el marco de su desarrollo y de la 
responsabilidad empresarial, es así como en 
muchos casos, por ejemplo, en USA y México 
se privilegia el seguimiento y el control ex-post 
sobre aquellos instrumentos de manejo y control 
ex-ante, tales como licencias o permisos.

7 Norma Marco   
Preceptos mínimos

Los aspectos mínimos a considerar para la ela-
boración de una norma marco que pueda ser 
adoptada por cada país acorde con sus necesi-
dades a partir de información primaria y con los 
actores relacionados, se presentan a través de 
Capítulos que servirán de orientación para em-
prender las conversaciones y acuerdos con los 
diferentes actores institucionales y sectoriales. 

7.1 Consideraciones Generales

La introducción de un modelo de gestión de resi-
duos para ALC que incorpore el coprocesamien-
to, requiere:

• Una justificación sólida que permita adoptar la 
norma marco en cumplimiento de los conve-
nios internacionales que regulan la gestión de 
residuos: Convenio de Basilea, Convenio de 
Estocolmo, Protocolo de Montreal, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, entre otros.

• Una mayor interacción multinacional y de ges-
tión del conocimiento que permita la definición 
de directrices e insumos técnicos requeridos 
para el coprocesamiento con la participación 

de los diferentes actores públicos y privados.

• Implementar medidas que promuevan la recu-
peración de energía proveniente de residuos y 
subproductos de otros procesos, reduciendo 
así, el uso de combustibles vírgenes y mate-
rias primas; además de disminuir el volumen 
de residuos enviados a los rellenos sanitarios y 
contribuir con a la reducción de emisiones de 
CO2 (World Business Council for Sustainable 
Development - Cement Sustainability Initiative, 
2005). 

• El desarrollo de la jerarquía de residuos de for-
ma progresiva y diferenciada de acuerdo con 
las características socioeconómicas de la re-
gión, de tal forma que la normativa sea aplica-
ble con obligaciones diferenciadas; tal como 
se ha realizado en el modelo europeo. 

• El establecimiento de un régimen común de la 
gestión de residuos sólidos, propendiendo por 
su disminución y el fomento al coprocesamien-
to y otras formas de valorización, así como la 
prevención de la contaminación del suelo con 
la finalidad de proteger el medio ambiente y la 
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salud de las personas. Una de las opciones 
para la región es lograr a través de un meca-
nismo multinacional que permita la integración 
transfronteriza frente a la gestión de residuos. 

• Los principios orientadores serán: 

i. Autosuficiencia y soberanía nacional.
ii. Universalidad, equidad y solidaridad social. 
iii. Información. 
iv. Participación ciudadana. 
v. Precaución.
vi. Prevención. 
vii. Responsabilidad. 

• Los elementos técnico-operativo mínimos de 
la normativa serán: 

i. Elementos de logística inversa que permi-
tan la segregación, el transporte y recolección 
de los residuos de interés para el coprocesa-
miento por la industria cementera. 

ii. El establecimiento progresivo de metas en 
el mercado. 

iii. El establecimiento progresivo de metas res-
trictivas de residuos con alto poder calorífico 
en rellenos sanitarios. 

• La definición de instrumentos económicos que 
incentiven la actividad. Se requiere la definición 
de alternativas de fuentes de recursos, entre 
ellos: 

i. Tarifa: Pagos obligatorios al gobierno cuya 
recaudación es más o menos proporcional a 
los servicios entregados. 

ii. Incentivos que promuevan la innova-
ción tecnológica: Es necesario que se reco-
nozcan los costos de la innovación tecnológi-
ca como ocurre en el modelo europeo.

iii. Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor: Implementar el mecanismo en las 
corrientes de residuos de interés para el co-
procesamiento en la industria cementera 
(envases/ empaques, llantas, plástico, entre 
otros). 

iv. Desarrollo de mercados regionales.

v. Financiación estatal, regional y con la 
participación del sector privado. 

Para abordar la implementación de instrumentos 
económicos se recomienda La Guía Metodoló-
gica Instrumentos Económicos para la gestión 
Ambiental elaborada por la CEPAL (2015) en 
donde se señala que un impuesto relacionado 
con la gestión ambiental (aplicable a la de resi-
duos) se define como aquel cuya base imponible 
consiste en una unidad física (o un sustituto de 
ella) de algún material que tiene un impacto ne-
gativo, comprobado y específico, sobre el medio 
ambiente. Se incluyen todos los impuestos so-
bre la energía y el transporte, y se excluyen los 
impuestos del tipo valor agregado. Un ejemplo 
de impuesto relacionado con el medio ambien-
te corresponde al impuesto a los combustibles 
fósiles. Si bien en la mayoría de las experiencias 
nacionales dicho impuesto fue desarrollado con 
otros fines (por ejemplo, recaudar recursos para 
mantención de caminos u otros fines generales 
del Estado), su implementación genera benefi-
cios ambientales a través del desincentivo al 
consumo de combustible y, por tanto, reduce las 
emisiones asociadas. 

Otros ejemplos son: impuestos a generación ener-
gética, a la circulación de vehículos motorizados 
y otros. Los impuestos ambientales de más fácil 
identificación son aquellos relacionados directa-
mente con las emisiones. Una de las característi-
cas de este tipo de impuestos es que correspon-
den a pagos obligatorios que son recaudados por 
el gobierno y en los cuales el beneficio entregado 
por su aplicación no es proporcional al pago rea-
lizado; por ejemplo, el cobro de un impuesto por 
emisión de un contaminante a la atmósfera o a 
un curso de agua cuya recaudación va destina-
da al presupuesto general de la administración de 
medio ambiente del gobierno y no directamente a 
reducir o tratar dichas emisiones. 

Los cargos y tarifas son ejemplos de pagos obli-
gatorios al gobierno cuya recaudación es más o 
menos proporcional a los servicios entregados, 
como en el caso de tarifas de recolección de ba-
sura, tratamiento de aguas servidas, cargos por 
entrada a áreas silvestres y utilización de autopis-
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tas, entre otros. Para cada uno de los instrumen-
tos identificados, se debe levantar información 
de carácter general y específico para un período 
de tiempo previamente definido. Se deben incluir 
todos los instrumentos en aplicación durante el 
período seleccionado, incluidos aquellos que 
fueron creados con anterioridad a dicha fecha y 
los que ya no se encuentren vigentes. 

7.2 Propósitos del marco normativo  

La norma nacional deberá contemplar como mí-
nimo los siguientes propósitos:

• Promover el desarrollo sostenible y la protec-
ción del medio ambiente.

• Cumplir con los compromisos internacionales.

• Facilitar el acceso a mejores condiciones de 
vida de los habitantes de la región.

• Preservar la salud de los habitantes de la re-
gión.

• Recuperar y conservar las condiciones am-
bientales y mitigar el impacto ambiental ge-
nerado por la disposición final de los residuos 
sólidos.

• Adoptar las medidas encaminadas a limitar la 
producción de residuos, promoviendo las tec-
nologías limpias y los productos reciclables y 
reutilizables.

• Reducir los residuos sólidos en su origen, 
aprovecharlos y valorizarlos económicamente, 
darles el tratamiento adecuado y transformar-
los en bienes útiles, y hacerles la adecuada 
disposición final a aquellos que no puedan 
aprovecharse.

• Fomentar la cultura de la separación en la 
fuente.

• Apoyar la inclusión social de los sectores de-
dicados a la recuperación de materiales obte-
nidos de los residuos sólidos, su tecnificación 
y la dignificación de las personas que realizan 
estas actividades.

• Inducir la construcción de una cultura ambien-
tal en la actividad empresarial.

7.3 Alcance Mínimo   

A. OBJETO

Establecer un régimen de gestión de residuos 
sólidos, propendiendo por su disminución y el 
fomento al coprocesamiento y otras formas de 
valorización, así como la prevención de la conta-
minación del suelo con la finalidad de proteger el 
medio ambiente y la salud de las personas.

B. CAMPO DE APLICACIÓN

 La presente regulación se aplica a todas las au-
toridades que tengan competencias y respon-
sabilidades en la gestión integral de residuos 
sólidos, así como a todas las instituciones y per-
sonas privadas que participan en la cadena de 
generación de residuos, su aprovechamiento y 
disposición final, bien sea como generadores, 
recicladores o industria transformadora. 

Las disposiciones de esta regulación se interpre-
tarán y aplicarán de conformidad con los prin-
cipios consagrados en la Constitución Política,  
y especialmente con arreglo a los principios de 
primacía del interés general, desarrollo sosteni-
ble, coordinación, responsabilidad extendida del 
productor, gestión  diferencial por corrientes de 
residuo, economía circular, minimización, proxi-
midad, responsabilidad compartida, producción 
más limpia, quien contamina paga y valorización 
de los residuos. 

C. DEFINICIONES10: 

(Se recomienda utilizar como mínimo las que se 
vayan a requerir en el desarrollo normativo acor-
de con las necesidades del país, en este caso 
se extraen algunas de las adoptadas por PNUD 
(2011).  Para efectos de la aplicación de la norma 
se adoptarán las siguientes definiciones:

• Comercializador de residuos: toda persona 
natural o jurídica que por cuenta propia realice 
la compra y posterior venta de residuos, inclui-

10 El glosario deberá ser desarrollado conforme a las especificidades, se recomienda utilizar aquellos definidos por los respectivos organismos, gremios o 
normas desarrolladas en cada país o las más comúnmente utilizadas   
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das aquellas personas que no tomen posesión 
físicamente de los residuos.

• Control de calidad: Sistema global de técni-
cas operativas y actividades que cumplen los 
requisitos de calidad.

• Coprocesamiento: Uso de materiales de de-
secho adecuados en los procesos de fabrica-
ción con el propósito de recuperar energía y 
recursos y reducir en consecuencia el uso de 
combustibles y materias primas convenciona-
les mediante su sustitución.

• Eliminación: cualquier operación que no sea 
la valorización, incluso cuando la operación 
tenga como consecuencia secundaria el apro-
vechamiento de sustancias o energía. La dis-
posición final se considera una operación de 
eliminación.

• Evaluación del ciclo de vida: Proceso de 
evaluación objetiva de las cargas ambientales 
asociadas a un producto, proceso o actividad 
mediante la identificación y la cuantificación de 
la energía y los materiales utilizados y los de-
sechos liberados al ambiente. El impacto de 
dichos usos y liberaciones de energía y mate-
riales al ambiente se evalúa para contrastar y 
aplicar las oportunidades de realizar mejoras 
ambientales. La evaluación abarca todo el ciclo 
de vida del producto, el proceso o la actividad, 
que incluye la extracción y el procesamiento de 
la materia prima; la fabricación, el transporte y la 
distribución; el uso, la reutilización y el manteni-
miento; el reciclado y la eliminación final.

• Evaluación del impacto ambiental (EIA): 
Examen, análisis y evaluación de actividades 
proyectadas con el objetivo de garantizar un 
desarrollo ambientalmente racional y sosteni-
ble. Los criterios para determinar la necesidad 
de una EIA deben estar definidos claramente 
en documentos legales o programáticos.

• Garantía de calidad: Sistema de actividades 
de gestión que incluyen el diseño, la aplica-
ción, la evaluación y la elaboración de infor-
mes, para asegurar que el producto final, por 
ejemplo los datos ambientales, sea del tipo y 
la calidad que requiere el usuario.

• Generador de residuos: cualquier persona 
cuya actividad produzca residuos (productor ini-
cial de residuos) o cualquier persona que efectúe 
operaciones de tratamiento previo, de mezcla o 
de otro tipo que ocasionen un cambio de natura-
leza o de composición de esos residuos;

• Gestión ambientalmente racional: Adop-
ción de todas las medidas posibles para ase-
gurar que los desechos peligrosos y otros de-
sechos sean gestionados de manera que se 
proteja la salud humana y ambiental de cual-
quier efecto adverso que pueda derivarse de 
tales desechos.

• Horno de eje vertical: Horno vertical, cilíndri-
co o en forma de chimenea, calentado desde 
la base y alimentado mediante dosificador o 
por carga continua formada por una mezcla 
específica de combustibles y materias primas. 
Está basado en un proceso de crudo negro 
que evita el uso de combustibles alternativos; 
generalmente se considera obsoleto para la 
fabricación de cemento.

• Horno rotatorio: Horno que consiste en un 
tubo rotatorio de acero ligeramente inclinado y 
cubierto con ladrillos refractantes. El horno se 
alimenta con materias primas por el extremo 
superior y se calienta al fuego, principalmente 
por la parte inferior, que es también por donde 
sale el producto (clínker).

• Horno: Aparato calentador de una planta ce-
mentera para la fabricación de clínker. A me-
nos que se especifique lo contrario, cabe su-
poner que se trata de un horno rotatorio.

• Integridad: Cantidad de datos válidos que se 
exigen de un sistema de medición.

• Jerarquía en la gestión de residuos: Lista-
do de estrategias de gestión de residuos or-
denadas por preferencia, y en la que la opción 
más deseable es la prevención de producción 
de desechos, y la menos deseable la elimina-
ción. En algunas corrientes de desechos es-
pecíficas puede ser necesario prescindir de la 
jerarquía por razones de viabilidad técnica o 
económica o de protección ambiental.
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• Materias primas alternativas: Material de 
desecho que contiene minerales utilizables 
como calcio, sílice, aluminio y hierro, utiliza-
ble en el horno para sustituir materias primas 
como la arcilla, la pizarra y la piedra caliza. 
También se denominan materias primas se-
cundarias o de sustitución.

• Mejores técnicas disponibles: Los méto-
dos más eficaces para reducir las emisiones y 
el impacto en el ambiente como un todo.

• Planta Co-incineradora: Según la directiva 
2000/76/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, toda planta estacionaria o móvil cuyo 
objetivo principal sea la generación de ener-
gía o la producción de productos materiales, y 
que utilice desechos como combustible habi-
tual o adicional; o en la cual se trate térmica-
mente los desechos con el fin de eliminarlos. 
Si la coincineración tiene lugar de manera que 
el objetivo principal de la planta no sea la ge-
neración de energía ni la producción de pro-
ductos materiales, sino el tratamiento térmico 
de los desechos, se la considerará una planta 
incineradora.

• Poder calorífico inferior (PCI): El poder ca-
lorífico superior menos el calor latente de va-
porización del vapor de agua formado por la 
combustión del hidrógeno en el combustible. 
También recibe el nombre de poder calorífico 
neto.

• Poder calorífico superior (PCS): Cantidad 
máxima de energía que se puede obtener por 
combustión de un combustible, incluida la 
energía liberada cuando se condensa el vapor 
producido durante la combustión.

• Poder calorífico: Calor producido por unidad 
de masa en la combustión completa de una 
sustancia determinada. El poder calorífico se 
utiliza para expresar el poder energético de los 
combustibles, y normalmente se expresa en 
megajulios por kilogramo (MJ/kg).

• Pre-tratamiento: Los combustibles o las ma-
terias primas alternativos que no tengan carac-
terísticas uniformes procedentes de diferentes 
corrientes de residuos deben prepararse antes 

de ser utilizados en una planta de cemento. 
El proceso de preparación, o pre-tratamiento, 
es necesario para producir una corriente de 
residuos que satisfaga las especificaciones 
técnicas y administrativas de la producción de 
cemento y así garantizar que se cumplan las 
normas ambientales.

• Prevención: medidas adoptadas antes de 
que una sustancia, material o producto se haya 
convertido en residuo, para reducir la cantidad 
de residuo, incluso mediante la reutilización de 
los productos o el alargamiento de la vida útil 
de los productos, los impactos adversos so-
bre el medio ambiente y la salud humana de 
la generación de residuos, o el contenido de 
sustancias nocivas en materiales y productos.

• Reciclado: toda operación de valorización 
mediante la cual los materiales de residuos 
son transformados de nuevo en productos, 
materiales o sustancias, tanto si es con la fi-
nalidad original como con cualquier otra finali-
dad. Incluye la transformación del material or-
gánico, pero no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan a 
usar como combustibles o para operaciones 
de relleno.

• Recolección selectiva: la recogida en la que 
un flujo de residuos se mantiene por separa-
do, según su tipo y naturaleza, para facilitar un 
tratamiento específico.

• Recolección: operación consistente en juntar 
residuos, incluida su clasificación y almacena-
miento iniciales con el objeto de transportarlos 
a una instalación de tratamiento de residuos.

• Recuperación: Toda operación en la que los 
desechos resultan útiles para sustituir otros 
materiales que, de otro modo, serían nece-
sarios para desempeñar una función deter-
minada, o desechos que se preparan para 
desempeñar dicha función, en la planta o en la 
economía a mayor escala.

• Residuo peligroso: residuos que poseen ca-
racterísticas físicas, químicas o biológicas ta-
les que requieren manejo y procedimiento de 
tratamiento especial, con el fin de evitar ries-
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gos para la salud, efectos medioambientales 
adversos o ambos11. Residuo que presenta 
una o varias de las siguientes características 
peligrosas: explosivo, oxidante, fácilmente in-
flamable, inflamable, irritante, nocivo, tóxico, 
cancerígeno, infeccioso, tóxico, mutagénico, 
ecotóxico.

• Residuos sólido: cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento principalmente sólido re-
sultante del consumo o uso de un bien en acti-
vidades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que el genera-
dor presenta para su recolección por parte de 
la persona prestadora del servicio público de 
aseo. Igualmente, se considera como residuo 
sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza 
de áreas y vías públicas, corte de césped y 
poda de árboles. Además incluye los residuos 
de excavación, construcción y demolición. 

• Subproductos: Una sustancia u objeto, re-
sultante de un proceso de producción, cuya 
finalidad primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo; única-
mente si se cumplen las siguientes condicio-
nes: a) es seguro que la sustancia u objeto va 
a ser utilizado ulteriormente; b) la sustancia u 
objeto puede utilizarse directamente sin tener 
que someterse a una transformación ulterior 
distinta de la práctica industrial normal; c) la 
sustancia u objeto se produce como parte in-
tegrante de un proceso de producción; y d) 
el uso ulterior es legal, es decir la sustancia u 
objeto cumple todos los requisitos pertinentes 
para la aplicación específica relativos a los pro-
ductos y a la protección del medio ambiente y 
de la salud, y no producirá impactos generales 
adversos para el medio ambiente o la salud 
humana.

• Tratamiento: incluye las operaciones de valo-
rización, eliminación y preparación anterior a la 
valorización o eliminación.

• Valorización: cualquier operación cuyo resul-
tado principal sea que el residuo tenga el fin 

de sustituir otros materiales que de otro modo 
se habrían utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado para 
cumplir esa función, en la instalación o en la 
economía en general. Dentro de la actividad 
de valorización se encuentras operaciones ta-
les como la utilización de residuos como com-
bustible u otra forma de producir energía, el 
reciclado y la recuperación de materiales.

D. ASPECTOS GENERALES - GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS

Se realizará una adecuada Gestión Integral de 
Residuos con miras a garantizar la protección a 
la salud y el medio ambiente, y prever por la pre-
vención, reducción, aprovechamiento y disposi-
ción final de residuos. 

En este sentido se establece lo siguiente:

JERARQUIZACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Se realizará un desarrollo de la jerarquía de re-
siduos de forma progresiva, de tal manera que 
las acciones se orienten, en orden de impor-
tancia, a (COOPERACION PÚBLICO-PRIVADA 
GTZ-HOLCIM, 2006): 

• Evitar / Prevenir la generación de residuos. 
Puede lograrse por medio de una estricta po-
lítica de productos que asegure que ciertos 
materiales no aparezcan como residuos.

• Minimizar / Reducir los residuos. En espe-
cial mediante la aplicación del concepto de 
producción más limpia o cambios en los hábi-
tos del consumidor.

• Recuperar los residuos por medio de recicla-
je y reutilización, maximizando el aprovecha-
miento de los mismos.

• Coprocesar o valorizar de tal forma que se 
recupere la energía proveniente de los resi-
duos.  

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

Se establece un régimen común de la gestión 

11 ISWA 1992
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de residuos sólidos, propendiendo por su dismi-
nución y el fomento al coprocesamiento y otras 
formas de valorización, así como la prevención 
de la contaminación del suelo con la finalidad de 
proteger el medio ambiente y la salud de las per-
sonas

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR

Se aplicará el principio de Responsabilidad Ex-
tendida del Productor (REP) de acuerdo con el 
cual todos los participantes en el ciclo de vida 
de un producto tienen la responsabilidad sobre 
los impactos ambientales, incluyendo aquellos 
asociados con la selección de materiales, con el 
proceso de producción y especialmente con los 
relacionados con la devolución, recuperación y 
disposición final del producto. 

De acuerdo con las necesidades y característi-
cas específicas de cada país, se deberá realizar 
la definición de:  

• Productos a los cuales aplica la Responsabili-
dad Extendida del Productor.   

• Responsabilidades (priman las responsabilida-
des colectivas sobre las individuales frente a la 
GIRS):

a) Responsabilidades materiales asocia-
das con el manejo físico del post consumo a 
través de los sistemas de recolección, proce-
samiento y de disposición del sobrante. 

b) Responsabilidades económicas en la 
que un ente público, privado  o mixto se en-
carga de cubrir parcialmente o totalmente el 
costo del manejo de los residuos hasta la dis-
posición  final

c) Responsabilidad de información sobre 
el producto y los impactos ambientales du-
rante todo el ciclo de vida del mismo. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
GENERADORES EN EL MARCO DE LA 
REP FRENTE AL COPROCESAMIENTO. 

Son derechos de los generadores:

• Los Gobiernos, reglamentarán lo pertinente al 
cumplimiento de los  fines establecidos en la 
presente  reglamentación,  teniendo en cuenta 
las necesidades de la población y el avance de 
las tecnologías aplicables a la gestión integral de 
residuos sólidos, para lo cual promoverá la par-
ticipación de todos los actores de la cadena de 
generación, aprovechamiento y disposición final. 

Son deberes de los productores, industriales y 
comerciantes, en el marco de la REP frente al 
coprocesamiento, acatar lo estipulado para 
aquellas corrientes de residuos de interés para el 
coprocesamiento y como mínimo:

• Diseñar mejoras en los productos y en los sis-
temas de los productos.

• Ser responsable del desempeño ambiental de 
sus productos y de los sistemas de los mis-
mos.

• Utilizar productos y materiales de calidad a 
través de la recolección, tratamiento y reutili-
zación o reciclaje de manera ecológica y so-
cialmente conveniente.

• Diferenciar los productos nuevos de los histó-
ricos12. 

• Prevenir la aparición de nuevos productos 
huérfanos13.

• Brindar incentivos para eco diseños ED en el 
desarrollo de nuevos productos;

• Asegurar la alta utilización de productos y ma-
teriales de calidad a través de la efectiva re-
colección, tratamiento y reutilización o reciclaje 
de todos los productos.

• Contar con métodos apropiados de distribu-
ción de costos en relación con los productos 
históricos. 

12   Hace referencia a aquellos productos que fueron lanzados al mercado antes de la implementación de un programa REP.
13  Hace referencia a aquellos productos cuyos productores no pueden ser identificados
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E. PRINCIPIOS GENERALES DEL 
COPROCESAMIENTO14.  

Serán principios orientadores del Coprocesa-
miento: 

a. Jerarquía en la gestión de residuos: El 
coprocesamiento en hornos cementeros debe 
considerarse como una parte integral de la ges-
tión de residuos y no entorpece los esfuerzos 
por minimizar los mismos. En los hornos cemen-
teros no se utilizarán residuos si se dispone de 
mejores prácticas de recuperación en términos 
ambientales y económicos.

b. Consideración de contexto nacional: La 
introducción del coprocesamiento debe ser con-
sistente con otros procesos de cambio en la es-
tructura de gestión de residuos del país.

c. Cualificación de las empresas que rea-
lizan el Coprocesamiento: Las empresas 
deben contar con buenos registros de cumpli-
miento ambiental y de seguridad, y proporcionar 
información pertinente al público y las autorida-
des.

d. Control de emisiones y de impactos ne-
gativos sobre la salud: Las emisiones a la at-
mósfera del coprocesamiento de desechos en 
los hornos de cemento no pueden ser estadísti-
camente más altas que las que no proceden del 
coprocesamiento.

e. La calidad del cemento no debe modifi-
carse. El producto no debe ser adulterado, ni 
tener impactos negativos sobre el ambiente (lo 
cual se puede determinar mediante ensayos de 
lixiviado). La calidad del producto debe permitir 
la recuperación al final de su vida útil.

F. REQUISITOS GENERALES PARA EL 
COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS 
EN HORNOS DE CEMENTO. 

Los siguientes son los requisitos mínimos que 
deberán cumplirse para el coprocesamiento:

• Una evaluación de impacto ambiental con su 
respectivo Plan de Mitigación, sea instrumento 

de manejo y control o de autogestión, además 
de las licencias, permisos y autorizaciones na-
cionales o locales necesarios, debidamente 
documentados.

• Cumplimiento de todas las normativas locales 
y nacionales relevantes.

• Estructura de gestión y de organización clara, 
con responsabilidades, líneas de comunica-
ción de resultados y mecanismos de intercam-
bio de información inequívocos.

• Auditorías independientes (autorizadas por el 
gobierno o similares), supervisión de las emi-
siones y producción de informes.

• Diálogo de las partes interesadas con las co-
munidades y autoridades locales, y mecanis-
mos para responder a los comentarios y las 
quejas.

• Divulgación abierta de los informes de verifi-
cación del rendimiento y el cumplimiento de 
manera regular.

• Ubicación, infraestructura técnica, sistema de 
almacenamiento y de procesamiento adecua-
dos.

• Suministro de energía y de agua fiable y ade-
cuado.

• Recogida, transporte y manejo autorizados y 
con licencia de desechos peligrosos y no pe-
ligrosos.

• Empleados cualificados y experimentados 
para gestionar los desechos y las cuestiones 
de salud, seguridad y medio ambiente.

• Recepción, almacenamiento y alimentación 
de desechos peligrosos y no peligrosos de 
manera segura y racional.

• Equipos y procedimientos de emergencia y de 
seguridad adecuados, y formación continuada

• Instalaciones y equipamiento de laboratorio 
adecuados para la aceptación y el control de 
la alimentación de desechos.

14   GTZ-HOLCIM, (2006)
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• Mantenimiento adecuado del registro de de-
sechos y emisiones

• Rutinas adecuadas de control de calidad de 
los productos

G. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
PARA EL COPROCESAMIENTO  

Se establecen como consideraciones técnicas 
para el coprocesamiento las siguientes: 

• El Coprocesamiento como técnica ambiental-
mente racional de desechos como combus-
tible debe ajustarse a las decisiones VIII/17, 
IX/17 y BC-10/8 de la Conferencia de las Par-
tes en el Convenio de Basilea sobre el con-
trol de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación y a la 
decisión OEWG-VII/9 del Grupo de Trabajo de 
composición abierta del Convenio de Basilea. 

• Deberán controlarse parámetros como el po-
der calorífico, contenido de agua, de cenizas, 
de cloro y de metales pesados. La selección 
de residuos debe considerar la articulación 
con la prestación de los servicios de limpieza 
propios de cada país a ser considerado; adi-
cionalmente a las características de los hor-
nos disponibles, especialmente la estabilidad 
de su funcionamiento frente a poder calorífico 
y contenido de agua; así como el efecto en 
las emisiones de CO2,  NOx, SO2 y partícu-
las, orgánicos persistentes, metales pesados, 
CO, sustancias orgánicas, consumo y costos 
de combustible y pre-tratamientos requeridos 
para los residuos a ser utilizados como even-
tual combustible.

• Se excluyen para el coprocesamiento residuos 
como: i) Desechos nucleares, ii) Desechos 
electrónicos, iii) Explosivos, iv) Desechos con 
asbesto, v) Desechos médicos infecciosos, vi) 
Armas químicas o biológicas destinadas a su 
destrucción, vii) Baterías completas, viii) Resi-
duos domiciliarios sin clasificar, ix) Residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.

H. LÍMITES DE EMISIÓN PARA EL 
COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS

Considerando las particularidades y la normativi-

dad vigente para cada país, se deben establecer 
por parte de las autoridades competentes los 
límites de emisión para las actividades de co-
procesamiento, los plazos de cumplimiento y los 
métodos de verificación y control.

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS.

El Estado definirán de forma autónoma la enti-
dad o entidades requeridas para:  

GESTIÓN Y PLANEACIÓN DEL 
COPROCESAMIENTO

La entidad definida deberá establecer la política 
de gestión, realizar la planeación y seguimiento 
de las actividades asociadas al coprocesamiento 
además de las siguientes responsabilidades: 

Responsabilidades generales del ente  

• Realizar la planeación integral del sector de re-
siduos sólidos en el orden nacional, mediante 
la formulación y actualización permanente de 
un plan nacional quinquenal de gestión integral 
de residuos sólidos, con visión de largo plazo. 
Esté plan incluirá evaluaciones, diagnósticos 
de la oferta - demanda de los recursos y ela-
boración de planes indicativos, asociados al 
coprocesamiento. 

• Gestionar y administrar de forma integral la 
información de los sectores asociados con la 
gestión integral de residuos sólidos para apo-
yar la toma de decisiones de los agentes pú-
blicos y privados.

• Apoyar a otras entidades en la evaluación de 
proyectos de cobertura, emisión de concep-
tos para otorgar incentivos, cálculo de precios 
base para liquidación de regalías, entre otros 
incentivos económicos asociados a la gestión 
integral de residuos sólidos.

J. ASPECTOS FINANCIEROS - 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

De acuerdo con las necesidades y característi-
cas de cada país, se procederá con la definición 



Legislación Internacional Aplicable a la Valorización Energética de los Residuos y ell Coprocesamiento34

de instrumentos económicos que incentiven la 
actividad y permita un intercambio transnacional. 
Se requiere la definición de alternativas de fuen-
tes de recursos, entre ellos: 

i. Tarifa: Pagos obligatorios al gobierno por 
parte del generador de residuos, cuya recau-
dación es más o menos proporcional a los 
servicios entregados. 

ii. Incentivos que promuevan la innova-
ción tecnológica: Es necesario que se reco-
nozcan los costos de la innovación tecnológi-
ca como ocurre en el modelo europeo.

iii. Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor: Implementar el mecanismo en las 
corrientes de residuos de interés para el co-
procesamiento en la industria cementera 
(envases/ empaques, llantas, plástico, entre 
otros). 

iv. Desarrollo de mercados regionales.

v. Financiación estatal y regional, con la 
participación del sector privado. 

De acuerdo con el principio de quien contamina 
paga, los costos relativos a la gestión de los re-
siduos tendrán que correr a cargo del generador 
de residuos, del poseedor actual o del anterior 
poseedor de residuos. La entidad o entidades 
a cargo, de conformidad con sus competencias 
y funciones para cada país, podrán decidir que 
los costes relativos a la gestión de los residuos 
tengan que ser sufragados, a través de tarifas, 
por el generador de residuos, y podrá estable-
cer instrumentos económicos tales como 
tasas, incentivos y otros instrumentos que 
deban ser asumidos parcial o totalmente 
por los diferentes agentes y que permitan 
lograr los objetivos de la gestión integral de 
residuos sólidos.

K. DEFINICIÓN DE METAS DE 
RECOLECCIÓN Y VALORIZACIÓN 

Serán establecidas mediante normatividad las 

metas específicas en cuanto a recolección y va-
lorización.  Para esto se tomará en considera-
ción:  

i. El establecimiento progresivo de metas en 
el mercado 

ii. El establecimiento progresivo de metas res-
trictivas de disposición de residuos en rellenos 
sanitarios. 

iii. Definición de la periodicidad de revisión del 
cumplimiento de las metas establecidas. 

L. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

Todas las acciones y omisiones que infrinjan lo 
dispuesto en la presente normatividad serán 
sancionadas conforme se determina a continua-
ción. (La definición de infracciones y sanciones 
se realiza acorde con la legislación de cada país 
de acuerdo con la revisión de los esquemas 
policivos15. Se contemplan entre otros los ins-
trumentos de cultura ciudadana, sobre el ade-
cuado manejo de residuos sólidos y escombros, 
previendo la afectación del medio ambiente y la 
salud pública, mediante sanciones pedagógicas 
y económicas a todas aquellas personas natura-
les o jurídicas que infrinjan la normatividad exis-
tente en materia de residuos sólidos; así como 
propiciar el fomento de estímulos a las buenas 
prácticas ambientalistas. 

15   Esquemas o funciones policivas: hace referencia a la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean 
aplicables según el caso. 
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ANEXOS

ANEXO 1. NORMAS EN MATERIA DE PROCESOS DE VALORIZACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Se resumen a continuación las normas identifi-
cadas y para el caso de Honduras, Brasil, Boli-
via y Chile; se incluyen las respuestas enviadas 
en el cuestionario con el cual se indaga sobre: 
La existencia de estudios sectoriales recientes, 

el marco institucional, la naturaleza de la presta-
ción del servicio público de aseo; las tendencias 
y perspectivas en materia de aprovechamiento, 
reciclaje y tratamiento de los residuos sólidos en 
el respectivo país.

PAÍS NORMA 

ARGENTINA

• Ley 24.051 del 17 de diciembre de 1991. Residuos peligrosos - Generación, manipulación, 
transporte y tratamiento. Consejo Federal de Medio Ambiente.

• Ley 25.612 del 3 de julio de 2002. Gestión integral de residuos industriales y de actividades de 
servicios. Consejo Federal de Medio Ambiente.

• Ley IX-0335 del 30 de junio de 2004.  Residuos peligrosos. Legislatura de la provincia de San 
Luis. Adhesión a Ley Nacional 24.051. 

• Ley Nacional 25.916 del 4 de agosto de 2006. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. OPDS 
– Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.  

• Ley Provincia 13.592 del 20 de diciembre de 2006.  Gestión Residuos Sólidos Urbanos. Le-
gislatura Provincial.  

• Decreto 1215/2010. Gestión Residuos Sólidos Urbanos Provincia de BS.AS. – res. 137, 138 
y 139/13 Residuos Sólidos Urbanos – Grandes Generadores. OPDS – Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible.  

• Decreto 2092 del 11 de mayo de 2006.  Residuos Peligrosos San Luis. Ministerio de la Lega-
lidad y Relaciones Institucionales.
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BOLIVIA

• Ley de Gestión Integral de Residuos, Ley No 755 del 28 de octubre de 2016, cuyo objeto es 
establecer la política general y el régimen jurídico de la Gestión Integral de Residuos de Bolivia, 
priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento 
y disposición final sanitaria y ambientalmente segura.

• Ley de Medio Ambiente (Ley No 1333) promulgada el 27 de abril de 1992 y sus Reglamentos, 
entre las que se encuentran:
• El Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA).
• El Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA).
• El Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA).
• El Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH).
• El Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP).
• El Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) que fue derogada por la Ley No 755.

BOLIVIA

• Institucionalidad: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos el 
nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, desarrollan e implementan la 
Gestión Integral de Residuos, a través de políticas, programas o proyectos de inversión, arti-
culados y armonizados con la planificación de mediano plazo, a fin de contribuir al logro de los 
resultados y de la planificación de largo plazo del Estado. El nivel central del Estado a través del 
Ministerio cabeza de sector tiene como responsabilidades relacionadas con la planificación: a) 
Regular la implementación de la Gestión Integral de Residuos. b) Desarrollar e implementar la 
planificación de la Gestión Integral de Residuos en coordinación con las entidades territoriales 
autónomas, en el marco del sistema de planificación nacional, políticas y principios de la ley. 
c) Elaborar normativa técnica para la Gestión Integral de Residuos Industriales Especiales y 
Peligrosos.

• En Bolivia la autorización y registro de operadores para que realicen servicios de gestión ope-
rativa de residuos municipales dentro de su jurisdicción, la otorgan los Gobiernos Autónomos 
Municipales, pudiendo los operadores de aseo urbano ser entidades de carácter público o 
privado. 

• Tendencias, perspectiva y aspectos relevantes. En Bolivia con la promulgación de la Ley 
755 se han incorporado nuevos elementos que antes no estaban normados como por ejemplo 
las responsabilidades de los generadores, productores y comerciantes en el aprovechamiento 
de residuos, así como la responsabilidad extendida de los productores, lo que tendrá un im-
pacto en la gestión de residuos. En el caso de la REP aplica inicialmente a botellas PET, bolsas 
de polietileno, llantas o neumáticos, pilas o baterías, residuos eléctricos y electrónicos y enva-
ses de plaguicidas. Adicionalmente, a partir de la publicación de la Ley 755 y su Reglamento 
General se creará el Sistema de Información de la Gestión Integral de Residuos, además que 
en un plazo de hasta dos años el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, a través de las 
entidades competentes, tienen que elaborar o actualizar los instrumentos normativos para la 
gestión de residuos de las actividades sectoriales según sus competencias.

BRASIL

• Ley 12.305/2010 y reglamentada por el Decreto 7.404/2010. Establece la Política Nacional 
de Residuos Sólidos. Establece como política nacional la destinación final ambientalmente 
adecuada, definida como “la destinación de residuos que incluye la reutilización, el reciclaje, el 
compostaje y la recuperación y/o aprovechamiento energético u otras destinaciones admitidas 
por los órganos competentes del Sisnama, del SNVS y del Suasa, entre ellas la disposición fi-
nal, observando normas operacionales específicas de modo a evitar daños o riesgos a la salud 
pública y a minimizar los impactos ambientales adversos.” 

• Establece la responsabilidad compartida de los fabricantes de generadores de residuos, im-
portadores, distribuidores, comerciantes, ciudadanos y servicios de gestión a los propietarios 
de residuos sólidos urbanos en la logística inversa de los residuos y post-consumo y el enva-
sado de post-consumo.

• Crea metas importantes que contribuirán a la eliminación de los vertederos y el establecimiento 
de instrumentos de planificación a nivel nacional, estatal, micro-regional, interurbanos y los 
niveles metropolitanas y municipales; Además de requerir que los individuos desarrollan sus 
planes de gestión de residuos sólidos.
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BRASIL

• También coloca a Brasil en un nivel igual a los principales países desarrollados en relación con 
el marco legal y la innovación con la inclusión de los recicladores y recolectores de materiales 
reciclables y reutilizables, tanto en logística inversa, cuando la recogida selectiva.

• Resolución Normativa 154 del 25 de agosto de 2010. Co-procesamiento de residuos en los 
hornos de Clinker. Consejo de Estado de Política Ambiental del Estado de Minas Gerais. 

• Resolución 316 del 24 de diciembre de 2009. Procedimientos y criterios para el funcionamien-
to de los sistemas de tratamiento de residuos térmicos. Consejo Nacional del Medio Ambiente. 

• Resolución 076 del 30 de noviembre de 2009.  Requisitos y criterios para la solicitud y expe-
dición de permisos ambientales para el coprocesamiento de residuos en hornos de cemento, 
con fines de sustitución de materias primas o recuperación energética. Consejo de Estado de 
Medio Ambiente del Estado de Paraná. 

BRASIL

• Resolución 416 del 30 de septiembre de 2009. Prevención de la degradación del medio am-
biente causada por los neumáticos usados y su eliminación ambientalmente adecuada. Con-
sejo Nacional del Medio Ambiente. 

• Ordenanza 224 del 5 de diciembre de 2007. Establecimiento de los criterios y requisitos para 
la obtención de permisos ambientales para las actividades de gestión de residuos sólidos. IAP 
– Instituto Ambiental de Paraná. 

• Resolución 054 del 22 de diciembre de 2006.  Establece criterios para el control de la calidad 
del aire - Artículos 32 y 33 establecen los criterios y estándares de emisiones para la coproce-
samiento. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Hídricos. 

• Resolución 050 del 18 de octubre de 2005. Autorizaciones y prohibiciones sobre el manejo 
de residuos sólidos, incluye el coprocesamiento. Consejo de Estado de Medio Ambiente del 
Estado de Paraná. 

• Norma Técnica P4.263 de diciembre de 2003. Procedimiento para la utilización de los residuos 
en hornos de producción de Clinker. Compañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental de 
São Paulo. 

• Resolución 02 del 17 de abril de 2000.  Aprueba la Norma Técnica 01/99 . Consejo de Estado 
de Medio Ambiente del Estado de Rio Grande do Sul . Norma Técnica 01/99 . Otorgamiento 
de licencias ambientales para el coprocesamiento residuos en hornos de Clinker. FEPAM - 
Fundación del Estado de Protección Ambiental Luiz Henrique Roessler de Rio Grande do Sul.

• Resolución 264 del 20 de marzo de 2000. Licencias ambientales para actividades de copro-
cesamiento de residuos en hornos para la producción de Clinker. Consejo Nacional del Medio 
Ambiente. 

• Frente a la institucionalidad, es el Ministerio de Medio Ambiente quien desarrolla y regula las 
políticas de gestión de residuos sólidos en Brasil. El servicio público de gestión de residuos 
sólidos es contratado por el sector público, pero el servicio de entrega es hecha por el sector 
privado.

CHILE

• Ley No. 20.920 del 1° de junio de 2016, por la cual se “ESTABLECE MARCO PARA LA GES-
TIÓN DE RESIDUOS, LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR Y FOMENTO 
AL RECICLAJE”. Esta Ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su 
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la responsabili-
dad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger 
la salud de las personas y el medio ambiente. Para el efecto, el Artículo 4º de la Ley dispone 
que todo residuo potencialmente valorizable deba ser destinado a tal fin evitando su elimina-
ción. Así, ordena al Ministerio de Ambiente, considerando el principio de gradualismo y cuando 
sea pertinente, establecer mediante decreto supremo los siguientes instrumentos destinados 
a prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización: 

 a) Ecodiseño.
 b) Certificación, rotulación y etiquetado de uno o más productos.
 c) Sistemas de depósito y reembolso.
 d) Mecanismos de separación en origen y recolección selectiva de residuos.
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CHILE

 e) Mecanismos para asegurar un manejo ambientalmente racional de residuos.
 f) Mecanismos para prevenir la generación de residuos, incluyendo medidas para evitar que 

productos aptos para el uso o consumo, según lo determine el decreto supremo respectivo, 
se conviertan en residuos.

• Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente fijar las políticas y regular la gestión de residuos 
en coordinación con el Ministerio de Salud.  La prestación del servicio público de aseo corres-
ponde a las Municipalidades, entidades de carácter público, que pueden contratar servicios 
privados. 

• En cuanto a tendencias y perspectivas se espera que la aplicación de la Ley 20.920 genera un 
aumento importante y sostenido del reciclaje y/o valoración de residuos, tendencia que deberá 
incluir la separación en origen de los residuos, en especial los residuos prioritarios de la Ley, y 
adicionalmente la valorización de residuos industriales como complemento a este cambio de 
paradigma.

• Un reglamento establecerá el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que 
establezcan los instrumentos anteriores. Este procedimiento deberá contener a lo menos las 
siguientes etapas: a) Un análisis general del impacto económico y social.

  b) Una consulta a organismos públicos competentes y privados, incluyendo a los recicladores 
de base.

COLOMBIA

• Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Reglamentación parcial de la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

• Resolución 909 de 2008, modificada por la Resolución 1377 de 2015 “Por la cual se esta-
blecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Mediante esta Resolución se permite el tratamiento térmico de residuos no peligrosos en hor-
nos cementeros que realicen coprocesamiento, siempre y cuando se cumplan con los están-
dares de emisión allí dispuestos.

• Resolución 1457 del 29 de julio de 2010. “Por la cual se establecen los sistemas de recolec-
ción selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones”. Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

• Resolución 1488 del 19 de diciembre de 2003. “Por la cual se establecen los requisitos, condi-
ciones y límites máximos permisibles de emisión, bajo los cuales se debe realizar la disposición 
final de llantas usadas y nuevas con desviación de calidad, en hornos de producción de Clinker 
de plantas cementeras”. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

• Resolución 970 del 3 de noviembre de 2001. “Por la cual se establecen los requisitos, condi-
ciones y límites máximos permisibles de emisión, bajo las cuales se debe realizar la eliminación 
de plásticos contaminados con plaguicidas en hornos de producción de clinker de plantas 
cementeras. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

• Resolución 760 de 2010. Por la cual se adopta el protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

• Ley 1715 de 2014. Por la cual se regula la integración de las energías renovables no conven-
cionales al Sistema Energético Nacional. 

• Decreto 2143 de 2015. Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de 
Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para la 
aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo III de la Ley 1715 de 2014. 

COSTA RICA

• -Ley 8839 del 24 de junio de 2010. Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de 
residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones 
regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de 
monitoreo y evaluación. 
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COSTA RICA

Así mismo propende por la valorización de los residuos por medio del reciclaje, el coprocesa-
miento, el resamblaje u otro procedimiento técnico que permita la recuperación del material y su 
aprovechamiento energético. Sin embargo, dicha Ley ordena dar prioridad a la recuperación de 
materiales sobre el aprovechamiento energético, según criterios de técnicos.
• Decreto Nº 31837-S. del 01 de abril de 2004.  Reglamento de requisitos, condiciones y contro-

les para la utilización de combustibles alternos en los hornos cementeros. Ministerio de Salud.

ECUADOR

• Acuerdo 020 del 20 de febrero de 2013.  Instructivo para la gestión integral de neumáticos 
usados. Ministerio del Ambiente.

• Acuerdo 048 del 29 de marzo de 2011. Norma técnica para el coprocesamiento de desechos 
peligrosos en hornos de cemento. Ministerio del Ambiente. 

En Ecuador se está recuperando el 110% de las botellas de PET que se introducen en el mercado 
gracias a la aplicación de un impuesto redimible sobre las mismas. Además de la recuperación 
de PET que incluso proviene de otros países, la norma ha promovido que los centros de acopio 
se formalicen ya que deben registrarse ante las autoridades competentes y reportar información. 
Otra medida pertinente aplicada es la ejecutada a través del Acuerdo Ministerial 131 de 2010 en 
el que se obliga a las instituciones públicas a favorecer proveedores que tengan buenas prácticas, 
incorporen materiales reciclados y a reducir la utilización de materiales difícilmente recuperables.

HONDURAS

• Acuerdo Nº 1567 DE 2010.  Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos.
• Manual de Mejores Prácticas Ambientales para la Gestión Ambientalmente Racional de los Equi-

pos Eléctricos con PCB´s.
• Guía Nacional para la Formulación de Planes Directores Municipales para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos -2014.
• Manual de Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios en Honduras.
• Manual para la elaboración de Planes de manejo y gestión de residuos generados en Estableci-

mientos de Salud.
• Manual para la Gestión Integral de Residuos Sólidos-Apoyo para la República de Honduras para 

el Cumplimiento Ambiental en el DR-CAFTA.
• Plan Director para el Manejo de Residuos Sólidos de la Ciudad de Siguatepeque, Comayagua, 

Honduras. (2012).
• Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Generados en los Establecimientos de 

Salud. (2008).
• Análisis Sectorial de los Residuos Sólidos en Honduras -2010
• Informe sobre la situación Actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Honduras-2012
• Inventario Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes de Generación No Intencional 

2014
• Marco Legal para la Gestión de Productos Químicos en Honduras
• Perfil Nacional para la Gestión de Productos Químicos en el marco del Convenio de Rotterdam-  

Caso de Estudio para el Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales de Gestión de Produc-
tos Químicos Industriales.

Las entidades que fijan la política, regula y/o reglamenta la gestión de residuos sólidos en el país 
son: la DGA- Dirección Gestión Ambiental – Ministerio Ambiente, el MIAMBIENTE- Ministerio de 
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas y CESCCO- Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes. 
Sobre la prestación del servicio público de aseo corresponde a las municipalidades individuales 
si son grandes, o en Mancomunidades que agrupa a varios municipios pequeños y el servicio es 
prestado en algunas municipalidades por empresas privadas.
Sobre las tendencias y perspectivas en valorización de residuos se menciona la existencia de la 
práctica de separación de residuos potencialmente reciclables, en las grandes ciudades, así como 
la presencia de numerosas empresas de reciclaje formales como “pepenadores” en el sector infor-
mal. Se registra también la presencia de delincuencia asociada al robo de residuos de los camiones 
municipales de basura (maras). Así mismo, se registra la existencia botaderos clandestinos, bota-
deros municipales y rellenos sanitarios municipales para la disposición de residuos y de activida-
des de coprocesamiento en hornos de cemento para residuos del sector agrícola y de residuos 
industriales.
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MÉXICO

Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de octubre de 2003, Última reforma publicada DOF 22-05-2015. -NORMA 
Oficial Mexicana NOM-040-ECOL-2002, del 18 de diciembre de 2002. Protección ambiental 
- Fabricación de cemento hidráulico - Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera. 
Combustible de recuperación y combustible formulado. Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales.

PANAMÁ

• Ley Nº 6 del 16 de enero de 2007. Manejo de residuos aceitosos derivados de Hidrocarburos 
o de base sintética en el territorio nacional. Asamblea General 

• Decreto Ejecutivo Nº 5.  del 4 de febrero de 2007. Normas Ambientales de Emisiones de Fuen-
tes Fijas. Tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles de emisiones al aire pro-
ducidas por fuentes fijas con el fin de proteger la salud de la población, los recursos naturales, 
y la calidad del ambiente, de la contaminación atmosférica. Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Decreto Ejecutivo No. 293, de 23 de agosto de 2004. Establece normas sanitarias para la ob-
tención de los permisos de construcción y operación, así como para la vigilancia de los siste-
mas de incineración y coincineración. El Decreto Ejecutivo regula las normas sanitarias para la 
aprobación previa de proyectos, construcción, operación y vigilancia de las instituciones para 
incineradores y coincineradores, con el propósito de impedir “cuando sea viable”, o mitigar, los 
efectos negativos por los contaminantes que puedan ser emitidos a la atmósfera derivados de 
la incineración y coincineración de los desechos peligrosos y no peligrosos.

PERÚ

En Perú se desarrolla actualmente un Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Moderni-
zación Municipal (PI) que consiste básicamente en la asignación o recorte de recursos para los 
municipios que voluntariamente deseen participar, siempre y cuando cumplan con unas metas 
establecidas. Las metas del programa están asociadas a la separación en la fuente, disposición 
final y la participación de los recicladores de oficio, de acuerdo al tamaño del municipio. 
A la fecha, el programa ha mostrado algunos resultados en cuanto al interés que ha despertado 
en las municipalidades y la capacitación recibida por los hogares para separar en la fuente. 
Sin embargo, los municipios no han invertido los recursos en el mejoramiento de la infraestruc-
tura de residuos sólidos, las cantidades aprovechadas tampoco se han aumentado de forma 
importante, la población recicladora no ha sido beneficiada con los recursos y algunos se quejan 
porque las cantidades de residuos que se recuperan dentro del programa son inferiores a las que 
ellos recogen por medios informales, porque los usuarios no hacen una buena separación de los 
residuos y los costos de desplazamiento a los lugares donde se reclama el descuento en el valor 
del servicio son mayores al beneficio percibido por los usuarios. 
Un aspecto relevante de la normativa peruana (Ley 27314 de 2000) es la claridad en la reglamen-
tación de la actividad de aprovechamiento, pues define las condiciones que deben cumplir las 
personas que desarrollen la actividad, crea la figura de empresas comercializadoras de residuos 
(EC-RS), quienes deben registrarse ante la Autoridad de Salud (DIGESA, dependencia del Minis-
terio de Salud), entregar los requerimientos para la fiscalización, prestar el servicio con calidad y 
contar con un plan operativo para el manejo de los residuos sólidos.

REPÚBLICA 
DOMINICANA

• Iniciativa N º 02-006 de septiembre de 2014. Proyecto de Ley de modificación del artículo 5 de 
la Ley N º 57-07 de incentivo al desarrollo de las energías renovables y sus regímenes especia-
les. Esta iniciativa posibilitará la producción de energía eléctrica a partir de biomasa y residuos 
sólidos urbanos. Congreso Nacional. 

• Iniciativa No.08148-2010-2016-CD. Ley General para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
y coprocesamiento. Dicho proyecto de ley tiene por objeto prevenir la generación de residuos, 
establecer el régimen jurídico de su producción y gestión así como fomentar su reducción, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los sitios contaminados, 
con la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, proteger 
la salud de la población, disminuir la generación de gases con efecto invernadero emitidas por 
los residuos.

• NA-12 del 23 de abril de 2009.  Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no 
Peligrosos. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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PAÍS NORMA 

URUGUAY

• Decreto 182/013 del 20 de junio de 2013. Reglamento de gestión de residuos sólidos indus-
triales y asimilados.  Establece el marco para la gestión de los residuos sólidos industriales y de 
otros generados en actividades asimiladas, atendiendo a todos los aspectos que hacen a su 
gestión integral, incluyendo desde su generación, clasificación, almacenamiento, transporte, 
reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

• Resolución Ministerial 1708 del 23 de diciembre de 2008. Se establecen cuáles de las acti-
vidades comprendidas en el Reglamento de Residuos Sólidos Industriales (Decreto 182/013) 
requerirán la aprobación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos por parte de la DINAMA, 
así como los criterios de clasificación de los grandes y medianos generadores.  -Estrategia 
nacional y municipal para la gestión de residuos: primera etapa hacia la elaboración de una ley 
nacional de residuos. Este proyecto cuenta con la financiación del PNUD.

PAÍS
¿Qué tipo de incentivos fiscales y económicos considera usted que deberían 

implementarse en su país para estimular el Coprocesamiento?

ARGENTINA

• En este momento, el marco legal vigente en Argentina sobre gestión de residuos no contempla 
específicamente al Coprocesamiento. 

• Éste es uno de los temas de interés prioritario para el corto plazo en nuestro caso, tanto para 
el ámbito nacional como provincial, y debería ser uno de los elementos a propiciar por parte 
del Estado para facilitar un mayor Coprocesamiento. (Según ha informado el Ministerio de Am-
biente de la Nación, se han elaborado proyectos de ley referidos a la modificación del marco 
legal sobre gestión de residuos, que serían introducidos durante 2017 en el Congreso para su 
tratamiento. En estos proyectos de ley, se habría incluido al Coprocesamiento, y se habrían te-
nido en cuenta las directrices del Convenio de Basilea para su redacción. Aún estos proyectos 
de ley no son de conocimiento público.)

• En lo referente a incentivos fiscales y económicos, cada caso podría suponer necesidades 
(medidas de incentivo) distintas. Algunos de los factores “clave” que podrían incidir podrían 
ser: tipo de material a coprocesar, distancias de traslado del material desde el origen hasta el 
sitio de pre tratamiento y de la fábrica, volúmenes disponibles y su permanencia en el tiempo, 
adaptaciones específicas que cada fábrica requiera desarrollar para poder coprocesar el ma-
terial -acopio, manipulación, transporte interno en planta, dosificación y suministro al horno, 
controles a implementar, versatilidad de la instalación de fábrica para coprocesar distintos 
residuos en la misma instalación, etc.

• A modo general, algunas medidas alternativas de estudio podrían comprender: aportes no re-
embolsables para la financiación parcial de las inversiones de pre-tratamiento del material o del 
equipamiento en fábrica de cemento, otorgamiento de líneas de financiación del mismo Estado 
o de facilidades con organismos de nacionales o internacionales que financien las  inversiones 
a realizar en las plantas con tasas bonificadas y/o plazos convenientes, beneficios impositivos 
y de amortización acelerada para la adquisición de bienes de capital, colaboración económica 
para solventar parcialmente costos de logística y/o pre-tratamiento del material a coprocesar 
y/o operación en planta, definición de medidas sobre los productores / generadores de re-
siduos que impliquen una obligación a éstos de aportar recursos que permitan soportar los 
costos de la gestión de esos residuos, medidas que combinen algunas de las alternativas 
anteriores, entre otras.

BOLIVIA
• Ninguno ya que el país cuenta con gas natural, el combustible más limpio conocido, además 

que es económico.

CHILE
• Desclasificar de residuo aquellos destinados a Coprocesamiento.
• Aplicar impuesto a emisiones de CO2 solo a las generadas por combustibles fósiles

ANEXO 2. TIPO DE INCENTIVOS
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ANEXO 3. LÍMITES DE EMISIÓN PARA ACTIVIDADES DE COPROCESAMIENTO

PAÍS NORMA 

COLOMBIA

Los elementos deben ir direccionados hacia dos puntos:
• Incremento de las tasas impositivas a la disposición en rellenos sanitario
• Reconocimiento dentro de la estructura tarifaria de las tasas correspondientes a las actividades 

que reduzcan la cantidad de residuos que van a vertedero.
• Una alternativa más agresiva, podría ser la prohibición, con sanción por incumplimiento de la 

misma, de la disposición en relleno sanitario de ciertos tipos de materiales. En Colombia esto 
ya aplica para las llantas y otros residuos de gran volumen, pero podría aplicarse para materia-
les aprovechables como plásticos.

ECUADOR

• Facilidades en la tramitología de permisos ambientales y operativos
• Marco legal organizativo de residuos peligrosos
• Organización e Incentivos para acceso a mercados de residuo
• Marco legal para la recolección, almacenamiento temporal y transporte de residuos, dirigidos 

al Coprocesamiento.
• Incentivos en disminución de impuestos y aranceles para equipos importados relacionados 

con el Coprocesamiento.
• Certificaciones o incentivos, para las mejores prácticas ambientales por destrucción de resi-

duos peligrosos.

HONDURAS

• Existe importación de equipos con fines ambientales exentos de impuestos.
La inversión de equipos para Coprocesamiento debería ser deducible del impuesto sobre la 
renta de la empresa que invierte en estos equipos para ayudar a gestionar residuos especiales 
y peligrosos.

PANAMÁ Y 
REPÚBLICA 
DOMINICANA

• Incentivos para la importación de equipos para el coprocesamiento de residuos (trituradoras, 
soplantes, quemadores de mayor capacidad para industria del cemento)

• Un desincentivo para el uso del relleno sanitario (basureros a cielo abierto) como alternativa 
principal para la disposición final de residuos.

• Regular la gestión de residuos, ya que es un sector en desarrollo en el país y que está ofrecien-
do servicios a los generadores, teniendo capacidad limitada y con métodos sin aseguramiento 
de la calidad. 

• Beneficios tributarios para las empresas que se autoabastezcan de energías limpias.

En el presente anexo se recopilan los límites de 
varios de los países que tienen reglamentados 
los límites máximos permisibles de emisiones 
contaminantes a la atmósfera. Es de resaltar que 
para poder llevar a cabo la comparación de los 
estándares determinados para cada país, es ne-
cesario establecer las mismas condiciones de 

referencia, por ello en la columna titulada “O2 
referencia en normatividad local (%)” se en-
cuentra la condición de oxígeno de referencia 
inicial para cada país sujeto de comparación, 
en las columnas a continuación se indica el lí-
mite de emisión ajustado a las condiciones de 
oxígeno de referencia 7%, 10% y 11%.
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Estándar
O2 referencia 

en normatividad 
local (%)

MP mg/Nm3 SOx mg/Nm3 NOx mg/Nm3

7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

Colombia1 11% 70 55 50 700 550 500 770 605 550

Brasil2 7% 70 55 50 400 314,3 285,7 1000 785,7 714,3

Chile3 10% 63,6 50 45,5

Costa Rica4 7% 30 23,6 21,4 700 550,0 500,0 800 628,6 571,4

Ecuador5 7% 80 62,9 57,1 800 628,6 571,4 1400 1100 1000

México6 7% 400 314,3 285,7 800 628,6 571,4

Honduras7 10%; 7%* 39,3 50,0 45,5 314,3 400,0 363,6 471,4 600,0 545,5

Unión Europea8 7% 10 7,9 7,1 50 39,3 35,7 200 - 400 157,1-314,3 142,9-285,7

IFC9 10% 12,7 10 9,1 509,1 400 363,6 763,6 600 545,5

Banco
Mundial10 7% 10,7 8,4 7,6 509 399,9 363,6 764 600,3 545,7

Estándar

O2 
referencia en 
normatividad 

local (%)

HF mg/Nm3 CO mg/Nm3 HCl mg/Nm3 Hg mg/Nm3

7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

Colombia 1 11% 1,4 1,1 1 14 11 10 0,07 0,055 0,05

Brasil 2 7% 5 3,9 3,6
1,8 kg/h o 99% de remoción de 

HCl para residuos con más de 
0,5% de Cl

0,05 0,04 0,036

Chile 3 10% 2,5 2 1,8 25,5 20 18,2 0,13 0,1 0,09

Costa Rica 4 7% 70 55,0 50,0 0,28 0,22 0,20

Ecuador 5 7% 10 7,9 7,1 0,08 0,063 0,057

México 6 7% 3000 2357,1 2142,9 70 55,0 50,0 0,07 0,055 0,05

Honduras 7 10%; 7%* 0,8 1,0 0,9    7,86 10,00 9,09 0,05 0,04 0,04

Unión Europea 8 7% 1 0,8 0,7 10 7,9 7,1 0,05 0,039 0,036

IFC 9 10% 1,3 1 0,9 12,7 10 9,1 12,7 10 9,1 0,06 0,05 0,045

Banco 
Mundial10 7% 1,3 1,0 0,9 12,7 10,0 9,1 12,7 10,0 9,1 0,06 0,047 0,043

*Honduras 7% Para Hg, Cd y Pb -  7% de dilución de Oxígeno

*Honduras 7% Para Hg, Cd y Pb -  7% de dilución de Oxígeno
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Estándar

O2 
referencia en 
normatividad 

local (%)

Cd mg/Nm3 Tl mg/Nm3 Pb mg/Nm3 Be mg/Nm3 COT mg/Nm3

7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

Colombia 1 11% 0,07 0,055 0,05 0,07 0,055 0,05 14 11 10

Brasil 2 7% 0,1 0,08 0,071428571 0,1 0,08 0,07 0,35 0,28 0,25

Chile 3 10% 0,13 0,1 0,09 1,3 1 0,9 0,13 0,1 0,1 25,5 20 18,2

Costa Rica 4 7% 0,28 0,22 0,20 7 5,5 5

Ecuador 5 7% 0,08 0,063 0,057 0,08 0,063 0,057

México 6 7% 0,07 0,055 0,05 0,7 0,6 0,5

Honduras 7 10%; 7%* 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,5 0,4 0,4       

Unión 
Europea 8

7% 0,05 0,039 0,036 0,05 0,039 0,036 10 7,9 7,1

IFC 9 10% 0,06 0,05 0,045 0,06 0,05 0,045

Banco 
Mundial 10 7% 0,06 0,047 0,043 0,06 0,047 0,043

*Honduras 7% Para Hg, Cd y Pb -  7% de dilución de Oxígeno
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Estándar

O2 
referencia en 
normatividad 

local (%)

Sumatoria de metales mg/Nm3 VOC mg/Nm3 HCT mg/Nm3 NH3 mg/Nm3
Dioxinas y Furanos  

ng -TEQ /Nm3

ng -TEQ /Nm3 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

Colombia 1 11% 0,7 0,55 0,5 0,14 0,11 0,1

Brasil 2 7%
20 ppmv 

Equivalente
a propano

0,14 0,11 0,1 20 18,2

Chile 3 10% 0,25 0,2 0,18

Costa Rica 4 7% 1,4 1,1 1,0 70 55 50 0,2 0,16 0,14

Ecuador 5 7% 0,8 0,63 0,57 20 15,7 14,3 30 23,6 21,4 0,2 0,16 0,14

México 6 7% 0,7 0,55 0,5 70 55 50 0,2 0,16 0,14

Honduras 7 10%; 7%* 0,4 0,5 0,45          0,08 0,10 0,09

Unión 
Europea 8 7% 0,5 0,39 0,36 0,1 0,08 0,07

IFC 9 10% 0,6 0,5 0,45 0,13 0,1 0,09

Banco 
Mundial10 7% 0,6 0,47 0,43 0,127 0,10 0,09

Basilea 11 11% En el caso de otros contaminantes, se aplicará la legislación nacional pertinente 0,14 0,11 0,1

*Honduras 7% Para Hg, Cd y Pb -  7% de dilución de Oxígeno

Así mismo, son referenciadas las emisiones promedio reportadas por la industria cementera en Europa, las cuales no necesariamente 
involucran actividades de coprocesamiento en el proceso productivo (World Business Council for Sustainable Development - Cement Sus-
tainability Initiative, 2012); dichos promedios son obtenidos a partir de un rango de emisiones, el cual aparece inmediatamente debajo del 
promedio reportado.

Estándar
O2 referencia en 

normatividad local 
(%)

MP mg/Nm3 SOx mg/Nm3 NOx mg/Nm3

7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

Industria Cementera UE
(Rango de emisiones)12

11% 25,9 20,4 18,5 278,7 219,0 199,1 999,1 785 713,6

11%
0,38-

289
0,3-227

0,27-
206,4

Hasta 
6156,2

Hasta 
4837,03

hasta 
4397,3

184,5-
2596,3

144,9-
2039,9

131,8-
1854,5
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Estándar

O2 
referencia en 
normatividad 

local (%)

HF mg/Nm3 CO mg/Nm3 HCl mg/Nm3 Hg mg/Nm3

7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

Industria 
Cementera UE
(Rango de 
emisiones)12

11% 0,38 0,3 0,27 5,5 4,3 3,9 0,025 0,02 0,018

11%
0,014-
03,126

0,011-
0,099

0,01-
0,09

hasta
2545,48

hasta
2000,02

hasta
1818,2

0,028-
25,48

0,022-
20,02

0,02-
18,2

0-0,038 0-0,023 0-0,027

Estándar
O2 referencia 

en normatividad 
local (%)

Cd mg/Nm3 Tl mg/Nm3 Pb mg/Nm3 Be mg/Nm3 COT mg/Nm3

7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

Industria 
Cementera UE
(Rango de 
emisiones)12

11% 0,025 0,02 0,018 0,025 0,02 0,018

11% 0-0,084 0-0,066 0-0,6 0-0,084 0-0,066 0-0,6

Estándar
O2 referencia 

en normatividad 
local (%)

Sumatoria de metales 
mg/Nm3

VOC mg/Nm3 HCT mg/Nm3 NH3 mg/Nm3 Dioxinas y Furanos  

7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11% 7% 10% 11%

Industria 
Cementera UE
(Rango de 
emisiones)12

11% 0,18 0,14 0,13 29 22,8 20,7 0,02 0,016 0,014

11% 0-5,04 0-3,96 0-3,6
1,26-

76,3
0,99-

59,9
0,9-54,5 0-0,28 0-0,22 0-0,2
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