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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN
Closed-Loop Supply Chains (CL-SC) en los procesos logísticos y productivos
consiste, según Krikke, et al. (2004), en la integración de la cadena de suministro
“directa”, es decir, dirigida hacia el consumidor, con una “reversa” que es “el
proceso de planear, implementar y controlar el flujo eficiente y económico de
materias primas, inventario en proceso, bienes terminados e información
relacionada, desde el punto de consumo hasta el punto de origen con el propósito
de recapturar valor ó de disponerlo apropiadamente” (Rogers y Tibben-Lembke,
1999, p. 2) resultando en la minimización de desperdicios y contaminación en el
proceso productivo.
De acuerdo con Guide & Van Wassenhove (2003) su importancia en el mundo de
los negocios ha aumentado en los últimos años gracias a los crecientes requisitos
legales para que productores de bienes y servicios asuman la responsabilidad por
la totalidad de la vida de los mismos, al aumento en la conciencia ambiental de las
compañías y los consumidores y a los avances tecnológicos que permiten
recuperar valor a través de actividades de logística reversa de manera eficiente y
económica.
La industria del cemento es intensiva en el uso de recursos naturales, como
minerales, energía eléctrica y combustibles de origen fósil cuyo uso se vería
disminuido mediante la aplicación de principios de CL-SC como los propuestos en
este informe.
Sin embargo, a nivel global son escasas las iniciativas de logística reversa en la
industria cementera, las que existen han sido aplicadas por algunas de las
compañías miembro del Cement Sustainability Initiative (CSI)
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y se centran en el

co-procesamiento de materiales de desecho generados en la operación misma de
la planta y de residuos industriales externos. Sólo recientemente ha surgido una
1 Para may or inf ormación sobre la CSI, pueden ref erirse a su página web www.wbcsdcement.org, en donde
publican un reporte de av ance de activ idades a 2007.
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corriente de proyectos que buscan involucrar a los principales miembros de la
cadena productiva a tra vés de acuerdos de largo plazo en el suministro de los
insumos, en los que cada parte asume la responsabilidad de disponer los
desechos de manera apropiada ó proveerlos a la contraparte para su utilización.
Este informe busca evaluar la posibilidad de implementar procesos del tipo CL-SC
en la industria del cemento en general y particularmente en la operación de Holcim
en Nobsa, Boyacá, en sus aspectos económicos, ecológicos y sociales, para
responder la pregunta: ¿Qué oportunidades existen para implementar prácticas de
CL-SC en la planta de Holcim en Colombia?
Para trabajar el tema y obtener respuesta a la inquietud planteada, se seguirá la
estructura indicada en la tabla 1, en ella pueden observarse los resultados
esperados en cada aparte del documento, así como la metodología utilizada para
lograrlos:
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actual de la industria del cemento
autores
Listado y descripción de los principales Listado con base en revisión
actores de la cadena de producción
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actual de la industria del actual de la industria del cemento
autores
cemento
Elaboración de un listado
Proponer opciones de
Una propuesta de manejo por cada
comparando los desechos
manejo para dichos
desecho identificado
identificados con insumos conocidos
desechos
de esta y otras industrias

3

CAPÍTULOS
OBJETIVOS
RESULTADOS ESPERADOS
Descripción de la
Diseñar un modelo de
Diagrama de flujo que represente una
cadena de
producción de CL-SC
posible cadena de suministro de la
producción
3.4
genérico para la
industria del cemento aplicando
aplicando
principios de CL-SC
principios de CL- industria del cemento
SC
Evaluación de
Evaluar las
las implicaciones implicaciones de la
Listado de implicaciones financieras y
3.5
del modelo CLimplementación de
de valor para los manejos propuestos
SC
dicho modelo
4 Aplicación del modelo de CL-SC en el caso de Holcim
Contextualizar al lector
Descripción de
frente a Holcim y su
Descripción de Holcim a nivel mundial
4.1
Holcim
historia a nivel mundial y y en Colombia
en Colombia
Cadena de
Describir el modelo de
4.2 producción
cadena de producción
actual de Holcim de Holcim
Principales
4.3
procesos

4.4

Principales
actores

METODOL OGÍA
Elaboración de un diagrama de flujo
con elementos de CL-SC incluyendo
las ideas de manejo que se
generaron en el paso anter ior
Evaluación financiera y listado de
implicaciones en aspectos
ambientales

Revisión bibliográfica y experiencia
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OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

METODOL OGÍA
Elaboración de un listado utilizando
Identificar las principales Listado y descripción de los desechos información recopilada
fuentes de desecho en generados en la cadena de producción bibliográficamente y visitas a la
Principales
la cadena de producción actual de Holcim
planta de Holcim en Nobsa y de sus
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actual de Holcim
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en Holcim
Holcim
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Conclusiones

Tabla 1: Matriz de alineación estructura-objetivo-metodología usada para este trabajo
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1.1

Pertinencia

El cemento ha tenido un papel vital en el desarrollo a nivel global, siendo base en
la construcción de infraestructura. Según el Instituto Colombiano de Productores
de Cemento (ICPC, 2008) este rubro representa un 7% del Producto Interno Bruto
(PIB) colombiano y la industria específica del cemento, el 0.4%.
Holcim es una empresa multinacional dedicada a la fabricación de cemento,
concreto y agregado, que basa su modelo de negocio en el desarrollo sostenible
entendido como el equilibrio entre el rendimiento económico, la ecoeficiencia y la
responsabilidad social para garantizar el desarrollo de la sociedad actual sin
2

comprometer el desarrollo de la sociedad futura .

Base

Pensamiento

Estrate
gia

O bjeti
vo

Creación de valor

Foco en el producto

Sosteni‐
bilidad

Manejo de
costos

Diversificación
geográfica
Innovación
en
mercadeo

Gerencia local con
estándares globales
Excelencia
delrecurso
humano

Responsabil
idad social
corporativa

Gente

2 Holcim (s.f.) Visión y estrategia del negocio. Recuperado el 15 de octubre de 2009, en
http://www.holcim.com/CORP/EN/id/1610652389/mod/7_1/page/editorial.html
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Ilustración 1: Cadena de valor de Holcim, resaltando principios de sostenibilidad
Holcim ha tomado el liderazgo en Colombia en la reutilización de desechos de su
propia actividad y de otras industrias como insumo en su proceso productivo
mediante el programa de Alternative Fuels and Raw Materials (AFR), planeado e
implementado en estrecha coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), la academia (panel científico de consulta que
incluye las Universidades de los Andes, Nacional, Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y de Antioquia) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, siendo
el único productor de cemento que ha obtenido los permisos legales para esta
actividad.
Además, Holcim ha sido incluida en el Dow Jones Sustainability Index durante 7
3
años consecutivos (2003-2010), en dos de los cuales (2007-2009) ha sido

nombrada líder en sostenibilidad de la industria de materiales de construcción,
reconociendo sus esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible con un enfoque
fundamentado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a
través de la utilización de AFRs.
Para desarrollar este trabajo se realizó una consulta bibliográfica sobre la industria
del cemento y los principios de CL-SC, se recurrió a fuentes directas de
información sobre Holcim y sus actividades en Nobsa, se realizaron entrevistas a
representantes de compañías relacionadas con la cadena de suministro del
cemento, y se evaluaron los desechos y sus opciones de manejo, lo que nos
permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones que se presentan al final del
texto.

3 Para may or inf ormación sobre el tema, se puede consultar Sam Indexes GmbH (2009). Dow Jones
Sustainability Index. Recuperado el 5 de Septiembre de 2009, en http://www.sustainability-index.com/
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1.2

Viabilidad

Se considera de especial interés la aplicación de este análisis a Holcim, pues en
su operación se reúnen condiciones requeridas para la implementación exitosa de
iniciativas con un fuerte componente ambiental y logístico, y al tiempo existen
acciones de mejoramiento por identificar y emprender.
Para dar una idea general de lo anterior nos basamos en el listado de verificación
citado por Van Hoof (2008), originalmente propuesto por Aberdeen en 2008, el
cual muestra que Holcim es una empresa con enfoque de conciencia ambiental y
de responsabilidad social empresarial, pues:
-

Conoce los impactos y riesgos ambientales de todo el ciclo de vida de sus
productos.

-

Tiene una estrategia de sostenibilidad que compromete a la alta dirección (y
agregamos, es parte de su misión y estrategia de negocios, además de ser
consistente para todos sus niveles de operación locales y globales).

-

Los

avances

en

gestión

ambiental

y

social

son

comunicados

4
periódicamente a las partes interesadas externas e internas .

-

Conoce los puntos críticos del consumo de energía en su cadena de
suministro.

-

Desarrolla actividades de entrenamiento en temas de sostenibilidad.

-

Evalúa periódicamente la eficiencia de sus procesos.

Otra evidencia del compromiso de Holcim con el desarrollo sostenible es su
participación, a nivel mundial en la CSI donde, junto con otras compañías líderes
en el sector, ha establecido sistemas consistentes de información de las siguientes
emisiones: CO2, SOx, NOx, metales pesados, dioxinas, furanos y Componentes
Orgánicos Volátiles (VOCs), metodologías de uso responsable de combustibles y
materias primas (tanto tradicionales como alternativos), estándares de seguridad

4 Holcim publica un informe anual de desarrollo sostenible. La v ersión de 2008 se puede encontrar en
http://www.holcim.com/CO/COL/id/40107/mod/6/page/channel.html
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industrial y manejo social y planes de trabajo conjunto para mejorar la
sostenibilidad de la industria.
A pesar de lo anterior, aún hay oportunidades de mejorar ciertos aspectos
requeridos en la lista de chequeo publicada por Van Hoof, como:
-

Aplicar logística reversa para el manejo de sus productos y servicios.

-

Precisar su “huella” ecológica y/o de carbón.

-

Conocer el manejo de residuos en los diferentes eslabones de la cadena de
suministro.

-

Extender la aplicación de sistemas de transporte sostenibles a otros
partícipes de la cadena de suministros.

Es así que consideramos pertinente y viable identificar iniciativas que ayuden a
llenar la brecha entre la realidad actual de Holcim y una empresa excelente en
sostenibilidad y gestión de cadenas de proveedores, en particular con respecto al
conocimiento y manejo de los residuos generados en todos los eslabones de la
cadena y en la aplicación de principios de CL-SC.
Además, las iniciativas de optimización logística en la industria han surgido con
“énfasis en procesos de cargue y descargue, promoción del empleo de medios de
transporte más eficientes, terminales logísticos en sitios claves del mercado”
(ICPC, 2008, p. 16) pues, debido al peso del cemento, su transporte y distribución
llegan a representar un 50% del precio en el punto de venta.
En el mismo sentido puede observarse que, según el World Business council for
Sustainable Development (WBCSD, 2002), la agenda de la CSI, no incluye
expresamente iniciativas tendientes al mejoramiento de la cadena productiva ni al
reaprovechamiento de materiales mediante esfuerzos de logística reversa, por lo
que se considera que el presente trabajo aporta un enfoque novedoso al tema
gracias a la identificación y evaluación de soluciones de disposición y uso de
materiales, que pueden complementar las recomendaciones de la CSI y extender
su uso a otros partícipes de la cadena de suministro del cemento.
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO
Este capítulo busca resumir, para conveniencia del lector, los conceptos logísticos
que se mencionarán durante el desarrollo del trabajo, además de contextualizarlo
frente a la industria cementera en el mundo y sus principales procesos.

2.1 Conceptos Logísticos y de Manejo Ambiental

Se presenta a continuación un resumen (obtenido mediante consulta bibliográfica)
de los conceptos que se utilizarán en el análisis y desarrollo del presente trabajo:
logística reversa, CL-SC, co-procesamiento y jerarquía del manejo de residuos.

2.1.1 Logística Reversa

Se puede definir logística reversa como:
El proceso de planear, implementar y controlar el flujo eficiente y efectivo en
costos de materias primas, inventario en proceso, bienes acabados e
información relacionada desde el punto de origen con el propósito de
recapturar ó crear valor ó su disposición adecuada (Tibben-Lembke &
Rogers, 2003, p. 43).
Krikke, H. et al. (2004) incluyen dentro de este proceso, los pasos de adquisición
de productos, recolección, selección y disposición, recuperación, redistribución y
ventas, como se esquematiza en el siguiente diagrama:

10

Redistribución y
ventas

Producción

Distribución

Ventas

Recuperación

Selección y
disposición

Adquisición y
recolección

Ilustración 2: Estructura de un sistema de Logística reversa
(modificado de Fleischmann, 2003)
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Distribución “Primaria”

Distribución “Secundaria”

Logística de
Entrada

La metodología del presente estudio tiene en cuenta los cuatro pasos principales
identificados por Fleischmann (2003) en el proceso de logística reversa y que se
observan arriba en la ilustración 2: Adquisición y recolección, Revisión y
agrupación, Reprocesamiento y Redistribución, pues ellos forman la base de la
evaluación de las alternativas de recuperación de materiales que hemos
identificado a lo largo de la cadena de producción y uso del cemento y que se
listan en el siguiente capítulo.

2.1.1.1 Adquisición y Recolección

El acopio y transporte de productos usados y desechos representa una proporción
importante en el costo y la complejidad logística de una cadena reversa ya que
normalmente implica diversas fuentes dispersas y el uso de transportes en
cantidad similar a la distribución original de los productos nuevos.
Implementar adecuadamente este paso implica importantes desafíos que van
desde el cambio cultural para que cada actor de la cadena genere conciencia
sobre su responsabilidad en la adecuada disposición final de los residuos que
genera, hasta la implementación de labores de separación y almacenamiento
temporal (de manera eficiente) de los mismos.
La magnitud de estos retos varía, como se resaltará más adelante, según el tipo
de compañía y su grado de interiorización de políticas ambientales sostenibles.
Igualmente dependen de si el encargado de la recolección era previamente un
partícipe de la cadena y tiene relaciones establecidas con los demás actores.

2.1.1.2 Revisión y Agrupación
Se revisan los materiales recibidos y se agrupan y almacenan temporalmente,
según las alternativas de procesamiento de los mismos.
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La ubicación de los sitios de revisión y agrupación, y la empresa responsable de
estas funciones en la cadena reversa, determinan en gran medida la forma y
ubicación de los pasos siguientes, en particular el reprocesamiento.
En las cadenas reversas enfocadas hacia el reciclaje, la revisión de materiales no
requiere de procesos técnicos especializados, sino que se enfoca en la agrupación
de los mismos por tipo de material.

2.1.1.3 Reprocesamiento
Abarca la transformación de los materiales previamente revisados y agrupados,
hasta dejarlos en posibilidad de incluirlos en una nueva cadena “directa” mediante
actividades de distribución hacia un usuario ó cliente. Las actividades que
involucra varían según el tipo de material incluido en la cadena “reversa”, y puede
ser mínima, como el caso de envases reutilizables que sólo requieren limpieza, ó
compleja, como los envases de material reciclable, que deben involucrarse en un
proceso de producción similar al de los envases originales.
Dado que es el paso de la cadena reversa que normalmente requiere mayor
inversión pues involucra la adquisición de equipos especializados (p.ej. para la
recolección de materiales peligrosos) y de instalaciones igualmente especializadas
para tratamiento, el análisis de su viabilidad económica es especialmente sensible
a los volúmenes esperados de material a recibir y su variabilidad en cuanto a
cantidad, frecuencia y calidad.
Dependiendo de las actividades realizadas, este paso puede caracterizarse como
reciclaje, re-manufacturación ó reutilización.
Una variante del procesamiento que explicaremos con mayor detalle en el numeral
2.1.3, es el co-procesamiento, concepto bastante utilizado en la industria del
cemento y que indica el uso de materiales considerados como desechos, como
materias primas y combustibles dentro del proceso de fabricación de un producto.
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2.1.1.4 Redistribución
El diseño de una cadena de redistribución involucra las mismas decisiones que la
cadena

de

distribución original, principalmente

respecto a su nivel de

consolidación y a las oportunidades de integración con las redes existentes y con
el flujo reverso de recolección de materiales.

2.1.2 Closed-Loop Supply Chains
A pesar de que el concepto de CL-SC no es nuevo y autores como Thierry, M.
(1995) y Rogers, D. & Tibben-Lembke, R. (1999) lo han tratado en la literatura
académica y corporativa desde la década de los 90, aún no ha sido totalmente
apropiado por la industria cementera, por lo que consideramos pertinente
presentar a continuación una rápida descripción del mismo:
El concepto de CL-SC integra una cadena de actividades logísticas “directas”
hacia el consumidor final y otra de actividades “reversas”, del tipo explicado
anteriormente.
En su definición más actual y comprehensiva, se asigna una gran importancia a
“maximizar la creación de valor a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto,
mediante el recobro dinámico de valor de diferentes tipos y volúmenes de retornos
durante el tiempo” (Guide & Van Wassenhove, 2008) dándole a todo el proceso un
enfoque de negocio que va más allá de las consideraciones técnicas que eran
inicialmente incluidas en este tipo de análisis.
Aunque la definición de CL-SC ha venido estrechándose a lo largo de los últimos
años y, hoy día, de la mano con las evaluaciones de ciclo de vida de los
productos, ha llegado a significar casi exclusivamente el análisis del manejo para
reutilización de las devoluciones del producto final, en el alcance de este trabajo
buscamos evaluar opciones de reintegrar a la cadena productiva varios tipos de
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desecho generados durante el proceso de fabricación, distribución y uso del
cemento.
El propósito de implementar tales cadenas varía para cada caso y puede tener sus
raíces

en

regulaciones

ambientales, requerimientos

de

competitividad

y

optimización de costos. Lo que tienen en común todos los enfoques es buscar la
disminución de los desechos (por ejemplo subproductos, empaques usados,
productos

que

han

cumplido

su

vida

útil)

generados

en

la

cadena,

reincorporándolos a la misma mediante actividades de logística reversa y
recuperando parcialmente su valor que, en otras condiciones, se desperdiciaría
(Stocks, 1998) como se muestra en la siguiente figura 3:
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Cadena “Directa” Original

Materias
primas

Fabricación de
C omponentes

Ensamblaje

Venta y
Distribución

C onsumidor

Servicio y
Soporte

Reciclar
Remanu‐
facturar
Pruebas y
Desensamblaje

Canibalizar
Reparar

Logística
reversa

Renovar

Refill

Materias
primas

Fabricación de
C omponentes

Ensamblaje

(Re) venta y
Distribución

Cadena “Directa” Alterna

Ilustración 3: Diagrama de CL-SC
(modificado de Krikke, et al., 2004)
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C onsumidor

Servicio y
Soporte

Las CL-SC pueden clasificarse según su objetivo, la industria en la que se lleva a
cabo, ó las actividades que involucran; éstas varían desde la reutilización de
materiales y la re-manufacturación de productos hasta el reciclaje ó la disposición
alternativa y mejorada de desechos.
Van Hoof (2008), profundiza en la metodología y resultados de iniciativas que
vuelven más “verdes” a las cadenas productivas consideradas como un sistema,
concluyendo que éstas son estrategias válidas para mejorar su eficiencia
energética, asegurar su competitividad y hacerse más sostenibles.
También indica que el esfuerzo de hacer más sostenibles las cadenas productivas
(mediante iniciativas de CL-SC u otras de impacto ambiental y social positivos)
debe generalmente ser liderado por una compañía, cuyo tamaño e importancia en
la cadena le permita influenciar y dirigir las acciones de los demás participantes,
desarrollando la competitividad regional, a través de la influencia sobre pequeñas
y medianas empresas, y ejerciendo su compromiso de responsabilidad social.
Dentro del concepto anterior, la gestión de cadenas sostenibles de proveedores,
distribuidores y otras partes interesadas (lo que denominamos en general “actores
de la cadena”) puede tomar diferentes enfoques, como el rediseño del sistema
logístico y de transporte, el rediseño de la estrategia de compras, el esfuerzo a
reducir la huella de carbón, el rediseño de empaques y productos, el mejoramiento
interno de la eficiencia de los proveedores, y la optimización del manejo de
residuos en la cadena, que es el que se ha elegido para el presente estudio, y
enfatiza el “re-uso, reciclaje y adecuación de estos residuos hacia productos ó
materiales con valor comercial (…) donde prácticas de logística reversa pueden
ser adoptadas con nuevos servicios ó actividades comerciales” (Van Hoff, 2008, p.
7).
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2.1.3 Co-procesamiento
5
Cembureau (2009, p. 3) define el co-procesamiento como la “sustitución, en

procesos industriales, de combustibles y materias primas por materiales de
desecho apropiados” (AFRs), logrando reducir los requerimientos de combustibles
y materias primas tradicionales, mejorar la disposición final de ciertos residuos y
disminuir las emisiones de CO2 y Metano, como ilustra la siguiente figura 4:

CO2
SO2
NOxX

Desechos

Pla nta
de
incineración

CO 2
SO2
NOX

CO2
SO 2
NOX

Desechos
usados como
combusti bles
alternativos

Combustibles fósiles
(Car bón, fuel oil,
gas natural )

Planta
de
cemento

CO 2
SO 2
NOX

Combustibles
fósiles
(Carbón, aceite
combustible,
gas natural)

Co‐ combustión en la
Planta de cemento

Ilustración 4: Reducción de emisiones a través del co-procesamiento
(Modificado de Cembureau, 2009)
Se considera una práctica de desarrollo sostenible que reduce la presión sobre los
recursos naturales y la polución, al tiempo que brinda oportunidades de reducción
de costos y optimización logística.
Existen diferentes tipos de co-procesamiento, en función del aporte (energía ó
material) que hacen al proceso industrial, como se muestra en la gráfica siguiente:

5 El Cembureau es la asociación europea del cemento, que representa a esta industria en Europa. Sus
miembros, que incluy en asociaciones nacionales y compañías de cemento, representan el 12% de la
producción mundial de cemento. El Cembureau es el principal centro de diseminación de información técnica,
estadística y general de la industria cementera a niv el mundial.
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Desechos
Contenido
energético
(Carbón, hi drógeno)

Sustitución
Sustitución
de energía fósil

Energía
recuperada

Material reciclado

Sustitución
de materias primas

Contenido
energético

Energía
recuperada

Sustitución
de energía fósil

Contenido material

Material
reciclado

Sustitución
de materias primas

Contenido material
(Ca O, Fe2O 3,Al2O 3, etc.)

(Carbón, hi drógeno)

(CaO, Fe2O 3,Al2O 3, etc.)

Ejemplos
•Solventes
•Aceite usado
•Desechos plásticos

•Llantas usadas
•Pinturas usadas
•Desechos industriales

•Arena de fundición
•Escoria de hornos
•Cenizas
•Yeso

Ilustración 5: Tipos de co-procesamiento
(Traducido de University of Applied Sciences & GEO Partner AGC Resource
Management, 2007)
El co-procesamiento en la industria del cemento se realiza mediante la inclusión
de los combustibles alternativos en el horno, que es el equipo principal para la
fabricación del clínker (ver numeral 2.3. para mayor detalle), mientras que los
materiales alternativos se involucran en diferentes etapas del proceso de
producción (en el horno ó como aditivo en la molienda de cemento).
Esta práctica ha sido implementada por numerosas cementeras, incluyendo la
planta de Holcim en Nobsa, donde actualmente se ha reemplazado un 5% de sus
insumos combustibles por AFRs, y se utilizan cerca de 100.000 toneladas de
escoria al año. Lo anterior permite ahorrar cerca de 6.000 toneladas anuales de
carbón y cantidades importantes de componentes minerales de origen natural.
Se estima que la planta podría llegar a utilizar 30.000 toneladas de combustibles
alternativos y 400.000 toneladas de escoria y ceniza (como materias primas
alternativas) al año, por lo cual se considera pertinente tener en cuenta esta
alternativa de reutilización y disposición de materiales en el análisis de la cadena
de producción del cemento.
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Es una operación ambientalmente segura que aprovecha las altas temperaturas
del horno cementero (entre 1.100 y 2.000ºC), el prolongado tiempo de residencia y
la elevada turbulencia a la que están sometidos los materiales.
Cumpliendo con los requisitos del MAVDT y de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, en el horno de Nobsa se pueden co-procesar los siguientes residuos:
-

Aceites y lubricantes: aceites usados, dielétricos (PCB´s ppm), grasas,
lubricantes de corte.

-

Sector agroquímico: cenizas, lodos provenientes de procesos industriales,
tierras, envases plásticos, EPP, textiles.

-

Sector alimentos: productos fuera de especificación, empaque, estopa,
EPP, lodos, tierras.

-

Industria química: materias primas, catalizadores, productos fuera de
especificación, residuos especiales, lodos.

-

Sector

petroquímico:

lodos

de

tanques,

plásticos

contaminados,

catalizadores, resinas usadas.
-

Sector petrolero: lodos de perforación, lodos de tanques, catalizadores,
elementos de protección personal, estopa, textiles.

-

Sector farmacéutico y cosmético: medicamentos, materia prima, productos
fuera de especificación, residuos de proceso de producción.

-

Sector eléctrico: lodos, cenizas, polvo, materiales contaminados, estopas
contaminadas.

No se reciben en el horno los siguientes residuos: radioactivos, infecciosos sin pre
tratamiento, explosivos, fibras de asbesto, domésticos no clasificados, no
identificados o insuficientemente caracterizados.
Los AFRs más comúnmente utilizados en co-procesamiento son: aceites y llantas
usados, escoria de procesos siderúrgicos, ceniza de calderas y chimeneas,
textiles y suelos contaminados con aceites, plásticos, desechos domésticos y de
oficina.

Para su uso en procesos industriales, estos materiales deben ser

cuidadosamente seleccionados y sus composiciones químicas analizadas en
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laboratorio con el fin de identificar su aporte energético y material, así como su
posible impacto sobre los productos finales.

2.1.4 Jerarquía de Manejo de Desechos

La siguiente pirámide muestra hacia arriba las opciones consideradas más
convenientes para el manejo de desechos:

Evitar el uso
Minimizar el uso
Recuperar materiales (reciclaje y reutilización)
Recuperación
Disposición

Co‐procesar
Incinerar
Pre‐tratar (físico‐químico)
Relleno sanitario
Desec hos
no manejados

Ilustración 6: Pirámide de jerarquía de manejo de desechos
(Modificado de Cembureau 2009)
Esta jerarquía se tendrá en cuenta durante el desarrollo del análisis, y
particularmente en el capítulo 3.3, donde se propondrán alternativas de manejo a
ciertos desechos generados por la industria cementera. Al evaluar los pasos de
procesamiento y distribución, explicados anteriormente, se preferirá la aplicación
de opciones ubicadas en las escalas superiores de la gráfica, por ejemplo se
priorizaría la reducción en el uso de materiales y productos sobre la reutilización
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de los mismos, y a esta sobre su reciclaje, dejando como última opción la
disposición final.
Estos conceptos de co-procesamiento y de jerarquía en el manejo de desechos,
pueden analizarse bajo el modelo de Fleischman, como se muestra en la siguiente
gráfica:
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Cadena “Directa” Original

Fabricación

Venta y
Distribución

Consumidor

Eliminac ión
M inimizac ión
Recup er ación d e materiales (rec iclaje y reutiliz ación)
Co‐proc eso

Co‐
proc esamien to

Servicio y
Soporte

Adquisición y
recolección

Inc inerac ión

Logística
reversa

Materias
primas

Pre‐tr atamiento fís ic o‐químic o
Rellen o sanitar io
Dese ch os
no man e a
j do s

Materias
primas

Fabricación

(Re) venta y
Distribución

Consumidor

Servicio y
Soporte

Cadena “Directa” Alterna
Ilustración 7: Relación de los conceptos de co-procesamiento y jerarquía en el manejo de desechos, con el modelo
de Fleischman
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2.2 La Industria del Cemento
También es pertinente proveer al lector conceptos generales sobre la industria del
cemento, sus características, su importancia y su modelo productivo actual.
La industria del cemento es parte fundamental en la fabricación del concreto, el
cual es el segundo material más utilizado del planeta (aproximadamente 3
toneladas anuales por persona a nivel mundial) sólo superado por el agua, y que
es utilizado para la construcción de infraestructura y de vivienda.
La industria del cemento es dinámica y está sujeta a las actuales tendencias de
globalización,

preservación

del

medio

ambiente,

responsabilidad

social,

normatividad y disminución de la dependencia de combustibles fósiles y materias
primas de origen natural.

China
EU27
India
USA
Japón
Rusia
España
Corea
Turquía
Italia
Brasil
Tailandia
Mé xico
Indonesia
Egipto
Irán
Vietnam

PRODUCCIÓN EN MILES DE
TONELADAS
2006
2005
2004
1.220.840
1.021.785
934.713
267.540
250.280
243.203
161.730
146.811
136.900
99.500
99.404
97.434
73.218
73.542
72.367
55.152
49.484
45.926
54.033
50.347
46.600
51.419
49.139
55.750
48.957
45.572
41.262
47.875
46.411
46.052
42.358
39.173
36.377
41.279
37.872
36.689
40.224
36.676
34.104
38.055
36.150
37.903
38.319
37.005
34.982
35.340
32.726
32.261
31.284
27.708
25.332
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CONSUMO PER CAPITA
2005
2006
902
767
539
508
136
124
425
431
456
462
N.D.
325
1.278
1.192
998
958
561
516
804
791
219
204
406
342
334
321
144
144
461
418
499
459
N.D.
334

PRODUCCIÓN EN MILES DE
TONELADAS
2006
2005
2004
34.313
31.496
32.823

CONSUMO PER CAPITA
2005
2006
352
328

Alemania
Arabia
Saudita
27.500
26.743
25.588
N.D.
Francia
22.540
21.699
21.541
394
Malasia
20.579
17.712
18.069
590
Taiwan
19.924
19.891
19.050
630
Pakistan
18.274
15.792
14.795
110
Grecia
16.117
15.751
15.594
1.049
Polonia
15.293
12.532
11.639
376
Algeria
14.800
12.752
11.000
220
Ucrania
13.809
12.257
10.711
265
Canada
14.340
14.193
14.364
290
Filipinas
13.515
14.157
14.580
120
Tabla 2: Producción de cemento y consumo per cápita en el mundo
(Fuente: Cembureau)

PAIS

PRODUCCIÓN en MILES de
TONELADAS

1.083
371
595
650
92
912
318
350
229
292
139

CONSUMO PER CAPITA
kg/p año

2005
2006
2007
2007
Brasil
38.705
41.874
45.973
204,0
Uruguay
642
700
750
220,6
Paraguay
545
550
ND
ND
Argentina
7.595
8.929
9.602
223,3
Chile
3.999
4.112
4.400
258,8
Bolivia
1.440
1.636
1.739
193,2
Perú
5.107
5.782
6.208
214,1
Ecuador
3.720
4.141
4.447
317,6
Colombia
9.918
10.038
11.068
230,6
Me xico
34.700
37.900
38.800
321,0
Venezuela
5.759
7.300
N.D.
205,7
Tabla 3: Producción de cemento y consumo per cápita en Latinoamérica
(Fuente: ICPC)
El papel del cemento en la construcción de infraestructura y vi vienda lo hace
indispensable para el desarrollo y crecimiento de regiones y países. Su consumo
está cercanamente correlacionado con los ciclos económicos, mostrando mayor
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desarrollo de mercados en los países en crecimiento; actualmente China es el
mercado de mayor consumo en el mundo.
Su producción requiere cantidades importantes de energía (equivalente a entre
3.000 y 6.000 MJ de energía térmica, más 110 KWh de energía eléctrica por
tonelada de cemento), además genera cantidades importantes de emisiones a la
atmósfera, según WBCSD (2002) representa cerca del 5% de la producción
antrópica de CO2 (entre 500 y 1.000 Kg de CO2 por cada tonelada de cemento).
Es un commodity que puede considerarse casi homogéneo a nivel mundial, pues
existen pocas clases de cemento, y el producto de una planta puede generalmente
reemplazarse por el de otra. Por lo anterior, la industria se enfoca hacia la
6
optimización operacional y la disminución de costos .

Sus plantas de producción representan grandes inversiones de capital (del orden
7
de 600 dólares por capacidad de producción de tonelada instalada) , realizadas

con tecnología que se actualiza frecuentemente, y con expectativas de vida
superiores a los 50 años.
Según WBCSD (2002), la industria está en un proceso de consolidación global, en
el que grandes firmas internacionales aún representan menos de un tercio de la
producción mundial, y muchas de las firmas más pequeñas continúan siendo
propiedad familiar de sus fundadores. Igualmente se tiende a integrar los negocios
de cemento, concreto y agregados.
Igualmente se observan esfuerzos de las compañías cementeras por reducir su
generación de gases de efecto invernadero. Estas iniciativas incluyen: uso de
combustibles y energías más limpios, implementación de técnicas de coprocesamiento, disminución y disposición apropiada de CO2, participación en
programas como el WBCSD y la CSI que investigan y comunican oportunidades
de progreso hacia el desarrollo sostenido8.

6 Nota de los autores
7 Estadísticas internas de Holcim
8 Para mayor información sobre el tema, puede consultarse la página http://www.wbcsdcement.org/, que
presenta inf ormación del World Business Council f or Sustainable Development en temas relacionados con el
cemento
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También existe una tendencia hacia reconocer cada vez más la importancia de las
comunidades

cercanas,

e

intensificar

sus

relaciones,

mecanismos

de

comunicación y el desarrollo de proyectos de interés mutuo. Esto puede
evidenciarse en la actividad de las principales cementeras colombianas, que
lideran proyectos que abarcan desde el apoyo a la gestión municipal hasta la
construcción de vivienda de interés social y el desarrollo de proyectos productivos.
En Colombia, la industria del cemento se inició a comienzos de este siglo con la
creación de la planta de Cementos Samper en 1909, que tenía una capacidad de
producción de 8 a 10 toneladas diarias. La industria cementera moderna se inició
en 1927, con el establecimiento de una planta de Cementos Diamante en
Cundinamarca con una capacidad para producir 100 toneladas diarias.
Hoy día esta actividad cuenta con una participación considerable de capital
extranjero (Cemex y Holcim manejan casi la mitad de la capacidad instalada en el
país) aunque la principal empresa productora es Argos, de origen antioqueño.
Las áreas del país con mayor concentración geográfica de plantas son
Cundinamarca-Boyacá-Santander (8), Antioquia-Caldas (5) y Costa Atlántica (3).
Como pudo observarse en la tabla 3, Colombia es el tercer productor de cemento
en Latinoamérica, sólo superado por Brasil y México.
La siguiente gráfica muestra el carácter cíclico de la actividad de esta industria en
el país:
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Ilustración 8: Consumo nacional y per cápita de cemento en Colombia
(Modificado de ICPC)

2.3 Actual Modelo de Cadena de Producción de la Industria del Cemento
El objetivo de este capítulo es proveer al lector con una idea general del proceso
de producción del cemento, el cual es bastante uniforme a nivel mundial e
involucra fundamentalmente factores físicos y económicos.
Los físicos se refieren al estado de las materias primas como por ejemplo la
humedad de la arcilla, calidad de la caliza, etc.
Los económicos se basan principalmente en la mayor o menor cantidad de
combustible consumido en las operaciones de elaboración.
En la siguiente figura 9 se presentan esquemáticamente las operaciones
involucradas. A diferencia de lo que ocurre generalmente en otras industrias, una
fábrica de cemento debe ejecutar desde la explotación de las materias primas
hasta el empacado del producto final. También se incluyeron los principales
impactos ambientales de cada fase:
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Ilustración 9: Proceso “seco” de fabricación de cemento
(Modificado de WBCSD, 2002)
El proceso genérico para producir cemento que se describe a continuación fue
recopilado de fuentes

bibliográficas

(particularmente Cembureau, 2009) y

complementado por los autores con su conocimiento directo de la industria.
Se inicia con la extracción de la piedra caliza y la arcilla de depósitos o canteras
naturales, los cuales, dependiendo de la dureza o cohesión que presenten los
materiales y de la disposición de los mismos, imponen diferentes sistemas de
explotación, desde sencillos taladros manuales hasta complicados sistemas de
perforación y voladura. El material así extraído se carga y transporta, por medio de
maquinaria pesada desde la cantera hasta la planta. En ocasiones, especialmente
en zonas de topografía quebrada, se utiliza transporte por medio de cables
aéreos; en algunas plantas de proceso húmedo, el transporte se hace por
tuberías, las cuales reciben el nombre de pastoductos (su utilización hace
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necesario efectuar procesos de trituración, molienda y adición de agua en la
cantera).

Ilustración 10: Extracción de caliza

El proceso de fabricación propiamente dicho se inicia con la trituración. La materia
prima que viene de las canteras en trozos con tamaños que alcanzan los 50
centímetros y aún un metro, es reducida por trituración, en dos o tres etapas,
según sus características y tamaño, hasta fragmentos de máximo 5 a 10 mm. Se
efectúa entonces la pre mezcla de las materias primas (calizas y arcillas),
buscando que el cemento tenga la composición adecuada.
La mezcla efectuada en los depósitos de materia prima triturada se lleva
generalmente por transportadores de banda a los molinos de crudo, que son
grandes cilindros giratorios en los cuales grandes bolas metálicas continúan la
reducción de tamaño iniciada en las trituradoras, hasta diámetros del orden de
medio milímetro. La trituración y la molienda de las materias primas pueden
efectuarse también en una sola etapa empleando molinos verticales en los cuales,
por medio de grandes rodillos, se realiza la reducción del tamaño en una sola
operación. Esta es la etapa donde se establece la primera gran diferencia entre los
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principales sistemas de producción de cemento: El proceso húmedo y el proceso
seco.
En la vía húmeda, la molienda de las materias primas ya dosificadas, se efectúa
con adición de agua al molino, por lo que el material resultante es un lodo que
recibe el nombre de pasta y que debe ser manejado por tuberías

y

homogeneizado (como etapa posterior del proceso) en grandes tanques llamados
balsas, en los cuales mediante agitación mecánica se impide la sedimentación.
En la vía seca la dosificación va precedida del secado de los materiales y la
molienda se efectúa sin adición de agua, con lo cual el material que sale de los
molinos es un polvo que se denomina harina y que se deposita en silos especiales
en los cuales se homogeniza por medio de agitación con aire. La homogenización
pretende que las partículas se distribuyan en la masa buscando una composición
lo más uniforme posible del material que pasará al horno.
En el caso del proceso húmedo, sin embargo, el agua que había sido agregada
para facilitar las labores de molienda y transporte interno, debe ser extraída antes
de pasar a la siguiente etapa del proceso. Para tal fin, la pasta se deja sedimentar
en grandes tanques (llamados espesadores) y el agua se retira por la parte
superior. En ocasiones este lodo aún contiene un exceso de agua, por lo que se
debe efectuar un proceso adicional de filtración.
La mezcla de materias primas procedente de los silos de homogenización en el
proceso seco, o de balsas en el húmedo, está lista para pasar a la etapa de
calcinación. Esta es la fase más importante del proceso pues es allí donde ocurren
las transformaciones fundamentales que dan origen al cemento y a sus
propiedades de conglomerante hidráulico.
La calcinación se efectúa en hornos rotatorios inclinados, que son grandes
cilindros de acero, con diámetros de entre tres y cinco metros y una longitud que
en ocasiones llega a superar los 150 metros, los cuales giran lentamente
alrededor de su eje y cuyo interior está recubierto de material refractario.
En estos hornos, la pasta (o harina) se deposita en el extremo superior y
desciende lentamente pasando gradualmente a zonas de mayor temperatura,
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hasta alcanzar unos 1.450 ºC donde se encuentra la llama. En Colombia, estos
hornos utilizan básicamente carbón o gas como combustible, aunque también
existen plantas que emplean fuel oil, petróleo crudo y AFRs. En los hornos de
proceso seco se emplea el aire caliente que sale del horno para iniciar el
calentamiento de las materias primas. Esto se realiza en grandes torres llamadas
precalentadores, con lo cual se reduce notablemente el consumo energético, que
constituye uno de los mayores costos en la producción del cemento, en
consecuencia, los hornos son más cortos.

Ilustración 11: Horno rotatorio
En el horno se produce la fusión de varios de los componentes y se forman
gránulos de uno a tres centímetros de diámetro, del material que se conoce como
clínker. Ya en los últimos metros del horno, detrás de la llama, el clínker empieza a
perder temperatura, iniciándose la etapa de enfriamiento, proceso que se acelera
con equipos especiales de tipo parrilla ó de tipo planetario, constituidos por
grandes tubos acoplados al horno y por los cuales circula el clínker.
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Ilustración 12: Clínker

Para poder utilizar el cemento en todo su poder conglomerante, es necesario que
se encuentre en forma de polvo fino, pues sólo así puede efectuarse de modo
eficiente la hidratación de sus partículas. Esta finura se obtiene por la molienda de
clínker en molinos especiales. En esta etapa, se efectúa la adición de pequeños
porcentajes de yeso (entre 3 y 10%), con el fin de controlar el tiempo de fraguado
del cemento resultante. Durante el proceso de molienda del clínker, la industria
cementera suele adicionar también otros materiales que le proporcionan al
cemento características especiales. Según el tipo y la cantidad de los materiales
adicionados, el cemento puede recibir diferentes denominaciones y ofrecer una
amplia gama de propiedades para distintos usos en la construcción.
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Ilustración 13: Molienda de clínker

El proceso de empaquetado y distribución del cemento se hace en sacos o a
granel. Los sacos son de papel compuestos generalmente de 2 ó 3 capas,
dependiendo del tipo y longitud del transporte a que será sometido. En ocasiones,
cuando el cemento es muy reactivo (tiende a hidratarse fácilmente), los sacos
pueden estar compuestos de 3 capas de papel, siendo la intermedia plastificada.
Los sacos suelen contener 50 Kg de cemento, aunque en algunas regiones se
acostumbra usar sacos de 42,5 Kg.

Ilustración 14: Transporte de cemento en sacos
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En el caso de transporte a granel, se realiza a través de camiones cisterna
(“pipas”), que con la ayuda de un compresor de aire, depositan el material en silos
en las plantas donde será usado el cemento. La cantidad de cemento así
transportado varía entre 28 y 30 toneladas aproximadamente.

Ilustración 15: Transporte de cemento a granel
Podríamos visualizar la cadena de suministro estándar de la industria del cemento
en el siguiente diagrama de flujo, el cual servirá de marco para el análisis de los
siguientes capítulos, permitiendo ubicar a los actores y a las fuentes de desecho
en un formato uniforme, y comparar las operaciones de una compañía cementera
genérica con las de Holcim, que describiremos en el capítulo 4:
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Cadena “Directa” Original

Insumos

Planta
Cementera

-Caliza
-Insu mos min erales
-Empaqu es
-Combu stible
-En ergía eléctrica
-Repu estos
Centros de distribu ción
de otras caden as:
maqu inaria, papel,
energía, min ería

Pequeños y
grandes
consumidores

Venta y
Distribución

Mayoristas
-Trituración caliza
-Fabricación crudo
-Fabricación clínker
-Molien da cemento
-Empaqu e y despacho

Retail

Distribución
propia

(Preparado por los autores)
Ilustración 16: Cadena de suministro estándar de la industria del cemento
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Servicio y
Soporte

CAPITULO 3. UN MODELO DE CL-SC PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO
En este capítulo haremos una descripción de los principales procesos de la
cadena logística del cemento que nos permite identificar en consecuencia los
macro procesos, los procesos, el resultado de cada uno de ellos y su importancia
relativa dentro del costo total de la cadena de suministro. Igualmente
relacionaremos cuáles son los actores que intervienen en cada proceso para
conocer su rol dentro de ésta y por último describiremos los desechos que se
generan y las opciones de manejo que configuran así el CL-SC en la industria del
cemento.

3.1 Principales Procesos
Se listan en la tabla 4, a continuación, los procesos que describen la cadena de
suministro genérica del cemento, indicando los resultados obtenidos en cada uno
de ellos.
La cadena de suministro de la industria se dividió en cuatro macroprocesos
buscando agrupar los pasos más representativos (adquisición e ingreso de
insumos, el proceso productivo propiamente dicho, la distribución y el consumo)
que representan grupos definidos de participantes y porciones representativas del
costo.
Los procesos que componen cada macro-proceso, sus resultados y su impacto
sobre el costo total de producción se incluyen para dar al lector un mayor
conocimiento de la fabricación del cemento al nivel que será pertinente para el
análisis posterior.
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MACROPROCESO

PROCESO
Compra de caliza
Compra de otros insumos
minerales
Compra de empaques
Compra de combustible
para maquinaria y
transporte
Compra de combustible
para horno

Logística de
entrada

Compra de energía
eléctrica
Compra de material
refractario

Compra de consumibles

Suministro de caliza: 1.1 a 1.5 t
por t clínker
Suministro de correctivos, yeso,
aditivos: 0.1 a 0.3 t por t clínker
Suministro de bolsas de papel y
material de embalaje: 20 bolsas
por t cemento
Suministro de diesel: 0.4 gal por
t clínker
Suministro de gas, carbón, fuel
oil y diesel: 3.000 a 4.000 MJ
por t clínker
Suministro de energía eléctrica:
80 a 120 KWh por t cemento
Suministro de ladrillo y concreto
refractario
Inventario de lubricantes,
líquidos industriales, soldadura,
limpiadores industriales,
eléctricos, otros consumibles de
mantenimiento y de oficina
Inventario de repuestos
Suministro de blindajes
metálicos

Compra de repuestos
Compra de materiales de
desgaste
Contratación de talento
humano
Trituración de caliza

Caliza menor a 10 cm

Fabricación de crudo

Crudo

Fabricación de clínker

Clínker

Molienda de cemento

Cemento
Bolsas de 42.5 Kg, bolsas de 50
Kg, ó silos
Mantenimiento, control de
calidad, administración,
almacén, recursos humanos,
TIC

Empaque y despacho
Planta
Procesos de soporte

Distribución

RESULTADO

Transporte, cargue,
descargue,
almacenamiento y
entrega
Planta de concreto

IMPACTO EN
COSTO TO TAL
DE
PRODUCCIÓN
20 a 30%

10%

2%

10 a 15%

20 a 30%
30 a 40%

Disponibilidad de personal
9

10

Cemento en centro de
distribución ó consumo
11

9 El costo de estas actividades se ha incluido en los procesos de logística de entrada
10 El costo de transporte hace parte de la logística de salida y varía entre un 30 y un 100% del costo de
producción
11 El costo de estas actividades se ha incluido en los procesos de logística de entrada
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MACROPROCESO

PROCESO

Uso

Grandes obras de
construcción e
infraestructura
Pequeños consumidores

IMPACTO EN
COSTO TO TAL
DE
PRODUCCIÓN

RESULTADO

Tabla 4: Principales procesos en la cadena de producción del cemento y sus
resultados

3.2 Principales Actores
Se mencionan y describen los actores de una cadena de suministro genérica,
porque con ellos se hará la red de trabajo que permita alinear a todos dentro del
enfoque del CL-SC y establecer acuerdos de comportamiento ambiental y
acuerdos comerciales que permitan generar valor a través del manejo de los
desechos generados a lo largo de dicha cadena.
El listado que se presenta surge de la observación directa de la industria y la
experiencia de más de 25 años en la misma por parte de los autores.
Los participantes en el proceso de producción, distribución y consumo de cemento
generalmente incluyen:

3.2.1. Proveedores de Insumos
Se

involucran

en

esta

etapa

principalmente

compañías

productoras

y

distribuidoras de electricidad, distribuidores de combustible (diesel y gasolina),
distribuidores de lubricantes, distribuidores de materiales consumibles (líquidos
industriales, soldadura, limpiadores industriales, eléctricos…), empresas mineras
que proveen el carbón, la caliza, los aditivos y correctivos, representantes y
distribuidores de partes y repuestos especializados en máquinas cementeras, y
productoras de papel y empaques.
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Además deben tenerse en cuenta los proveedores de servicios y la comunidad de
las áreas cercanas, de donde proviene buena parte de la mano de obra.
Algunas de las compañías participantes en la cadena, como es el caso de los
distribuidores

eléctricos

y

los

fabricantes/distribuidores

de

repuestos

especializados, partes de desgaste, materiales refractarios, combustibles y
lubricantes,

y

las

papeleras,

son

grandes

empresas,

frecuentemente

multinacionales, que tienen políticas de sostenibilidad y de manejo ambiental y
social, lo cual facilita la implementación de iniciativas como las que se presentan
en este estudio porque pueden, incluso, tener su propio manejo de CL-SC.
Las empresas mineras que proveen el carbón y las materias primas tienden a ser
medianas y pequeñas. Por sus características requieren de mayor soporte para
mejorar sus estándares operacionales en los temas ambientales, de seguridad y
de manejo social y para implementar proyectos de separación y manejo
responsable de residuos.
Los distribuidores de materiales consumibles son generalmente empresas
comercializadoras de pequeño a gran tamaño. La dependencia del negocio frente
a estos proveedores es menor que frente a los anteriormente listados, lo que
facilitaría el establecimiento de estándares de comportamiento ambiental, de
seguridad y social, como variables de calificación para su calificación como
proveedores elegibles.

3.2.2. La Empresa Cementera
Es la compañía que realiza en su planta el proceso de fabricación propiamente
dicho con participación de empleados directos, contratistas y compañías de
mantenimiento.
A nivel mundial predominan las compañías locales de propiedad privada hasta
familiar, que representan el 70% de la producción global de cemento.
Consideramos que este tipo de empresa presentaría dificultades organizacionales
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que surgirían de la falta de prioridad de implementar ideas tipo CL-SC en su
estrategia de negocios y a la baja presión que tienen por parte de la normativa
local, caso de los países en desarrollo por ejemplo, en donde la normativa puede
existir pero la capacidad de exigencia y de seguimiento es aún pobre.
De otro lado, las empresas multinacionales, ó grandes empresas locales, que
producen el 30% del cemento estarían más abiertas, dado su compromiso
explícito en misiones y estrategias de negocio hacia la búsqueda de la
sostenibilidad, expresada en lineamientos

globales

claros, en donde los

estándares no solamente son los legales locales sino que buscan cumplir con
estándares más exigentes.
Además las principales de ellas han firmado un acuerdo voluntario en el WBCSD a
través de la CSI en el que claramente se expresa el propósito del mejoramiento
del desempeño ambiental y de aprovechar las oportunidades que se pueden
generar a través de la sustitución de recursos naturales por materiales
alternativos, bien sea como combustibles o como materias primas.
Vale la pena mencionar que unos aliados importantes son los proveedores que
también pertenecen a multinacionales, caso combustibles, bienes de capital para
la industria del cemento, lubricantes y sacos de papel. Con ellos es posible que la
presión sobre la industria del cemento y sobre la industria en general aumente
sobre la necesidad de la implementación del CLSC, dado que la regulación y sus
políticas corporativas se alinean con este enfoque.

3.2.3. Transportadores

Las empresas cementeras pueden transportar los insumos y los productos por
medio acuático y terrestre, directamente ó a través de terceros, en este caso las
empresas transportadoras tienen una gran variedad de tamaños según lo cual, tal
como se explicó anteriormente, variaría la dificultad en implementar iniciativas de
logística reversa ó de CL-SC.

41

Debido a su impacto en costos, y a los desechos que generan, estos actores de la
cadena merecerán especial atención en los capítulos siguientes.

3.2.4. Compradores y Consumidores

El cemento puede salir de la planta hacia un centro de distribución propio, a las
bodegas de un mayorista ó ser vendido directamente a grandes consumidores.
A su vez los centros de distribución propios y los mayoristas pueden suministrar el
cemento a grandes consumidores, pequeños consumidores y canales de retail.
Los canales de retail proveen el cemento principalmente a los pequeños
consumidores.
El principal uso final del cemento es la fabricación de concreto, siendo las plantas
concreteras los principales grandes clientes de las cementeras.
La importancia relativa de cada canal varía según el desarrollo logístico de la
región o el país, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos es común transportar
cemento a granel por vía fluvial y férrea para grandes consumidores y para
exportación, mientras que el porcentaje de venta en sacos y el transporte por
camión son relativamente más altos en países en vías de desarrollo.

3.2.5. Otras Partes Interesadas

Se incluyen acá las comunidades y familias vecinas, así como las autoridades
locales y nacionales con capacidad regulatoria y de control sobre la actividad
productiva y sobre las iniciativas tipo CL-SC.
Estas partes interesadas forman grupos de presión para que el comportamiento
ambiental de las empresas no afecte negativamente su bienestar. Es claro que el
CL-SC también ofrece oportunidades de generación de empleo que en el caso de
los países en desarrollo es una necesidad sentida.
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Sus decisiones, en particular las autoridades, pueden generar regulación que
afecte positiva ó negativamente la capacidad de una cementera de implementar
iniciativas tipo CL-SC.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) actúan, en materia social y
ambiental, como veedores de las principales actividades comerciales e
industriales, y son posibles fuentes de presión y apoyo para la ejecución de
proyectos que muestren el potencial de crear valor ambiental y/o social.
Los participantes del proceso se listan en la tabla 5, que servirá de base para
listar, en el siguiente capítulo, los desechos generados por cada uno de ellos:

PARTE RELACIONADA

Logística de entrada

Distribuidoras de electricidad,
productores/distribuidores de combustible
(diesel y gasolina), productores/distribuidores
de materiales refractarios,
productores/distribuidores de lubricantes,
distribuidores de materiales consumibles,
productores/distribuidores de piezas de
desgaste, empresas mineras que proveen el
carbón, la caliza, los aditivos y correctivos,
representantes y distribuidores de partes y
repuestos especializados en máquinas
cementeras, y productoras de papel y
empaques
Transportadores

Planta

Empresa cementera, empleados directos y
contratistas

Logística de salida

Transportadores de cemento, y distribuidores.

Consumo final

Consumidor, principalmente para concreteras,
grandes y pequeños consumidores.

PARTES
INTERESADAS

Comunidades vecinas
Trabajadores
Familias
Autoridad municipal
Autoridad regional
Autoridad nacio nal
ONGs

MACROPROCESO

Tabla 5: Principales actores de la cadena genérica de producción del cemento

En el próximo capítulo veremos los desechos generados en los diferentes
procesos de la cadena de suministro, asociándolos al actor que los genera. Es
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importante anotar que dicha identificación se logró con la participación, mediante
encuestas, de los mencionados actores.

3.3 Principales Fuentes de Desecho y Opciones de Manejo

Se elaboró una lista con los desechos generados a lo largo de la cadena de
producción del cemento, resaltando en la tabla 6, que comienza en la página
siguiente, aquellos cuyo manejo tiene posibilidades de ser realizado de una
manera más conveniente según la jerarquía explicada en el capítulo 2:
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MACROPROCESO

PROCESO

PARTE RELACIONADA

Compra de caliza

Empresa minera

Compra de otros insumos minerales

Empresa minera

Compra de empaques

Productora de papel y empaque

Compra de combustible para
maquinaria y transporte

productores/distribuidores de combustible
(diesel y gasolina)
empresas mineras que proveen el carbón
y productores/distribuidores de
combustible (fuel oil y gas)
Distribuidoras de electricidad
Productores/distribuidores de material
refractario

Compra de combustible para horno
Logística de
entrada

Compra de energía eléctrica
Compra de material refractario
Compra de consumibles
Compra de repuestos
Compra de materiales de desgaste
Contratación de talento humano

distribuidores de materiales consumibles
representantes y distribuidores de partes
y repuestos especializados en máquinas
cementeras
Productores/distribuidores de materiales
de desgaste
Comunidades

PRINCIPALES DESECHOS
GENERADOS
Llantas y lubricantes usados, chatarra
metálica, material de descapote
Lubricantes, materiales de oficina,
desechos industriales
Tierras contaminadas, lodos y cortes de
perforación de pozos
Llantas y lubricantes usados, chatarra
metálica, material de descapote
Ceniza, lubricantes usados, plásticos
Residuos minerales (sílice, alúmina,
bauxita …)
Materiales de embalaje, desechos de
oficina
Materiales de embalaje, desechos de
oficina
Lubricantes, materiales de oficina,
desechos industriales, chatarra metálica
Residuos domésticos

Trituración de caliza
rechazos de materia prima

Fabricación de crudo
Fabricación de clínker
Planta
Molienda de cemento
Empaque y despacho

Empresa cementera, empleados directos,
compañías de servicio y de
mantenimiento

Procesos de soporte
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Harina de alimentación al horno, polvillo,
rechazos de molinos de carbón, finos de
clínker, ladrillo refractario
Fugas de materiales, polvillos, vapor de
agua, rechazo del molino de carbón
Sacos rotos, desechos de material de
embalaje (madera y plásticos)
Residuos alimenticios, cartuchos, tóner,
desechos de oficina, vidrio, aerosoles,

MACROPROCESO

PROCESO

PARTE RELACIONADA

Distribución

Transporte, cargue, descargue,
almacenamiento y entrega
Planta de concreto
Grandes obras de construcción e
infraestructura
Pequeños consumidores

Empresa transportadora, ó flota propia

Uso

Planta de concreto propia ó externa
Grandes constructores
Pequeños constructores

PRINCIPALES DESECHOS
GENERADOS
chatarra, recipientes metálicos, madera,
materiales de demolición, Residuos de
laboratorio, fuentes radioactivas, bandas
de caucho, grasas lubricantes, aceite
usado, mangas de filtros, filtros de aceite
y de aire
Llantas usadas, baterías, aceite usado,
filtros de aceite y de aire
Concreto de demoliciones, cemento
sobrante, sacos de papel, residuos de
madera EPPs usados

Tabla 6: Principales fuentes de desecho de la cadena genérica de producción de cemento

46

La figura 17, a continuación, muestra de manera gráfica el punto de salida de los
desechos mencionados, resaltando aquellos que el análisis de los capítulos
posteriores ha mostrado como más relevantes:
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Cadena “Directa” Original

Insumos

-Llantas u sadas
-Lubrican tes usados
-Ch atarra
-Material de descapote
-Desechos de oficin a
-Desechos industriales
-Tierra y lodo contamin
-Cen izas volantes
-Plásticos
-Residuos mi nerales
-Material de embalaje
-Residuos domésticos

Planta
Cementera

Venta y
Distribución

Consumidor

-Llan tas usadas
-Lu brican tes u sados
-D esech os de oficina
-Plásticos
-Material de embalaje
-R esidu os domésticos
-C on creto de demolicion es
-C emen to sobran te
-Sacos de papel

-Llan tas u sadas
-Lubricantes u sados
-Chatarra
-Material de descapote
-Desechos de oficin a
-Desechos in dustriales
-Plásticos
-Material de embalaje
-Residuos domésticos

Ilustración 17: Puntos de generación de desechos en la cadena genérica de producción de cemento
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Servicio y
Soporte

En el Anexo A se resume la forma de disposición ó uso actual y los usos y
disposiciones alternativos identificados bajo el concepto de CL-SC para los
desechos listados anteriormente.
Como puede observarse, las nuevas alternativas de manejo son generalmente
más altas en la jerarquía de manejo de residuos, ofreciendo un beneficio
ambiental y de sostenibilidad a la cadena.
Este beneficio implica manejar una cadena de mayor complejidad (como puede
observarse en la figura 18), que puede requerir la inclusión de actividades y
actores adicionales a los descritos en los capítulos 3.1. y 3 .2.
Los actores y actividades adicionales se analizarán en los siguientes capítulos,
donde describiremos una cadena de suministro aplicando principios de CL-SC de
manera genérica para la industria del cemento.

3.4 Descripción de la Cadena de Producción Aplicando Principios de CL-SC
El modelo de CL-SC aquí propuesto para la industria del cemento, no se centra en
el manejo del producto mismo (el cemento) sino que abarca varios de los
desechos que se generan a lo largo de su fabricación, distribución, venta y uso.
Se ha elegido una metodología de diagrama de flujo en atención a la
recomendación de Stock (1998), quien señaló la importancia de mapear los
procesos

de

logística

reversa

para entender sus

componentes

y sus

interrelaciones, permitiendo así su comprensión y gerenciamiento efectivo.
12
El mismo autor sugiere el uso de herramientas como Activity Based Costing , Life

Cycle Analysis13 ó Life Cycle Costing14 para evaluar las implicaciones de modificar
la cadena de suministro.
12 El Activity Based Costing (ABC) es un modelo de asignación de costos que busca identif icar la dedicación
de los recursos de una organización a cada una de sus actividades y, por esta vía, a los productos que of rece,
logrando que una proporción de costos que antes aparecían como indirectos se ref lejen como directos. Para
may or inf ormación sobre esta metodología puede consultarse Kaplan, R. S. & Burns, W. (1987) Accounting
and Mangement: A Field Study Perspective. Harvard Business School Press.
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La cadena de suministro genérica para la industria del cemento tendría las
siguientes características:
Los sacos de papel y algunos desechos de oficina se entregarían a la empresa
papelera, que los transformaría aprovechando sus capacidades propias para el
reciclaje. Los materiales reciclados se consumirían nuevamente en la operación
de la planta cementera, en forma de papel de oficina y empaques (bolsas) de
cemento.
Las llantas y lodos usados que se generan por las operaciones de extracción
minera, transporte y distribución, al igual que las tierras y lodos contaminados que
surgen de la actividad minera, y la ceniza de las termoeléctricas que proveen
energía eléctrica, se pueden incluir en el horno de fabricación de clínker, en
modalidad de co-procesamiento.
Por último, la empresa cementera puede impulsar una iniciativa de recolección de
las baterías usadas, para ser revendidas a la empresa fabricante ó distribuidora.
Lo anterior se resume de manera gráfica, como sigue:

13 El Life Cycle Analysis ó Asse ssment (LCA) es la evaluación de los impactos ambientales
causados por la prestación de un determinado servicio ó por la fabricación de un producto, desde
su fabricación hasta su disposición final, por lo cual también es llamado “análisis cradle-to-grave”.
Para mayor información sobre esta metodología puede consultarse Jolliet, O. et al. (2003). IMPACT
2002+: A New Life Cycle Impact Assessment Methodology. The International Journal of Life Cycle
Assessment 8 (6) 324-330
14 El Life Cycle Costing ó Whole Life Costing busca identificar todos los costos relacionados con la
propiedad y operación de un activo durante la vida del mismo. Busca que se tengan en cuenta
costos de manutención, operación y disposición en el proceso de toma de decisiones para
construcción, modificación ó adquisición de activos. Para mayor información sobre esta
metodología puede consultarse Norris, G. A. (2001). Integrating Life Cycle Cost Analysis and LCA.
The International Journal of Life Cycle Assessment 6 (2) 118-120
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Cadena “Directa” Original

Adquisición
de ceniza y
escoria

Planta
Cementera

Recolección
llantas y
aceites

Materias
primas

Venta y
Distribución

Adquisición
de bolsas
usadas

(Re) venta y
Distribución

Consumidor

Servicio y
Soporte

Concreto de
demolición

Consumidor

Logística
reversa

Insumos

Servicio y
Soporte

Co‐
proc esami ento

Cadena “Directa” Alterna
Ilustración 18: Modelo genérico de CL-SC con las principales oportunidades analizadas para la industria cementera
en general
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El flujo de la derecha corresponde a los pasos de la cadena logística del cemento,
desde la consecución de insumos, hasta su uso por los clientes.
En rojo se resaltan los desechos seleccionados para analizar y cuyos manejos
usuales actuales y alternativos se describieron en el numeral 3.3.
En verde se simbolizan las opciones de manejo alternativo que permitirían
reintroducir los materiales a la cadena logística básica.
En capítulos posteriores se presentará una lista de los beneficios financieros y
ambientales, así como los requerimientos operacionales de la implementación de
estas iniciativas.

3.5 Evaluación de las Implicaciones del Modelo CL-SC
En este capítulo se resumen las implicaciones que podrían tener los cambios
propuestos en la cadena logística estándar del cemento.
Para este punto se utilizará el marco conceptual propuesto por Moritz Fleischmann
(2001) explicado en el capítulo 2, ya que se considera vigente y consistente con
modelos citados recientemente en la literatura, incluyendo a Guide & Van
Wassenhove (2008) quienes, manteniendo el alcance general, sugieren centrar el
análisis en tres aspectos críticos: manejo de los retornos, asuntos operacionales y
de remanufacturación y mercadeo de los productos resultantes.
En el Anexo B se mencionan los principales costos y ahorros que se ocasionarían
al implementar manejos alternativos de los desechos.
También se resaltan las oportunidades de generación de valor ambiental y
económico, de realizar co-procesamiento ó de disponer los desechos de una
manera más alta según la jerarquía resumida en el numeral 2.1.4.
En general se incluyeron las alternativas de disposición de desechos que están
alineadas con tendencias de creación de valor ambiental y social, preservación de
recursos, generación de empleo, aumento de la calidad percibida por el
consumidor final, fortalecimiento de las relaciones en la cadena, sostenibilidad de
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la cadena, transmisión de buenas prácticas y cumplimiento de la regulación por
parte de pequeños y grandes participantes.
Resaltamos que existen varios tipos de actores involucrados en el manejo arriba
propuesto y que los incentivos a su participación deberán variarse de manera
correspondiente.
La recolección de las llantas usadas deberá correr por cuenta de transportistas y
mineros que las generan, en su mayoría empresas con estrictos controles
ambientales de disposición de desechos, que pueden asumir un costo por este
concepto. Los procesos de revisión, agrupación y reprocesamiento correrán por
cuenta de la empresa cementera que financiará esta operación en parte con el
ahorro logrado al reemplazar materias primas y combustibles tradicionales y en
parte por el monto cobrado al responsable del desecho.
El sistema de colección y transporte de los aceites usados podrá involucrar a la
empresa cementera como coordinadora y operadora de los carrotanques
requeridos, y a las compañías que generan estos residuos, con quienes se
establecerán acuerdos de acopio temporal. El costo de estas operaciones para la
empresa cementera es más que compensado por los ahorros en combustibles,
mientras que las empresas generadoras del residuo (transportadoras y mineras)
gozarán de una alternativa de disposición legal y sin costo de sus principales
residuos.
Las empresas de construcción y demolición actualmente pagan por el transporte y
disposición del concreto de demoliciones el cual es usualmente llevado a rellenos
sanitarios y botaderos. El manejo alternativo propuesto (co-procesamiento)
asciende en la jerarquía, disminuye el uso de recursos naturales y requeriría de
estas que se enviaran al centro de acopio en la planta cementera, incurriendo en
costos similares y logrando un mayor cumplimiento de sus obligaciones de ley.
Los costos de recepción, separación y tratamiento serían incurridos por la
empresa cementera y, como se observa en la tabla anterior, son compensados por
el ahorro en adquisición de materias primas.
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Las tierras contaminadas con aceites y los lodos que se generan en diferentes
actividades industriales, deben ser dispuestos apropiadamente, para lo cual las
empresas que los producen suelen pagar tarifas a hornos incineradores ó a
operadores de rellenos.

Se propone el co-procesamiento como manejo

alternativo. La operación de revisión en laboratorio, monitoreo de emisiones y
expedición de certificados será manejada directamente por la empresa cementera,
la cual se beneficia por el cobro al generador del suelo ó lodo contaminados y por
el ahorro al reemplazar materias primas y combustibles tradicionales.
Las cenizas generadas por las termoeléctricas y que son generalmente liberadas a
la atmósfera pueden también ser incluidas en el horno de clínker para utilizarlas,
mediante co-procesamiento, en reemplazo de materias primas tradicionales. La
empresa generadora ahorrará costos de disposición, mientras que la cementera
operará los camiones de recolección, realizará los análisis de laboratorio y
disminuirá el uso de materias primas de origen natural.
La logística reversa de las bolsas y empaques usados es más compleja pues
requeriría de la participación de usuarios de diferentes tipos, desde pequeños
consumidores hasta grandes empresas distribuidoras y mayoristas. Se propone
realizar acuerdos con los proveedores de las bolsas (empresas papeleras), que
dispondrían la logística de recolección de las bolsas usadas en los mismos sitios
donde se entregaron inicialmente. Se calcula que este costo incrementaría en
menos del 5% el valor de cada bolsa, monto que sería sufragado en partes iguales
por la empresa papelera, interesada en obtener material para sus procesos de
reciclaje, y por la empresa cementera, interesada en disminuir la basura generada
con su identidad corporativa.

La facilidad de implementación de esta opción

dependerá del tipo de empresa papelera que provea las bolsas y si tiene ó no un
programa de reciclaje.
La escoria generada por las siderúrgicas podría reemplazar materias primas
tradicionales mediante co-procesamiento en el horno de clínker. La empresa
generadora ahorrará costos de disposición y recibirá un pago por tonelada,
mientras que la cementera operará los camiones de recolección y realizará los
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análisis de laboratorio, beneficiándose gracias al ahorro en uso de materias primas
de origen natural.
El análisis completado en este capítulo 3, que cumple con el objetivo de proponer
posibles aplicaciones de CL-SC a la cadena de suministro genérica de una fábrica
cementera, se utilizará para revisar, en un orden equivalente, las operaciones de
Holcim en Colombia y proponer alternativas de manejo de residuos bajo principios
de CL-SC aplicables para su caso específico.
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CAPITULO 4. APLICACIÓN DEL MODELO DE CL-SC EN EL CASO DE
HOLCIM

En este capítulo se aplicará la metodología utilizada en el numeral 3 al caso
específico de la cadena de suministro de Holcim en Nobsa, con el fin de describir
sus operaciones, empresas participantes (ó “actores”) de su cadena, desechos
generados y alternativas de manejo que apliquen principios de CL-SC.
Se considera que la operación de Holcim en Nobsa, Boyacá, presenta un
panorama que facilita la implementación de una cadena de suministro sostenible,
pues se encuentra en un estado avanzado de internalización de consideraciones
de sostenibilidad, que es aún susceptible de mejora.
Según la metodología propuesta por el New Zealand Business Council for
15
Sustainable Development (NZBCSD) , se puede observar el compromiso

ambiental de una organización evaluando su avance en los siguientes pasos:
Primer paso: revisar el proceso interno. Holcim ha liderado su industria en
Colombia al revisar sus procesos internos y optimizarlos, siguiendo directivas
globales que garantizan el cumplimiento del marco de su estrategia de negocio,
generando una cultura de sostenibilidad y adoptando estándares de nivel mundial.
Para esto ha establecido objetivos en su road map para las diferentes estrategias
ambientales, financieras y de responsabilidad social.
Segundo paso: identificar la cadena de suministro. Aunque Holcim conoce y
mantiene relaciones estrechas con los participantes de su cadena de suministro,
no existen iniciativas de mejoramiento de la misma. En el numeral 4.4 se
mencionan los miembros de la cadena de suministro de la planta de Holcim en
Nobsa.
Tercer paso: incorporar el desarrollo sostenible en la estrategia de negocio. Como
se explicó en la introducción y se detallará en el numeral siguiente, Holcim ha
15 New Zealand Business Council for Sustainable Development (2004).
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integrado la sostenibilidad en su estrategia de negocio, por lo que se contó con
gran apertura para la identificación e implementación de las iniciativas
identificadas en este capítulo.
Cuarto paso: adoptar herramientas propias a la compañía. Al hacer la revisión de
los procesos de Holcim, se encontró que ésta ya cuenta con mecanismos
apropiados para gestionar sus relaciones con otros miembros de la cadena,
incluyendo políticas, registro de proveedores, mecanismos de calificación,
procedimientos de compras, y otras que se homologarán a las recomendaciones
del presente, incluyendo el uso de AFRs.
Quinto paso: involucrar a todas las partes interesadas. Hemos advertido una
posición predominante de Holcim en su cadena de producción, y esperamos que
esto le permita influir positivamente y alinear a las otras partes interesadas,
incluyendo mineros, distribuidores y consumidores finales del cemento alrededor
de las iniciativas recomendadas.
Uno de los principales valores que Holcim percibiría en su intención de extender
altos estándares de manejo ambiental y mejor uso de residuos a otros actores del
proceso productivo del cemento es la sostenibilidad de su cadena productiva que
repercute directamente en la sostenibilidad de su negocio en Colombia.

4.1 Descripción de Holcim

Como puede observarse en el Company Profile (Holcim, s.f. 2), Holcim es una de
las mayores empresas multinacionales dedicadas a la producción de cemento y
concreto, con presencia en más de 70 países, 151 plantas de cemento y 90.000
empleados.
En Colombia, el trabajo de la compañía está representado en:
-

Producción de cemento, concreto y agregados de máxima calidad.

-

Comercialización de cemento y concreto de máxima calidad.

-

Extracción y manejo de materiales aluviales y calizas.
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-

Servicios especializados de transporte de materiales y productos a través
de Transcem S.A.

-

Soluciones ecológicas para el manejo de residuos industriales con EcoProcesamiento Ltda.

Su compromiso con el desarrollo sostenible, los principios rectores de derechos
humanos y las normas laborales se manifiestan en la adhesión pública al Acuerdo
de Basilea de Protección Ambiental, su participación activa como miembro del
WBCSD, su apoyo al Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
y su vinculación a la Red Interamericana de Fundaciones

y Acciones

Empresariales para el Desarrollo Base (RedEAmérica). En Colombia, este vínculo
se evidencia con la activa participación en organismos locales como Cecodes.
Como parte de lo anterior, Holcim Colombia establece los siguientes principios de
comportamiento corporativos:
Visión “Crear los cimientos para el futuro de la sociedad. Por eso la conciencia del
desarrollo sostenible es valor agregado de nuestra operación y, al mismo tiempo,
una responsabilidad con la sociedad presente y futura. El compromiso de Holcim
se demuestra con hechos.” (Holcim, s.f. 3)
Misión “Ser la compañía más respetada y exitosamente operada en nuestra
industria. En Colombia creamos valor para nuestros clientes, empleados,
accionistas y comunidades en donde realizamos nuestras actividades. Así
garantizamos un desempeño industrial y comercial exitoso en medio de una
competencia cada vez más fuerte” (Holcim, s.f. 3)
Valores:
Fortaleza
-

Un socio fuerte.

-

La integridad y la fortaleza caracterizan a nuestra gente.

-

Respaldo de una organización fuerte con liderazgo global y competente.

Desempeño
-

Cumplir con nuestras promesas entre nosotros y nuestros accionistas.

-

Las mejores soluciones para nuestros clientes.
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-

Exigir excelencia.

-

Abiertos y siempre buscando nuevas y mejores alternativas.

-

Mejores resultados a través del trabajo en conjunto.

Pasión
-

Dedicación y compromiso. Nos importa cada cosa que hacemos.

-

Nos importa nuestra gente, su seguridad y su desarrollo.

-

Nos importan nuestros clientes y su éxito.

-

Nos importa nuestro mundo, en particular las comunidades en donde
vi vimos y trabajamos.

-

Somos orgullosos del buen desempeño, lo reconocemos y celebramos el
éxito.

Como podrá observarse, los principios de sostenibilidad y preservación del medio
ambiente son parte fundamental de la estrategia del negocio de Holcim.

4.2 Cadena de Producción Actual de Holcim
Las operaciones de producción de la planta de Holcim en Nobsa, Boyacá, se
resumen en el siguiente diagrama de flujo elaborada con base en la experiencia
de los autores.
Podrá observarse que este diagrama corresponde en gran parte a la cadena
genérica de producción de cemento explicada en el numeral 2.3, anterior. Se
resaltan en rojo las principales diferencias, que son:
En su planta ya se han establecido procedimientos de recibo, análisis y coprocesamiento de AFRs.
Holcim realiza directamente actividades de extracción de caliza, en minas propias
con su personal y maquinaria.
Aunque Holcim no maneja centros de distribución, tiene mayoristas propios que
venden a grandes consumidores y cadenas de retail.
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Cadena “Directa” Original

Insumos

Planta
Cementera

‐Caliza
‐Insumos minerales
‐Empaques
‐Combustible
‐Energía eléctrica
‐Repuestos
Centros de distribución
de otras cadenas:
maquinaria, papel,
energía, minería

Pequeños y
grandes
consumidores

Venta y
Distribución

Mayoristas
‐Extracción de caliza
‐Trituración caliza
‐Fabricación crudo
‐Fabricación clínker
‐Molienda cemento
‐Empaque y despacho

Grandes
Consumidores

Ilustración 19: Cadena actual de producción de cemento de Holcim, resaltando sus principales insumos
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Servicio y
Soporte

Debe resaltarse el énfasis que Holcim ha puesto en la implementación de
sistemas para utilizar AFRs, de lo cual surgen las principales diferencias de sus
procesos productivos en planta, comparados con otras compañías del país.

4.3 Principales Procesos
Los principales procesos que cumple Holcim para producir cemento en su planta
de Nobsa son: Extracción y compra de caliza, compra de otros insumos, compra
de empaques, compra de combustible para maquinaria y transporte, compra de
combustible para horno, compra de consumibles, compra de repuestos, trituración
de caliza, fabricación de crudo, recibo y alistamiento de AFRs, fabricación de
clínker, molienda de cemento, empaque y despacho.
Resaltamos nuevamente el manejo de AFRs que es la principal particularidad de
su cadena productiva, y que ejecuta a través de Eco Procesamiento Ltda.,
empresa filial de Holcim creada en 2006, dedicada al manejo y disposición final y
ecológica de residuos industriales.
El proceso incluye una estricta selección de los residuos en el laboratorio de
control de calidad (origen, proceso generador y condiciones), lo cual permite el
cumplimiento de los estándares de emisiones al medio ambiente al tiempo que
asegurar el proceso de producción y la calidad del producto final. Los portadores
de residuos no recibidos para co-procesamiento, reciben orientación para
contactar las firmas especializadas en su disposición.
Además se aplican medidas específicas en el manejo, almacenamiento y
alimentación de residuos en el horno, para garantizar que se aplicarán las normas
de seguridad, incluyendo la capacitación de los operarios y la implementación de
planes de contingencia.
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La siguiente tabla muestra los principales procesos y resultados de la operación
de la cadena de producción de cemento alrededor de la planta de Holcim en
Nobsa:

MACROPROCESO

PROCESO

RESULTADO

Compra de repuestos

Suministro de caliza: 1.1 a 1.5 t por t
clínker
Suministro de correctivos, yeso,
aditivos: 0.1 a 0.3 t por t clínker
Suministro de bolsas de papel y material
de embalaje: 20 bolsas por t cemento
Suministro de diesel: 0.4 gal por t
clínker
Suministro de gas, carbón, fuel oil y
diesel: 3.000 a 4.000 MJ por t clínker
Suministro de energía eléctrica: 80 a
120 KWh por t cemento
Suministro de ladrillo y concreto
refractario
Inventario de lubricantes, líquidos
industriales, soldadura, limpiadores
industriales, eléctricos, otros
consumibles de mantenimiento y de
oficina
Inventario de repuestos

Compra de materiales de desgaste

Suministro de blindajes metálicos

Contratación de talento humano

Disponibilidad de personal

Extracción de caliza

Caliza

Trituración de caliza

Caliza menor a 10 cm

Fabricación de crudo

Crudo
Disponibilidad de materias primas y
combustibles alternativos
Clínker

Compra de caliza
Compra de otros insumos
minerales
Compra de empaques
Compra de combustible para
maquinaria y transporte
Compra de combustible para horno
Logística de
entrada

Compra de energía eléctrica
Compra de material refractario

Compra de consumibles

Manejo de AFRs
Planta

Fabricación de clínker
Molienda de cemento
Empaque y despacho
Procesos de soporte

Distribución
Uso

Transporte, cargue, descargue,
almacenamiento y entrega
Planta de concreto
Grandes obras de construcción e
infraestructura
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Cemento
Bolsas de 42.5 Kg, bolsas de 50 Kg, ó
silos
Mantenimiento, control de calidad,
administración, almacén, recursos
humanos, TIC
Cemento en centro de distribución ó
consumo

MACROPROCESO

PROCESO

RESULTADO

Pequeños consumidores

Tabla 7: Resumen de los principales procesos de Holcim-Nobsa y sus resultados

Puede observarse que el proceso específico de Holcim es similar al proceso
genérico, pues la industria se ha estandarizado a nivel mundial. En Colombia,
Holcim ha tomado el liderazgo en la implementación del programa de AFRs, para
lo cual ha obtenido los permisos ambientales legales correspondientes, y ha
establecido una empresa especializada en la prestación de este servicio.

4.4 Principales Actores
Teniendo en cuenta que la cadena de producción de Holcim es similar a la
explicada para la generalidad de la industria y, por tanto, los tipos de participantes
son los mismos, se recopilaron, en el Anexo C, los nombres de las empresas y
personas que forman parte del proceso de producción y distribución del cemento.
De entre estas compañías se eligieron 20 para la aplicación de una encuesta que
suministró información sobre las alternativas de manejo para los desechos
identificados. Las entrevistas se incluyen en el Anexo D del presente.
Los parámetros de selección de las compañías a entrevistar fueron
•

Actores externos a Holcim y que pertenecen a su cadena de suministro.

•

Insumos necesarios para la operación.

•

Distribuidores y transportistas de mayor volumen.

•

Prioridad

a

proveedores

que

requerirán mayor

implementación de las iniciativas propuestas.
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soporte

para

la

4.5 Principales Fuentes de Desecho y Opciones de Manejo
Utilizando el mismo formato del numeral 3.3., se presenta en la tabla de la página
siguiente, donde se listan los desechos generados por la cadena logística de
Holcim en Nobsa:
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MACROPROCESO

PROCESO

PARTE RELACIONADA

Compra de caliza

Empresa minera

Compra de otros insumos minerales

Empresa minera

Compra de empaques

Productora de papel y empaque

Compra de combustible para
maquinaria y transporte

productores/distribuidores de combustible
(diesel y gasolina)
empresas mineras que proveen el carbón
y productores/distribuidores de
combustible (fuel oil y gas)
Distribuidoras de electricidad
Productores/distribuidores de material
refractario

Compra de combustible para horno
Logística de
entrada

Compra de energía eléctrica
Compra de material refractario
Compra de consumibles

distribuidores de materiales consumibles

Compra de repuestos

representantes y distribuidores de partes
y repuestos especializados en máquinas
cementeras

Compra de materiales de desgaste

Productores/distribuidores de materiales
de desgaste

Contratación de talento humano

Comunidades

Trituración de caliza
Fabricación de crudo
Fabricación de clínker

Lubricantes, materiales de oficina,
emisiones atmosféricas, emisiones
hídricas, desechos industriales
Tierras contaminadas, lodos y cortes de
perforación de pozos
Llantas y lubricantes usados, chatarra
metálica, material de descapote
Ceniza, lubricantes usados, plásticos
Residuos minerales (sílice, alúmina,
bauxita …)
Materiales de embalaje, desechos de
oficina
Materiales de embalaje, desechos de
oficina
Lubricantes, materiales de oficina,
emisiones atmosféricas, emisiones
hídricas, desechos industriales, chatarra
metálica
Residuos domésticos
Llantas y lubricantes usados, chatarra
metálica, material de descapote,
emisiones atmosféricas y ruido generados
por vehículos
Emisión de material particulado, ruido

Extracción de caliza
Planta

PRINCIPALES DESECHOS
GENERADOS
Llantas y lubricantes usados, chatarra
metálica, material de descapote

Empresa cementera, empleados directos,
compañías de servicio y de
mantenimiento
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Emisiones atmosféricas, ruido, rechazos
de materia prima
Harina de alimentación al horno, polvillo,

MACROPROCESO

PROCESO

PARTE RELACIONADA

Molienda de cemento
Empaque y despacho

Procesos de soporte

Distribución

Uso

Transporte, cargue, descargue,
almacenamiento y entrega
Planta de concreto
Grandes obras de construcción e
infraestructura
Pequeños consumidores

Flota propia y terceros contratados
Plantas de concreto propias
Grandes constructores

PRINCIPALES DESECHOS
GENERADOS
emisiones atmosféricas (CO2, NOx, SOx,
VOCs, calor, vapor de agua), rechazos de
molinos de carbón, finos de clínker,
ladrillo refractario
Fugas de materiales, polvillos, vapor de
agua, rechazo del molino de carbón, ruido
Sacos rotos, desechos de material de
embalaje (madera y plásticos)
Residuos alimenticios, cartuchos, tóner,
desechos de oficina, vidrio, aerosoles,
chatarra, recipientes metálicos, madera,
materiales de demolición, Residuos de
laboratorio, fuentes radioactivas, bandas
de caucho, grasas lubricantes, aceite
usado, mangas de filtros, filtros de aceite
y de aire
Llantas usadas, baterías, aceite usado,
filtros de aceite y de aire
Concreto de demoliciones, cemento
sobrante, sacos de papel, residuos de
madera EPPs usados

Pequeños constructores

Tabla 8: Principales fuentes de desecho de la cadena de producción de cemento de Holcim en Nobsa
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Con el fin de revisar la viabilidad de llevar a cabo los pasos de recolección y
procesamiento de los desechos listados anteriormente, se incluye como Anexo E
una descripción de los tipos de productos a recuperar de la operación de Holcim,
la cantidad y certeza de sus flujos, los destinos alternativos de los productos
reprocesados y las operaciones de recuperación y manejo, que según Thierry, M.
et al. (1995) pueden evaluarse en relación con los pasos de la logística reversa
explicados en el numeral 2.1.
En el siguiente capítulo se analizarán los destinos alternativos, las operaciones de
recuperación y manejo y la necesidad de involucrar nuevos actores en el proceso.
La

cuantificación

presentada se

obtuvo

de

entrevistas

realizadas

con

representantes de compañías participantes en la cadena de suministro y de los
archivos de compras y servicios de Holcim, Nobsa.
Como complemento de la tabla del Anexo E, se incluye en el anexo F la
descripción de los desechos ocasionados por la operación de la planta de Holcim
y su manejo actual. Es de resaltar que la planta de Holcim maneja la totalidad de
sus desechos (entre co-procesamiento y reciclaje) hasta el punto que no requiere
recogida ni disposición de residuos hacia rellenos sanitarios.
Los principales desechos de dicha lista se presentan en la siguiente gráfica:
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Cadena “Directa” Original

Insumos

-Llan tas usadas
-Lubrican tes usados
-Chatarra
-Material de descapote
-Desech os de oficin a
-Desech os industriales
-Tierra y lodo contamin
-Cenizas volantes
-Plásticos
-Residu os minerales
-Material de embalaje
-Residu os domésticos

Planta
Cementera

Venta y
Distribución

-Llan tas usadas
-Lu brican tes usados
-Ch atarra
-Material de descapote
-Rech azos de materia prima
-Desech os de oficina
-Desech os industriales
-Plásticos
-Material de embalaje
-Residu os domésticos
-Residu os de laboratorio

Consumidor

-Llantas u sadas
-Lu bricantes u sados
-Desechos de oficina
-Plásticos
-Material de embalaje
-Residuos domésticos
-Con creto de demoliciones
-Cemento sobran te
-Sacos de papel

Ilustración 20: Principales fuentes de desecho en la cadena de producción de Holcim, Nobsa
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Servicio y
Soporte

4.6 Oportunidades de Aplicación del Modelo CL-SC en Holcim
Con base en la evaluación de las entrevistas realizadas y las características de los
flujos de desecho explicadas en el numeral anterior se seleccionaron los desechos
cuyo manejo de logística reversa se considera viable, y que se representan
esquemáticamente en la siguiente gráfica:

69

Cadena “Directa” Original

Planta
Cementera

Adquisición
de ceniza y
escoria

Recolección llantas y
aceites, tierra
contaminada

Materias
primas

Venta y
Distribución

Adquisición
de chatarra

(Re) venta y
Distribución

Consumidor

Adquisición
de bolsas
usadas

Servicio y
Soporte

Logística
reversa

Insumos

Concreto de
demolición

Consumidor

Servicio y
Soporte

Co‐
proc esami ento

Cadena “Directa” Alterna
Ilustración 21: Diagrama de flujo de la cadena de producción de Holcim en Nobsa aplicando las Oportunidades de
Aplicación del Modelo CL-SC
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A continuación se explicarán con mayor detalle las implicaciones de implementar
las alternativas de disposición mencionadas.

4.7 Evaluación de las Implicaciones del Modelo CL-SC en Holcim
Esta propuesta de mejoramiento de la cadena de suministro de Holcim requiere de
su compromiso como empresa líder de la misma, que se refleje en una verdadera
cultura interna de responsabilidad ambiental y en el empuje desde su más alto
nivel directivo, incluyendo las siguientes acciones, que van más allá de la simple
implementación de programas técnicos específicos:
-

Generar conciencia interna de las ventajas que reportará el mejorar la
sostenibilidad de su cadena de suministro en términos de confiabilidad,
ventaja competitiva, establecimiento de relaciones de largo plazo y
posicionamiento como empresa socialmente responsable. La manera de
lograr este cambio cultural es a través de la demostración de los beneficios
que se generan para las partes (creación de valor) en el manejo
responsable de los desechos.
El actor que genera los desechos, estará interesado en disponerlos de la
manera más segura y económica posible. El actor que los recibe estará
interesado en procesarlos también de una manera segura (significa que no
afecte el proceso principal de producción, ni la calidad de sus productos ni
que tampoco incremente las emisiones) y que beneficie sus costos de
producción y alargue la vida de sus reservas naturales.
Para lograr esta conciliación se deben hacer campañas de educación y
persuasión positiva, buscando establecer un acuerdo comercial para
garantizar su cumplimiento.
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-

Asignar funciones de ejecución, coordinación, medición y seguimiento de la
iniciativa a los diferentes departamentos involucrados, en particular al de
Logística Integral y al de Gestión Ambiental.

Además

de

lo

anterior se

deben

tener

en

cuenta

las

implicaciones

organizacionales y los “requerimientos” de su implementación, que incluyen
aquellos descritos por Ayres et al. (1997): altos costos de establecimiento de la
infraestructura y la logística necesarias, la definición de las actividades que se
realizarán directamente y cuáles mediante acuerdos con terceros que, por
economías de escala ó por sus capacidades especializadas, pueden desarrollarlas
de manera más eficiente, y la necesidad de establecer contactos con actores
previamente no relacionados ó desconocidos para la compañía, los cuales pueden
incluir compañías de transporte ó centros de acopio y selección de desechos.
Todas estas acciones vuelven más compleja la cadena, incrementando sus costos
de gerenciamiento, en particular tener que establecer acuerdos con terceros, más
aún cuando estos no han tenido relación con la cadena de suministro.
Esto debe tenerse en cuenta pues muchas de las actividades propuestas serían
ejecutadas directamente por Holcim, lo cual elevaría su carga operacional.
También es necesario establecer un sistema de control y seguimiento operacional
de los pequeños proveedores y consumidores, cuya implementación y operación
se dificulta por su cantidad y porque, en general, éstos no cuentan con sistemas ó
políticas ambientales propios.
Otro punto a tener en cuenta es el costo de la inversión inicial y la incertidumbre
en su repago, principalmente por los flujos de materiales, que son desconocidos y
dependen del nivel de compromiso de los generadores de los desechos.
También

resaltamos

que

Holcim

empezaría

a

asumir

responsabilidades

ambientales (como certificar disposición y realizar análisis de laboratorio) que
están fuera de su razón de ser.
Las principales barreras a superar para la implementación de estas iniciativas son:
•

Baja presión de la normativa local.
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•

Necesidad de modificar comportamientos como, por ejemplo, disponer
residuos sin clasificar y no declarar a la autoridad el destino final de los
mismos.

•

Tiempo y esfuerzo de personas para hacer la implementación.

•

Obtención de los permisos ambientales para transporte y disposición de
residuos, proceso que toma meses y hasta años.

Teniendo en cuenta los requerimientos y barreras identificados, se propone una
lista reducida de iniciativas que pueden perseguirse en el corto plazo, y que
incluyen aceites usados, llantas, residuos no reciclables con contenidos caloríficos
que puedan ser usados como combustibles (ejemplo, suelos contaminados con
combustibles), escoria, ceniza y residuos de concreto. Estos puntos recibirán
especial atención en los siguientes capítulos.
Es importante tener en cuenta la viabilidad financiera de un proyecto de este tipo,
pues en palabras de Guide et al. (2003, p. 5) “Si los gerentes no pueden
cuantificar los posibles beneficios financieros (y no financieros), es poco probable
que consideren los flujos reversos como algo distinto a una molestia, cuyas
pérdidas deben minimizar.”

En palabras de los mismos autores: “es necesario

desarrollar marcos y modelos basados en una perspectiva integrada procesosnegocio.”
Para lograr lo anterior utilizamos a continuación la misma metodología explicada
en el numeral 3.5. (Moritz Fleischmann, 2001), para calificar los aspectos
financieros

y ambientales

necesarios

durante la implementación de las

oportunidades de aplicación del modelo CL-SC en Holcim, listadas en el capítulo
anterior.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES

5.1 Resultados

El balance de los costos y los beneficios de las principales alternativas valoradas
(bolsas de papel, ceniza, llantas, escoria, aceites usados) las hacen viables.
La evaluación ambiental de manejos alternativos a los mismos desechos muestra
que estos generan valor, pues es posible aplicar manejos de jerarquía más alta
que la de los actuales.
Es posible elevar los estándares de manejo ambiental, responsabilidad social y
seguridad industrial de todos los actores de la cadena, mediante su inclusión en
los programas de capacitación y entrenamiento que ha establecido Holcim para tal
efecto. Dado que es política de Holcim trabajar únicamente con proveedores que
cumplan totalmente con los requisitos legales, este proceso de mejoramiento
puede incluir el acompañamiento de los pequeños proveedores en la obtención de
los permisos y la implementación de prácticas apropiadas.
El acceso a combustibles y materias primas alternativos (a costos inferiores de los
de materiales nuevos) en los diferentes actores, ejerce un impacto positivo en la
cadena y es un beneficio reconocido por Holcim y otros participantes en el piloto.
Debido a su estructura y cultura organizacional, este tipo de iniciativas serán de
más fácil implementación con aquellas empresas de mayor tamaño que ya
incluyen las consideraciones logísticas y de sostenibilidad en su modelo de
negocios.
Reiteramos que esta es una oportunidad de creación de valor para la industria del
cemento, mediante el uso más eficiente de los recursos, y la creación de una
sociedad más sostenible. Esto se enmarca en el concepto de eco-eficiencia, el
cual significa producir más con menos: menos desechos, menos emisiones
contaminantes y menos recursos. Esto no sólo ayuda a romper la relación entre el
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crecimiento económico y la degradación ambiental, sino que también permite a las
compañías mejorar su desempaño financiero dado que ellas pagarán menos por
los inputs y por el manejo de sus residuos.
Describiremos brevemente dos maneras cómo las compañías cementeras pueden
lograr ganancias de eco eficiencia y que están estrechamente ligadas con el
propósito de nuestro trabajo de grado:
•

Optimizando los procesos: reduciendo el uso de materias primas y
combustibles y minimizando las emisiones a través del incremento de la
eficiencia de sus equipos y procesos de manufactura.

•

Co-procesando residuos y recuperando materiales y energía. Esto se
logra por el uso de residuos y productos secundarios de otras industrias
como combustibles y materias primas para la fabricación del cemento,
creando “closed loops” en el uso de recursos.

Estas tienen los siguientes impactos directos
•

Reducción de emisiones de CO2, sobre lo cual se presentará más
adelante un cálculo aproximado de lo que representa para Holcim
(Colombia).

•

Reducción de costo por consumo de combustibles naturales. También
haremos el cálculo correspondiente para nuestra empresa de estudio.

•

Reducción de otras emisiones, como puede ser la disminución de
producción de metano en los rellenos.

•

Reducción de la actividad minera y prolongación de reservas de recursos
naturales.

La industria cementera en el mundo está comprometida a manejar y reducir sus
emisiones de CO2. La industria produce el 5% de las emisiones antrópicas a nivel
global. La mitad de este, es resultado del proceso químico que se da cuando se
transforma la caliza en clinker; 40% es producto de la combustión requerida para
la producción de clinker y el 10% se reparte entre la electricidad usada en el
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proceso de producción de cemento y el transporte hacia y desde la industria
cementera.
Hay tres técnicas principales para reducir las emisiones e CO2, absolutas y
específicas por tonelada de cemento:
•

Ma ximizar la eficiencia del proceso de manufactura de cemento y el
equipo asociado en el uso de materias primas y combustibles. Este punto
no es objeto de nuestro trabajo.

•

Reducir la cantidad de combustibles fósiles usados en el proceso,
reemplazándolos por biomasa y residuos que de otra manera podrían ser
dispuestos sin recuperar su energía térmica. Este es un punto central del
objetivo de nuestro trabajo.

•

Reemplazar el contenido de clínker en el cemento con materiales
alternativos (los cuales no requieren procesos térmicos) reduciendo así la
emisiones de CO2 por tonelada de cemento producido. Este es otro punto
central del objetivo de nuestro trabajo.

Presentamos a continuación, una cuantificación aproximada de la reducción de
emisiones de CO2 que se lograría mediante la implementación de las
recomendaciones del presente estudio, y se basa en los cálculos del Holcim
Support Group, resumidas en la siguiente figura:
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Reducción de kg CO2 por t cemento

10

Reducción 1% factor clínker:
7.5 a 9 kg CO 2 /ton

8

6

Inversión para mejorar la eficiencia
energética en 100 MJ/ton: 3 a 6 kg CO2/ton
(depende del % de AFR)

4

2

Incrementar 1% tsr
AFR: 2 a 3 kg CO2/ton
Ahorrar 10 MJ/ton de energía en
procesoss: < 1 kg CO2/ton

beneficio

costo

Ilustración 22: Costo – beneficio relativo para diferentes opciones de reducción de
CO2 en la industria del cemento
(Traducido de Holcim Support Group)
•

Por disminución en el consumo de combustibles de origen fósil, incluyendo
el reemplazo de carbón por aceite usado, llantas y plásticos, para lo cual
la planta de cemento Holcim en Colombia, está en capacidad de sustituir
el 40% de su consumo térmico total, equivalente a 120.000 t/año de
combustibles naturales. Esta actividad genera el 40% de las emisiones de
CO2 de Holcim (600 Kg/ t de cemento, es decir, 900.000 t CO2/año para la
capacidad de producción anual de cemento: 1,5 millones de toneladas).
Teniendo en cuenta que los estudios realizados por Holcim, indican que
por cada punto porcentual de sustitución de combustibles naturales por
combustibles alternativos, se genera una disminución de 3 Kg de CO2/t de
cemento. Esto resulta en una disminución de 180.000 t/año de CO2.

•

Por reducción en la proporción de clínker utilizado en la producción de
cemento a través de la capacidad de utilización de cenizas de desecho de
las plantas térmicas generadoras de energía eléctrica, de escoria residuo
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del proceso siderúrgico y de tierras y lodos generados en los procesos de
perforación de pozos petroleros.

Los estudios hechos por el grupo

consultor de Holcim a nivel mundial, indican que por cada punto de
sustitución de clínker por materiales alternativos, se genera una reducción
de 9 kg de CO2/ t de cemento producido, es decir que por la utilización de
escoria y de cenizas, es posible reducir 8 puntos porcentuales de clínker ,
lo que resulta en una reducción anual de CO2 de 108.000 t (9 kg CO2/t de
cemento x 8 x 1500000 t).
•

Por disposición de residuos de otras industrias (pertenecientes a la
cadena de suministro de Holcim), en rellenos sanitarios. En este punto,
por la falta de datos, no hemos hecho un cálculo más preciso.

•

Por la utilización de residuos de demoliciones en la producción de
concreto en reemplazo de agregados naturales. Se considera que esta
sustitución es neutra en emisiones de CO2. El beneficio se da por menor
disposición de residuos en rellenos y por el menor uso de agregados
naturales como la arena y las gravillas.

Las anteriores actividades también generan directamente valor económico
mediante:
•

Reducción en el costo de materias primas por utilización de materiales
alternativos. En la planta de Hocim en Nobsa es posible usar hasta
150.000 t/año de escoria. El precio de compra de la escoria más los
costos de manipulación no presenta un ahorro frente a la utilización de
aditivos naturales como la puzolana. El beneficio se da por la extensión en
la capacidad de producción de cemento a partir de un menor consumo
específico de clínker en el cemento: si se considera que el ahorro de
clínker es de un 8%, esto nos da una mayor capacidad de producción de
120.000 t/año y considerando un margen comercial de 50.000 $/t resulta
en un beneficio de $6.000 millones anuales.
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•

En la misma planta pueden utilizarse hasta 60.000 t/año de ceniza. Este
no resulta en disminución del factor clínker, pero sí en menor costo de
adquisición comparado con la puzolana, a la cual reemplaza. El costo de
una tonelada de puzolana es del orden de 20.000 $/t. El costo de
recolección, transporte y manejo de la ceniza es del orden de 15.000 $/t,
resultando en un ahorro de $300 millones anuales.

•

Reducción en el costo de combustibles por utilización de combustibles
alternativos, frente al carbón, cuyo precio actual es de 80.000 $/t, mientras
que el costo de recolectar plásticos y aceites usados, más el manejo de
estos materiales resulta en un estimado de 50.000 $/t. Calculando una
capacidad de reemplazo del 40% sobre las 120.000 t/año de carbón
utilizadas, se espera un ahorro de $ 1440 millones por año.

•

Ingresos por certificados de CO2 a través de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL), que podría llegar a los 8.6 millones de dólares
anuales durante 5 años, estimando un ingreso de 30 dólares por tonelada
de CO2.

De los datos anteriores podemos llegar a tres grandes conclusiones como
resultado de la implementación del CL-SC en la industria del cemento y
concretamente en la empresa objeto de nuestro trabajo, así:
•

La reducción de la huella de CO2 que con la información disponible
podemos calcular es del orden de 288.000 t por año. Esto es una
reducción posible del orden del 32%.

•

El beneficio económico potencial que hemos podido medir es del orden de
16.000 millones para el caso particular de la empresa objeto de nuestro
trabajo.

•

La aplicación de CL-SC en la industria cementera genera valor que puede
ser medido como ya lo hemos demostrado. Este mismo ejercicio puede
hacerse para otro tipos de industria, especialmente para aquellas
intensivas en el uso de recursos energéticos.
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5.2 Limitaciones
No hay información de desechos (tipos, cantidades y manejo actual) de todos los
participantes en la cadena de Holcim en Boyacá, ni en la literatura a nivel mundial.
La evaluación de las opciones de manejo de los desechos no utilizó metodologías
comunes en el diseño de redes logísticas, como Programación lineal integral mixta
(MILP, por sus siglas en inglés), ni de aproximación continua (en términos de
Fleischmann, 2001) pues se estudiaron desechos con centros de acopio,
agrupación y reprocesamiento previamente definidos y determinados por las
cadenas de logística directa ya existentes.
No se estimaron los costos de la energía y los desechos, sólo se tuvieron en
cuenta costos comerciales de los materiales, y de las operaciones.
Los resultados y recomendaciones se consideran aplicables a otras industrias que
consuman cantidades importantes de recursos naturales y centradas en procesos
de transformación (como siderúrgicas, mineras, petroquímicas y forestales). La
metodología aplicada hace más difícil la extrapolación de los resultados hacia
actividades de consultoría e industrias livianas.

5.3 Recomendaciones

Con base en el análisis realizado se recomiendan las siguientes acciones (algunas
de las cuales ya han sido aceptadas por Holcim):
• Campaña demostrativa de los beneficios de implementar este modelo,
dirigida a las empresas que conforman su cadena de suministro. Esta
acción debe conducir al establecimiento de un compromiso que pueda ser
incluido como parte de los requerimientos en el momento de iniciar una
relación comercial con clientes

o proveedores. Esto permitirá un

alineamiento en el comportamiento ambiental, el cumplimiento legal y el
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acatamiento de estándares de desempeño en el manejo de residuos que
como ya se demostró en el desarrollo de este trabajo permitirá la
generación de valor a través de la disminución de los costos de disposición,
de producción y de la reducción de emisiones de efecto invernadero.
• Implementar en otros participantes de la cadena sistemas de medición e
información que permitan el monitoreo de sus principales desechos.
• Implementar un sistema de reporte y seguimiento a la efectividad del
programa. Este será el elemento dinamizador de mejoramiento continuo del
modelo.
• Establecer un programa de capacitación enfocado a: aspectos legales, CLSC, co-procesamiento, seguridad industrial en el manejo de residuos y
conformación de empresas que manejen la colección y transporte de los
desechos desde la fuente hasta el sitio final de disposición (inicialmente
serán pequeñas empresas, pero la visión es que en la medida que el CLSC se desarrolle y crezca en el país, estas empresas serán de tamaño
medio y en el largo plazo grandes empresas.)
• Involucrar los estamentos gubernamentales, legales y académicos para
darle carácter científico al proyecto y a la vez lograr los soportes requeridos
para la aplicación de este proyecto que al final logre un cambio cultural en
Colombia.
Una vez completadas las acciones anteriores, que conformarían una primera fase
en la implementación de los principios de CL-SC en las operaciones de Holcim, se
procedería a:
• Implementar los proyectos piloto de CL-SC para llantas usadas, aceites
usados, concreto de demoliciones, tierras y lodos contaminados, ceniza de
termoeléctrica, bolsas de papel, escoria y plásticos.
• Evaluar opciones de rediseñar, en vez de reciclar, las bolsas, pues cumplen
con las principales características indicadas por Guide & Wasssenhove
(2001): alto volumen, poca variabilidad, no distinguibles, simples, poco leadtime.
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• Evaluar la implementación de iniciativas de logística reversa a nivel regional
e internacional (p.ej. ampliando centros de recolección de llantas y aceites,
ó de bolsas de papel).
Para la implementación de estas recomendaciones es importante tener en cuenta
las barreras resaltadas en el numeral 4.7.
También se debe:
• Fortalecer el seguimiento de las autoridades sobre el cumplimiento de las
normas ya existentes para disposición y manejo de residuos, especialmente
los peligrosos y de difícil tratamiento, pues la laxitud actual disminuye los
costos de disposición, desincentiva a los generadores a buscar alternativas
ambientalmente sostenibles y reduce las posibilidades de éxito económico
de las prácticas de CL-SC.
• Paralelo a lo anterior, educar a las compañías sobre la relación positiva
entre los comportamientos ambientalmente sostenibles y los resultados del
negocio.
• Realizar un análisis tipo Life Cycle Assessment para el cemento.
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ANEXO “A”: FORMA DE DISPOSICIÓN Ó USO ACTU AL DE DESECHOS Y
USOS Y DISPOSICIONES ALTERNATIVOS

DESECHO

DESTINO ACTUAL

Llantas usadas

Según Unión temporal Ocade Ltda. (2004) se

DESTINOS

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN Y

ALTERNATIVOS

MANEJO QUE SE REQUERIRÍAN

Co-procesamiento

en

Recolección, acopio, transporte, análisis de

realiza reencauche, incineración, combustible, plantas de cemento

laboratorio, retiro de partes metálicas,

manufactura

consumo en el horno cementero

artesanal,

regrabado,

co-

procesamiento y almacenamiento
Lubricantes

Según MAVDT (2006) se realiza re-refinación, Co-procesamiento

como

Recolección, acopio, transporte, análisis de

usados

inmunizantes de madera, control de polvo en combustible alternativo en

laboratorio, consumo en el horno, reporte a

carreteras, combustible para calderas, temple hornos cementeros

autoridades

de

metales,

desmoldantes,

bioremediación

reutilización y vertimiento
Chatarra metálica

Reutilización, reciclaje

Reutilización, reciclaje

Acuerdos
Recolección,

marco

con

acopio,

siderúrgicas.

transporte

a

las

siderúrgicas, reciclaje
Material

de

descapote
Materiales

de

Botaderos y depósito para futuras operaciones Recuperación geotécnica y

Asesoramiento técnico a las empresas

de recuperación geotécnicas y paisajísticas

paisajística

generadoras sobre el manejo adecuado

Rellenos sanitarios, reciclaje

Reducción, reciclaje

Campañas de educación sobre el manejo

oficina

de residuos de oficina. Acuerdos marco con
compañías para reciclar

Desechos

Almacenamiento

industriales

ambientales), co-procesamiento, incineración, procesamiento

acopio, transporte al destino de disposición

rellenos sanitarios

(cementera ó planta de reciclaje)

Tierras
contaminadas

(generan

Bio-remediación, almacenamiento in-situ

pasivos Reducción, reciclaje y co- Identificación y separación en la fuente,

Co-procesamiento

Recolección, acopio, transporte, análisis de
laboratorio, consumo en el horno, reporte a

DESECHO

DESTINO ACTUAL

DESTINOS

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN Y

ALTERNATIVOS

MANEJO QUE SE REQUERIRÍAN
autoridades

Lodos y cortes de

Bio-remediación, almacenamiento in-situ

Co-procesamiento

Recolección, acopio, transporte, análisis de

perforación

laboratorio, consumo en el horno, reporte a
autoridades

Ceniza

Depósitos

sin

uso

definido,

aditivos

fabricación de cemento y concreto

en Reutilización

como

componente

mineral

alternativo y usado como

Análisis de laboratorio, recolección, acopio,
transporte,

consumo en los molinos de

cemento

aditivo en la fabricación del
cemento
Plásticos

Reutilización, reciclaje, rellenos sanitarios.

Reutilización, reciclaje, co- Recolección, acopio, transporte, análisis de
procesamiento

laboratorio, consumo en el horno, reporte a
autoridades

Residuos

Almacenamiento, material alternativo para otras Material

minerales

industrias

alternativo,

co- Caracterización, definición de utilización,

procesamiento.

acuerdo comercial de uso, transporte, coprocesamiento, reporte.

Material

de

Reciclaje, rellenos sanitarios.

Reciclaje.

Desarrollo modelo de manejo, acuerdo

embalaje

marco con empresa papelera, recolección,
acopio,

transporte

y

consumo

en

la

producción de papel.
Residuos

Rellenos sanitarios, reciclaje

domésticos

Reciclaje,

producción de

abonos, relleno sanitario.

Educación, marco regulatorio, separación
en

la

fuente,

recolección,

disposición

regulada.
Material

Captación en filtros, emisión atmosférica.

Captación

en

filtros

y

Regular y establecer Niveles máximos de

DESECHO

DESTINO ACTUAL

particulado
Rechazos

de

Reutilización

DESTINOS

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN Y

ALTERNATIVOS

MANEJO QUE SE REQUERIRÍAN

reproceso.

emisión, monitoreo continuo, reporte.

Reutilización

Colección,

materia prima

almacenamiento

temporal,

almacenamiento

temporal,

almacenamiento

temporal,

almacenamiento

temporal,

almacenamiento

temporal,

reutilización.

Harina

de

alimentación

al

Reutilización

Reutilización

Colección,
reutilización.

horno
Polvillo

Reutilización

Reutilización

Colección,
reutilización.

Rechazos

de

molinos

de

Reutilización

Reutilización

Colección,
reutilización.

carbón
Finos de clínker

Reutilización

Reutilización

Colección,
reutilización.

Sacos rotos

Reciclaje.

Reciclaje

Acuerdo de reciclaje con industria papelera.
Recolección, acopio, transporte y reciclaje
final.

Residuos

Reciclaje, co-procesamiento

alimenticios
Cartuchos

y

Almacenamiento, reciclaje

Reciclaje,

co- Separación en la fuente, almacenamiento

procesamiento

temporal, reutilización definida.

Reutilización,Reciclaje

Acuerdo

tóners

marco

con

proveedores,

recolección, transporte y reutilización.

Vidrio

Reciclaje

Reciclaje

Acuerdo

marco

con

proveedores,

recolección, transporte y reutilización.
Empaques

de

Reciclaje

Reciclaje

Acuerdo de reciclaje al momento de la

DESECHO

DESTINO ACTUAL

DESTINOS

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN Y

ALTERNATIVOS

MANEJO QUE SE REQUERIRÍAN

aerosoles

compra.

Chatarra

Reciclaje

Reciclaje

Acuerdo

marco

con

siderúrgicas,

recolección, transporte y reutilización.
Recipientes

Reciclaje

Reciclaje

Acuerdo

metálicos

marco

con

siderúrgicas,

recolección, transporte y reutilización.

Madera

Restilización

como

combustible,

rellenos Reutilización,

sanitarios.

co- Acopio,

procesamiento

transporte,

reutilización

para

fabricar piezas de madera o utilización
como combustible alternativo en el horno.

Ladrillo

Reutilización como materia prima alternativa, Reutilización como materia

Recolección,

refractario

relleno sanitario

alimentación al proceso de fabricación de

prima alternativa.

almacenamiento

temporal,

cemento
Materiales

de

Rellenos.

demolición

Reutilización en fabricación

Acuerdo,

recolección,

transporte

y

de cemento

consumo en proceso de producción de
cemento.

Residuos

de

Almacenamientos sin uso, reciclaje

Co-procesamiento

Recolección,

laboratorio

almacenamiento

temporal,

alimentación al horno cementero, reporte.

Fuentes

Almacenamiento, devolución a proveedores.

Devolución a proveedores.

radioactivas

En el momento de la compra, acuerdo de
reintegro después de ser usado. Definición
de

procedimiento

almacenamiento,

seguro

de

manejo,

transporte

y

entrega.

Reporte.
Bandas
caucho

de

Reutilización, uso como combustible alternativo.

Reutilización,

uso

como

combustible alternativo.

Recolección,
uso definido.

almacenamiento

temporal,

DESECHO

DESTINO ACTUAL

Mangas de filtros

Co-procesamiento, rellenos

DESTINOS

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN Y

ALTERNATIVOS

MANEJO QUE SE REQUERIRÍAN

Co-procesamiento.

Caracterización,

recolección,

almacenamiento, alimentación al

horno

cementero
Filtros de aceite y

Reciclaje, rellenos sanitarios

Reciclaje.

de aire

Acuerdo

marco,

recolección,

reciclaje en industria de

acopio,

filtros o en

siderúrgicas.
Concreto

de

Rellenos.

demoliciones

Reutilización en fabricación

Acuerdo,

recolección,

transporte

y

de cemento o concreto

consumo en proceso de producción de
cemento.

EPPs usados

Rellenos, co-procesamiento

Co-procesamiento

Separación en

la

fuente,

recolección,

acopio, transporte, alimentación al horno
cementero.

ANEXO “B”: EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DISPOSICIÓN Ó USO
DE DESECHOS EN LA C ADENA GENÉRICA DE PRODUCCIÓN DE
CEMENTO

DESE-

ADQUISICIÓN

Y

CHO

RECOLECCIÓN

AGRUPACIÓN

Llantas

Sería necesario cobrar

Separación

usadas

montos variables por

con

tonelada

metálicos.

a

los

generadores

REVISIÓN

Y

de

llantas

componentes

para

REPROCESAMIENTO

Extracción

de

REDISTRIBUCIÓN

las

Alimentación

IMPLICACIONES AMBIENTALES

como Mejora en el manejo, de disposición

partes

metálicas,

combustible

trituración.

Monitoreo

alternativo al horno evitando

continuo de emisiones.

recibirlas en la planta

Costo

cementera

120.000

equivalente
$ /

e incineración a co-procesamiento,

cementero

quemas

abiertas

disminuyendo la emisión de gases

a

que

t, que

pueden

incluir

materias

peligrosas, como plomo y gases de

reemplaza

efecto invernadero. Reducción de

aproximadamente a 1.1

uso de combustibles fósiles

t de carbón, con un
costo de $77.000 / t
Aceite

Cero

costo

de

Análisis de

laboratorio

Homogenización

usado

adquisición

la

para

determinar

tanques, a un costo

cementero

implementación

de

contenido de elementos

(amortización

combustible

evitando

acuerdos

los

regulados. Sin costo en

inversiones

alternativo

disminuyendo la emisión de gases

Sistema

planta que realice sus

mantenimiento

propios análisis

equipos) de $ 8.000 / t.

peligrosas, como plomo y gases de

transporte con tanques

Cada

efecto

especiales a un costo

aceite reemplaza 1.2 t

contaminación de fuentes hídricas.

de 175 $ / gal (50.000 $

de carbón, que cuesta

Reemplazo de combustibles fósiles

/ ton)

70.000 $

generadores.
de

Concre-

Sin

por
con

colección

costo,

y

mediante

Separar el concreto del

tonelada

en
de
y

Bombeo

al

horno Mejora en el manejo, de disposición
como e incineración a co-procesamiento,

de

que

de

Trituración e. 1 t de

Integración

en

quemas

pueden

incluir

invernadero

abiertas

materias
y

la

la Menor requerimiento de explotación

DESE-

ADQUISICIÓN

CHO

RECOLECCIÓN

to

de

acuerdos

Y

generadores

ciones

(empresas

los

de

demolición)

que

llevarían

Y

REPROCESAMIENTO

REDISTRIBUCIÓN

concreto

reutilizado

producción

como chatarra, no se

reemplaza

1

concreto

asigna ingreso por este

material

concepto).

natural

hasta

lo
los

hierro

(que se

vende

Costo

estimado de $ 20.000 / t

puntos de tratamiento
Tierras

Sin

conta-

costo

de

que

50.000$

que

de

proceso productivo

mina-das

cementera cobra aprox.

aparente para las plantas

para

y

$200.000

que realizan sus propios

material

no

tiene

costo

materias

primas

admitir

ración

por recibir el lodo y la

Almacenamiento

emisiones y reporte a

tierra

independiente según sus

la

mediante un acuerdo

características

generador. El costo de

comercial

químicas

entre

las

fuentes

hídricas (lodos), cumplimiento de
estos desechos, disminución de uso

Monitoreo continuo de

físico-

de

alternativo.

análisis.

planta

contaminación

regulación respecto al manejo de

empresas generadoras
la

al Evita

este

de perfo-

en

menor uso de rellenos sanitarios

adquirida por cerca de

adquisición, la planta
las

fuentes naturales,

es

Dosificación

t a

sobre

agregado

Rediseño de la mezcla

/

de

t

de minera

Revisión en laboratorios

lodos

IMPLICACIONES AMBIENTALES

AGRUPACIÓN

con

demoli-

REVISIÓN

autoridad

y

de rellenos y bioremediaciones

al

manejo por tonelada es

partes

cercano a 160.000 $ / t
(incluyendo
amortización de capital)

Ceniza

Sin

costo

de

Revisión en laboratorios

No

de

adquisición,

se

que

reprocesamiento.

termo-

recolecta en los filtros

no

tiene

costo

aparente para las plantas

requiere

Dosificación en la Disminuye disposición en rellenos,
alimentación de los disminuye

contaminación

de

molinos de cemento cuerpos de agua, disminuye uso de

DESE-

ADQUISICIÓN

Y

REVISIÓN

Y

REPROCESAMIENTO

REDISTRIBUCIÓN

CHO

RECOLECCIÓN

AGRUPACIÓN

eléc-

de las termoeléctricas.

que realizan sus propios

en

tricas

Costo de recolección y

análisis.

diferentes

transporte a la planta

Almacenamiento en silos

materiales de origen

cementera: $25.000 / t

específicos

natural como clínker
y

reemplazo

de materias primas de origen natural
(no renovable)

puzolana.

manejo

IMPLICACIONES AMBIENTALES

Su

cuesta

cerca de $ 8.000 / t
Bolsas

Mediante acuerdos de

A cargo de la empresa

Cadena

de

Dentro de la cadena Disminución de residuos que van a

de papel

la cementera con los

papelera en su planta.

reciclaje de la empresa

de distribución de la rellenos sanitarios, disminución de

proveedores de papel,

Las

papelera

empresa papelera

el precio de la bolsa

empresas papeleras ya

cementera percibe un beneficio de

incluiría

de

tienen

programas

de

reputación al evitar que bolsas con

y

recibo

y

de

su

el costo

recolección

transporte a la planta
papelera, por cuenta de
esta

misma.

Costo

adicional estimado de
10$/bolsa

(inferior

2%

costo

del

insumo)

que

es

devuelto

a

quien

entregue

la

bolsa

del

al

principales

revisión

papel para reciclaje

interna

uso

de

marca

árboles.

se

La

boten

empresa

ó

utilicen

inapropiadamente, y al demostrar
compromiso RSA

DESE-

ADQUISICIÓN

Y

CHO

RECOLECCIÓN

REVISIÓN

Y

REPROCESAMIENTO

REDISTRIBUCIÓN

IMPLICACIONES AMBIENTALES

Dosificación en la Disminuye disposición en rellenos,

AGRUPACIÓN

usada

Escoria

Costo de adquisición a

Revisión en laboratorios

Almacenamiento

pagar a la siderúrgica:

que

costo

pilas en la planta de

alimentación de los disminuye

$40.000 / t.

aparente para las plantas

cemento, cernido para

molinos de cemento cuerpos de agua, disminuye uso de

que realizan sus propios

separar

en

análisis.

separación de partes

diferentes

Almacenamiento en silos

metálicas.

de

materiales de origen

específicos

procesamiento: $5.000

natural como clínker

/t

y

Costo

de

transporte:

$10.000 / t

no

tiene

en

tamaños,

Costo

reemplazo

contaminación

de

de materias primas de origen natural
(no renovable)

puzolana.

manejo

Su

cuesta

cerca de $ 8.000 / t
Plásti-

Campaña liderada por

Podría

cos

la empresa cementera

empresas especializadas

estaría

para

la

que separen los plásticos

industria del plástico.

usando el sistema uso de derivados de hidrocarburos.

educación en reciclaje

limpios (reciclables) de

La

de la empresa de

y la separación en la

los

empresas proveedoras

plástico

fuente por parte

materiales

tienen

recicle.

promover

de

tercerizarse

contaminados

a

con

peligrosos

La

porción
a

reciclable
cargo

mayoría

de

sistemas

de
las

de

La porción reciclada Disminución de residuos que van a
se

distribuiría rellenos sanitarios, disminución de

que

todas las compañías

(p.ej. agroquímicos) que

reciclaje

La

participantes

se utilizarían como AFRs

implementados.

contaminada

cadena. Se realizaría

El plástico contaminado

incluiría

acopio

se

combustible

en

la

en la planta

analizará

y

lo

porción
se
como

DESE-

ADQUISICIÓN

CHO

RECOLECCIÓN

REPROCESAMIENTO

REDISTRIBUCIÓN

cementera ó punto de

mantendrá en la planta

alternativo en horno

acopio.

cementera.

cementero

Costo

Y

REVISIÓN

Y

AGRUPACIÓN

de

transporte: $60.000 / t

Costo

de

procesamiento:
$10.000 / t

co-

IMPLICACIONES AMBIENTALES

ANEXO “C”: LISTADO DE EMPRESAS Y PERSONAS PARTICIPANTES EN LA
CADENA DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO HOLCIM

ANEXO “D”: ENTREVISTAS
A
REPRESENTANTES
DE
EMPRESAS
PARTICIPANTES EN LA C ADENA DE PRODUCCIÓN DE
CEMENTO DE HOLCIM EN NOBSA, BOYAC Á

ANEXO “E”: OPCIONES DE MANEJO POR C AD A DESECHO IDENTIFIC ADO
EN LA C ADENA DE PRODUCCIÓN DE HOLCIM, NOBSA

DESECHO

CANTIDAD
16

Llantas

2.000

usadas

año

CERTEZA

DE

LOS

DESTINO ACTUAL

17

FLUJOS
t

/

DESTINOS

OPERACIONES

ALTERNATIVOS

RECUPERACIÓN Y MANEJO

DE

Baja, aunque el uso es

Según Unión temporal Co-procesamiento en

Recolección, acopio, transporte,

constante,

Ocade

análisis de laboratorio, retiro de

existe

Ltda.

(2004) plantas de cemento

incertidumbre de que sean

actualmente se realiza

partes metálicas, consumo en el

llevadas a la planta

reencauche,

horno cementero

incineración,
combustible,
manufactura artesanal,
regrabado,

co-

procesamiento,
almacenamiento
Lubrican-

1 MM gal /

Baja, determinada por la

Según MAVDT (2006), Co-procesamiento

Recolección, acopio, transporte,

tes usados

año

incertidumbre de que sean

actualmente se realiza como

combustible

análisis de laboratorio, consumo

llevadas a la planta, la

re-refinación,

alternativo en hornos

en el horno, reporte a autoridades

experiencia

Inmunizantes

de

hasta el momento muestra

madera,

de

que sólo los más cercanos

polvo

regionalmente a la planta

combustible

son llevados

calderas,

de

Holcim

control
en

cementeros

carreteras,
para
temple

de

metales, desmoldantes,
bioremediación

16 Cantidades estimadas para la cadena de producción de cemento Holcim en Nobsa
17 Calif icación subjetiv a: baja: puede v ariar más ó menos de un 50%, media: puede variar entre un 20 y un 50% y alta: puede variar 20% ó menos

DESECHO

CANTIDAD
16

CERTEZA

DE

LOS

DESTINO ACTUAL

17

FLUJOS

DESTINOS

OPERACIONES

DE

ALTERNATIVOS

RECUPERACIÓN Y MANEJO

Reutilización, reciclaje

Acuerdos marco con siderúrgicas.

reutilización, vertimiento
Chatarra

No se dispone de datos

Reutilización, reciclaje

metálica

Recolección, acopio, transporte a
las siderúrgicas, reciclaje

Material de

2 MM t /

descapote

año

Alta

Botaderos

y

depósito Recuperación

para

futuras geotécnica

operaciones

de

Asesoramiento
y

técnico

a

las

empresas generadoras sobre el

paisajística

manejo adecuado

Reducción, reciclaje

Campañas de educación sobre el

recuperación
geotécnicas

y

paisajísticas
Materiales

250 t / año

Baja

de oficina

Rellenos

sanitarios,

reciclaje

manejo de residuos de oficina.
Acuerdos marco con compañías
para reciclar

Desechos

No se dispone de datos

industriales

Almacenamiento
(generan
ambientales),

Reducción, reciclaje y
pasivos co-procesamiento
co-

fuente,

acopio,

transporte

al

destino de disposición (cementera

procesamiento,
incineración,

Identificación y separación en la

ó planta de reciclaje)
rellenos

sanitarios
Tierras

50.000 t /

contamina

año

das,

identificada

Media

Bio-remediación,
almacenamiento in-situ

Co-procesamiento

Recolección, acopio, transporte,
análisis de laboratorio, consumo
en el horno, reporte a autoridades

DESECHO

CANTIDAD
16

Lodos

y

cortes

de

CERTEZA

DE

LOS

DESTINO ACTUAL

17

FLUJOS

DESTINOS

OPERACIONES

DE

ALTERNATIVOS

RECUPERACIÓN Y MANEJO

s

perforación
Ceniza de

100.000 t /

termoeléctr

año

Alta

Depósitos
definido,

icas

sin

uso

Reutilización

como

aditivos

en

componente

mineral

fabricación de cemento alternativo
y concreto

como

Análisis

laboratorio,

recolección, acopio, transporte,

y

usado

consumo

aditivo

en la

cemento

fabricación

de

en

los molinos

de

del

cemento
Plásticos

No se dispone de datos

Reutilización,

reciclaje, Reutilización, reciclaje,

rellenos sanitarios.

co-procesamiento

Recolección, acopio, transporte,
análisis de laboratorio, consumo
en el horno, reporte a autoridades

Residuos

10.000 t /

minerales

año

Baja

Almacenamiento,

Material

alternativo,

Caracterización,

definición

de

material alternativo para co-procesamiento.

utilización, acuerdo comercial de

otras industrias

uso,

transporte,

co-

procesamiento, reporte.
Material de

1000 t / año

Alta

embalaje

Reciclaje,

rellenos Reciclaje.

Desarrollo modelo de manejo,

sanitarios.

acuerdo

marco

con

empresa

papelera,

recolección,

acopio,

transporte

y

en

consumo

la

producción de papel.
Residuos
domésticos

No se dispone de datos

Rellenos
reciclaje

sanitarios,

Reciclaje,
de

producción

abonos,

relleno

Educación,
separación

marco
en

regulatorio,
la

fuente,

DESECHO

CANTIDAD
16

CERTEZA

DE

LOS

DESTINO ACTUAL

17

FLUJOS

Material

100 t / año

particulado

para

Baja

Captación

en

filtros,

emisión atmosférica.

DESTINOS

OPERACIONES

ALTERNATIVOS

RECUPERACIÓN Y MANEJO

sanitario.

recolección, disposición regulada.

Captación en filtros y

Regular

reproceso.

máximos de emisión, monitoreo

Holcim, no

y

DE

establecer

Niveles

continuo, reporte.

hay
información
confiable
para

el

resto de la
cadena
Rechazos

6.200

de materia

año

t

/

Alta

Está siendo reutilizada Reutilización

Colección,

almacenamiento

en su totalidad

temporal, reutilización.

Está siendo reutilizada Reutilización

Colección,

en su totalidad

temporal, reutilización.

Está siendo reutilizada Reutilización

Colección,

en su totalidad

temporal, reutilización.

Está siendo reutilizada Reutilización

Colección,

en su totalidad

temporal, reutilización.

prima
Harina

de

300 t / año

Alta

alimentació

almacenamiento

n al horno
Polvillo
(aseo

6.000
de

t

/

Alta

año

almacenamiento

vías,
patios…)
Rechazos
de molinos
de carbón

100 t / año

Alta

almacenamiento

DESECHO
Finos

de

CANTIDAD

CERTEZA

16

FLUJOS

300 t / año

Alta

DE

LOS

DESTINO ACTUAL

17

clínker

OPERACIONES

DE

ALTERNATIVOS

RECUPERACIÓN Y MANEJO

Está siendo reutilizada Reutilización

Colección,

en su totalidad

temporal, reutilización.

Reciclaje.

Reciclaje

almacenamiento

Sacos

14.000

rotos

sacos / año

papelera.

(0.1%

transporte y reciclaje final.

los

Alta

DESTINOS

Acuerdo de reciclaje con industria

de

Recolección,

acopio,

sacos

utilizados)
Residuos

100 t / año

Alta

alimenticio

Reciclaje,
procesamiento

co- Reciclaje,

co-

procesamiento

s
Cartuchos

Separación

en

almacenamiento

la

fuente,
temporal,

reutilización definida.
No hay mediciones

y tóners

Almacenamiento,

Reutilización,Reciclaje

reciclaje

Acuerdo marco con proveedores,
recolección,

transporte

y

reutilización.
Vidrio

No hay mediciones

Reciclaje

Reciclaje

Acuerdo marco con proveedores,
recolección,

transporte

y

reutilización.
Aerosoles

No hay mediciones

Reciclaje

Reciclaje

Acuerdo de reciclaje al momento
de la compra.

Chatarra

2.000

t

/

Baja

Reciclaje

Reciclaje

Acuerdo marco con siderúrgicas,

año

recolección,

generadas

reutilización.

por Holcim.
No

se

transporte

y

DESECHO

CANTIDAD
16

CERTEZA

DE

LOS

DESTINO ACTUAL

17

FLUJOS

DESTINOS

OPERACIONES

DE

ALTERNATIVOS

RECUPERACIÓN Y MANEJO

Reciclaje

Acuerdo marco con siderúrgicas,

dispone de
información
confiable
para

el

resto de la
cadena
Recipiente

No hay mediciones

Reciclaje

s metálicos

recolección,

transporte

y

reutilización.
Madera

No hay mediciones

Restilización

como Reutilización,

combustible,

rellenos procesamiento

co-

Acopio, transporte, reutilización
para fabricar piezas de madera o

sanitarios.

utilización

como

combustible

alternativo en el horno.
Ladrillo

750 t / año

Alta

refractario

Reutilización

como Reutilización

como

Recolección,

materia

prima materia

prima

temporal, alimentación al proceso

alternativa,

relleno alternativa.

almacenamiento

de fabricación de cemento

sanitario
Residuos

Se

trata

de

bajos

de

materiales de alto riesgo

volúmenes

de

Almacenamientos

sin

Co-procesamiento

Recolección,

uso, reciclaje

temporal, alimentación al horno

laboratorio

cementero, reporte.

Fuentes

Se

radioactiva

materiales de alto riesgo

s

almacenamiento

trata

de

bajos

volúmenes

de

Almacenamiento,
devolución
proveedores.

Devolución
a proveedores.

a

En el momento de la compra,
acuerdo de reintegro después de
ser

usado.

Definición

de

DESECHO

CANTIDAD
16

CERTEZA

DE

LOS

DESTINO ACTUAL

17

FLUJOS

DESTINOS

OPERACIONES

DE

ALTERNATIVOS

RECUPERACIÓN Y MANEJO
procedimiento seguro de manejo,
almacenamiento,

transporte

y

entrega. Reporte.
Bandas de

1200 t / año

Media

caucho

Reutilización, uso como Reutilización,
combustible alternativo.

como

uso

combustible

Recolección,

almacenamiento

temporal, uso definido.

alternativo.
Mangas de

100 t / año

Media

filtros

Co-procesamiento,

Co-procesamiento.

Caracterización,

rellenos

recolección,

almacenamiento, alimentación al
horno cementero

Filtros

de

No hay información confiable

aceite y de

Reciclaje,

rellenos Reciclaje.

Acuerdo

sanitarios

recolección,

acopio, reciclaje en industria de

aire
Concreto

marco,

filtros o en siderúrgicas.
No hay información confiable

Rellenos.

Reutilización

en

Acuerdo, recolección, transporte y

de

fabricación

de

consumo

demolicion

cemento o concreto

en

proceso

de

producción de cemento.

es
Cemento

10.000 t /

sobrante

año

Baja

Rellenos,
procesamiento

co- Co-procesamiento

Campañas para uso eficiente y
separación

en

la

fuente,

(estimadas

recolección, acopio, transporte,

como el 1%

alimentación al horno cementero.

del
consumo
total

como

DESECHO

CANTIDAD

CERTEZA

16

FLUJOS17

DE

LOS

DESTINO ACTUAL

DESTINOS

OPERACIONES

DE

ALTERNATIVOS

RECUPERACIÓN Y MANEJO

desperdicio
)
EPPs
usados

No hay información confiable

Rellenos,
procesamiento

co- Co-procesamiento

Separación

en

la

fuente,

recolección, acopio, transporte,
alimentación al horno cementero.

ANEXO “F”: LISTADO DE DESECHOS GENERADOS EN LA PLANTA DE
HOLCIM EN NOBSA, BOYAC Á, Y SU MANEJO ACTU AL

ANEXO “G”: EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DISPOSICIÓN Ó USO
DE DESECHOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO
DE HOLCIM EN NOBSA

DESE-

ADQUISICIÓN

Y

CHO

RECOLECCIÓN

Llantas

Sería

usadas

necesario

REVISIÓN

Y

REPROCESA-MIENTO

REDISTRIBU-CIÓN

AGRUPACIÓN
cobrar

IMPLICACIONES
AMBIENTALES

Separación de llantas

Extracción

cerca de 200.000 $ / ton

con

partes

(precio actual de mercado)

metálicos.

componentes

de

las

No aplica

Mejora

en

el

manejo,

de

metálicas,

disposición e incineración a co-

y

procesamiento, evitando quemas

trituración

a los generadores para

alimentación

como

abiertas disminuyendo la emisión

recibirlas

combustible alternativo

de gases que pueden incluir

cementera. Se considera

al

cementero.

materias peligrosas, como plomo

viable

Monitoreo continuo de

y gases de efecto invernadero.

regulaciones que prohíben

emisiones.

Reducción

disponer estos desechos

equivalente a 120.000

de manera inadecuada

$ / t, que reemplaza

en

la

planta

dadas

las

horno

Costo

de

uso

de

manejo,

de

combustibles fósiles

aproximadamente a 1.1
t de carbón, con un
costo de 77.000 / t
Aceite

Cero costo de adquisición

Análisis de laboratorio

Homogenización

usado

por la implementación de

para

determinar

tanques y bombeo al

disposición e incineración a co-

acuerdos

contenido

de

horno cementero como

procesamiento, evitando quemas

generadores. Sistema de

elementos regulados.

combustible alternativo,

abiertas disminuyendo la emisión

colección y transporte con

Sin costo en planta

a

costo

de gases que pueden incluir

tanques especiales a un

que

(amortización

de

materias peligrosas, como plomo

costo de 175 $ / gal

propios análisis

y

y gases de efecto invernadero y

con

(50.000 $ / ton)

los

realice

sus

un

inversiones
mantenimiento

en

de

No aplica

Mejora

la

en

el

contaminación

de

fuentes

DESE-

ADQUISICIÓN

Y

CHO

RECOLECCIÓN

REVISIÓN

Y

REPROCESA-MIENTO

REDISTRIBU-CIÓN

AGRUPACIÓN

IMPLICACIONES
AMBIENTALES

equipos) de $ 8.000 / t.

hídricas.

Cada

combustibles fósiles

tonelada

de

Reemplazo

de

aceite reemplaza 1.2 t
de carbón, que cuesta
70.000 $
Concreto

Sin

costo,

de

acuerdos

demolicio
nes

mediante

Separar el concreto

Trituración

del

(que se

integración

generadores (empresas de

vende como chatarra,

producción

demolición)

lo

no se asigna ingreso

concreto.

llevarían hasta los puntos

por este concepto).

concreto

reutilizado

de tratamiento

Costo estimado de $

reemplaza

1

20.000 / t

material

con
que

los

hierro

e
en
1

t

t

No Aplica

Menor

requerimiento

de

la

explotación minera sobre fuentes

de

naturales, menor uso de rellenos

de

sanitarios

de

agregado

natural

que

es

adquirida por cerca de
50.000$
Tierras

Sin costo de adquisición,

Revisión

contami-

la planta cementera cobra

laboratorios que no

de

nadas y

aprox. $200.000 / t a las

tiene costo aparente

para

lodos de

empresas generadoras por

para las plantas que

material

perfora-

recibir el lodo y la tierra en

realizan sus propios

Dosificación al proceso

uso

ción

la

análisis.

productivo.

bioremediaciones

planta

mediante

un

en

Rediseño de la mezcla

No aplica

Evita contaminación de fuentes

primas

hídricas (lodos), cumplimiento de

este

regulación respecto al manejo de

alternativo.

estos desechos, disminución de

materias
admitir

Monitoreo

de

rellenos

y

DESE-

ADQUISICIÓN

Y

REVISIÓN

Y

REPROCESA-MIENTO

CHO

RECOLECCIÓN

AGRUPACIÓN

acuerdo comercial entre

Almacenamiento

continuo de emisiones

las partes

independiente según

y reporte a la autoridad

su s

y al generador. El costo

REDISTRIBU-CIÓN

IMPLICACIONES
AMBIENTALES

características

físico-químicas

de manejo por tonelada
es cercano a 160.000 $
/

t

(incluyendo

amortización de capital)
Ceniza

Sin costo de adquisición,

Revisión

de

se recolecta en los filtros

laboratorios que no

termo-

de

termoeléctricas.

tiene costo aparente

molinos de cemento en contaminación de cuerpos de

eléctrica

Costo de recolección y

para las plantas que

reemplazo

de agua, disminuye uso de materias

transporte

realizan sus propios

diferentes

materiales primas de origen natural (no

análisis.

de origen natural como renovable)

las

a

la

planta

cementera: $25.000 / t

en

Almacenamiento

No

requiere

reprocesamiento.

en

Dosificación

en

alimentación

de

la Disminuye

disposición

los rellenos,

en

disminuye

clínker y puzolana. Su

silos específicos

manejo cuesta

cerca

de $ 8.000 / t
Bolsas

Mediante acuerdos de la

A

de papel

cementera

empresa papelera en

reciclaje de la empresa

distribución

de

la a rellenos sanitarios, disminución

proveedores de papel, el

su

papelera

empresa papelera

de uso de árboles. La empresa

precio de la bolsa incluiría

principales empresas

cementera percibe un beneficio

el costo de recolección y

papeleras ya tienen

de

con

los

cargo
planta.

de

la
Las

Cadena

interna

de

Dentro de la cadena de Disminución de residuos que van

reputación

al

evitar que

DESE-

ADQUISICIÓN

Y

CHO

RECOLECCIÓN

REVISIÓN

Y

REPROCESA-MIENTO

REDISTRIBU-CIÓN

IMPLICACIONES

AGRUPACIÓN

AMBIENTALES

planta

programas de recibo

bolsas con su marca se boten ó

papelera, por cuenta de

y revisión de papel

utilicen inapropiadamente, y al

esta

para reciclaje

demostrar compromiso RSA

transporte

a

la

misma.

adicional

Costo

estimado

de

10$/bolsa (inferior al 2%
del costo del insumo) que
es

devuelto

a

quien

entregue la bolsa usada
Escoria

Costo de adquisición a

Revisión

pagar a la

siderúrgica:

$40.000 / t.
Costo

de

transporte:

$10.000 / t

en

Dosificación

en

laboratorios que no

pilas en la planta de

alimentación

de

tiene costo aparente

cemento, cernido para

molinos de cemento en contaminación de cuerpos de

para las plantas que

separar

tamaños,

reemplazo

de agua, disminuye uso de materias

realizan sus propios

separación de partes

diferentes

materiales primas de origen natural (no

análisis.

metálicas.

de origen natural como renovable)

Almacenamiento

en

en

silos específicos

Almacenamiento

Costo

de

la Disminuye

disposición

los rellenos,

procesamiento: $5.000

clínker y puzolana. Su

/t

manejo cuesta

en

disminuye

cerca

de $ 8.000 / t
Plásticos

Campaña liderada por la

Podría tercerizarse a

La

empresa cementera para

empresas

estaría

promover la educación en

especializadas

reciclaje y la separación

separen los plásticos

que

porción
a

reciclable
cargo

de

No aplica

Disminución de residuos que van
a rellenos sanitarios, disminución

industria del plástico.

de

uso

de

El plástico contaminado

hidrocarburos.

derivados

de

DESE-

ADQUISICIÓN

CHO

RECOLECCIÓN

AGRUPACIÓN

en la fuente por parte de

limpios

todas

de los contaminados

combustible alternativo

participantes en la cadena.

con

en horno cementero.

Se realizaría acopio en la

peligrosos

planta cementera ó punto

agroquímicos) que se

procesamiento:

de

utilizarían como AFRs

$10.000 / t

las

acopio.

Y

compañías

Costo

transporte: $60.000 / t

de

REVISIÓN

Y

REPROCESA-MIENTO

REDISTRIBU-CIÓN

IMPLICACIONES
AMBIENTALES

(reciclables)
materiales
(p.ej.

se

incluiría

Costo

de

como

co-

CATEGORIA
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
EMPAQUE
EMPAQUE
LUBRICANTES
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%

Nombre Participante
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.
ACEVEDO RIOS LUIS ALEJANDRO
ALVAREZ PEREZ HECTOR
CARBONES DE BOYACA S.A.
CARO PEREZ MIGUEL
COOP INTEGRAL CARBONIFERA BOYACENSE
COOPERATIVA PRODUCTORA DE CARBON DE
LOPEZ BARRERA JESUS ALFONSO
LOPEZ BARRERA JORGE IGNACIO
LOPEZ BARRERA LUIS ABRAHAM
MARIA OLGA DIAZ DE PUENTE
MONTAÑEZ NIÑO VICTOR HERNAN
NAVARRETE NAVARRETE JORGE EDUARDO
PEREZ ESTUPIÑAN JOSE SEVERO
RINCON CELY MELQUISEDEC
ROBLES ACERO JAIRO HUMBERTO
RODRIGUEZ GAITAN LUIS ALBERTO
SALAMANCA GONZALO ‐ MIN. EL MANZANO
SEMCCO LTDA.
TANGUA NEITA FRANCISCO
TAPIAS VEGA JOSE SILVERIO
VALBUENA ESTEPA LUIS EDUARDO
CARTON DE COLOMBIA S.A.
VIANCHA RINCON FERNEY
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.
CALIZAS TIBASOSA LTDA
EXPLOMINERCAR LTDA
JAIRO PAEREZ AVELLA Y CIA LTDA
NOSSA MANUEL ANTONIO
PLAZAS PRECIADO DAVID
SIACHOQUE HERNANDEZ JOSE IGNACIO
ZEA FIGUEROA FERNANDO
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
EMPRESA MINERA TENCUA LTDA
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
JAIRO PAEREZ AVELLA Y CIA LTDA
MINERA ALMIRANTE COLON
SOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA
VACA MURCIA PABLO ANTONIO
YESOS EL NEVADO LTDA
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.
TRANSPORTES H&A LTDA
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA
SANCHEZ MATEUS PABLO EMILIO
LUISGOM Y CIA LTDA
INDUSTRIA MILITAR ‐INDUMIL‐

REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 80%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%

LINEAS TRANVIA S.A.
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS LTDA.
TRUJILLO S. JORGE NOEL‐TALL.TECNICO
COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES LTD
SERVIMECANICOS NOBSA LTDA
SERVICIOS ELECTRICOS INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO DE FILTROS LTDA.
IMOCOM S.A.
SAGER S.A.
FABRICACION E INGENIERIA (FAIN LTDA
CALZADO SIETE CUEROS S.A
MATERIALES INDUSTRIALES S.A.
BALAGUERA MANRIQUE ALICIA
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL MONTA
COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A
THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA S.A.
SOLDADURAS WEST ARCO LTDA
VIANCHA RINCON FERNEY
REDES ELECTRICAS S.A.
VIMALTECK DE COLOMBIA LTDA
NAICOP INGENIERIA LTDA
ENERGIA CONTROL Y MANDO LTDA
FESTO LTDA
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJE
ESTEMCO LIMITADA
ESPINOSA CAMACHO AYDEE
TALLERES WERSIN LTDA
PRIETO AVELLA ROSA DORIS
ARTEAGA PEÑA JOSE LUIS
PROVEEMOS S.A.
HERNANDEZ SIACHOQUE MAURO RENE
EMPRESA DE REFRACTARIOS
REFLUTEC DE COLOMBIA LTDA
NEUMATICA DEL CARIBE S.A.
ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INDUSTRI
PRODI LTDA
CASTILLO LOPEZ MANUEL SALVADOR
DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES Y REPR
PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y
THYSSENKRUPP COMERCIAL COLOMBIA S.A
BYS CONSTRUCTORES LTDA
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.
REFRA THERMAL LTDA
GRANADOS GOMEZ Y CIA. S.A. E.S.P.
SCHMIDT SUCESORES LTDA
RINCON ACEVEDO GABRIEL ANTONIO

REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%

CEMENT ING LTDA
MACIAS RINCON GUILLERMO ORLANDO
SAMMI LTDA
ELECTROTORRES LTDA.
CARACTERIZACION DE PARTICULAS
SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.
ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA
AGROFILTER LTDA.
SERVIMEC LTDA
SOCIEDAD JEREZ FRANCO & ROSELLI LTD
ICOBANDAS S.A.(EN REESTRUCTURACION)
IMPORINCO LTDA.
FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS L
AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGEN
SOCIEDAD TRACTEC LTDA
DISMET LTDA
SIE SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION INECON LI
ELECTRICOS IMPORTADOS S.A. EIMPSA
C Y S INGENIERIA LIMITADA
LA BALINERA S.A.
RODRIGUEZ ROJAS ADRIANA MARIA
DARREINA LTDA
TRUJILLO SUAREZ LUIS HERNANDO
TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA LTDA
UNION NACIONAL DE DROGUERIAS LTDA.
SELIG DE COLOMBIA LTDA
RELEVADORES, CARPADORES Y SERVICIOS
IZQUIERDO MORENO BERTHA
ESTACION DE SERVICIO LA YE LIMITADA
SERVINDUSTRIALES G.H.C. LTDA
ELECTRICOS INDUSTRIALES LTDA
CHIPATECUA PINEDA CESAR AUGUSTO
SOPORTE A LA INGENIERIA LTDA SIL
INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S.A.
INDUSTRIAL JUVAL LTDA.
FUNDICIONES UNIVERSO S.A.
TE.EI. ELECTRICISTAS SOCIEDAD LIMIT
FERRETERIA REINA S.A.
MUNDIAL DE GUANTES LTDA.
CARVAJAL D. DIEGO
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG LIM
CARBONE LORRAINE DE COLOMBIA S A
INGENIERIA Y PROYECTOS
LUVAGA CIA LTDA
FERRETERIA EL PINTOR LTDA.
ANALIZAR ‐ RBM E U
MAR QUIMICOS LTDA.

REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%

GASEOSAS DE DUITAMA S.A.
URIGO LTDA. DIVISION BOGOTA
INDUSTRIAS MUNDIAL LTDA.
INSTRUMATIC LTDA.‐INSTRUMENTOS Y AU
SIKA COLOMBIA S.A.
CAPROIN LTDA‐COMERCIALIZADORA AN
MAQUIRODAFER LTDA
PEREZ V.PEDRO J.
MARTIN ENGINEERING COLOMBIA LTDA
LOKTECH LTDA
TECNOTRANSMISIONES LTDA
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
TORNILLOS EDUAL LTDA.
BASMAQ LTDA
FABASCOM LTDA
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJE
AIR VAC TECHNOLOGY LTDA
INSURCOL LTDA.‐INGENIERIA SUMINIST
LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.
MERCOL
HYDRAULIC SYSTEMS S.A.
EKIP DE COLOMBIA LTDA.
PEREZ ESTEBAN JOSE ANTONIO
JMC COLOMBIA INGENIERIA
CRUMP AMERICA S.A.
DISPEL S.A. DISTRIBUIDORA PELEX S.A
POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA
KHYMOS S.A.
NIÑO ROBLES GLORIA CARMENZA
DANFOSS S.A.
LAVERDE OTALORA EVERS
FUENTES C. LUCAS
NESTLE DE COLOMBIA S.A.
FONSECA BARRERA GERMAN MAURICIO
UPSISTEMAS S.A.
RICOH COLOMBIA S.A.
G & G SUCESORES LTDA
MONTAÑA BARRERA JORGE ANTONIO
DECORACIONES HERGRA
NOGO BOYACA LTDA.
ANALIZAR LABORA. FISICOQUIMICO LTDA
MONGUI ACOSTA MARCO AURELIO
SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
ALMACENES EXITO S.A.
US BIOSOLUTIONS COLOMBIA LTDA.
SIEMENS S.A.
CURI GUERRERO JUAN CARLOS
NOVA AMAYA JUANA M.

REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%
REPUESTOS Y SERVICIOS 20%

FERNANDEZ ANGEL DORELLY
OFFSET GRAFICO EDITORES SA
FARMASOL E.U.
TRUJILLO HERNANDEZ RAMOS
RODRIGUEZ & URBINA LTDA
ICONTEC‐INSTITUTO COLOMBIANO DE N
SIERRA RINCON HUGO
ENGICAST LTDA.
INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD
TECNICOCHES LTDA
SOTO MARTINEZ JOSE MAURICIO
ULSAN MOTORS S.A.
CIVILTOPM LTDA
DILLMANN IMPORT LTDA
ALBORAUTOS LTDA.
P&R. NEUMATICA LTDA.
VARGAS BAEZ CESAR ALFONSO
DISTRIBUIDORA DE AUTOS LTDA. DISAUT
A.R. LOS RESTREPOS S.A
AMAYA MESA HUMBERTO
AGUIRRE ALVARADO DORY MILENA
COLSEIN LTDA
FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA
ACEVEDO GUTIERREZ FERNANDO ALFONSO
RIELCO LTDA
CARRANZA MORENO RAFAEL MARIA
METROCAL LTDA
MACO S.A.
LESMES BLANCO JOSE DANILO
A G P REPRESENTACIONES LTDA
INDUSTRIAS M.TORNADO LTDA.
LIXIS DE COLOMBIA Y CIA LTDA
TALLERES AUTORIZADOS S.A.
UNIVERSIDAD EAFIT
FUSIBLES JAVISAR LIMITADA
PERILLA ENCISO JOSE ORANGEL‐FUMIGAX

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

WILMAN GEMAY CAMACHO VELANDIA ____________

Cargo:

GERENTE GENERAL___________________________

Empresa:

INVERTRAC S.A.___________________

Actividad comercial:

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Servicio que provee a Holcim:

TRANSPORTE _____

1. Cómo describe la operación de su empresa?
La operación de invertrac, se puede describir como el desarrollo logístico para llevar acabo la
prestación del servicio de transporte de carga, y el cumplimiento a nuestros clientes ya sea
con vehículos propios o terceros.
Invertrac cuenta con unidades de negocio vinculadas a la operación las cuales son: Estación
de servicio, Oficina de seguimiento satelital a vehículos, Taller de mecánica y mantenimiento.
Cuántos empleados tiene?
230 empleados.
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
Aunque la operación es nacional, INVERTRAC cuenta con 4 bases operativas en Duitama
(principal), Bogotá , Buenaventura y Cartagena.
2. Quiénes son sus principales proveedores y que le proveen?
Exxon Mobil, nos provee combustibles y lubricantes
Kenworth de la montaña vehículos y repuestos
Luis Felipe Vega repuestos.
Automundial: llantas
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan:
EXXON MOBIL , 130.000 GALONES DE COMBUSTIBLE MENSUALES
KENWORTH, 500 kilos de repuestos
Luis Felipe Vega: 600 kilos al mes
AUTOMUNDIAL: 80 unidades mensuales

2. Quiénes son sus principales clientes?
HOLCIM

BRENNTAG
BLUE CARGO
OMYA ANDINA
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume:
HOLCIM 55 %
BRENNTAG 10%
BLUE CARGO 15%
OMYA ANDINA 15%
OTROS 5%
3. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Llantas
Lubricantes
Chatarra
Lodos
Filtros

Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
LLANTAS: 60 UNIDADES AL MES
LUBRICANTES: 300 GLS. MENSUALES
CHATARRA: 1 TONELADA MENSUAL
LODO: 1 TONELADA MENSUAL
FILTROS: 60 UNIDADES AL MES
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
En la Oficina principal Duitama, y ocasionalmente en las otras bases de operación
Qué manejo se da a cada uno?
Llantas : actualmente nos encontramos con gran cantidad de llantas almacenadas por su
difícil disposición.
Lubricantes y filtros : se recolectan y disponen por empresa apta y habilitada para esto.
Chatarra: se recicla.

Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
Reutilización de lubricantes en algunos trapiches y usos artesanales, o combustibles
alternativos
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
PROPIA Y CONTRATADA EN EL CASO DE REQUERIRSE, PARA CUMPLIMIENTO CON ALGUN
CLIENTE
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Para nuestra operación en general, debemos cumplir con
Revisión técnico mecánica y de emisión de gases para cada vehículo,
Nuestra estación de servicio es certificada por Bureo Veritas, en cumplimiento de normas
ambientales y prevención de contaminación.
Manejamos plan de disposición de residuos como aceites, grasas y filtros
Cómo los maneja?
INVERTRAC cuenta con un contrato de recolección y disposición de residuos con La firma Eduardo
Hincapié, quines se encargan de la recolección manejo y disposición final de residuos como: filtros,
grasas y aceites.
En cuanto al manejo de la estación de servicio se cumple estrictamente con la norma de
verificación y prevención de contaminación
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
Si estaríamos dispuestos.
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
Nos interesaría aun mas, en especial si pudiesen manejar llantas.
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
La concienciación y el acompañamiento
Qué espera de un programa como este?
Que sea aplicable y cumpla con las expectativas de disminuir contaminación ambiental,
con una buena relación costo beneficio.
Qué le preocupa de un programa como este?
El costo, ya que el sector transporte se ha visto muy golpeado y económicamente no nos
encontramos e condiciones de asumir gastos adicionales.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

ALEJANDRO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

Cargo:

GERENTE

Empresa:

TRANSPORTADORES UNIDOS DE COLOMBIA S.A.

Actividad comercial:

TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA

Servicio que provee a Holcim:
PRIMAS, AFRs

TRANSPORTE DE CEMENTO EMPACADO, GRANEL, MATERIAS

1. Cómo describe la operación de su empresa?
TRANSUNICOL provee el servicio de traslado de productos desde la planta ubicada en Nobsa a los diferentes
clientes en el territorio Nacional; a través de vehículos tipo tractocamión con capacidades de 32 y 35
toneladas dispuestos de semiremolques tipo planchón, estacas y tolvas cementeras.

Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?

C
El gráfico muestra el mapa de procesos de la organización.
TRANSUNICOL S.A., para el cumplimiento de la política de la calidad tiene tres tipos de procesos:
Procesos de Dirección, Procesos de Realización y Procesos de Soporte.
Los Procesos de Dirección son los que marcan las directrices a los demás procesos, es decir
proporcionan las guías y pautas a seguir con base en la estrategia global de la organización,
Los Procesos de Realización son aquellos que se dirigen a satisfacer las necesidades de los clientes
por medio de la prestación del servicio,
Los Procesos de Soporte: son los que proporcionan los recursos para la correcta ejecución de los
procesos de realización, representados por el chasis, es decir los que le suministran la estabilidad al
vehículo y sobre los cuales se soportan las partes constitutivas del vehículo.

Cuántos empleados tiene?
Tres (3) empleados directos / ochenta y cinco (85) por subcontratación.

Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
Uno (1). Ubicado en el kilometro 3 vía Duitama a Paipa.

2. Quiénes son sus principales proveedores?
Describa qué le proveen
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan
Principales proveedores
COMERTRANS
COMERTRANS
GOODYEAR
TRACKER

Producto o servicio suministrado
ACPM
Lubricantes
Llantas
Servicio de seguimiento satelital

Cantidades / Volúmenes
50.000 galones/mes
550 galones/mes
50 unidades/mes
84 Equipos

3. Quiénes son sus principales clientes?
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
Principales clientes
Holcim (Colombia) S.A.
Vitro Colombia S.A.

Producto o servicio
Transporte de carga (Cemento)
Transporte de carga (Vidrio)

Cantidades / Volúmenes
17.500 ton. transportadas/mes
41 traslados realizados/mes

4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
Qué manejo se da a cada uno?
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
Desechos y residuos
Aceite usado

Cantidades
550 galones/mes

Fuente de generación
Motor del vehículo

Llantas usadas

30 unidades/mes

Vehículo automotor

Gases de escape

-

Combustión

Manejo
Se entrega a las entidades que están
autorizadas para la recepción y
disposición final.
Son entregadas a los sub-distribuidores
de llantas, para que éstas hagan su
manejo.
Cada vehículo es sometido anualmente
a una verificación por una autoridad
competente con el propósito de medir
si los niveles cumplen con la
reglamentación vigente

5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
Flota propia perteneciente a cada uno de los socios de la empresa.

6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Revisión técnico mecánica y de gases, es un procedimiento de control legal, que deben cumplir todos los
vehículos particulares, motos y de servicio público que circulan por las vías nacionales.
(La norma aparece en el Capitulo VIII de la LEY 769 DE 2002 (Agosto 13) "Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".)

Cómo los maneja?
Desechos y residuos
Gases de escape

Requisito
Revisión técnico mecánica y
de gases

Llantas usadas

Adecuada disposición de las
llantas usadas
Adecuada disposición

Aceite usado

manejo
Cada vehículo es sometido anualmente a una
verificación por una autoridad competente con el
propósito de medir si los niveles cumplen con la
reglamentación vigente
Son entregadas a los subdistribuidores de llantas,
para que éstas hagan su manejo.
Se entrega a las entidades que están autorizadas
para la recepción y disposición final.

7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
SI, toda iniciativa que se oriente al mejoramiento de las prácticas ambientales y cuidado del planeta es bien
recibida por nosotros.

Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
En nuestra operación uno de los elementos de difícil manejo es la disposición de llantas, por lo cual la
iniciativa sería bien recibida.

Qué elemento le parece importante de un programa como este?
La garantía que se esta haciendo un buen manejo y disposición de los residuos.

Qué espera de un programa como este?
Que todos en la cadena de transporte (en el caso de nuestro sector) y en la cadena productiva se
comprometan, para que sea un esfuerzo de todos en pro de las generaciones futuras para poderles
brindar un mejor espacio para vivir.

Qué le preocupa de un programa como este?
Que sea tomado por algunos actores de la cadena como medio para publicitar sus prácticas sin una
conciencia de responsabilidad ambiental, además que la disposición que se haga a los residuos sea de
manera integral previendo todos los efectos sistémicos.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

_RODRIGO GAMBOA C._________________________________

Cargo:

_REPRESENTANTE LEGAL______________________________

Empresa:

_CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG LTDA______________

Actividad comercial:

_INGENIERIA Y OBRAS CIVILES__________________________

Servicio que provee a Holcim:

____________________________________________________

1. Cómo describe la operación de su empresa?
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?
Cuántos empleados tiene?
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
2. Quiénes son sus principales proveedores?
Describa qué le proveen
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan
3. Quiénes son sus principales clientes?
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
Qué manejo se da a cada uno?
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Cómo los maneja?
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
Qué espera de un programa como este?
Qué le preocupa de un programa como este?

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

_RODRIGO GAMBOA C._________________________________

Cargo:

_REPRESENTANTE LEGAL______________________________

Empresa:

_CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG LTDA______________

Actividad comercial:

_INGENIERIA Y OBRAS CIVILES__________________________

Servicio que provee a Holcim:

OBRAS CIVILES_____________________________________

1. Cómo describe la operación de su empresa?

La operación de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES R.G. LTDA.,
se describe como el proceso integral gerencial, administrativo, operativo y
de calidad; desde el contacto con nuestro cliente, el estudio y diseño del
proyectos, su ejecución hasta lograr que cumpla con las especificaciones
dada y la entrega del mismo asegurando la satisfacción del cliente.

Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?

PROCESO GRAFICO DE LA OPRECION DE CONSTRUCCIONES GR.

Direccionamient
o Administrativo

Direccionamiento
gerencial
EJECUION
DEL
PROYECTO

Direccionamient
o operacional

Cultura de
Calidad Integral

Cuántos empleados tiene?
CONSTRUCCIONES RG cuenta con una base de datos de empleados temporales acorde a la
magnitud de la obra y mantiene una planta fija de 17 empleados
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
CONSTRUCCIONES RG maneja tres sitios de operación: La sede administrativa, La sede de
bodega y planta trituradora y la que se de en el sito de ejecución de las obras
2. Quiénes son sus principales proveedores?
Los principales proveedores son:
PROVEEDOR

ADRIANA MARIA RODRIGUEZ ROJAS

SUMINISTRO

CANTIDADES
AÑO

EXAMENES DE INGRESO DE
PERSONAL

60 EXAMENES

MATERIALES DE OBRAS CIVILES

$20 MILONES

MANTENIMIENTO
RETROEXCAVADORA JHON DEER

$30 MILLONES

EQUIPOS DE CONSTRUCCION

$15 MILLONES

PINTURA Y LATONERIA
VEHICULOS

$5 MILLONES

TUBERIAS Y ACCESORIOS

$12 MILLONES

LLANTAS PARA VEHICULOS

$4 MILLONES

TRANSPORTE EN VOLQUETAS

$20 MILLONES

GRAVILLA

$5 MILLONES

VARILLAS Y PERFILES DE ACERO

$25 MILLONES

CONCRETO PREMEZCLADO

$180 MILLONES

MATERIALES DE OBRAS CIVILES

$120 MILLONES

VARILLAS Y PERFILES DE ACERO

$15 MILLONES

MATERIALES DE OBRAS CIVILES

$15 MILLONES

ALMAPINT LTDA

ANTONIO ROMERO

ASTROEQUIPOS LTDA

AUTOS Y CAMIONETAS

CAMILO ACOSTA DURAN Y CIA LTDA.

CELY LLANTAS

CENTRAL DE CARBONES ESTEPA

CENTRAL DE TRITURADOS

CODIACERO

COLCONCRETOS LTDA
COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS Y ACEROS PAZ DEL
RIO

COPERATIVA CODIACERO

COVAR COMERCIAL S.A.

DIAMOND CUT Y CIA LTDA

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION

$10 MILLONES

REPUSTOS PARA
RETROEXCAVADORA

$20 MILLONES

MATERIALES ELECTRICOS

$10 MILLONES

MATERIALES ELECTRICOS

$10 MILLONES

REPARACION DE MOTORES
ELECTRICOS

$10 MILLONES

ALQUILES DE
VIBROCOMPACTADOR

$12 MILLONES

MANTENIMIENTO MARTILLO
HIDRAULICO

$20 MILLONES

UTILES, PAPELRIA Y FOTOCOPIAS

$2 MILLONES

COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS

$70 MILLONES

MATERIALES DE OBRAS CIVILES

$25 MILLONES

VARILLAS Y PERFILES DE ACERO

$15 MILLONES

ALQUILER DE FORMALETA

$20 MILLONES

VARILLAS Y PERFILES DE ACERO

$15 MILLONES

TRABAJOS DE ORNAMENTACION

$20 MILLONES

TEJAS

$10 MILLONES

ANALISIS DE LABORATORIO

$3 MILLONES

PINTURAS

$10 MILLONES

TORNILLERIA Y MAGUERAS
HIDRAULICAS

$10 MILLONES

ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES

$15 MILLONES

MALLAS METALICAS

$10 MILLONES

DOTACIONES

$20 MILLONES

ELECTRICAS CRUZ

ELECTROMUNDO

ELECTROPARRA

EMILIANO VARGAS MESA

ENGITOOL LTDA.

ESCOLARES LAPIZ Y PAPEL

ESTACION DE SERVICIO BRIO - LA ISLA

FERRETERIA CENTRAL

FERROLAMINAS

FORMESAN E.U.

G&J FERRETERIAS S.A.

INDUSTRIAS METALICAS FONSECA

INGEMEC LTDA.

INGENIERIA Y GEOLOGIA LTDA

LA CASA DEL COLOR Y LA MEZCLA

LA CASA DEL TORNILLO

LUBRIAUTOS

MALLAS PAZ DEL RIO

MANUFACTURAS ESPINDOLA ROA Y CIA LTDA.

METAZA S.A.

PARTES Y EQUIPOS LTDA.

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION

$15 MILLONES

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION

$15 MILLONES

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

$5 MILLONES

TUBERIAS Y PREFABRICADOS
VIBRADOS

$15 MILLONES

LADRILLO PRENSADO

$15 MILLONES

MOTORES DE GASOLINA

$15 MILLONES

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

$10 MILLONES

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

$10 MILLONES

VIDRIOS

$5 MILLONES

PASS LTDA

PREFABRICADOS DEL SOL LTDA.

PROCERAMICOS LTDA

SERVIAGRICOLA LTDA

SHIGMA LTDA

TECNISEG

VIDRIERIA UNIVERSAL

3. Quiénes son sus principales clientes?
ENTIDAD
CONTRATANTE

OBJETO DE LA OBRA
Construcción 500 metros cuadrados
chatarra

pavimento nave

VALOR TOTAL

DIACO S.A.

$ 17.728.698

INVIAS

$ 49.746.352

Construcción Escuela el Resguardo Municipio de Tuta.

DIACO S.A.

$169.051.689

Construcción Placas de pavimento rígido

DIACO S.A.

$35.610.353

Pavimentación Nuevo Patio de Chatarra

DIACO S.A.

$119.859.305

Construcción Muro de Contención Guateque

Reparación vías en pavimento rígido planta Nobsa
Adecuación patio enderezadoras

Reparación vías en pavimento rígido planta Nobsa
Reparación vías en pavimento rígido planta Nobsa
construcción alcantarillado aguas lluvias

HOLCIM S.A.
ACERIAS PAZ DEL
RIO

HOLCIM S.A.
HOLCIM S.A.
HOLCIM S.A.

$57.000.000
$319.000.000

$57.000.000
$57.000.000
$46.478.231

Pavimentación del área de la fragmentadora de chatarra
construcción alcantarillado aguas lluvias

ACERIAS PAZ DEL
RIO
HOLCIM S.A.

Construcción cuarto de lubricantes

$ 46.478.231

MUNC.
SOGAMOSO

$ 48.777.988

HOLCIM S.A.

$ 226.000.000

Construcción cuartos auxiliares nueva bodega AFR

Construcción vía empaque y vía graneleros en concreto
rígido

$ 294.000.000

ACERIAS PAZ DEL
RIO

$ 95.979.605

4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Los residuos corresponden a escombros por demolición
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
Dependiendo de las obras; aproximadamente en promedio unos 50 m3 de escombros/año
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
Se generan de las obras de demolición
Qué manejo se da a cada uno?
Hay sitios especiales de destino final como las escombreras de cada empresa o del
municipio
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
Relleno de lotes o reciclaje para relleno en vías
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
CONSTRUCCIONES R G posee sus propias volquetas y de acuerdo a la necesidad contrata
particulares
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
El manejo adecuado de escombros
Cómo los maneja?
De acuerdo a las normas establecidas por la empresa contratista o del municipio.

7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
si
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?

Qué elemento le parece importante de un programa como este?
El reciclaje
Qué espera de un programa como este?
Un ambiente sano y económicamente viable
Qué le preocupa de un programa como este?
Que se quede en teoría.

Atte.

RODRIGO GAMBOA CASTAÑEDA
Gerente.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA

Nombre:

ALVARO JAVIER GONZALEZ MANRIQUE

Cargo:

SUBGERENTE

Empresa:

LUBRICANTES Y TRANSPORTES S.A. “LUBRITRANS S.A.”

Actividad comercial:

TRANSPORTE DE CARGA

Servicio que provee a Holcim:

TRANSPORTE DE CEMENTO, AGREGADOS A TODO EL PAIS

1. ¿CÓMO DESCRIBE LA OPERACIÓN DE SU EMPRESA?
Rta/ La operación de nuestra empresa se puede identificar mediante las siguientes
actividades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Definir clientes objetivo
Crear cronograma de visitas
Realizar visitas a los clientes
Consultar disponibilidad vehicular
Ofertar servicio de transporte y /o recepción de solicitudes de servicio
Determinar los requisitos del cliente
Revisar los requisitos del cliente
Confirmar servicio al cliente
Comunicar telefónicamente al conductor orden de cargue
Cargar y/o descargar
Entregar el viaje
Realizar el seguimiento y analizar los datos de satisfacción del cliente
Realizar la facturación y el cobro

¿Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?

Rta/ La operación de nuestra empresa se puede presentar en el siguiente
diagrama de flujo:

CONDUCTOR

DIRECTOR
OPERATIVO

RESPONSABLE
EMPRESA
GENERADORA DE
CARGA

1

1. Inicio
2. Da el respectivo reporte telefónicamente al
Director Operativo, a las 8 a.m., 2 p.m. y 5 p.m.

2

PROGRAMACIÓN PARQUE AUTOMOTOR

3. Ingresa los datos sobre ubicación y disponibilidad
del vehiculo, al Sistema Status Reporte Lubritrans

3

.

4

4. Imprime el Reporte de Disponibilidad Vehicular,
generado por el sistema

5

5. Envía el Reporte de Disponibilidad Vehicular,
generado por el Sistema, a la empresa generadora
de carga

6

6. Verifica el envío correcto vía telefónica. Si el
envío no se efectuó correctamente lo envía de
nuevo.

NO

7

8

7. Realiza la programación de los vehículos de
acuerdo a la demanda de la carga que se tenga y a
la disponibilidad de la empresa generadora de
transporte
8. Llama a la empresa generadora de transporte
solicitando los vehículos para el cargue

9

9. Diligencia la columna de Destino Real en el
Reporte de Disponibilidad Vehicular y la casilla de
cumplimiento de requisitos del cliente, según la
llamada de la empresa generadora de carga

10

10. Informa telefónicamente a los conductores su
destino, hora y las características especificas para
el cargue

11

11.Si no se pueden cumplir los requisitos del cliente
anota las observaciones correspondientes y archiva
el Reporte de Disponibilidad Vehicular, con el
respectivo soporte de envío vía fax

12

12. Realiza de nuevo el procedimiento a las 2 p.m. y
5 p.m.

13

13. Fin

¿Cuántos empleados tiene?
Rta/ Nuestra empresa cuenta con 27 trabajadores, distribuidos así:
 Personal Administrativo: 6 personas
 Personal Operativo: 21 personas
¿Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
Rta/ La empresa cuenta con tres sitios de operación: estación Avenida,
Parqueadero y Oficinas.

2. ¿QUIÉNES SON SUS PRINCIPALES PROVEEDORES? DESCRIBA QUÉ LE
PROVEEN. DÉ UNA APROXIMACIÓN DE LAS CANTIDADES Y VOLÚMENES QUE
MANEJAN

Rta/ Nuestros principales proveedores son:
 REPUESTOS:
o Kenworth de la Montaña $8’000.000 mensuales en promedio
o El Tornillero $3’000.000 mensuales en promedio
o Tractocamiones de las Américas $1’000.000 mensuales en
promedio
o Turbo Jet $8’000.000 anual en promedio $15’000.000 mensuales en
promedio
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
o Dicosol S.A. $120’000.000 mensuales en promedio
 MANTENIMIENTO
o Carrocerías Multitrailers: José Fiquitiva $4’000.000 mensuales en
promedio
o Servicummins: Henry Rincón $2’000.000 mensuales en promedio
o Taller Luis Humberto: Luis Humberto Fonseca $1’500.000
mensuales en promedio
o Servidiesel Colombia: Ing. Ricardo Castro $2’000.000 mensuales en
promedio
o Multifrenos Boyacá: Guillermo Granados $2’000.000 mensuales en
promedio
o Talleres Autosur: Rubén Darío Gómez $2’000.000 mensuales en
promedio
 COMUNICACIONES
o Movistar: telefonía celular $4’000.000 mensuales en promedio
o Tracker de Colombia: GPS $2’000.000 mensuales en promedio
 SEGUROS
o Liberty Seguros S.A. $16’000.000 mensuales en promedio
o A&A Seguros Ltda $14’000.000 anuales en promedio
3. ¿QUIÉNES SON SUS PRINCIPALES CLIENTES? DÉ UNA APROXIMACIÓN DE
LAS CANTIDADES QUE CADA UNO CONSUME
Rta/ Nuestros principales clientes son:




Holcim de Colombia S.A.: les transportamos entre 7.200 y 8.000 toneladas al
mes, en 23 vehículos articulados de carga
Dicosol S.A.:
o Aproximadamente 50-70 toneladas de lubricantes en sellados al mes
o Aproximadamente 135.000 - 150.000 galones de combustibles al mes
Procotur Ltda:
o Aproximadamente 35.000 - 50.000 galones de combustibles al mes

4. CUÁLES SON LOS DESECHOS Y RESIDUOS QUE GENERA SU OPERACIÓN?
¿Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
 150 galones lubricantes usados mensuales
 15 kilos filtros usados mensuales
 17 llantas mensuales
¿En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)


En el transporte

¿Qué manejo se da a cada uno?


Los lubricantes, filtros y llantas son entregados a nuestros proveedores para
su disposición final. Los lubricantes y filtros usados se entregan a Dicosol
S.A. y las llantas a INPRO Ltda.
¿Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?


Programas de empresas dedicadas a esta actividad

5. ¿POSEE FLOTA DE TRANSPORTE PROPIA Ó CONTRATADA?
Rta/ Nuestra empresa cuenta con flota propia
6. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS AMBIENTALES PARA SU OPERACIÓN?
¿CÓMO LOS MANEJA?




Manejo adecuado de aceite usado y filtros: nuestro proveedor de
lubricantes maneja estos residuos.
Control Emisión de Gases: cada vehículo realiza la revisión Técnico mecánica dentro del tiempo establecido.
Plan de Contingencia y Emergencias: contamos con un Plan de
Contingencia y Emergencia al alcance del personal donde se establecen
los Procedimientos Operativos Normalizados en caso de incendios,
derrames, volcaduras, acordonamiento.

7. ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS AMBIENTALES LIDERADO POR HOLCIM?
¿Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
Rta/ Nuestra empresa si estaría dispuesta a participar
¿Qué elemento le parece importante de un programa como este?
Rta/ La recolección y tratamiento de todos los residuos peligrosos que salen de las
actividades realizadas por la empresa y que impactan sobre el medio ambiente.
¿Qué espera de un programa como este?
Rta/ Capacitación, control y apoyo para el manejo de estos residuos peligrosos.
¿Qué le preocupa de un programa como este?
Rta/ La disponibilidad de tiempo y de personal para desarrollar el programa; el
costo que genera el tratamiento de estos residuos.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

Alan Nielsen R.

Cargo:

Gerente

Empresa:

Transportes H&A Limitada

Actividad comercial:

Transporte y Alquiler de Maquinaria

Servicio que provee a Holcim:

Transporte de Materias Primas Y alquiler de Maquinaria

1. ¿Cómo describe la operación de su empresa?
En transportes H&A ofrecemos a nuestros clientes servicios de alquiler de maquinaria,
transporte y cargue de materiales en el sector industrial.

2.

¿Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?

3. ¿Cuántos empleados tiene?
Tenemos 26 empleados.
4. ¿Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
Tenemos dos frentes de trabajo y un centro administrativo.

5.

¿Quiénes son sus principales proveedores?

Nuestros principales proveedores son:

PROVEEDOR

PRODUCTO

PRACO DIDACOL S.A.

Repuestos KOMATSU

TORNIRACORES- MANUEL EDGARDO SUAREZ

Repuestos

GECOLSA

Repuestos

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES

Llantas

PROLUB

LUBRICANTES

MUNDILLANTAS

Llantas

ESTACION DE SERVICIO BIOMAX- MARIA ESPERANZA SALAMANCA Combustible

6. ¿Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan?

7. ¿Quiénes son sus principales clientes?
Nuestros principales clientes son Cementos HOLCIM y Cementos ARGOS S.A.
8. ¿Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume?
50% cada Cliente según cantidades descritas.

9. ¿Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?


Lubricantes



Llantas, mangueras.



Filtros inservibles



Chatarra por repuestos no útiles.



Residuos de oficina.



Residuos de cafetería y aseo.



Generación de desechos por EPP en mal estado (protectores de oídos, mascarillas).

10. ¿Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)?


(55 Gal. /mes) en lubricantes.



(10 LLANTAS/ mes) llantas y mangueras.



(25 Filtros/ Mes ) filtros inservibles



(_200 Kg) chatarra por repuestos no útiles.



(8) Kg/ mes Aprox.) residuos de oficina.



(5) Kg/ mes aprox.) Residuos por EPP.



11. En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
RESIDUO

FUENTE



Lubricantes



Vehículos



Llantas, mangueras.



Vehículos



Filtros inservibles



Mantenimiento



Chatarra por repuestos no útiles.



Mantenimiento



Residuos de oficina.



Oficina



Residuos de cafetería y aseo.



Oficina



Generación de desechos por EPP en mal estado
(protectores de oídos, mascarillas).



Trabajador

Nota: Los residuos se generan en talleres de mantenimiento, monta llantas y en los cambia
aceites donde se hace el mantenimiento.

12. ¿Qué manejo se da a cada uno?
RESIDUO

MANEJO



Lubricantes



Plan de gestión de residuos



Llantas, mangueras.



Plan de gestión de residuos



Filtros inservibles



Plan de gestión de residuos



Chatarra por repuestos no útiles.



Plan de gestión de residuos



Residuos de oficina.



Plan de gestión de residuos



Residuos de cafetería y aseo.



Plan de gestión de residuos



Generación de desechos por EPP en mal estado
(protectores de oídos, mascarillas).



Plan de gestión de residuos

13. ¿Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
Reciclaje de materiales que permitan el manejo en diferentes usos a los originales.

14. ¿Posee flota de transporte propia ó contratada?
Los vehículos para la prestación de servicios son propios.
15. ¿Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Revisión técnico-mecánica (Ley 769 de 2002).
Constitución política de Colombia (art 79 ambiente sano).
Fundamentos de la política ambiental colombiana (art 1 ley 99 de 1993)
16. ¿Cómo los maneja?
En TRANSPORTES H&A Ltda. Tenemos definida la matriz de aspectos ambientales donde se explica
las acciones para mitigar estos aspectos en la operación.
17. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
Sí, estamos dispuestos a participar en el programa de mejores prácticas ambientales.
18. ¿Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
Sí, y también estamos con la voluntad de mejorar la parte de residuos generados por nosotros.
19. ¿Qué elemento le parece importante de un programa como este?
El acompañamiento del programa y un mejoramiento en el manejo de los residuos.

20. ¿Qué espera de un programa como este?
Contribuir en el mejoramiento del medio ambiente, tener conciencia ambiental y minimizar los
impactos ambientales que generamos. Con lo anterior una mejor sostenibilidad empresarial.

21. ¿Qué le preocupa de un programa como este?
En la implementación de programas como estos se debe evidenciar un compromiso de
cooperación real para que se ejecute en la realidad.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

FERNEY VIANCHA RINCON

Cargo:

GERENTE

Empresa:

ESTIBAS VIANCHA

Actividad comercial:

2030

Servicio que provee a Holcim:
ESTIBAS Y PLÁSTICOS

MANTENIMIENTO MECANICO FABRICACION Y REPARACION DE

1. Cómo describe la operación de su empresa?


Elaboración de estibas en madera y plásticos deslizante según requerimientos
del cliente.



Servicio de reparación de estibas según los requerimientos de los clientes.



Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos e infraestructura.

Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?


SE ANEXA MAPA PROCESOS DE LA EMPRESA

Cuántos empleados tiene?


Administrativos: 3



Operativos: 11

Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
Dos:

1. Planta de producción ESTIBAS VIANCHA
2. Cementos HOLCIM

2. Quiénes son sus principales proveedores?


Madereros
Describa qué le proveen



Bancos en madera
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan



100 bancos mensuales

2. Quiénes son sus principales clientes?


Cementos HOLCIM planta NOBSA



Cementos ARGOS planta CPR



ACERIAS PAZ DEL RIO



TERMO SOCHAGOTA

Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume


Cementos HOLCIM planta NOBSA : 300 estibas mensuales



Cementos ARGOS planta CPR:



ACERIAS PAZ DEL RIO : 200 estibas anuales



TERMO SOCHAGOTA : 100 estibas anuales

3. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Puntilla, madera, aserrín, plástico, papel, cartón, residuos sanitarios, guantes, mascarillas

Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
Puntilla: 300 Kg. anual
Madera: 1 Ton mensual
Aserrín: 4 Ton mensuales
Plástico 6 Ton mensuales

Papel: 5 Kg. mensuales
Cartón: 10 Kg. mensuales
Residuos sanitarios: 3 Kg. Semanales
Guantes: 1 Kg. semanal
Mascarillas: 1 Kg. semanal
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
ÁREA

RESIDUOS SÓLIDOS

Bodega de Madera

Aserrín, Retal de madera, estopa con grasa, vasos desechables,
botellas de gaseosa, guantes, mascarillas, discos.

Bodega de Plástico

Retal de lamina deslizante, estopa con grasa, vasos desechables,
botellas de gaseosa, guantes

Taller de ensamble.

Retal de madera, guantes, mascarillas

Oficina

Papel, cartón

Puesto de
mantenimiento Holcim

Retal de madera, guantes, mascarillas, puntillas.

Puesto Argos

Bolsas Plásticas

Qué manejo se da a cada uno?
Puntilla: se reprocesan para la fabricación de material en acero en empresa de fundición de la
región.
Aserrín: se regala a los dueños de fincas para los criaderos de marranos, abono y otros
Madera: se regala y es usada como material combustible en las casas vecinas, en reparaciones
necesarias en estas.
Residuos de plásticos: se reprocesan para la elaboración de lamina deslizante.
Papel: son recolectados por recicladores.
Cartón: son recolectados por recicladores.
Residuos sanitarios. : son recolectados y dispuestos por la empresa de residuos del municipio de
Nobsa.

Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?

5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
Propia

6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
DECRETO / LEY/
RESOLUCIÓN

DECRETO 2811 DE 1974

LEY 9 DE 1979

ARTICULO
APLICABLE

DESCRIPCIÓN

articulo 34

Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo
con los avances de la ciencia y la tecnología,
para la recolección, tratamiento, procesamiento
o disposición final de residuos, basuras,
desperdicios y, en general, de desechos de
cualquier clase

articulo 35

Se prohíbe descargar, sin autorización, los
residuos, basuras y desperdicios, y, en general,
de desechos que deterioren los suelos o, causen
daño o molestia a individuos o núcleos
humanos.

articulo 36

Para la disposición o procesamiento final de las
basuras se
utilizarán, preferiblemente, los medios que
permitan:
a). Evitar el deterioro del ambiente y de la salud
humana;
b). Reutilizar sus componentes;
c). Producir nuevos bienes;
d). Restaurar o mejorar los suelos

ARTICULO 23

No se podrá efectuar en las vías publicas la
separación y clasificación de basuras

ARTICULO 24

Ningún establecimiento podrá almacenar a
campo abierto o sin protección las basuras
provenientes de sus instalaciones.

ARTICULO 26

Cualquier recipiente colocado en la vía publica
para recolección de basura, deberá utilizarse y
mantenerse en forma que impida la

DECRETO / LEY/
RESOLUCIÓN

ARTICULO
APLICABLE

DESCRIPCIÓN
proliferación de insectos, la producción de
olores, el arrastre de desechos.

DECRETO 2104 DE 1983

ARTICULO 28

El almacenamiento de basuras deberá hacerse
en recipientes o por periodos que impidan la
proliferación de insectos o roedores y se evite la
aparición de condiciones que afecten la estética
del lugar.

ARTICULO 29

Cuando por la ubicación o el volumen de las
basuras producidas, la entidad de aseo no
puede efectuar la recolección, corresponde a la
persona productora su recolección, transporte y
disposición final.

ARTICULO 34

Queda prohibido utilizar el sistema de quemas
al aire libre como método de eliminación de
basuras

ARTICULO 113

El acopio y almacenamiento de elementos
recuperables podrá efectuarse en bodegas,
antes de su traslado al sitio de clasificación,
siempre y cuando se observen condiciones
sanitarias y de protección del medio ambiente.

ARTICULO 14

El almacenamiento y presentación de los
residuos sólidos, son obligaciones del usuario.

ARTICULO 15

Los residuos sólidos que se entreguen para su
recolección deben estar presentados de tal
forma que se evite su contacto con el medio
ambiente y con las personas encargadas de la
actividad.

ARTICULO 17

Los recipientes retornables utilizados por los
usuarios del servicio de aseo para el
almacenamiento y presentación de los residuos
sólidos deberán estar construidos de material
impermeable, liviano, resistente, de fácil
limpieza y cargue, de tal forma que faciliten la
recolección y reduzcan el impacto sobre el
medio ambiente y la salud humana.

DECRETO 1713 DEL 2002

DECRETO / LEY/
RESOLUCIÓN

ARTICULO
APLICABLE

DESCRIPCIÓN

ARTICULO 18

Características de los recipientes desechables:
1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el
proceso de recolección convencional o
recolección selectiva.
2. Permitir el aislamiento de los residuos
generados del medio ambiente
3. Tener una capacidad proporcional al peso,
volumen y características de los residuos que
contengan
4. Ser de material resistente y preferiblemente
biodegradable.
5. Facilitar su cierre o amarre

ARTICULO 24

El usuario debe almacenar los residuos sólidos
de acuerdo con las normas y especificaciones
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
del Municipio o Distrito.

ARTICULO 125

Deberes de los usuarios:
1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que
haya un servicio disponible, o acreditar que se
dispone de alternativas que no perjudiquen a la
comunidad.
2. Todo usuario está en la obligación de facilitar
la medición periódica de sus residuos sólidos, de
conformidad con las normas de aforo vigentes.
3. Realizar la separación de los residuos sólidos
en la fuente de manera que se permita la
recolección selectiva.
Mantener limpios y cerrados los lotes de
terreno de su propiedad, así como las
construcciones que amenacen ruina. Cuando
por ausencia o deficiencia en el cierre y/o
mantenimiento de esto se acumulen residuos
sólidos en los mismos, la recolección y
transporte hasta el sitio de disposición final será
responsabilidad del propietario del lote quien
deber contratarlo con persona debidamente
autorizada

DECRETO / LEY/
RESOLUCIÓN

ARTICULO
APLICABLE

DESCRIPCIÓN

DECRETO 605 DE 1996

ARTICULO 104

Se prohíbe la quema de basura en todo aspecto.
Tanto a cielo abierto como en recintos cerrados.

DECRETO 1140 DE 2003

ARTICULO 2

La presentación de los residuos se podrá realizar
en el anden del inmueble del generador,
evitando la obstrucción vehicular o peatonal.

DECRETO 2811 DE 1974

ARTICULO 196

Promover el desarrollo y utilización de mejores
métodos de conservación y aprovechamiento
de la flora.
Las empresas forestales deberán realizar sus
actividades teniendo en cuenta, los siguientes
objetivos:

DECRETO 1791 DE 1996

ARTICULO 64

LEY 1021 DE 2006

ARTICULO 31

 aprovechamiento técnico de los productos
del bosque
 utilización optima y mayor grado de
transformación de dichos productos
 capacitación de mano de obra
 protección de los recursos naturales
renovables y del ambiente .
 propiciar el desarrollo tecnológico de los
procesos de transformación de los
productos forestales
La producción industrial de bienes a partir de
materia prima procedente de bosques naturales
debe abastecerse exclusivamente de áreas de
aprovechamiento sostenible bajo plan de
manejo aprobado por la autoridad competente.

*Cómo los maneja?
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Gestionar con el Municipio el área de reforestación

Gerente

Definir la cantidad de árboles a plantar y su forma de
plantación

Ingeniero Ambiental o
Forestal

Adquirir la cantidad de árboles de la especie a plantar

Gerente

Hacer jornada de reforestación

Trabajadores

Hacer visitas bimensuales para verificar el crecimiento de la
plantación

Gerente

Clasificación de los residuos

Trabajadores

Diagnóstico Ambiental y sanitario

SISO

Programa de Formación y Educación

SISO

Selección en la fuente

TODOS

Recipientes y Rótulos

SISO

Seguimiento a la selección de residuos sólidos.

Gerencia

7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
SI
* Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
SI
* Qué elemento le parece importante de un programa como este?
El control en la recolección y disposición final de los residuos
* Qué espera de un programa como este?
Capacitación constante al personal (Separación en la fuente, Minimizar la producción de residuos,
reforestación, rotulación)
* Qué le preocupa de un programa como este?
Concientizar al personal en la importancia de aplicar este programa para el beneficio propio, y de
la empresa.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

Luis Alberto Mesa

Cargo:

Gerente General

Empresa:

Deposito y Ferretería El Laguito

Actividad comercial:

Comercialización y Distribución de materiales construccion

Servicio que provee a Holcim:

Distribuidor de Cemento empacado

1. Cómo describe la operación de su empresa?
Suministro de materiales básicos de buena calidad para la construcción a todos nuestros
clientes, de forma agíl y eficiente para lograr su preferencia. Figuración de hierro.
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa? No disponible
Cuántos empleados tiene? 20
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja? 1
2. Quiénes son sus principales proveedores? Holcim Colombia S.A.,Diaco, Paz del rio, Ladrillera
Santafé, manilit, Pavco,
Describa qué le proveen: Materiales básicos de la construcción.
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan: cemento 1600 ton/mes,
Hierro 300 ton/mes, 100.000 unidades, 50 ton / mes, 2000 unidades, 2000 unid / cliente, 20
unid / cliente, 30 unid / cliente respectivamente

3. Quiénes son sus principales clientes? , Depósitos y Ferreterías de la zona de Suba y sus
alrededores
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume.
10 ton mes de cementpo en depositos, 2 ton / cliente de hierro,

4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?, recortes de alambrón y varilla,
Aceites y llantas del parque automotor (11 vehiculos), maderas y plasticos , talegos
cemento.
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
½ ton y 64galones de aceite/mes, 300 kg /maderas y plasticos. 200 talegos cemento/mes
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)

Empaque y manipulación del hierro. Transporte de la distribución del cemento y otros
productos principalmente
Qué manejo se da a cada uno?
El primero lo comercializa un reciclador, el aceite hoy en día se hace en el cambiadero de
aceite de terceros. La madera de estibas del bloque y teja se regala o se quema. Las llantas
se botan (10 llantas / Mes)
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
Asumir nosotros mismos el reciclaje.
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?. Propia
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Revisión tecnomecanica y mantenimientos preventivos en los vehiculos.
Cómo los maneja?, los primeros se almacenan en un recipiente y se van negocialdo
diariamente. Los aceites no lo estamos manejando actualmente. Plasticos parte se recicla y
el resto se bota a la basura.
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim? … Si
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?. Posiblemente
Qué elemento le parece importante de un programa como este?. El cuidado del entorno y
medio ambiente. Para nuestros hijos.
Qué espera de un programa como este?, que si lo asumo, dicha operación me genere
utilidad o me baje costos actuales.
Qué le preocupa de un programa como este?, Si esta dirigido para hacer bien común, no me
preocupa.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

Zennia Torres Vargas

Cargo:

Gerente

Empresa:

Cootraorcol

Actividad comercial:

Transporte

Servicio que provee a Holcim:

Transporte de Cemento y AFR´s

1. Cómo describe la operación de su empresa?
Servicio de transporte de carga terrestre a nivel nacional
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?

Cuántos empleados tiene?
Propios: 4
Terceros: 35
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
Territorio Nacional
2. Quiénes son sus principales proveedores?
Comertrans y Lubrimack
Describa qué le proveen
Comertrans: combustible
Lubrimack: aceites y filtros
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan
Comertrans: 15.000 galones mensuales
Lubrimack: 400 galones mensuales
3. Quiénes son sus principales clientes?
Holcim
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
100% del servicio
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Baterías, aceites de motor, caja y transmisiones, llantas y neumáticos,, asbestos, líquidos
de frenos, residuos de grasa.
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)

Llantas 50 unidades mensuales
Baterias 3 baterías mensuales
Aceites 180 galones de mensuales.
Libras de grasa 180 mensuales

En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
Sitios de mantenimiento, como cambiaderos de aceite, montallantas
Qué manejo se da a cada uno?
En la empresa no se hacen estos cambios por lo tanto las empresas prestadoras de del
servicio se encargan del reciclaje de los residuos.
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
Cada empresa prestadora del servicio aplica los procedimientos ambientales establecidos.
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
Propia y contratada
Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Revisión tecno – mecánica y de gases ( NTC 5375)
Cómo los maneja?
Controlando y exigiendo la revisión anual del vehículo en un centro especializado (CDA) y a
través de programas de mantenimiento establecidos.
6. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
Si
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
Si
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
 El manejo seguro de los residuos
 La disposición de estos para que no afecten a las personas ni el medio ambiente.
 adecuado uso a los recursos generados por la operación de transporte
Qué espera de un programa como este?
 Que su fin sea prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.
Disminuir la contaminación ambiental

Qué le preocupa de un programa como este?
* Los costos
* Procesamiento de los mismos
* Concientización y socialización con los conductores y propietarios de vehículos.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

ROSALBA FAGUA PEREZ

Cargo:

REPRESENTANTE LEGAL

Empresa:

CALIZAS TIBASOSA LTDA

Actividad comercial:

EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE PIEDRA CALIZA

Servicio que provee a Holcim:

EXPLOTACION Y CARGUE DE CALIZA

1. Cómo describe la operación de su empresa?
Una sociedad organizada con personal competente para la realización de las diferentes actividades
que se requieren para cumplir el objeto de la empresa que es la explotación y comercialización de
la piedra caliza
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?
FRENTE DE
TRABAJO

PERFORACION

VOLADURA

ARRANQUE

CARGUE

TRANPORTE
INTERNO

VOLQUETA

DESCARGUE

HOLCIM

Cuántos empleados tiene?
Ocho (8) empleados
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
Uno (1) Mina Suescun
2. Quiénes son sus principales proveedores?
INDUMIL
Describa qué le proveen
Explosivo
3. Quiénes son sus principales clientes?
HOLCIM (Colombia) S.A.
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
10.000 Ton. de Escoria aprox.
10.000 Ton. de Caliza aprox.
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Estéril
Material Particulado
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
Estéril 4.000m3
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
Mina Suescun: Estéril
Transporte: Material Particulado
Qué manejo se da a cada uno?
Estéril se tiene un botadero para la adecuación del mismo.
Material Particulado: Se tiene las volquetas dotadas de una carpa para que evite la contaminación
con este material y además se realizan riegos constantes de agua en el frente de trabajo y en la
carretera por donde transitan las volquetas. De igual forma se evita que las volquetas lleven
sobrecarga.
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
Reciclaje.

5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
Contratada
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Los estipulados por HOLCIM, mediante licencias de CORPOBOYACA e INGEOMINAS
Cómo los maneja?
Manejo de Estériles en el botadero
Vertimiento de Aguas
Cunetas
Parte Social y Comunitaria
Riego de Aguas en las vías
Reforestación en Bermas y Taludes
Trampa de Grasas para manejo de Aceites y Lubricantes
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
Si, es muy importante para el desarrollo de mi actividad sin desmejorar el medio ambiente
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
De igual manera se recibe con satisfacción lo que nos brinda HOLCIM
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
La completa información de cada uno de los residuos; indicando los efectos que genera y la forma
como se puede contribuir al medio ambiente sin afectar la actividad que se esta desarrollando.
Qué espera de un programa como este?
Una completa información
Qué le preocupa de un programa como este?
Que genere inconvenientes en la explotación limitándola

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

LUIS EDUARDO DIAZ SUAREZ

Cargo:

GERENTE

Empresa:

INPROMEC LTDA

Actividad comercial:

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Servicio que provee a Holcim:

REPUESTOS INDUSTRIALES Y MONTAJES

1. Cómo describe la operación de su empresa? Empresa relacionada con el mantenimiento
industrial metalmecánico, fabricación de repuestos industriales en el ramo metalmecánico y
fabricación y montaje de estructuras metálicas.
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa? SI
Cuántos empleados tiene? 32
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja? UNA (1)
2. Quiénes son sus principales proveedores? COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A. , CRYOGAS S.A.
DISAMETALES S.A. , FERROPAZ LTDA.
Describa qué le proveen: son proveedores en su orden de Aceros Especiales, Oxigeno y Gas,
Aceros especiales, acero estructural.
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan: Según nuestros estados
financieros a Dic 31 de 2008 el Valor total de compras fue de $804.995.158.oo
3. Quiénes son sus principales clientes? HOLCIM (COLOMBIA) S.A., DIACO S.A. , ACERIAS PAZ DEL
RIO S.A. CEMENTOS ARGOS S.A., HORNASA S.A. SIDENAL S.A.
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume. Según los estados
financieros a Diciembre 31 de 2008 nuestro volumen total de ventas fue de
$1.634.745.306.oo y el porcentaje de participación en las ventas fue:
HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 35%
DIACO S.A. 46%
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 5.4%
CEMENTOS ARGOS 3.35%
OTROS CLIENTES 10.25%
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación? CHATARRA
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…) 15 TONELADAS
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…) PLANTA

Qué manejo se da a cada uno? REPROCESO PARA FUNDICION
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos? NINGUNO
5. Posee flota de transporte propia ó contratada? CONTRATADA
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación? NIMNGUNO ESPECIFICO
Cómo los maneja? DE ACUERDO A NUESTRA POLITICA AMBIENTAL
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim? SI
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados? FABULOSO
Qué elemento le parece importante de un programa como este? HACER CONCIENCIA
SOBRE LA SITUACION DEL PLANETA
Qué espera de un programa como este? SER MAS PROACTIVOS EN LA RECUPERACION DEL
MEDIO AMBIENTE
Qué le preocupa de un programa como este? QUE SE QUEDE EN TEORIA

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

Luis C, Gomez

Cargo:

Gerente

Empresa:

_LUISGOM Y CIA LTDA_______________________

Actividad comercial:

_Servicios Generales_________________________

Servicio que provee a Holcim:

__Servicios varios____________________________

1. Cómo describe la operación de su empresa?
- Presto servicios de aseo, reparación de concreto y ladrillo en el horno, manejo y
disposición de residuos
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa? No
Cuántos empleados tiene? Se tiene un promedio de 20 personas
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja? Uno
2. Quiénes son sus principales proveedores?
- Manufacturas Espíndola, Sigma
Describa qué le proveen : Dotaciones y elementos de seguridad
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan: 60 dotaciones al mes,
3. Quiénes son sus principales clientes? : HOLCIM Y ECOPROCESAMIENTO
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
- Basura como papel, madera
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…):
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
En los sitios de trabajo de Holcim
Qué manejo se da a cada uno?:
Se llevan a la bodega de Afr, donde son procesados e introducidos al horno
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?: No
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?

Trabajar con materiales no contaminantes
Cómo los maneja?:

7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
SI
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?: participaría en acuerdo
con la empresa
Qué elemento le parece importante de un programa como este?: el medio ambiente
Qué espera de un programa como este?: manejar y disponer los residuos con mejor calidad
y responsabilidad
Qué le preocupa de un programa como este? : que no llevara a cabo las metas propuestas

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

NAYADE SALAZAR STAYLES

Cargo:

APODERADA GENERAL - ASESORA JURIDICA

Empresa:

MINERA ALMIRANTE COLON S.O.M.

Actividad comercial:

Exploración y explotación minas de yeso

Servicio que provee a Holcim:

YESO

1. Cómo describe la operación de su empresa?:
Minera Almirante Colón desde hace más de 40 años se dedica a la exploración y
explotación de minas de yeso. En la actualidad la operación de explotación es exclusiva
para Holcim Colombia y se hace en túneles subterráneos. Consideramos que dicha
operación es excelente puesto que se cumplen con todas las normas de seguridad
industrial y salud ocupacional y se aplican los demás requisitos exigidos por las normas
legales.

Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa? Para mayor claridad acerca del
esquema operativo se adjunta una foto de los túneles que se han explotado.

Cuántos empleados tiene? 34
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?: La empresa cuenta con una oficina en
Bogotá donde se maneja la parte administrativa., otra oficina en la ciudad de San Gil con el
centro de acopio que es el sitio donde llega el material para ser transportado desde allí a
Holcim, y finalmente la mina que se encuentra ubicada en el municipio de Villanueva donde
se explota el mineral.
2. Quiénes son sus principales proveedores? Minas y Canteras Ltda., Hugo Wilches y Cia. Ltda.
Heliodoro Oliveros señora e Hijos Ltda.
Describa qué le proveen: En su orden, servicio de transporte, repuestos maquinaria y
combustible.
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan: No se puede precisar. El
servicio de transporte corresponde a las toneladas que van a ser transportadas hacia
Holcim, los repuestos de acuerdo con las necesidades y el combustible aproximadamente
2.000 galones de gasolina mensuales.
3. Quiénes son sus principales clientes? HOLCIM COLOMBIA S.A.
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume: 3.000 TONELADAS
MENSUALES DE YESO
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación? Estéril
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…) corresponde al 10% de las
toneladas explotadas, es decir que si se entregan 3.000 toneladas el estéril son 300
toneladas.
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…). En la mina.
Qué manejo se da a cada uno? Se guarda en los túneles para recuperación de los mismos y
además es utilizado para el mantenimiento de la carretera.

Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos? No conocemos otras
alternativas.
5. Posee flota de transporte propia ó contratada? Únicamente tenemos una volqueta para uso de
la compañía y el servicio de transporte es contratado con particulares.
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación? Los legalmente establecidos por las
entidades gubernamentales tales como DAMA, CAS e Ingeominas. Además Holcim S.A. ejerce
control permanente.
Cómo los maneja? A través de visitas, recomendaciones que permanentemente hacen las
entidades y aplicación de las medidas sugeridas.
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim? SI
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?. Siempre y cuando
existan otras alternativas innovadoras y necesarias para este manejo.
Qué elemento le parece importante de un programa como este?. La búsqueda de
mejoramiento ambiental.
Qué espera de un programa como este?. Que sea eficiente que contribuya con incentivos
sociales y que sea económico.
Qué le preocupa de un programa como este?. Que las políticas adoptadas no se cumplan y
los costos.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:
Cargo:
Empresa:

LUCAS GONZALEZ COLMENARES
GERENTE
CARBONES DE BOYACA SA

Actividad comercial:
PRODUCCION, REPRESENTACIOON DIRECTA DE
PRODUCTORES DE CARBON, ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CARBON.
Servicio que provee a Holcim:
SUMINISTRO DE CARBON MINERAL
1. Cómo describe la operación de su empresa?
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?.
La describo en palabras: La empresa tiene un centro u oficinas de administración
en la ciudad de Sogamoso y una planta o Centro de Acopio en el municipio de Corrales,
sector el Bujío, allí se tiene una bascula y un laboratorio para el control de cantidades y
calidades, de tal forma que nos permite prestar un servicio completo a nuestros socios
productores de carbón, con el fin de que el carbón que se provee a nuestros clientes sea de
las calidades que ellos realmente requieren.
Cuántos empleados tiene?
10 empleados directos, es decir que dependen directamente de Carbones de Boyacá
SA.
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
En razón a que la empresa opera como representante de sus accionistas, los sitios de
operación son varios, pero podemos decir que el sitio de control es uno, que opera en el
Centro de Acopio el Bujío, donde se hace el control de calidades y cantidades.
2. Quiénes son sus principales proveedores?
En un noventa por ciento son los mismos productores-productores de Carbones de
Boyacá SA.
Describa qué le proveen.
Carbón mineral.
Existen otros, los cuales proveen combustibles, maderas e insumos para minería y el
transporte, que se hace a través de la empresa, con el fin de apoyar la labor a los mismos
accionistas proveedores.
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan
Diez mil toneladas promedio mes.
3. Quiénes son sus principales clientes?
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
GENSA SA.

6.000 toneladas promedio mes.

HOLCIM SA

700 toneladas promedio mes

OTROS VARIOS
2.300 toneladas promedio mes
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Estériles en pequeñas cantidades, pues las exigencias son estrictas para el ingreso del
mineral.
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
Quinientos kilos promedio mes.
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
En la planta de acopio, pues constantemente se le hace control y limpieza al mineral
que ingresa.
Qué manejo se da a cada uno?
Se utiliza como relleno para ampliación de patio de acopio.
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
Contratado y propio. = mixto.
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Los exigidos por Corpoboyacá.
Cómo los maneja?
De acuerdo a compromisos de mejoramiento y mitigación del impacto ambiental,
siembra de cercas viva, mantenimiento de zonas verdes, etc.
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
Totalmente dispuesto y de acuerdo.
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
Los pondríamos a disposición, según convenio.
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
Un equipo que permita, con relativa facilidad, medir las emisiones al aire de
partículas de carbón.
Qué espera de un programa como este?
Que genere beneficios ambientales y económicos tanto para la sociedad como para
mi empresa.
Qué le preocupa de un programa como este?

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

VICTOR HERNAN MONTAÑEZ NIÑO____________

Cargo:

representante legal y/o propietario______________

Empresa:

VICTOR HENAN MONTAÑEZ NIÑO_______________

Actividad comercial:

extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra CIIU 1010)

Servicio que provee a Holcim:

suministro de carbón térmico

1. Cómo describe la operación de su empresa?
Somos una empresa dedicada a la extracción de carbón mineral, clasificación y comercialización
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Extracción del carbón de la mina
Cargue en volquetas
Transporte de la mina al centro de acopio
Acopiado
Inspección y selección de estériles
Trituración o molienda para eliminar sobre tamaño
Clasificación del carbón ajustado a los requerimiento de los clientes
Despacho a centros de consumo

Cuántos empleados tiene?
1. En el centro de acopio y para despachos se tienen (6) seis personas
2. En la mina se tienen (8) ocho personas
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
1. mina en etapa de explotación titulo 945T
2. centro de acopio de carbón (acopio y clasificación)
2. Quiénes son sus principales proveedores?
Teniendo en cuenta que la mina tan solo abastece un 40% de la capacidad del acopio se hace
necesario en comprar carbón térmico.
Describa qué le proveen
Proveen carbón mineral térmico ( todo mina )
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan
Para el presente año el centro de acopio reporta un promedio de 3120 toneladas/mes
operando al 65% del la capacidad instalada para clasificación
Capacidad de producción mina: 910 toneladas/mes
Capacidad de acopio: 12.000 toneladas/mes

Capacidad de clasificación: 4.800 toneladas /mes
3. Quiénes son sus principales clientes?
1. HOLCIM COLOMBIA S.A.
2. BAVARIA S.A.
Cervecería del valle
Malteria tibito
Cervecería de Boyacá
3. CEMENTOS TEQUENDAMA
4. GENSA S.A.
5. CARBONES MANA
6. CARBONES MINERALES
7. ALVARO VELOZA
8. ALBATEQ LTDA
9. COOPVENCEDOR
10. FACE LTDA
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
Desafortunadamente hacer un estimativo del consumo promedio mensual por
empresa es dificil, al interior de nuestra empresa estamos planteando el
desarrollo de un area comercial, la cual no solo tienen como objetivo la
ampliacion de portafolio de clientes sino tambien establecer necesidades
insatisfechas como calidad, consumo, granulometria, y logistica de despacho y
entrega entre otros.
Dos despachos son:

CLIENTE
HOLCIM COLOMBIA S.A.
BAVARIA S.A.
Cervecería del valle
Malteria tibito
Cervecería de Boyacá
CEMENTOS TEQUENDAMA
GENSA S.A.
CARBONES MANA
CARBONES MINERALES
ALVARO VELOZA
ALBATEQ LTDA
COOPVENCEDOR
FACE LTDA
OTROS

VENTAS TONELADAS MES aprox
400
105
120
180
esporádico
200
620
150
400
350
150
150
300

4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
Estériles (rocas) resultado de la inspección y selección manual, anterior a la trituración
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
Aproximadamente (9) nueve toneladas mes
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
Se generan en el centro de acopio
Qué manejo se da a cada uno?
Son almacenados por un corto periodo y luego se disponen para rellenos en sitios
autorizados por sus propietarios
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
No se posee información de laboratorio sobre los componentes de los diferentes elementos
que la componen (arcillas, sílices y trazas de carbón
Posee flota de transporte propia ó contratada?
Para despacho local y Bogotá usamos los vehículos propios, contamos con una volqueta
sencilla, una doble troque y un tracto camión tipo volcó
5. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Plan de manejo ambiental para la mina
Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas
Cómo los maneja?
Para la mina se construyo la piscina de precipitación y algunas actividades consignadas en el
plan de manejo ambiental se vienen ejecutando, para el centro de acopio se han
implementado obras que tienen como objeto la mitigación del impacto ambiental, para el
mes de enero se planea hacer monitoreo de emisiones de material particulado en el centro
de acopio
6. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas
ambientales liderado por Holcim?
Si, somos consientes que el mejorar el medio ambiente es una responsabilidad de todos
por esta razón estamos dispuestos para hacer parte de programas liderados por ustedes
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
Desde luego, nos interesaría ver la propuesta para el manejo de estos
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
Lograríamos ajustar algunas deficiencias actuales a lo requerido por las autoridades
ambientales

Qué espera de un programa como este?
Establecer alianzas estratégicas con HOLCIM para la mitigación de los impactos ambientales
Qué le preocupa de un programa como este?
El costo$
Remite
JUAN CARLOS BARRERA DE CARBONES VICTOR HERNAN MONTAÑEZ

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre: ___ALBERTO PUENTES DIAZ________________________________________________
Cargo: ___SUBGERENTE_________________________________________________
Empresa: _____MINAS CALIFORNIA
_______________________________________________
Actividad comercial: ____EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, TRANSPORTE DE CARBON______
Servicio que provee a Holcim: SUMINISTRO DE CARBON
____________________________________________________
1. Cómo describe la operación de su empresa?
Es un proceso extractivo y de transporte del carbón desde el interior de un túnel hasta sacarlo a
superficie, haciéndole un control de calidad en la tolvas.
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?
Cuántos empleados tiene?
80 clientes internos
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
Tres en operación
2. Quiénes son sus principales proveedores?
Sumicon Ltda.,.
Estación de servicio brío,
Flor marina Alvarado,
Proveedores varios de madera
Nogo Ltda.,.
Polminera,
Describa qué le proveen
Sumicon Ltda.,elementos para el arranque del carbón como martillos neumáticos, puntas,
manguera y accesorios..
Estación de servicio brío, suministro de gasolina y acpm,
Flor marina Alvarado, suministro de gas para los malacates de las minas
Proveedores varios de madera, en un volumen de 1500 palancas mensuales

Nogo Ltda., suministro de puntilla, tornillos y elementos de ferretería ,.
Polminera, suministro de elementos de seguridad
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan
Sumicon Ltda., elementos para el arranque del carbón como martillos neumáticos, puntas,
manguera y accesorios. El consumo mensual es aproximadamente 25 puntas para martillos,
50metros de manguera, 30 abrazaderas.
Estación de servicio brío,, consumo de 1500 galones mensuales.
Flor marina Alvarado, 50 cilindros mensuales de 100libras
Proveedores varios de madera, en un volumen de 1500 palancas mensuales
Nogo Ltda., e 50 kilos de puntilla No 5, disco para la pulidora 5, soldadura 15 kilos.
Polminera, de 300 mascarillas, 50 tapa oídos de inserción,90 pare de guantes tipo mineria

3. Quiénes son sus principales clientes?
Holcim
Gensa
Ci milpa Ltda.
Ladrillera la sultana Cartago valle
Ladrilleras versalles Cartago valle
Pro tabaco
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
Holcim 12000 toneladas mensuales
Gensa 75000 toneladas mensuales
Ci milpa Ltda., 10.000 tonelada mensuales
Ladrillera la sultana Cartago valle 1500 toneladas mensuales
Ladrilleras versalles Cartago valle 1500 toneladas mensuales
Pro tabaco 2000 toneladas mensuales

4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?

Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)

Estériles de carbón cantidad 2 toneladas mensuales
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
se genera en la operación de la mina
Qué manejo se da a cada uno?
se depositan en un sitio adecuado para este fin (rellenos)
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
se transportan a punto donde hay subsidencias de la minería y se depositan ahí como relleno

5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
propia
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Una licencia ambiental ante corpboyaca, sustentada con un plan de manejo revisado anualmente
por funcionarios de corpoboyaca
Cómo los maneja?
Con el asesoramiento de una ingeniera ambiental,
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
Si, porque una de las políticas empresariales nuestra es la de mantener y mejorar el entorno
donde están ubicada nuestra empresa
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
SI
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
El de concientizacion, por parte de los empresarios mineros de manejar responsablemente
todos los residuos que genera nuestro proceso
Qué espera de un programa como este?
Nosotros esperaríamos un acompañamiento de ustedes en la parte técnica,
Qué le preocupa de un programa como este?
Nada porque es responsabilidad nuestra de mantener un programa ambiental para si mantener un
ambiente sano
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PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

CARLOS ARTURO RINCON CELY

Cargo:

REPRESENTANTE LEGAL

Empresa:

CARLOS ARTURO RINCON CELY

Actividad comercial:

EXPLOTACION Y EXTRACCION DE CARBON TERMICO

Servicio que provee a Holcim:

SUMINISTRO DE CARBON TERMICO

1. Cómo describe la operación de su empresa?
R/ LA EMPRESA ESTA CATALOGADA COMO PEQUEÑA MINERIA DONDE SE REALIZAN LOS
SIGUIENTES PASOS PARA LA EXTRACCION DEL MINERAL: EXTRACCION CON PICOS MANUALES,
PALAS, VAGONETAS, CARRETILLAS Y MALACATES MECANICOS. CON MALACATES Y
VAGONETAS SE EXTRAE DEL INTERIOR DE LA MINA A TOLVAS O PATIOS, LUEGO ES
TRANSPORTADO EN VOLQUETAS AL CENTRO DE ACOPIO Y DEL CENTRO DE ACOPIA A LAS
DIFERENTES EMPRESAS CONSUMIDORAS.
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?
R/ NO
Cuántos empleados tiene?
R/ 38
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja?
R/ 3
2. Quiénes son sus principales proveedores?
R/ JEREZ FRANCO & ROSELLI LTDA, MUNDILLANTAS, SOLGASES, TORNI- RACORES, PROSERMIN.
Describa qué le proveen
R/ COMBUSTIBLE, LLANTAS, DOTACIONES, REPUESTOS, LAMPARAS DE SEGURIDAD.
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan
R/ $ 10.000.000 MES, $ 9.000.000 MES, $ 6.000.000 TRMESTRAL, $ 5.000.000 MES, $
800.000 MES.
2. Quiénes son sus principales clientes?
R/ HOLCIM (COLOMBIA) S.A, GENSA S.A ESP
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
R/ HOLCIM (7.500 TN), GENSA (70.000TN)

4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
R/ ESTERILES, RESIDUOS DE MADERA, CHATARRA Y RESIDUOS DE AGUAS.
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
R/ ESTERILES (4 TN/MES), RESIDUOS DE MADERA (200KG/MES), CHATARRA (20KG/MES,
RESIDUOS DE AGUAS (500 GALONES /MES).
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
R/ PLANTA
Qué manejo se da a cada uno?
R/ SE ACOPIAN LOS ESTERILES REALIZANDO TERRRAZAS Y LUEGO REFORESTACION,
MADERA Y CHATARRA PARA LA VENTA, AL AGUA SE LE REALIZA TRATAMIENTO DE
PURIFICACIÓN PARA LUEGO SER UTILIZADA EN REGADIO.
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
R/ ESTERILES PARA RELLENO DE BOCA MINAS FUERA DE SERVICIO
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
R/ PROPIA
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
R/ LICENCIA AMBIENTAL, PTO.
Cómo los maneja?
R/ DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y A INGEOMINAS
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim?
R/ SI
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
R/ SI
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
R/ EL MANEJO DE RESIDUOS TOXICOS QUE PUEDEN GENERAR DAÑO AL AMBIENTE
Qué espera de un programa como este?
R/ BENEFICIO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL
Qué le preocupa de un programa como este?
R/ QUE NO HAYA PARTICIPACION PARA LOS INTERESADOS

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:
Luís Guillermo Sánchez
Cargo:
Gerente General
Empresa:
Discementos Bogotá Ltda.
Actividad comercial:
Distribuidor y comercializador de cemento
Servicio que provee a Holcim: Distribuidor de cemento
1. Cómo describe la operación de su empresa? Comercialización y distribución de cemento.
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa? No.
Cuántos empleados tiene? 14
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja? 1
2. Quiénes son sus principales proveedores? Holcim
Describa qué le proveen Cemento Boyacá Tipo I
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan 3200 Ton. Prom.
3. Quiénes son sus principales clientes? Ferreteros zona Sur (Bogotá)
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume 3000 Ton.
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación? llantas
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…) 10 por año
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…) Bodega
Qué manejo se da a cada uno? Se botan a la basura
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos? Manejo de la serviteca
5. Posee flota de transporte propia ó contratada? Propia
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación? Exigidos por el gobierno.
Cómo los maneja? Cada vehículo tiene una historia y un mantenimiento preventivo. Cada
carro tiene un conductor.
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim? Si
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados? Si
Qué elemento le parece importante de un programa como este? Información para
incrementar el conocimiento de este campo.Qué espera de un programa como este?
Capacitación al personal de mi empresa.Qué le preocupa de un programa como este?
Ninguno.

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA
Nombre:

RICHARD HERNANDO SUAREZ MEDINA

Cargo:

COORD. OPERATIVO DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Empresa:

CARGANDO S EN C. S.

Actividad comercial:

TRANSPORTE

Servicio que provee a Holcim:

TRANSP. DE CEMENTO EMPACADO Y A GRANEL

1. Cómo describe la operación de su empresa?
Somos una Empresa que busca ofrecer al cliente un servicio para satisfacer sus
necesidades en el transporte terrestre de mercancías, soportados en características de
calidad, seguridad, tiempos y costos competitivos, contando con óptimos recursos
tecnológicos, de infraestructura y Talento Humano
Puede proveer un esquema ó gráfico que la describa?
Cuántos empleados tiene? 27 empleados
Cuántos sitios de operación (ó plantas) maneja? 1
2. Quiénes son sus principales proveedores?
Describa qué le proveen
Dé una aproximación de las cantidades y volúmenes que manejan
Pesacol es nuestro único proveedor de lubricantes y refrigerantes nos provee
aproximadamente 750 galones
Sumillantas nos provee de las llantas que necesitamos para el desarrollo normal de nuestra
operación 100 llantas/año
3. Quiénes son sus principales clientes?
Dé una aproximación de las cantidades que cada uno consume
Nuestros Principales Clientes son Holcim (Colombia) S.A. que consume el 85 % de nuestros
servicios y Arenas y Minerales que consume el 15% restante
4. Cuáles son los desechos y residuos que genera su operación?
La mayor cantidad de desechos es geenrada por los lubricantes y las llantas
Qué cantidades de cada uno? (toneladas, m3, galones…)
Lubricantes pueden generar alrededor de 700 galones/año

Llantas aproximadamente 1 tonelada/año
En dónde se genera cada uno? (planta, transporte, sitio de uso…)
Estos desechos son generados por el desarrollo normal de la Operación del Transporte
Qué manejo se da a cada uno?
Los lubricantes los vendemos a una empresa especializada en tratar este tipo de residuos y
de igual forma lo hacemos con las llantas para disminuir el impacto ambiental.
Qué otras opciones de manejo existen para esos residuos?
5. Posee flota de transporte propia ó contratada?
Los dos tipos de flota
6. Cuáles son los requisitos ambientales para su operación?
Cómo los maneja?
Que lo vehículos realicen la revisión técnico mecánica y de gases, con respecto a la flota propia
damos el uso adecuado a los residuos que generamos pero con la flota contratada no se lleva
ningún control con respecto a este aspecto.
7. Estaría dispuesto a participar en un programa de mejoramiento de prácticas ambientales
liderado por Holcim? Si
Y si el programa ofreciera manejar parte de los residuos generados?
Seria excelente porque seria una fortaleza y mejoraría el trabajo en equipo de las dos
partes.
Qué elemento le parece importante de un programa como este?
La disminución del impacto ambiental y el control de los residuos generados en la operación
del transporte
Qué espera de un programa como este?
Que sea desarrollado y que nos permita crear conciencia de trabajar sin hacer daño al
ambiente que es uno de los recursos que estamos deteriorando y por el cual nos debemos
comenzar a preocupar,
Qué le preocupa de un programa como este?
Que no se le de la suficiente importancia a un programa como este que busca mejorar el
tratamiento a los residuos generados.
Que las personas vinculadas al programa tengan el deseo de participar activamente y de
contribuir en un aspecto tan importante como el cuidado del medio ambiente.
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Recipiente

Ubicación

Tipo de Residuo
o Sitio de Recolección

Cartuchos y Toner

Vidrio

Papel y Cartón

Frecuencia de
Recolecta

Recipiente identificado

Bolsas plásticas en canecas

Responsable

Recipiente

Oficinas Dirección

Cartuchos y Toners de

Jefe Sistemas de

Cada vez que se

Recipiente identificado en

técnica

impresora

Gestión

generen

Gerencia técnica

Envases de reactivos de

Coordinador

Cada vez que se

laboratorio

Control Calidad

generen

Laboratorio

identificadas
Lugar identificado primer piso

Oficinas Dirección

Papeles generados en oficinas

Coordinador

empacadoras manuales

técnica, y Laboratorio.

y empaques de cartón

empaque

Devolución a Almacén

Almacén

Aerosoles para limpieza de

Aerosoles

Bandas de Caucho

Salón AFR's

Depósito Temporal

Salón AFR's

Disposición final

Frecuencia

Observaciones

Reciclaje

Anual

Disposición final con Ricoh

Recolección

equipos eléctricos y
l tó i
Residuos de bandas

Jefes de área

Jefes mecánicos

resultantes de cambios.

Diaria

Bodega AFR´s

Disposición en horno

Cada marcha
de horno

Lugar identificado primer

Reciclaje

Quincenal

Disposición final con smurfit de Colombia

Devolución a proveedores

Bimestral

Disposición final con Destisol S.A.

nivel en empaque
Cada vez que se

Caneca ubicada en taller de

generen

mantenimiento

Cada vez que se

Bodega AFR´s

Disposición en horno

generen

Cada marcha

Las bandas se reducen de tamaño para

de horno

disponer en el Chute del nivel tres de la torre

Cada marcha

Alimentación por la compuerta de

de horno

disposición de residuos

Recipientes plásticos:
Taller Mecánico, Frente a:

Empaques y recipientes

Salones Capacitación, plásticos, desechos de tarjetas

Residuos

Recipientes plásticos y

Coprocesables

canecas en malla

Sala de control y

electrónicas, residuos de

Trituradora Hazemag;

repuestos de impresoras y

Canecas en malla:

fotocopiadoras, icopor, trozos

Restaurante, patio

de mangueras, fibra de vidrio,

Transcem, capacitación,

radios, teléfonos, estopa,

horno, zona hazemag,

textiles y otros residuos co-

Polideportivo, cancha de

procesables.

Jefe Sistemas de
Gestión

Diaria

Compactadora de Basuras.

Disposición en horno

futbol y zona residencial.
Cada vez que se necesite el reemplazo de
Mascarillas, cascos, gafas de

Equipo de Protección
personal

Devolución a Almacén

Almacén

seguridad, protectores

Jefe de Almacén

Diaria

Bodega AFR´s

Coprocesamiento

Cada marcha

uno de estos elementos de protección

de horno

personal por uno nuevo, se debe entregar

auditivos, guantes de cuero.

en Almacén el EPP us ado.
* La Chatarra de tamaño pequeño debe ser

Chatarra de acero, cobre,

depositada en las canastillas metálicas.

aluminio, bronce, y fundiciones

Chatarra

Zona identificada detrás del

Parte de atrás del

especiales, residuos de

Jefe

Cada vez que se

Zona identificada detrás del

almacén

almacén

cables, cuerpos moledores,

Infraestructura

generen

almacén

* Los residuos compuestos por chatarra y
Venta de Chatarra a Diaco

Quincenal

otros materiales diferentes deben ser
clasificados previamente en la fuente de

tarros de pintura, canecas
metálicas en desuso

forma que se lleve al depósito únicamente la

Recipientes metálicos y

contenido AFR´s deben ser lavados y

Los recipientes metálicos que han

Recipientes Metálicos

Zona identificada detrás del

Parte de atrás del

de AFR

almacén

almacén

canecas metálicas en las que

Jefe AFR

Cada vez que se

Zona identificada detrás del

generen

almacén

Venta de Chatarra a Diaco

Quincenal

comprimidos antes de ir al deposito temporal
con el fin de evitar su reutilización. El agua

se traen AFR´s

de lavado es impregnada y dispuesta en el
Salon identificado junto al

Baterías Usadas de
Equipo Móvil

Disposición final con MAC / Coexito.

Salon identificado junto al

tanque principal de ACPM y la tanque principal de ACPM
banda Transportadora

y la banda

533BT1.

Transportadora 533BT1.

Baterías usadas de equipo
móvil de la mina, montacargas y Jefe Mina Nobsa
grúas

Cada vez que se

Estante del taller de

Reciclaje por fabricante de

Cada vez que

generen

automotores

baterías

se generen

Cantidades superiores a 6 baterias deben
llegar sobre estiba.
Jefe Sistemas de Gestión controla acceso y
almacenamiento.
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Recipiente

Ubicación

o Sitio de Recolección

Recipiente

Tipo de Residuo

Frecuencia de
Recolecta

Responsable

Depósito Temporal

Disposición final

Frecuencia

Observaciones

Recolección

Caneca identificada en el

Baterías Usadas
(Pilas)

Madera

Residuos de Jardinería

Canecas identificadas en el
laboratorio y sala de control

Laboratorio, Taller de
mantenimiento, Sala de

Pilas usadas de radios,
linternas, etc.

Coordinador
Control Calidad

Cada vez que se
generen

Control.

Lugar identificado primer piso
empacadoras manuales

Nobsa

Madera de guacales o

piso empacadoras

residuos de reparaciones y

manuales

estibas en desuso.

Mina Nobsa

ubicadas en la entrada del

Cada vez que
Reciclaje por fabricante.

se generen

Coordinador

Semanal

Bodega Madera

empaque

Reciclaje, disposición en
horno

Residuos vegetales de

Asistente de

Cada vez que se

trabajos de jardinería

Gerencia

generen

Disposición en sitio

Disposición en sitio

Asignado e identificado en la Asignado e identificado en la
mina Nobsa

Pilas de Niquel y cadmio Marca Varta:
Disposición final con el fabricante.
Pilas de otras Marcas Gaia Vitare.

laboratorio y en el taller

Lugar identificado primer

Área identificada en la mina

laboratorio. Cajas en madera

Semanal /

La madera debe ser organizada por

Cada marcha

tamaños, amarrada y transportada por el

de horno

emisir al sitio de recolección.

Cada vez que

Material utiliz ado en las zonas de

se generen

recuperación de la mina Nobsa

Mina Nobsa
Se dispone como combustible alternativo

Taller de automotores, y

Aceite Usado

Tanques identificados

el aceite

utilizando el sistema de transporte, manejo y

Aceite hidráulico y de

lugares donde se genera lubricación usados en planta y

Cada marcha
Jefes de área

Diario

Tanques de aceite usado

Disposición en horno

de horno

equipo móvil

dosificación de combustible alternativo, el
aceite que se derrame en el suelo debe ser
limpiado y recogido en bolsas plásticas

Residuos de

Bolsas rojas en canecas y

Enfermería

guardián

Residuos de jeringas, apósitos,
Enfermería

material de curación,

Incineración con Entidad
Asesor ARP

Diario

Compactadora de Basuras.

después de la entrada a la
mina Nobsa (lugar

Semestral

Disposición final con Descont S.A.

Sitio de disposición de

Cada vez que

finalmente de estos desechos en la mina.

estériles de la mina Nobsa.

se generen

(Esto quedara estipulado en el contrato) con

especializada.

odontología

Escombros y

Cien metros (100 m) después

Materiales de

de la entrada a la mina Nobsa

Demoliciones

(lugar identificado en campo)

Cien metros (100 m)

Cien metros (100 m)

después de la entrada a

Materiales resultantes de

Interventor de la

Cada vez que se

la mina Nobsa (lugar

demoliciones

demolición

generen

identificado en campo)

Se tiene definido el sitio para disponer

identificado en campo)

autorización del Jefe de Mina Nobsa

Llantas usadas de equipo

Las llantas de Equipo móvil se usan para

móvil, montacargas, grúas y

Llantas Usadas

No aplica

Almacenamiento de AFR

equipo de transporte de

Reutilización para

Cada vez que se
Jefe Mina Nobsa

generen

Bodega AFR´s

cemento, cauchos, hules,

señalización. Disposición

Cada vez que
se generen

Final en el horno

señalización de vías en la mina Nobsa.
Los cauchos, hules, correas para
transmisión y las llantas de equipo móvil

correas para transmisión

pequeño se disponen en el horno
Después de neutralizar los

Recipiente plástico

Laboratorio

Residuos de análisis químicos

Coordinador

Diaria

Control Calidad

Recipiente plástico en el
laboratorio área de químicos

residuos son llevados a
Bodega AFR´s

Cada marcha
de horno

Materias primas en patio

Residuos de

Residuos sólidos de muestras

Laboratorio

de crudo, harina, materias
Canecas plásticas

Laboratorio

primas, carbón, clinker,
cemento, residuos de análisis:

frente a trituradora Hazemag,
Coordinador

Diaria

Control Calidad

Canecas plásticas en área

carbón se retorna a la pila,

de físicos del laboratorio

crudo y clinker al

Diaria

Los residuos se transportan en los
vehículos de materia prima a su destino final

transportador 2 de clinker y

Tabletas y perlas

el cemento va al elevador de
Durante

Ladrillo refractorio

Patio frente a la trituradora
Hazemag

Patio frente a la trituradora Ladrillo refractario resultante de Jefe Producción
Hazemag

las reparaciones del horno

procesables, las canastillas

Compactadora de

Mangas residuales de

metálicas se depositan en el

Basuras.

mantenimiento

Clinker

Cada vez que se

Patio frente a la trituradora

Incorporación a pilas de

generen

Hazemag

caliza por la trituradora

Compactadora de Basuras.

Disposición en horno

Bodega AFR´s

Disposición en horno

Bodega AFR´s

Disposición en horno

operación de

Mezcla con caliza de proceso

horno

Canecas de residuos co-

Mangas de Filtros

Filtros provenientes de
Bolsas plásticas

Cada vez que se
generen

Cada marcha
de horno

Mecánico

patio de chatarra

Filtros de Aceite y Aire

Jefe
Mantenimiento

Taller de automotores

mantenimiento

Cada vez que se
Jefe Mina Nobsa

generen

Cada marcha
de horno

Kluber proveniente de las

Grasas Lubricantes

Bolsas plásticas

Salón de AFR´s

coronas de lubricación del
horno y de molinos de cemento.

Jefes Mtto

Cada vez que se

Mecánico

generen

Cada marcha
de horno

La parte metálica se vende con la chatarra
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Recipiente

Ubicación

o Sitio de Recolección

Recipiente

Tipo de Residuo

Frecuencia de
Recolecta

Responsable

Depósito Temporal

Disposición final

Frecuencia

Observaciones

Cada marcha

que se emplea en el taller de automotores

de horno

para evitar contaminaciones durante los

Recolección
El aserrín que se recolecta es todo aquel

Aserrín y Tierras
Contaminadas

Bolsas plásticas

Salón de AFR´s

Aserrín y tierras contaminadas

Jefes Mtto

Cada vez que se

con ACPM, Aceite.

Mecánicos

generen

Bodega AFR´s

Disposición en horno

trabajos de mantenimiento
Lodos de plantas de

Lodos

No aplica

No aplica

tratamiento, lodos de tanques
sépticos, sedimentos.

Rechazo del Molino de

Jefe Sistemas de

Cada vez que se

Gestión

generen

Gerente de

Cada vez que se

Parte superior pila de

Producción

generen

formación de carbón

Gerente de

Continuo en la

Tolva para finos de clinker

Disposición en molinos de

Cada vez que

Producción

operación del horno

transportador TC2

cemento

se generen

No aplica

Disposición en el horno

Cada vez que
se generen

grasa son empacados en bolsas para su
disposición en el horno

Frente a la compuerta de Mezcla de carbón con finos de
Caja metálica

Carbón

rechazo del molino de

recirculación del horno,

carbón

fragmentos de yeso, puzolana

No aplica

del enfriador y se acumulan en

Disposición en horno

Cada marcha

Si sale chatarra, este material no se debe

de horno

llevar a la pila de carbón

Finos de clinker provenientes

Finos de Clinker del

Piso debajo de las tolvas del

Ducto Terciario

ducto terciario

Harina de Alimentación Primer piso debajo del sello de
al Horno

Los lodos que provienen de las trampas de

entrada del horno

las tolvas
Primer piso debajo del

Harina alimentada al horno que

Jefe de

sello de entrada del

sale por el sello de entrada y

Producción

horno

ducto terciario

Clinker

Nivel 620 de la Mina (Se
Cada vez que se
generen

Nivel 620 de la Mina cuando mezcla con caliza de la Mina Cada marcha En el sello del horno el material se enfria con
el material esté frío

para reintegrarse al

de horno

agua industrial.

proceso)

Caliza de Rechazo

El material se descarga de la tolva 333-TL1

Cada vez que se
Tolva metálica 333-TL1

Frente al molino Atox

Caliza y mineral de hierro

Gerente de
Producción

Molino Atox

detecta un metal
sobre la 333-BT2

Patio frente a la trituradora

Se coloca en pilas de caliza

Hazemag

Cada marcha

a una volqueta o cargador y no se debe

de horno

descargar al piso, esta coordinación es
responsabilidad del Jefe de Turno

Finos de Clinker de la

Cada vez que se
Tolva 533-TL4

Prensa de Rodillos

Frente a prensa de

Clinker prensado con

Gerente de

rodillos

partículas metálicas

Producción

detecta un metal
sobre la 533-BT4

Junto a la Pila de Yeso
importado Patio de Materias
Primas.

Se reincorpora al proceso
de Molienda a través de la
trituradora Pensilvania.

Contiguo a 533TL1.

Cada vez que
se triture
puzolana o
caliza

Zona de molinos : Tolvas de
mezcla, Zona de silos clinker:

Residuos de Barridos patio de materias primas, Zona

Gerente de
No aplica

Tierra

Producción

Se coloca en pilas de
Diaria

No aplica

puzolana

lado recuperador : pila de

Cada vez que
se triture
puzolana

correctivo
Este manejo solo se puede hacer por
Materiales con contenido de

Materiales con
Contenidos de Asbesto

No aplica

No aplica

asbesto y EPP que se utilizan

Jefe Sistemas de
Gestión

Cada vez que se
generen

Salón de refractario en zona Cada vez que
no aplica

identificada

se generen

para su remoción.

personal autorizado.
Debe cumplir con el procedimiento de
trabajo seguro: "Manejo de materiales con
contenido de asbesto", D6 P 029
Cada vez que se necesite el reemplazo de

Almacén.
Nota: para realizar el

Lámparas

Deposito identificado en

Fluorescentes

Almacén

retiro de lámparas
nuevas de almacén se
debe entregar la lámpara
dañada para reposicion.

Lámparas fluorescentes, de

Jefe de

sodio a alta presión, metal

Infraestructura /

halide, etc., con contenido de

Jefe

mercurio o mínimas

Mantenimiento

concentraciones del mismo.

Eléctrico

una lámpara fuera de uso, esta se debe
Cada vez que se

Depósito dispuesto en

generen

Alamacén

Cada vez que
Reciclaje

se generen

dejar en almacén para cambiarla por una
nueva.
Conculatar dettales de disposición final en el
Instructivo S0 I 005.
Disposición final con Havells Sylvania

Residuos Domiciliarios

Recipiente identificado con

sector residencial y de tapa aledaño a la porteria de
baños

Transcem

Aledaño a la porteria
Transcem

Residuos domic iliarios sector
residencial y residuos de
baños

Recipiente metálico con tapa

Jefe Sistemas de
Gestión

Diaria

aledaño a la porteria de
Transcem

Relleno sanitario Sogamoso

Semanal
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Recipiente

Ubicación

o Sitio de Recolección

Recipiente

Restaurante

Restaurante

Restaurante

No aplica

No aplica

No aplica

Tipo de Residuo

Residuos alimenticios

Fuentes GammaMetrics

Frecuencia de
Recolecta

Responsable

Depósito Temporal

Disposición final

Frecuencia

Diaria

Restaurante

Centro Juvenil Campesino

Semanal

No aplica

No aplica

ubicado en San Diego-

Observaciones

Recolección

Coordinador
RRHH

Coordinador

Disposición final alimentación de animales y

Retorno a proveedor

Control Calidad

California

VERSIÓN 11

Cada vez que
se generen

elaboración de compost

