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INTRODUCCIÓN 

 
Al pretender cristalizar proyectos de inversión económica y/o  social y/o ambiental,  

en nuestro medio es de obligatorio cumplimiento   tener en cuenta lo reglado sobre 

el particular,  en el uso  recomendado del suelo estipulado en los planes de 

ordenamiento territorial de los municipios, es decir, que una vez permitido el 

desarrollo de actividades de acuerdo al régimen de uso del suelo, las mismas se 

pueden llevar a cabo sin inconveniente alguno , pero también es cierto, que mientras 

a varias de aquellas para su establecimiento  y funcionamiento   por su afectación 

al entorno se les exige licencia ambiental, otras solo requieren permisos de tipo 

ambiental para su instalación y operación.  

 

La segunda situación antes enunciada es la de interés para este documento, 

especialmente la de proponer tecnologías ambientales apropiadas, a considerar en 

los proyectos de inversión de índole económico o ambiental.  

 

Temática relevante para estudiantes de programas profesionales de pregrado de 

ingenierías o ciencias pertinentes con el entorno natural o construido y, con 

estudiantes de posgrados de las áreas del conocimiento de las tecnologías y 

ciencias aplicadas. 

 

Este documento a disposición de cualquier interesado, se presenta estructurado por 

cinco partes, así:  la primera, pertinente con la organización territorial como 

precedente del establecimiento de proyectos de inversión, la segunda parte, 

relacionada con el manejo técnico ambiental propiamente dicho, la tercera parte, 

atañe a precisiones sobre proyectos de inversión ambiental  y económico social,  en 

la cuarta, es observable ejemplos de nombres, carácter, dispositivos / artefactos y 

usos de tecnologías ambientales apropiadas y, en la quinta sección, ilustración con 

imágenes de dispositivos y artefactos utilizados en proyectos de inversión.   

 

 



10 

 

1.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AMBIENTE Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. 

 

La posibilidad de  realizar proyectos de inversión ambiental y económico social, 

parte de la caracterización natural y social de inmuebles urbanos y rurales  en un 

contexto ambiental del territorio; entorno en tal sentido incorporado actualmente en 

los planes de ordenamiento territorial, a su vez instrumentos de planificación base 

de la gestión administrativa municipal y con los cuales se regulan los 

aprovechamientos de los suelos en  los entes locales últimamente citados. 

 

El término" ambiental" se refiere a análisis y consideraciones  de diferentes 

dimensiones del desarrollo interrelacionadas integralmente, distinto de la común  

interpretación sectorial que se hace de las mismas. En consecuencia,  la actuación 

ambiental se convierte en un conjunto de acciones y actividades propuestas y 

realizadas en un espacio geográfico, en donde la sociedad y los recursos naturales 

se integran en ámbitos, que requieren manejos específicos y a la vez integrales.  

 

En la estrategia mundial de la Conservación de la Naturaleza, la integración de la 

conservación y el desarrollo para la sobrevivencia y mejor estar de los habitantes 

del mundo, explícitamente manifiesta que aquellos no son excluyentes, sino que por 

el contario,  mutuamente se refuerzan.  

 

Pero erróneas posiciones sectoriales bajo análogos enfoques del desarrollo, han 

planificado el beneficio de los bienes y servicios ambientales y de los recursos 

naturales, creando y manteniendo conflictos entre la sociedad y la naturaleza y  a 

los cuales hay  aplicar los correctivos del caso. 

 

Al respecto, tratadistas de la CEPAL/PNUMA en 1.985 y basados en la estrategia 

antes anotada, se pronunciaron sobre los antagonismos antes enunciados como 

propios de la problemática ambiental y manifestaron que una apropiada gestión 

ambiental y la incorporación de esta  dimensión a la planificación del desarrollo, se 
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inicia  con la práctica de actividades sectoriales de tipo socioeconómico dentro de 

territorios ordenados ambientalmente.   

En otras palabras, el éxito de cualquier proyecto de inversión ambiental y/o 

económico social se logra si es compatible, con los usos del suelo que cumplan con 

las funciones territoriales, aprobados en los planes de ordenamiento territorial de 

los municipios del país (Montenegro, 2009). 

 

1.1 - Organización Espacial Rural y Urbana con fundamento ecológico 

 

Interpretando  las dimensiones de la realidad dentro del pensamiento complejo (ver 

Gráfico No 0: Dimensiones de la Realidad ( Del Desarrollo) – Pensamiento 

Complejo-), cuando se ordena físicamente una región es esencial distinguir en 

primer lugar, las áreas donde los elementos naturales cumplen funciones ecológicas 

relacionadas con el ciclo del agua, el ciclo de la materia y los flujos de energía y por 

tal motivo se valoran  para su preservación, mientras en segundo lugar,  conviene 

considerar los ambientes no ecosistémicos, los cuales se refieren a sitios que no se 

comportan como unidades funcionales (no hay procesos fotosintéticos) y en 

coherencia,  se aprecian  por su existencia , herencia o legado. Lugares 

mencionados de vital importancia en los sectores rurales y urbanos, técnicamente 

a tener en cuenta al organizar espacialmente los territorios municipales.   

Consecuente con lo anotado, legalmente hoy se exige que en suelo rural se deben 

determinar categorías de protección, pertinentes con: zonas de conservación y 

protección del ambiente; áreas para la producción agropecuaria, forestal y de 

explotación de recursos naturales; áreas e inmuebles de patrimonio cultural; zonas 

del sistema se servicios públicos domiciliarios y; áreas de amenazas y riesgos 

(Decreto 3600 / 07). 
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De las categorías de manejo mencionadas son básicas en el funcionamiento 

ecológico de cualquier territorio, las denominadas de conservación y protección del 

ambiente y que por lo tanto, corresponde en cualquier situación diferenciar 

espacialmente para evitar contratiempos en la ejecución de diferentes proyectos de 

inversión.  

1.2 – Los Bienes y Servicios Ambientales, Resultado de Funciones Ecológicas 

de Segundo Nivel. 

Al considerar los reservorios de la tierra (atmósfera, hidrósfera,  litósfera y biósfera) 

en su relación con las dimensiones de la realidad  y al interior de la dimensión 

ambiental del desarrollo, es posible encontrar bienes y servicios ambientales de 

origen ecosistémico dentro de la interacción biósfera / tropósfera,  pero derivados 

de las funciones ecológicas de segundo nivel,  armonizados a su vez, con otros 

bienes y servicios ambientales provenientes de ambientes no ecosistémicos en las 

interacciones biósfera / tropósfera, biósfera / hidrósfera y biósfera / litósfera, los 

cuales en su conjunto, se valoran para su aprovechamiento y se ofrecen para el uso 

de comunidades humanas asentadas en un lugar.  

 

Al abordar los bienes y servicios ambientales de procedencia ecosistémica, los 

diferenciamos de primer y segundo orden, siendo los primeros, los que provienen 

de elementos naturales y los segundos, cuando se originan de elementos 

domesticados y artificiales. Así mismo, al ser su génesis las funciones ecológicas 

de segundo orden, podemos interpretar que áreas con funciones de hábitat y 

producción, pueden ofrecen bienes y servicios ambientales de provisión, de las 

zonas con  funciones ecológicas de sustrato, obtener bienes y servicios ambientales 

de soporte; de los espacios con funciones ecológicas de regulación, generar bienes  

y servicios ambientales regulados y de las regiones con funciones ecológicas  de 

información,  aportar los bienes y servicios ambientales culturales. 

De igual manera, cuando se tratan bienes y servicios ambientales de origen no 

ecosistémico,  tenemos que zonas con función de información ofertan bienes y 

servicios ambientales culturales, áreas con funciones de producción generan bienes 

y servicios ambientales de abastecimiento,  espacios con función de esparcimiento 
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ofrecen bienes y servicios ambientales de diversión / competencia, bandas 

atmosféricas para funciones tecnológicas permiten la obtención de bienes y 

servicios ambientales técnicos, sectores espaciales para función de control de 

radiaciones facilitan la presencia de bienes y servicios ambientales de protección,  

franjas aéreas con funciones de movilidad reportan existencia de bienes y servicios 

ambientales de movimiento y áreas con funciones de entretenimiento favorecen  la 

aparición de los bienes y servicios ambientales de distracción, verbigracia, entre 

otros. 

 

Bienes y servicios ambientales de origen ecosistémico o de índole no ecológico, 

que de igual forma corresponde identificar y ubicar en las áreas rurales y urbanas, 

ya que cuando los mismos adquieren precios de mercado se convierten en recursos 

naturales e insumos de procesos de producción / servicios y sobre los cuales se 

soportan  las propuestas de inversión ambiental y económico social  de este 

documento (Zúñiga, 2016) 

1.3 - Producción y espacio ordenado. 
 

Los bienes y servicios ambientales primarios cuando se vuelven transables 

económicamente se denominan recursos naturales y los secundarios al ser factibles 

de comercialización, son llamados insumos productivos. Pero los unos y los otros 

no se encuentran en todas las áreas rurales y urbanas, y en consecuencia,  tampoco 

se les encuentra en  todos los predios campestres o inmuebles no rurales,  debido 

a diferentes características naturales, técnicas, económicas y sociales del entorno 

en donde aquellos se encuentran.  

Para el caso que nos ocupa, es de relevancia diferenciar en las áreas rurales y 

urbanas, los escenarios en donde es posible establecer proyectos de inversión 

ambiental y económico social, ya que cuando se identifican  bienes y servicios 

ambientales su aprovechamiento es de tipo doméstico y se correlacionan con 

proyectos de inversión ambiental, pero cuando el usufructo tiene que ver  con 

recursos naturales, los proyectos a instalar son de índole económico social con 

predominio de intereses particulares rentables (Montenegro, 2009) 
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2.- EL MANEJO TÉCNICO AMBIENTAL 

2.1- Interpretación de la expresión. 
 

Como se observa, la expresión “manejo técnico ambiental” es resultado de la 

articulación literal de los términos a continuación: manejo, técnico y ambiental. 

 

En tal sentido, mientras la palabra manejo responde a la aplicación sistémica de 

tecnologías (Mihelcic, 2012), el vocablo técnico atañe al procedimiento que se sigue 

para obtener un determinado resultado (Diccionario Definiciones) y el término 

ambiental identifica una dimensión del desarrollo según Útria (1998). 

 

De tal manera que en su conjunto, la frase  “manejo técnico ambiental” en este 

documento, se refiere al empleo  de tecnologías ambientales en  procedimientos 

apropiados  para el  aprovechamiento de bienes y servicios ambientales o recursos 

naturales en propuestas de inversión. 

  

2.2- El contenido del instrumento de planificación.  
 

Cuando se habla del instrumento de planificación se hace referencia al Plan de 

Manejo Técnico Ambiental de una propuesta de desarrollo, que para nuestro caso 

se formula dentro del marco lógico a que se refiere Martínez de Anguita (2006) y 

con contenido que se relaciona a continuación: Marcos de referencia, objetivos, 

metodología, caracterización territorial, ingeniería de la propuesta de inversión, 

compatibilidad de la propuesta con la organización territorial, factibilidad técnica 

legal, programación y presupuesto.  

 

2.2.1- Marcos de Referencia 
 

Los marcos de referencia son elementos de contexto que facilitan interpretar el 

escenario, en el cual corresponde ubicar e interpretar la propuesta de inversión que 

se pretenda establecer o que se encuentre en funcionamiento. 
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Elementos referenciales de carácter iterativo (Ortega, 1997) y que en su orden de 

secuencia  corresponden a los marcos: teórico, conceptual, técnico, geográfico y 

jurídico. 

 

Al proponer el Marco Teórico es importante entender que una teoría es un conjunto 

organizado de ideas relacionadas con un tema o que pretenden explicar un 

fenómeno y responde a un porqué (Yacuzzi, 2005), y en nuestra situación, aun 

cuando aquellas son pertinentes con todas las dimensiones del desarrollo, debe ser 

de especial relevancia  la dimensión ambiental.  

 

En otras palabras lo que se quiere decir, es que al seleccionar la Teoría del 

desarrollo a aplicar en un plan de manejo técnico ambiental, debe prevalecer aquella 

donde se reconozca a la dimensión ambiental como una dimensión importante del 

desarrollo y por ello traemos a colación las teorías más conocidas sobre el 

particular, que nos permiten de plano  ilustrar al interesado sobre el tema del cual 

se habla. 

 

Interpretando a Mogrovejo (2010) sobre las teorías ortodoxas del desarrollo, la 

Teoría del Crecimiento  promocionada entre 1945 y 1957 pero con vigencia actual, 

busca un aumento sostenido de la renta y para ello es estratégico la acumulación 

del capital (industrialización), la protección del mercado interno, la intervención del 

estado, la búsqueda beneficio social y el respeto a la naturaleza. Teoría también 

conocida en nuestro país como la de las Estrategias del Desarrollo y en la cual se 

observa que la posición de las dimensiones  en orden de importancia, es: dimensión 

económica,  dimensión política, dimensión social y dimensión natural. 

 

Así mismo el precitado autor, señala que entre las teorías heterodoxas o 

estructuralistas, encontramos la Teoría de la Dependencia divulgada entre 1949 y 

1957 pero implementada entre 1957 y 1969, es también conocida como la teoría de 

la Cepal (Prebisch, 1949 citado por Jurado, 2005) o como  los Estilos  del Desarrollo 

de acuerdo a Sunkel – Gligo (1985). En ella es común encontrar las expresiones de 
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países  centro y países periferia y estilos ascendentes y descendentes. Teoría 

formulada en el fortalecimiento de mercados internos y sustitución de importaciones, 

ayuda tecnológica e intervención del estado y en donde desde luego al considerar 

al  consumo como el motor del progreso la dimensión económica es la importante, 

seguida de la dimensión tecnológica  y luego de la dimensión política con la 

regulación estatal.  

 

La Teoría del Ecodesarrollo aparece a comienzo de la década del 70 en oposición 

a las teorías del desarrollo antes mencionadas, fue  planteada  por Maurice Strong 

(PNUD)  y difundida por Ignacy Sach. En ella según  Leff (s,f) y Nikesc (2012) se 

propone una potencialidad ecológica regional, nuevos modos de producción 

conservando recursos naturales y aplicación de tecnologías adaptadas y una 

distribución equitativa de bienes sociales. En ese orden de ideas se diferencian en 

importancia de mayor a menor, las dimensiones ecológica, económica, tecnológica 

y social.  

 

Otro enfoque a considerar sobre el desarrollo se plasma en  La Teoría del 

Desarrollo Sostenible,  el cual  sale a la luz en 1987 con el informe Brundtland, y 

que en la realidad según WCED (1987) citada por Duran (s.f),  corresponde al 

progreso económico que garantiza las necesidades del presente sin comprometer 

las posibilidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  

Pero para Durán, el desarrollo sostenible es un proceso multidimensional resultado 

de la interacción de los sistemas económico, ecológico y social, los cuales a su vez 

son sus dimensiones componentes, configurándose así en una variable a 

considerar  en aspectos decisivos de política económica.  

 

Talero et al (2000) se manifiesta sobre el desarrollo sostenible, conforme a lo 

enunciado por el artículo 3 de la Ley 99 de 1993, el cual  se refiere a dicho desarrollo 

como aquel  que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables 
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en que se sustenta, sin deteriorar el medio ambiente ni el derecho de las 

generaciones venideras a satisfacer sus propias necesidades.  

 

Desarrollo sostenible compuesto en igualdad de jerarquía por los sistemas político, 

económico, social, productivo, tecnológico, internacional y  administrativo, pero que 

por su interdependencia e interrelación facilitan la aparición de la dimensión 

ambiental (Zúñiga, 2009). 

 

Al tenor de las teorías del desarrollo enunciadas anteriormente, si bien ninguna 

considera explícitamente la existencia de la dimensión ambiental, la pertinente con 

el desarrollo sostenible es la que permite en su interpretación el reconocimiento de 

una dimensión ambiental la cual es transversal a las otras dimensiones y por 

consiguiente la que conviene tener en cuenta como marco de referencia en este 

aspecto, cuando se pretenda contextualizar cualquier propuesta de inversión.  

 

Una vez en el marco teórico se haya considerado  una teoría reconocida relacionada 

con el tema central que se desea estudiar, seguidamente se continúa con el Marco 

Conceptual, entendido como la idea  del investigador o del responsable de un 

documento, respecto a  la forma en que se aborda el problema de la investigación 

o aspecto relevante del precitado marco teórico (Stewart, s.f) 

 

En tal sentido se puede observar a Sachs (1998), cuando se  pronuncia  sobre el 

desarrollo sostenible desde un enfoque de anatomía política,  así mismo, la 

apreciación de Ramírez (1998), de dicho tipo de desarrollo pero bajo la concepción 

de desarrollo humano sostenible, de igual forma, el tema de la sostenibilidad tratado 

por Márquez (1998) como un enfoque de sistemas o también, la propuesta de Ángel 

(1998), de desarrollo sustentable o cambio cultural.  

Conceptos que pueden ser apropiados  por  responsables de cualquier escrito pero 

con reconocimiento de autoría, y que cuando se refieren al manejo técnico 

ambiental de proyectos de inversión, es aconsejable tener en cuenta el de desarrollo 

humano sostenible por ser diferente al desarrollo convencional pero 
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fundamentalmente por el realce que otorga al capital social respecto a los demás 

clases de capital y como base adecuada del desarrollo sostenible a largo plazo.  

 

El Marco  Técnico contiene la información requerida para comprender y desarrollar 

el proyecto de inversión (Orozco & Hurtado, 2015) 

 

En el Marco Jurídico se relacionan la jurisprudencia y   temas constitucionales que 

respaldan la propuesta de inversión, como a su vez las normas  legales que la 

reglamentan. (Orozco & Hurtado, 2015). 

   

2.2.2- Objetivos 
 

En los estudios de manejo técnico ambiental se tiene en cuenta unos objetivos. Son 

la base de la propuesta y  responden a un propósito específico y a la forma como 

se procede para lograrlo. Se distinguen comúnmente un objetivo general y unos 

objetivos específicos.  

 

El Objetivo General 

Es el enunciado de los que se pretende obtener, en otras palabras, son los 

resultados concretos de la propuesta una vez desarrollada (UTL, 2011). 

 

Los Objetivos Específicos 

Corresponden a actividades particulares sustancialmente diferentes unas de otras, 

secuenciales en orden cronológico y que en su conjunto conducen a alcanzar el 

objetivo general (UTL, 2011) 

 

2.2.3- Metodología 
 

Conformada por un modelo sinóptico y una descripción sintética  de sus 

componentes. 
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El modelo sinóptico es un diagrama de flujo que en nuestro caso muestra 

inicialmente la interrelación entre la ingeniería del proyecto de inversión y el entorno 

de aplicación,  para luego unidireccionalmente y en su orden dar a conocer la 

compatibilización de la propuesta económica con el POT municipal, la factibilidad 

técnica legal de la misma y el plan de manejo técnico ambiental que corresponde 

formular.  

 

Gráfico No. 1. Modelo sintético para la elaboración de un Plan de Manejo 

Ambiental 

Fuente: Zúñiga, 2009 

  

En la descripción sintética se enuncian  las variables de los componentes del 

modelo arriba señalados, que luego son tratadas en los ítems que siguen.   
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2.2.4- Caracterización Territorial 
 

Acá se aborda información pertinente con los componentes y variables del medio 

natural y del medio socioeconómico, ilustrando correspondientemente con 

fotografías y/o imágenes los temas tratados. 

 

En el medio natural abiótico se recomienda  tener en cuenta del componente 

geológico, datos de formaciones geológicas, de litología, de tectonismo y de 

explotaciones minero energéticas; del componente atmósfera (clima) referenciar las 

variables precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo solar y vientos; del 

componente geomorfológico considerar las variables paisajes, relieves, isohipsas, 

pendientes y alturas sobre el nivel del mar; del componente edáfico, traer a colación 

las variables asociaciones, profundidad total, profundidad efectiva, clases 

agrológicas y fertilidad; del componente hidrológico – atmosférico las variables 

importantes son intensidad de lluvia, calidad  y uso, mientras que para el agua 

superficial son caudal, calidad y uso y para el agua subterránea atañen las variables 

unidad hidrogeológica, acuífero, potencial hídrico, calidad y uso.  

  

En el medio natural biótico de la vegetación natural se señalan si es del caso por su 

existencia en la propiedad, biomas, ecosistemas, formaciones vegetales, especies 

y las amenazas naturales que afectan a estas últimas. De la fauna silvestre 

mencionar conforme a su presencia en el predio de hábitats, grupos de vertebrados, 

especies y amenazas naturales que atentan contra las mismas.  

 

En el medio socioeconómico aplicado al inmueble y a la vereda donde este se 

localiza, se acostumbra tener en cuenta lo territorial (uso actual de la tierra, 

edificaciones y redes), lo económico (prediación, valor de la tierra y  subsectores 

presentes), lo social (población y servicios públicos y domiciliarios) y aspectos 

políticos administrativos (presencia institucional, comunidad y fuerzas sociales 

tensionantes).  
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Se continúa la caracterización territorial del predio en estudio, con la determinación 

y localización de amenazas naturales, de las cuales es importante considerar la 

inestabilidad del subsuelo, la erosionabilidad e inestabilidad del suelo, la 

inundabilidad del territorio, entre otras.   

 

Caracterización del territorio que se cristaliza para cualquier propiedad, 

determinando su capacidad de carga territorial, definiendo para ello los parámetros 

denominados capacidad portante, capacidad de producir biomasa comercial vegetal 

y animal, oferta de minerales y energéticos y la existencia de bienes y servicios 

ambientales.  

 

La precitada capacidad portante es resultado de interrelacionar la aptitud geotécnica 

y la capacidad de soporte físico del suelo; la producción de biomasa comercial 

vegetal y animal depende de la relación de las variables edáficas clases agrológicas, 

profundidad efectiva y fertilidad con la precipitación anual caída en el lugar; la oferta 

de minerales y energéticos proviene de la existencia de minas o yacimientos con 

título minero en área minera de hidrocarburos o carbón, de minerales metálicos y/o  

piedras preciosas o de minerales no metálicos y; la presencia de bienes y/o servicios 

ambientales es posible en áreas de la estructura ecológica principal o en espacios 

de alta y muy  alta amenaza natural.        

 

Una vez determinada y deslindada la capacidad de carga territorial de un predio y 

descritos y singularizados sus componentes que la estructuran, se interpreta el que 

se haya jerarquizado como relevante, entrando luego a considerar sobre este, los 

posibles proyectos de inversión que se pueden acoger o instalar en el inmueble 

estudiado.  

 

En la caracterización territorial se elabora y se emplea cartografía (Dátum magna 

sirgas) con nivel de resolución (escalas) 1: 1000 a 1:10.000,  de los siguientes 

aspectos temáticos y en orden de génesis: geolitológia, climatología, paisajes y 

relieves geomorfológicos, topografía, pendientes (simples/ compuestas), suelos, 
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hidrología, vegetación natural, hábitats de fauna silvestre, amenazas naturales 

(inestabilidad del subsuelo, erosionabilidad del suelo, inestabilidad del suelo, 

remoción en masa, inundabilidad por desborde de curso o cuerpo de agua, 

posibilidad de incendios, presencia de heladas), capacidad de carga territorial y uso 

actual territorial 

 

2.2.5- Ingeniería de la propuesta de inversión. 
 

Se inicia con la identificación y localización del proyecto de inversión, 

complementada con la ubicación, distancia a sitio de referencia, la ubicación y 

acceso al lugar de interés del trabajo. 

 

La identificación corresponde al área, con  cédula catastral del inmueble y  su  

certificado de tradición y libertad, la localización corresponde a la referenciación 

física e la propiedad con coordenadas geográficas o planas, la ubicación a alturas 

máximas y mínimas  sobre el nivel del mar, la distancia a sitio de referencia  

relaciona la longitud en kilómetros respecto a cabecera municipal o a elemento 

natural / artificial fácil de reconocer y el acceso a tipo de vía, tiempo  y forma de 

llegar.   

 

Se continúa luego con las dimensiones del proyecto, constituidas a su vez por el 

área total y las áreas funcionales, los productos o servicios a ofrecer y los usuarios 

o beneficiarios.   

 

Las áreas funcionales están conformadas por las áreas fundamentales o básicas, 

por las áreas principales o importantes y por las áreas deseadas o adicionales. Las 

fundamentales se denominan según sea la propuesta de inversión, de 

acrecentamiento o de reducción. En el primer caso, las actividades son de 

crecimiento y sus correspondientes espacios físicos donde se desarrollen, son 

denominados área de plantación, siembra o cría, área de desarrollo,  área de 

acumulación, área de embalaje y área de comercialización.  
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En la segunda situación, las áreas se llaman de abastecimiento, transformación, 

almacenamiento, distribución, comercialización y consumo. Existen propuestas de 

inversión que conjugan actividades de acrecentamiento y reducción y, en 

consecuencia, articulan las áreas anteriores  entre sí.  

 

Las áreas principales o importantes son aquellas en donde se llevan  a cabo 

actividades que se complementan con el proceso de producción y dentro de ellas 

se destacan las siguientes: área administrativa y/o vigilancia, áreas de carga y 

parqueaderos, área de movilidad perimetral y áreas de movilidad interna, áreas de 

servicios sanitarios,   áreas sociales (casino, cafetería, enfermería), áreas de 

tecnologías ambientales apropiadas (transferencia de residuos sólidos, 

potabilización de aguas, tratamiento de aguas residuales, entre otras). 

 

De las áreas deseadas o adicionales pueden hacer parte: las de aislamiento, zonas 

de cerramiento perimetral, áreas de ornamentación, espacios para recreación y/o 

deporte, áreas para futuras expansiones.  

 

Pertinente con los productos y/o servicios, los mismos  se enuncian por tipo, 

presentación, cantidad, frecuencia y precio de venta.  

 

Los usuarios se distinguen por tipo, cantidad y canal de comercialización mediante 

el cual acceden al producto y/o servicio..   

 

A continuación, se tiene en cuenta   la selección y síntesis de descripción del 

proceso de producción y/o servicio, resaltando en ello las tecnologías elegidas para 

ser aplicadas y el diagrama de flujo de los procedimientos a llevar a cabo. 

 

Viene luego la descripción de las etapas de instalación y de funcionamiento del 

proyecto de inversión, en las cuales se menciona qué, cómo, cuándo, dónde, con 

qué y con quién se realizarán las actividades   
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En la etapa de instalación se dan a conocer las actuaciones relacionadas con 

grupos de actividades, entre otras a saber: cerramiento de lote y acometida de 

servicios, adecuación del terreno,  excavaciones y movimiento de tierras, instalación 

de infraestructuras, construcción de edificaciones (obra negra, gris, blanca), 

emplazamiento y prueba de máquinas y equipos.  

 

En la etapa de funcionamiento se destacan los grupos de actividades que se deben 

llevar a cabo en las áreas fundamentales, principales y deseadas, ya sean de 

procesos de acrecentamiento y/o reducción. Acá además se consideran las 

actividades de mantenimiento, de carácter preventivo y correctivo, tanto de 

infraestructuras, como de estructuras y de máquinas, equipos y vehículos.  

 

A continuación y para cada una de las etapas antes consideradas, se identifican y 

estiman los insumos a emplear con sus fuentes y las emisiones, vertimientos y 

residuos provenientes del  proceso de generación de productos y/o servicios. 

Información similar se exige  con los recursos naturales a emplear o afectar y con 

otros recursos de producción (mano de obra, máquinas – equipos, espacios 

logísticos y tecnologías patentadas), dando a conocer adicionalmente de estos 

últimos los rendimientos por unidad producida o servida.   

 

La flexibilidad  del proceso de producción y/o  servicio es importante darla a conocer, 

basándose la misma en la capacidad física de las edificaciones y en el 

funcionamiento de la maquinaria emplazada, destacando que en su estimación es 

apropiado considerar ocupaciones permanentes no inferiores al 75% en 

construcciones y no menor al 90% en la operación de máquinas y equipos.  

 

Se prosigue dando a conocer  la programación de los grupos de actividades de la 

etapa de instalación y con las actividades a realizar en las áreas funcionales de la 

etapa de funcionamiento, las cuales se muestran en un diagrama de barras 

temporalizado por semanas y/o meses.  
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Se finaliza la ingeniería del proyecto de inversión con el presupuesto de gastos, que 

se registran en una tabla en donde se diferencian las distintas actividades  de las 

etapas de instalación y funcionamiento. 

 

En la ingeniería de la propuesta de inversión se elabora y se emplea cartografía 

(Dátum magna sirgas) con nivel de resolución (escalas) 1: 500 a 15.000, de los 

siguientes aspectos temáticos y en orden antecedente consecuente: áreas 

funcionales (vista de planta y para las etapas de instalación y funcionamiento), flujos 

de energía, agua y materiales de construcción – producción (vista de planta y para 

las etapas de instalación y funcionamiento). 

 

 2.2.6- Compatibilidad de la propuesta con la organización territorial. 
 

Se emprende este numeral con la delimitación de las áreas estratégicas de 

ordenamiento territorial en el predio de interés, empleando para ello las pendientes 

simples o complejas de acuerdo a los relieves en donde se emplace el inmueble,  

como también normas legales que regulan su uso o no uso, determinando en 

consecuencia una franja  portante productora, una franja portante productora 

protectora ( conservación) y una franja portante protectora, según sea la inclinación 

del terreno, en su orden, de 0 – 25%, 25% – 50% y  >  50% cuando se califica como 

simple o de 0 –35 %, 35% – 100% y  > 100% si se califica de compleja.  

 

Las franjas antes señaladas se articulan mediante superposición de cartografía 

temática, con las áreas de capacidad de carga territorial inicialmente demarcadas, 

resultando de ello  nuevas unidades de interactuación a las cuales se asignan las 

actividades económicas (según sectores y subsectores) factibles de ejecutar y las 

pertinentes con la conservación y  protección ambiental y las amenazas naturales 

según sea del caso. (ver Tabla No.1) 
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Tabla No.1. Usos principales del suelo según pendientes complejas. 

 

NOTA. Los suelos con profundidad menor a 20 cm., los aledaños a cauces y cuerpos de 

agua y, los localizados en muy alta amenaza natural, son Áreas Portantes Protectoras. 

 
Anotaciones de Tabla No 1:  

 

Agroforestal (AF); Bosque Natural (BN); Conjunto de Vivienda (CV); Cultivo Aterrazado 

Semi intensivo (CAS); Cultivo Intensivo (CI); Cultivo Permanente (CP); Cultivo semi 

intensivo (CSe); Cultivo Semipermanente (CS); Fauna Silvestre (FS); Ganadería Estabulada 

(GEs); Ganadería Extensiva (GE); Ganadería Intensiva (GI); Ganadería Semi intensiva (GS); 

Grandes Obras Civiles (GOC); Infraestructura y Estructuras Físicas (IE); Obras Civiles (OC); 
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Pajonal (Pa); Pasto Cobertura (PC); Plantación Forestal (PF); Rastrojos (Ra); Recreación 

(Re); Silvopastoril (SP); Vivienda Individual (VI); Vivienda Ocasional (VO). 

 

Fuente: Adaptado de Zúñiga, 2010. 

 

Las actividades anteriormente definidas en cada unidad de capacidad de carga 

territorial, se trasladan a una matriz actividad / actividad (ver Tabla No 2) y se 

determinan acto seguido cuales actividades son compatibles (se valoran con 1), 

cuales son incompatibles (se valoran con 2), cuales son restringidas  temporal o 

espacialmente (se valoran con 3), y a cuales no aplica la valoración por estar 

ubicadas en medios (tierra, agua, aire) distintos.   

 

Tabla No. 2. Matriz actividad – actividad 

  Ar As Gb Mca Ms Se Spe Cmn Pc Ibc Iv Ur Dc Aa Sp Cge Cai Paa 

Ar                                     

As                                     

Gb                                     

Mca                                     

Ms                                     

Se                                     

Spe                                     

Cmn                                     

Pc                                     

Ibc                                     

Iv                                     

Ur                                     

Dc                                     

Aa                                     

Sp                                     

Cge                                     

Cai                                     

Paa                                     

 

 

Actividades del Sector Primario.  

- Agricultura de riego (Ar), Agricultura de secano (As).  

- Ganadería bovina (Gb), Ganadería Equina (Ge), Ganadería Ovina (Go), etc.  
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- Minería a cielo abierto (Mca), Minería de socavón (Ms), Materiales de construcción (Mc), 

Minería de placer (Mp), Minería de hidrocarburos (Mh). 127  

- Silvicultura establecida (Se), Silvicultura por establecer (Spe).  

- Caza mayor (Cmy), Caza menor (Cmn).  

- Pesca doméstica (Pd), Pesca comercial (Pc), Pesca deportiva (Pdp).  

 

Actividades del Sector Secundario  

- Industria bienes de consumo (Ibc), Industria bienes intermedios (Ibi), Industria bienes de 

capital (Ibc).  

- Infraestructura vial (Iv), infraestructura férrea (If), Infraestructura aérea (Ia), Infraestructura 

hídrica (Ih), Infraestructura eléctrica (Ie), Infraestructura de servicios públicos básicos (Ispb).  

- Urbanización residencial (Ur), Dotacional colectivo (Dc), Dotacional recreativo (Dr), 

Dotacional parques (Dp), Dotacional servicios urbanos básicos (Dsub).  

- Artesanal orfebrería (Ao), Artesanal alfarería (Aa), Artesanal cestería (Ac), Artesanal 

marroquinería (Am), etc.  

 

Actividades del Sector Terciario.  

- Servicios empresariales (Se), Servicios personales (Sp), Servicios de alto impacto (Sai).  

- Comercio cualificado (Cc), Comercio aglomerado (Ca), Comercio pesado (Cp), Comercio 

grandes edificaciones (Cge). 128 Otras Actividades  

- Conservación de áreas de interés cultural (Cai), Conservación de inmuebles de interés 

cultural (Cii), Conservación monumentos interés cultural (Cmi). (DAPD, 2.000).  

- Protección de áreas estratégicas (Pae), Protección de áreas importancia ecosistémica 

(Pai), Protección áreas de amenazas (Paa), etc. 

 

Fuente: Adaptada de MMAE, 1996. & Ortega, 1997. 

 

Así las cosas se pueden llegar a configurar diferentes escenarios de usos del suelo, 

sean de índole portante productor, portante productor protector (conservación) o 

portante protector o de la articulación o unión de áreas de cada uno de ellos. 

Escenarios que se someten a criterios de tipo técnico, económico, social y 

ambiental, tales como mayor producción de biomasa,  entropía de los flujos de 

energía, jerarquización de satisfacción de necesidades básicas físicas, ingreso 
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óptimo y productividad excelente, para posteriormente  seleccionar a uno de ellos y 

luego definir el régimen de usos del suelo más apropiado.    

 

En el régimen de uso del suelo, se distinguen los usos principales, compatibles, 

condicionados y prohibidos. Para ello se tiene en  cuenta lo mencionado 

anteriormente, señalando que los usos prohibidos se relacionan con las actividades 

incompatibles, los condicionados con las actividades restringidas, los usos 

principales con las actividades compatibles de mayor rentabilidad  o que más 

coincidan con la función específica de la zona y los usos compatibles con las 

actividades compatibles que quedan una vez definidos los usos principales. 

Acto seguido, el uso del territorio así obtenido, se homologa  con las categorías de 

manejo  para áreas urbanizadas señaladas en el D.R 879/98 (o norma que lo 

sustituya) y para áreas rurales los decretos 360/07, 4066/08, 2372/10 (o normas 

que los modifiquen o sustituyan), entre otros. 

 

Posteriormente se da a conocer el uso del suelo (recomendado) que existe en el 

esquema, plan básico  o plan de ordenamiento territorial y que debe aplicarse al 

predio, destacando la categoría de manejo y el régimen de uso.   

 

Para compatibilizar técnicamente el proyecto de inversión con el plan, plan básico 

o esquema de ordenamiento territorial del municipio, se comparan los usos del 

territorio determinados en el estudio técnico, con los usos del suelo del POT 

municipal, definiendo una compatibilidad alta cuando coinciden usos principales, 

media si coincide los usos    principales con compatibles, baja si coinciden usos 

principales con restringidos y sin compatibilidad cuando coinciden usos principales 

con usos prohibidos.  

 

En la compatibilización de la propuesta de inversión con el plan de ordenamiento 

territorial municipal, se elabora y se emplea cartografía (Dátum magna sirgas) con 

nivel de resolución (escalas) 1: 1.000 a 1: 10.000,  de los siguientes aspectos 

temáticos: áreas estratégicas de ordenamiento territorial, uso (recomendado) del 
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suelo del estudio y uso (recomendado) del suelo del plan de ordenamiento territorial 

municipal.  

 

2.2.7- Factibilidad Técnica Legal  
 

Una vez compatibilizado con el POT municipal el proyecto de inversión económico 

y/o ambiental, se determina su factibilidad técnica   mediante la aplicación de una 

matriz de índole técnica (en realidad es una lista de chequeo valuada), en la cual 

participan criterios decisivos, importantes  y deseables, con sus correspondientes 

variables que son valoradas de 0 a 5, correspondiendo 0 al menor valor y 5 al mayor 

valor. Luego la sumatoria de dichas valoraciones   se compara con valores de la 

tabla de evaluación con rangos y calificaciones de 0 – 15  muy baja, 16 – 35 baja, 

35 – 55 media, 56 -75 alta y 75 – 100 muy alta, llegando así a precisar si la propuesta 

de inversión económica y/o ambiental del estudio  conviene realizarla,  cuando 

supere los registros de media factibilidad. .  

 

La factibilidad legal de la propuesta de inversión se lleva a cabo para convalidar 

el uso del suelo propuesto por el estudio técnico, respecto al uso permitido en las 

normas legales nacionales, regionales y municipales  de ordenamiento territorial y 

del  correspondiente sector económico, factibles de aplicar, confirmando  y 

enunciando los artículos  tenidos en cuenta para tal fin, resaltando además la 

vigencia del POT municipal respecto a lo concertado con el ente ambiental 

competente. 

 

2.2.8 – Plan de Manejo Técnico Ambiental.  
 

Como todo plan, el de manejo técnico ambiental es un instrumento conceptual y 

metodológico de planificación, con fundamento científico técnico, beneficio 

económico social y viabilidad dentro de lo político. 
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Se estructura por tres programas conocidos como Programa Técnico Ambiental, 

programa de Seguridad Industrial y  programa de Salud Ocasional. 

El Programa Técnico Ambiental  orienta el empleo y manejo de los insumos o 

recursos naturales de producción: energía, agua y materiales productivos, que 

ingresan, permanecen y salen de los procesos de acrecentamiento y/o reducción, 

ya sean económicos o ambientales. En consecuencia, se compone de un 

Subprograma de Uso y Manejo Eficiente de la Energía, un Subprograma de Uso y 

Manejo Eficiente del Agua y un Subprograma de Uso y Manejo de Materiales de 

Producción.   

 

A su vez los subprogramas están configurados por proyectos de inversión, 

denominados de acuerdo con su pertinencia y si son de entrada o salida    de los 

procesos productivos, en Proyectos de Abastecimiento de Agua o de Aguas 

Residuales (Vertimientos), Proyectos de Suministro de Energía o Proyectos de 

Emisiones, Ruidos y Vibraciones y, Proyectos de Provisión de Materiales de 

Producción o Proyectos   de Residuos Sólidos.  

 

El Programa de Seguridad Industrial  se orienta hacia la protección de los recursos 

productivos y se relaciona con los riesgos de índole natural o antrópico  que se 

pueden presentar y/o  afectar el proceso de producción o de servicio. Los 

subprogramas de Riesgos Naturales y de Riesgos Antrópicos lo conforman a su vez 

proyectos pertinentes con  inundaciones, deslizamientos, incendios, explosiones, 

entre otros.    

 

El Programa de Salud Ocupacional  se puede adelantar con los subprogramas de 

Seguridad Ocupacional, Higiene Ocupacional, Ergonomía y Medicina del Trabajo. 

Proyectos atener en cuenta relacionados con  Accidentes y enfermedades de 

Trabajo, Lesiones de Trabajo, Capacitación de Personal y Exámenes preempleo y 

periódicos son a nivel de ejemplo propuestas a tener en cuenta.      
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3. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

En este documento son proyectos de desarrollo de carácter ambiental y  de índole 

económico. Descripción centrada en actividades a tener en cuenta en áreas 

funcionales básicas, sin con ello desconocer la relevancia de las tareas a realizar 

en las áreas importantes y deseadas, las cuales son de más fácil y cotidiana 

explicación.  

3.1. – Proyectos de Inversión Ambiental.  
 

Los más comunes corresponden a propuestas de desarrollo relacionadas con 

fenómenos de acrecentamiento de la biota o incremento de agua, identificados 

respectivamente por la biomasa producida o por registros de volumen o caudal del 

fluido.   

Concerniente con lo vegetal sea natural o domesticado y tal como se observa en el 

Gráfico No 2.- Proyectos de Inversión Ambiental. Acrecentamiento Vegetal. Vista de 

Planta, al interior de las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la 

ingeniería del proyecto, se diferencian un área de provisión (no necesaria en 

proceso de enriquecimiento) y un área de crecimiento, aclarando que en esta última 

se distinguen las fases de siembra/plantación/ desarrollo y acumulación. Una vez 

finalizada la fase de acumulación, el área de crecimiento se reconoce como área de 

bienes  y servicio ambientales. 

 

Gráfico No.2 – Proyecto de Inversión Ambiental – Acrecentamiento Vegetal – 

Vista de Planta 

Fuente: Autor 
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En propuestas de enriquecimiento la etapa de instalación se llama establecimiento, 

abarca los 2 primeros años y durante los cuales se adelantan obras culturales de 

preparación del terreno (limpia, plateo), siembra / plantación y labores culturales de 

instalación. La etapa de funcionamiento se denomina manejo y comprende después 

del 2º año labores culturales de producción y la (s) cosecha (s).  

 

Cuando el proyecto es de rehabilitación, la etapa de instalación o establecimiento 

se inicia con obras civiles de cerramiento y acometida de servicios públicos agua – 

energía y adecuación del terreno (desbroce, descapote, drenajes). Así mismo 

realización de  cobras culturales para  preparación del terreno (mecánicas o 

manuales), siembra o plantación y las correspondientes labores culturales. 

 

El manejo (mantenimiento) de lo sembrado o plantado a partir del segundo año, 

referencia actuaciones con labores culturales de producción y aprovechamiento de 

productos mediante cosecha (s) y/o servicios ambientales. 

 

Proyectos ejemplo tienen que ver con satisfacciones domésticas relacionadas con 

vegetales para alimentos, medicinas, artesanías, maderables no maderables, 

abastecimiento natural de agua superficial e infiltrada, calidad del aire, turismo, entre 

otros.  

 

Pertinente con lo  animal ya sea natural o domesticado y conforme a lo que muestra 

el Gráfico No 3.- Proyectos de Inversión Ambiental. Acrecentamiento Animal. Vista 

de Planta, dentro de las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la 

ingeniería del proyecto, se diferencian un área de provisión (no necesariamente) y 

un área de crecimiento, aclarando que en esta última se distinguen las fases de pie 

de cría / desarrollo y acumulación, pero entremezcladas. Durante el proceso de 

evolución, el área de crecimiento se reconoce como área de bienes y servicios 

ambientales. 
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Gráfico No.3 – Proyecto de Inversión Ambiental – Acrecentamiento Animal – 

Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

En la etapa de instalación  se efectúa el cerramiento del lote y se llevan al mismo 

los animales escogidos para procesos de enriquecimiento o rehabilitación y en 

donde se aplican las labores culturales de instalación.  

En la etapa de funcionamiento o mantenimiento, se realizan labores culturales de 

producción y/o servicios ambientales.  

 

Una variante con lo animal ya sea natural o domesticado y conforme a lo que 

muestra el Gráfico No 3a.- Proyectos de Inversión Ambiental. Acrecentamiento 

Animal. Vista de Planta, dentro de las áreas funcionales fundamentales de las 

dimensiones de la ingeniería del proyecto, se distingue un área de provisión (no 

observable en todas las ocasiones) y una gran área de crecimiento,  destacando en 

esta última unas áreas internas sucesivas, denominadas respectivamente de pie de 

cría, de desarrollo (levante) y de  acumulación (engorde). Finalizada la acumulación 

el área de crecimiento, se denomina área de bienes y servicios ambientales.  
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Gráfico No.3a. – Proyecto de inversión Ambiental – Acrecentamiento Animal 

(Variante) – Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

En la etapa de instalación se desarrollan actuaciones de cerramiento y acometida 

del servicio de agua y cercados internos como infraestructura. En la etapa 

mencionada se realizan labores culturales de instalación.  

 

En la etapa de manejo se llevan a cabo las labores culturales de producción y se 

obtienen alimentos domésticos, sin olvidar las labores culturales de producción a 

tener en cuenta. 

 

Propuestas afines al tema para atender necesidades domésticas, son de alimentos, 

artesanías, medicinas, pieles, polinización, mantenimiento de caza y pesca. 

 

Otra variante del tema se muestra en el Gráfico No 3b.- Proyectos de Inversión 

Ambiental. Acrecentamiento Animal Nucleado (colmena). Vista de Planta, cuando 

dentro de las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la ingeniería 

del proyecto, se distinguen  un área de provisión y una  gran área de crecimiento,  

pero de  esta última hacen parte verticalmente una zona de cría y una cámara de 

miel. Una vez acumulada la miel, el área de crecimiento entra a llamarse área de 

bienes y servicios ambientales. 
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En la etapa de instalación las obras civiles comprenden el cerramiento y acometida 

del servicio de agua, la adecuación del terreno (desmalezado, descapote localizado 

y drenajes), infraestructura de vía carreteable o caminos y las estructuras para 

comercialización. De obras culturales se prepara el terreno y se instalan las 

colmenas, llevando posteriormente las labores culturales de instalación.  

En la etapa de mantenimiento se adelantan labores culturales de producción, 

cosecha doméstica o servicios ambientales. 

 

 

Gráfico No.3b – Proyecto de inversión Ambiental – Acrecentamiento Animal 

(Nucleado) Colmena – Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

Pertinente con este tipo de satisfacción de necesidades caseras, son los proyectos 

de enjambres y colmenas.  

 

Relacionado con cuerpos y cursos naturales y artificiales de agua, en las áreas 

funcionales fundamentales de las dimensiones de la ingeniería del proyecto, se 

destaca un área de provisión y un área de incremento, anotando que esta última 

está constituida por una de acumulación (si es cuerpo) o de circulación (si es curso). 

El área de incremento cuando entra a satisfacer necesidades domésticas, se 

reconoce como áreas de bienes y servicios ambientales. (Ver Gráfico No 4- 

Proyectos de Inversión Ambiental. Incremento de Agua Superficial. Vista de Planta) 
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Gráfico No.4 – Proyecto de Inversión ambiental incremento de agua 

superficial – Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

En la etapa de instalación se adelantan propias de obras civiles, con adecuación del 

terreno (desmalezada, descapote, drenajes) y excavación – movimientos de tierras. 

La etapa de funcionamiento corresponde al uso doméstico del bien agua y servicio 

de regulación hidrológica del área inundada.  

 

Inversiones de este tipo son de aguas domésticas, riego de cultivos de pan coger, 

abrevaje de ganado doméstico, alimentos hidrobiológicos caseros, servicio cultural 

y turístico familiar.  

 

Los proyectos antes enunciados, son típicos  de oferta de bienes y servicios 

ambientales provenientes de áreas con funciones ecosistémicas, pero no con ello, 

estamos minimizando  la importancia de los bienes y servicios ambientales de 

ámbitos no ecológicos, señalando que todos ellos es posible identificarlos 

conjuntamente mediante indicadores ambientales,  porque son estos los que 

facilitan la ubicación de tales bienes y servicios, en los medios atmosférico, terrestre 

y acuícola (ver Tabla No 3.  Bienes y Servicios Ambientales de Origen Ecosistèmico  

o Génesis No Ecológica) 
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Tabla No 3.  Bienes y Servicios Ambientales de Origen Ecosistémico  y/o de 

Génesis No Ecológica 

 

1.- BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE ORIGEN ECOSISTÉMICO 
1.1 – Dentro de Biósfera / Tropósfera 

1.1.1 - Función 
Ecosistémica.  

Indicador 
Ambiental (sin 
índice) 

1.1.1 Bien Ambiental (BA) y/o 
Servicio Ambienta (SA) 

1.1.1.1- Función  de 
Hábitat / Producción 

 1.1.1.1.- Bien  y/o Servicio  de 
Provisión 

1.1.1.1.1- Hábitat   

Refugio m2/ individuo SA vivienda rupestre (cuevas) 

Criadero m2/ individuo SA mantenimiento actividades 
domésticas caza y pesca 

1.1.1.1.2- Producción   

Comida Ton / ha 
Ton/ha /año 
 

BA alimentos; SA mantenimiento 
actividades domésticas 
agropecuarias. 

Materia prima Ton/ha 
Kg / individuo 

BA utensilio doméstico; BA pieles 
uso doméstico, BA lanas uso 
doméstico;  BA combustible, SA 
construcción doméstica.  

Material genético Kg / individuo BA alimento; SA salubridad 

Material medicinal Kg / individuo BA medicinal; SA salubridad 

Material ornamental Kg / individuo BA (uso doméstico) artesanías  
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1.1.1.2- Función  de   
Sustrato 

 1.1.1.2- Bien  y/o Servicio  de 
Soporte 

Vivienda m2 SA vivienda rústica 

Acuicultura, 
Agrocenosis – 
zoocenosis,  

m2 – Ha SA agricultura pancoger; Sa 
ganadería doméstica; Pesca 
autoconsumo  

Conversión energética m2 – Ha SA agricultura energética; SA 
energía hidráulica doméstica. 

Vertedero m3 – Kg – Lit SA saneamiento; BA recuperado, 
reciclado.  

Movilidad M -km SA transporte (no comercial). 

Infraestructura Ha – Km SA público básico (doméstico) 

Extracción minero - 
energético 

Tn – pie3 - barril BA mineral; BA combustible, BA 
piedra preciosa 

Esparcimiento/ turismo Ha – No 
Elementos 
singulares. 

Recreación, Turismo no 
comercial 

1.1.1.3- Función  de 
Regulación 

 1.1.1..3- Bien  y/o Servicio 
Regulado  

Atmosférica Kilotón – Valor 
ICA 

SA mantenimiento calidad aire.  
SA prevención enfermedades 

Climática % H.R - °C SA mantenimiento clima confort 
humano.  
SA mantenimiento clima 
actividades agropecuarias 
domésticas. 

Hídrica Q ambiental 
Lt /ha 
ICA agua 

SA disponibilidad natural agua.  
SA transporte doméstico; SA 
diversión y esparcimiento; SA 
turismo no comercial; SA 
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deportivo doméstico; SA 
mantenimiento cauces.  

Hidráulica ICA agua (ss,sd) SA mantenimiento calidad agua 
doméstica. 

Amortiguación de 
perturbaciones 

Índices de 
inestabilidad del 
subsuelo, del 
suelo, 
erosionabilidad, 
inundabilidad, 
  

SA mantenimiento de áreas de 
áreas frágiles.  
SA prevención de riesgos 

Sujeción de suelo Índices de 
erosión, Mat. 
Orgánica y 
texturas 

SA prevención amenazas 
naturales.  
SA mantenimiento productividad 
tierra.  

   

Regulación nutrientes Índice fertilidad 
Clase agrológica 

SA seguridad alimentaria.  
SA mantenimiento producción 
suelo 

Proceso control 
emisiones   y 
vibraciones   

ICA aire 
Decibeles 

SA prevención de riesgos 
inducidos 

Control biológico y/o 
polinización 

 SA prevención de riesgos 
inducidos.  
SA prevención de enfermedades 
SA reproducción vegetales 
domesticados. 

1.1.1.4- Función de 
Información  

 1.1.1.4- Bien  y/o Servicio 
Cultural. 

Importancia estética Índice armonía SA terapéutico y ocio 

Esparcimiento / veraneo Tipo paisajes SA turístico doméstico 

Información artística ICA vegetación SA valoración naturaleza 
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Información histórica ICA vegetación SA  valoración tradicional 

Científico / formativo Vegetación(Índice 
degradación)  

SA investigativo /educativo 
endógeno 

Adaptado y  complementado de Gómez (2007) y Gráfico No 0 

 

2.- BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE ORIGEN NO ECOSISTÉMICO 
2.1- Dentro De Biósfera / Tropósfera 

2.1.1- Función No 
Ecosistémica.  

Indicador 
Ambiental (sin 
índice) 

2.1.1 Bien Ambiental (BA) y/o 
Servicio Ambienta (SA) 

2.1.1.1- Función  de 
Información 

 2.1.1.1 Bien  y/o Servicio Cultural 

 Investigación / 
Educación 

m2 / Ha BA / SA Lugares yermos 

Cultura / turismo No / Ha SA Áreas, monumentos, 
antropológicos, arquitectónicos.  

2.2- Dentro De Biósfera / Hidrósfera 

2.2.1- Función No 
Ecosistémica.  

Indicador 
Ambiental (sin 
índice) 

2.2.1 Bien Ambiental (BA) y/o 
Servicio Ambienta (SA) 

2.2.1.1- Función  de 
Producción 

 2.2.2.1- Bien  y/o Servicio de 
Abastecimiento. 

Acuífero confinado m3 BA.  Agua subterránea 

2.2.1.2- Función  de 
Esparcimiento  

 2.2.1.2 Bien  y/o Servicio  de 
Diversión / Competencia. 

Recreación / Deportes m2/ Ha BA / SA Nieves perpetuas, 
Glaciares 
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2.3- Dentro De Biósfera / Litósfera 

2.3.1- Función No 
Ecosistémica.  

Indicador 
Ambiental (sin 
índice) 

2.3,1 (BA) y/o Servicio Ambiental 
(SA) 

2.3.1.1- Función de 
Producción 

 2.3.1.1 Bien y/o Servicio de 
Abastecimiento.. 

Materia prima Ton BA. Manifestaciones minero 
energéticas.  

2.4- Fuera De Biósfera / Tropósfera 

2.4.1- Función No 
Ecosistémica.  

Indicador 
Ambiental (sin 
índice) 

2.4.1 Bien Ambiental (BA) y/o 
Servicio Ambienta (SA) 

2.4.1.1- Función  
Tecnológica 

 2.4.1.1 Bien y/o Servicio Técnico. 

Comunicaciones Hz SA. Transmisión ondas radio 

Comunicaciones No BA, SA. Satélites polares 

2.4.1.2- Función  
Control Radiación 

 2.4.1.2 Bien y/o Servicio de 
Protección. 

Filtro rayos UV Índice UV SA Disfrute salud humana 

2.4.1.3- Función  de 
Movilidad 

 2.4.13 Bien y/o Servicio de 
Movimiento. 

Transporte Km SA  Aeronavegación. 

2.4.1.4- Función  de 
Entretenimiento 

 2.4.1.4 Bien y/o Servicio de 
Distracción. 

Recreación / Turismo No .Nubes noctilucentes 

 

Fuente: Autor, modificado de Gráfico No. 0. 
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Apropiado con el tema, es oportuno en esta ocasión y en este documento 

pronunciarnos sobre la denominación de servicios  ambientales y que algunos 

pretenden denominar  ahora como servicios ecosistémicos. Nos referimos a 

personas quienes no reconocen la existencia de la dimensión ambiental, 

posiblemente por tener formación en otras disciplinas del desarrollo,  enmarcadas 

dentro del pensamiento simplificador al interpretar la realidad o de pronto, dentro 

del pensamiento holístico, pero con alta impregnación del  pensamiento anterior, 

más nunca, tales individuos están actuando con  pensamiento complejo, el cual  por 

su características de tipo dialógico, hologramático y axiológico, facilita a las mentes 

complejas (Tobón, 2008), entender la existencia de la susodicha dimensión 

ambiental, individualmente y dentro de un todo, última situación en la que no se 

ubican aquellos que ahora están hablando de servicios ecosistémicos en lugar de 

bienes y servicios ambientales, como normal y técnicamente se les ha reconocido.  

 

De igual forma, al ampliar la apreciación del párrafo anterior es importante recordar, 

que la dimensión ambiental  aparece con la presencia del hombre transformador de 

su entorno, para satisfacer sus necesidades básicas, sean físicas  sociales y, en 

medio de dicho contexto, se entiende que los bienes y servicios ambientales son 

términos propios de la enunciada dimensión ambiental y por lo tanto, no hay motivo 

esencial para reemplazarlos por la  expresión servicios ecosistémicos que es de 

índole ecológica, veamos porque:  

 

En primera instancia, según Mihelcic (2012), un ecosistema es un lugar terrestre 

resultado de la  intersección de lo abiótico y lo biótico, entendido lo primero, como 

la interrelación de las tres grandes esferas sin vida de nuestro mundo, verbigracia, 

la atmósfera (aire), la hidrósfera (agua) y la litósfera (suelo) y comprendido lo 

segundo,  como la esfera con vida (biósfera) de nuestro planeta.  

 

En segunda instancia, es perentorio hablar de la función ecosistémica, porque para 

ella  es condición sine qua non  la interacción de los siguientes procesos naturales 
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de orden básico: el biológico (fotosintético) con producto biomasa, el físico con 

producto agua y el geoquímico con producto sustancias químicas. 

 

Los productos antes señalados es posible emplearlos para satisfacer una necesidad 

humana y conforme a su naturalidad pueden denominarse “bien ambiental” si es 

tangible o “servicio ambiental”  si es intangible.  

 

Si el producto no es adecuado para satisfacer una necesidad humana, no se le 

señala en consecuencia, bien o servicio ambiental, porque no beneficia al ser 

humano, pero tampoco en su defecto, se le puede denominar sustitutivamente a 

modo de bien o servicio ecosistémico, toda vez que dicho producto en su devenir, 

se transformará  en sus elementos iniciales, observando a nivel de ejemplo, como 

la biomasa vegetal retornará por el proceso de respiración a sus componentes 

originales , que la biomasa animal continuará en su proceso natural dentro de la 

trama alimentaria del ecosistema, si el evento es del agua, la misma proseguirá en 

el ciclo de dicho fluido y si el tema es con la materia, el precitado producto después 

de su descomposición, se convertirá en sus componentes químicos de génesis, 

nuevos integrantes esenciales  que así reanudarán su intervención como elementos 

funcionales de los aludidos fenómenos, de tipo biológico, tipo físico y tipo 

geoquímico, pero nunca actuando bajo la sofisticada denominación de servicio 

ecosistémico.  

 

 En otras palabras,  como los términos “bien” y/o “servicios” son  por definición 

(Definición. De), cualquier cosa adecuada para satisfacer necesidades humanas y 

dichas necesidades humanas se encuadran dentro de la dimensión ambiental, tales 

expresiones no se pueden hacer extensivas a situaciones de tipo ecosistémico y 

por consiguiente hablar de servicios ecosistémicos  no deja de ser un exabrupto 

técnico y semántico, como ya se calificó tal situación con anterioridad en este 

documento.   
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Así mismo y aun cuando en este momento, tal incorrección pueda aparecer también 

en una norma legal, sin considerarnos  autoridad exegética, hay que saberla 

interpretar, situación  que se presenta con lo escrito en el último párrafo del artículo 

3 del Decreto 953 de 2013 en temática relacionada con servicios ambientales 

asociados a recursos hídricos, cuando   menciona: “Para los efectos de esta 

norma, entiéndase por servicios ambientales como servicios ecosistémicos” (sic). 

Acá es relevante transcribir lo citado por Larouse  1998 respecto al término como 

(no tildado),  al pronunciarse del adverbio “como” de la siguiente forma: Denota 

idea de equivalencia, semejanza o igualdad.   

 

Así las cosas, la norma legal en mención no sustituye la expresión servicio 

ambiental por la de servicio ecosistémico, porque lo autorizado específicamente por 

dicha norma, es el empleo formal de la expresión “servicio ecosistémico”, en 

equivalencia al de la expresión “servicio ambiental”, y nunca reemplazando a esta 

última en su significado. Apreciación de paso corroborada con lo citado en la 

vigencia (artículo 15) del mismo Decreto 953/13, al no  derogar  norma alguna que 

le sea contraria.                 

                                                                        

Pertinente con lo último acá tratado, es conveniente precisar que los bienes y 

servicios ambientales en la realidad, no solo provienen de productos derivados de 

funciones ecológicas, porque igualmente los hay procedentes de elementos 

naturales, domesticados y artificiales, que satisfacen necesidades básicas humanas 

estando en ambientes no Ecosistémicos (áreas que no operan como unidades 

ecosistémicas significativas, por la no presencia de procesos naturales 

fotosintéticos y/o la no participación en el ciclo del agua y/o la existencia de procesos 

fotosintéticos artificiales, por ejemplo la producción de energía eléctrica mediante 

células fotovoltaicas), lo cual  también se contempla en la Tabla No 3.  Bienes y 

Servicios Ambientales de Origen Ecosistèmico  o de Génesis No Ecológica. y se 

complementa con lo exhibido en el  Grafico No 0 – Dimensiones de la Realidad (Del 

Desarrollo) – Pensamiento Complejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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3. 2 – Proyectos de Inversión Económica.  
 

Son propuestas de desarrollo de carácter comercial pertinentes con fenómenos 

acrecentamiento de biota e incremento de agua y/o de reducción de elementos 

bióticos y abióticos. También son proyectos económicos aquellos en los cuales se 

articulan procesos de acrecentamiento e incremento con procesos de reducción. 

 

Proyectos de acrecentamiento  o incremento 

Pertinentes con aumento de masa de elementos abióticos y abióticos, que prestan 

beneficios en el sitio donde se encuentran.  

 

 

Gráfico No. 5. – Proyecto de Inversión Económica Acrecentamiento Vegetal – 

Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

En lo que atañe a lo vegetal  natural o domesticado y conforme al  Gráfico No 5.- 

Proyectos de Inversión Económica. Acrecentamiento Vegetal. Vista de Planta, al 

interior de las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la ingeniería 

del proyecto, se diferencian un área de provisión, un área de crecimiento, un área 
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de embalaje y un área de comercialización (conformando estas dos últimas una 

grande área mercantil). Así mismo, en el área de crecimiento, se encuentran las 

fases de siembra/plantación, desarrollo y acumulación.  

 

Una vez finalizada la fase de acumulación, la zona conocida como área de 

crecimiento, se denomina área de aprovechamiento y contiene ejemplares 

vegetales en pie. 

 

En la etapa de instalación son necesarias las obras civiles de adecuación del terreno 

(desbroce, drenajes) y para el establecimiento de la vegetación obras culturales de 

preparación del terreno (mecánicas, manuales), siembra / plantación, y labores 

culturales de instalación.  

 

En la etapa de funcionamiento acá llamada de mantenimiento, se maneja lo 

sembrado / plantado después del segundo año, con labores culturales de 

producción y cosecha. En el área mercantil se acostumbran actividades propias de 

embalaje y comercialización.  

 

Ejemplo de estos proyectos es la producción mercantil de alimentos, combustibles, 

energéticos, maderables, no maderables, medicinas, materias primas industriales y 

comerciales, entre otros. 

 

Cuando el negocio se aborda con lo  animal ya sea natural o domesticado y según 

el  Gráfico No 6.- Proyectos de Inversión Económico  Acrecentamiento Animal. Vista 

de Planta, en las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la 

ingeniería del proyecto, se encuentran  un área de provisión, un gran área de 

crecimiento,  y un área mercantil, señalando en  esta última la presencia de área de 

embalaje y área de comercialización y en la de crecimiento antes anotada, la 

existencia de unas áreas internas sucesivas,  denominadas respectivamente de pie 

de cría, de desarrollo (levante) y de  acumulación (engorde). Finalizada la 
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acumulación, dicha área se conoce como de aprovechamiento y en la cual se 

negocia el animal en pie.   

 

Gráfica No. 6. – Proyecto de Inversión Económica Acrecentamiento Animal – 

Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

La etapa de instalación exige obras civiles de cerramiento y acometida de servicios 

de agua y energía, adecuación del terreno (desbroce, descapote y drenajes), 

excavación – movimiento de tierras, transporte de materiales, infraestructura de 

instalación y edificaciones.  

 

En la etapa de funcionamiento se ejecutan actividades propias de las áreas de 

provisión, crecimiento y mercantil, como también en las otras áreas principales y 

deseadas.  

 

Estas propuestas llevan al mercado alimentos, aceites, pieles, lanas, medicinas, 

grasas, materias primas industriales.  

 

Propuesta alternativa a la anterior se da a conocer en el Gráfico No 6a- Proyectos 

de Inversión Económico Acrecentamiento Animal Nucleado (Colmena). Vista de 

Planta, cuando en las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la 
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ingeniería del proyecto, se tiene  un área de provisión, un gran área de crecimiento,  

y un área mercantil, señalando en  esta última la presencia de área de embalaje y 

un área de comercialización y en la de crecimiento antes anotada, verticalmente la 

existencia de  una zona de cría y una cámara de miel.  

 

Gráfico No. 6a. Proyecto de Inversión Económica  - Acrecentamiento Animal 

Nucleado (Colmena) – Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

En la etapa de instalación las obras civiles abarcan el cerramiento y acometida del 

servicio de agua, la adecuación del terreno (desbroce, descapote localizado y 

drenajes), infraestructura de carreteable o caminos y las estructuras para 

comercialización. Como obras culturales se prepara el terreno y se instalan las 

colmenas, con  posteriores  labores culturales de instalación.  

 

En la etapa de mantenimiento se adelantan labores culturales de producción y 

cosecha, como también las actuaciones necesarias en el área mercantil. Acá a su 

vez  no hay que olvidar las actividades de sostenimiento de los apiarios. 

 

Con este tipo de propuestas se ofrecen al mercado miel animal, polen y sus 

derivados apícolas.  
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Gráfico No. 7. – Proyecto de Inversión Económica Incremento Agua 

Superficial – Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

En el Gráfico No 7- Proyectos de Inversión Económica. Incremento de Agua 

Superficial. Vista de Planta, se ilustran propuestas comerciales de cuerpos y cursos 

de agua naturales y artificiales, en las  cuales en sus áreas funcionales 

fundamentales de las dimensiones de la ingeniería del proyecto, se destaca un  área 

de provisión y un área de incremento, recordando que esta última está constituida 

por una de acumulación (si es cuerpo) o de circulación (si es curso). Cuando el 

elemento acumulado consigue precios de mercado, el área de incremento se 

denomina   área de comercialización y/o uso.  

 

En la etapa de instalación se realizan actividades de cerramiento, acometida de 

servicios de agua y energía, excavación – movimientos de tierras, transporte de 

materiales, construcción de infraestructuras y estructuras.  

 

Al operar se adelantan tareas inherentes a la comercialización / uso de las 

infraestructuras y edificaciones  instaladas, como también el mantenimiento de de 

esta últimas mencionadas.  
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Proyectos tipos conciernen a ofertas comerciales de recreación, turismo, culturales, 

transporte, investigación, educación, bebidas y alimentos, generación de energía, 

entre otros.  

  

Proyectos reduccionistas. 

Después de procesos de aumento de masa abiótica y biótica, sus resultados se 

convierten en insumos y/o recursos naturales que se procesan para originar bienes  

y servicios económicos y sociales.  

 

En lo relativo a minería y según el Gráfico No 8.- Proyectos de Inversión Económica. 

Reducción Minera. Vista de Planta,  en las áreas funcionales fundamentales de las 

dimensiones de la ingeniería del proyecto, es fácil discernir  un área de extracción 

o explotación, un  área de beneficio  y  un área mercantil. Mientras al área de 

beneficio la conforman las de abastecimiento, transformación y almacenamiento, a 

la mercantil la componen la de distribución y la comercial.  

 

 

Gráfica No. 8. - Proyecto de Inversión Económica Reducción Minera – Vista 

de Planta 

Fuente: Autor 
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En la etapa de instalación se llevan a cabo obras civiles de cerramiento, acometida 

de servicios de agua y energía, adecuación del terreno (desmalezado, descapote, 

drenajes), excavación y movimiento de tierras, transporte de materiales, 

construcción de infraestructuras (servicios públicos, carreteables) y de 

edificaciones. A continuación en los edificios se instalan las máquinas y equipos y 

se efectúan las pruebas de funcionamiento.  

 

En la etapa de funcionamiento e distinguen actuaciones de operación y 

mantenimiento. La primeras en áreas de beneficio y mercantil y las segundas 

dirigidas a construcciones e infraestructuras.  

 

Corresponden estos proyectos a la producción mercantil de minerales energéticos, 

minerales metálicos, minerales no metálicos, piedras preciosas y materiales de 

construcción.  

 

El aprovechamiento de aguas naturales sin y con tratamiento, se observa en  

Gráfico No. 9.- Proyectos de Inversión Económica. Reducción Fluido Hídrico - Vista 

de Planta.  

 

Gráfico No. 9. – Proyecto de Inversión Económica Reducción Agua – Vista de 

Planta (Natural y sin tratamiento) 

Fuente: Autor 
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En aguas sin tratamiento, al interior de las áreas funcionales fundamentales de las 

dimensiones de la ingeniería del proyecto, hay un área de beneficio  y  un área 

mercantil. El área de beneficio en sí es una zona de almacenamiento (cuerpo de 

agua) o circulación (curso de agua); el área mercantil la conforman las áreas  de 

distribución, comercialización y uso/consumo.  

 

En la etapa de instalación se requieren obras civiles de cerramiento y acometida de 

servicios de agua y energía,  adecuación del terreno, excavación – movimientos de 

tierra e infraestructuras.  

 

En la etapa de funcionamiento son importantes actividades cotidianas en las áreas 

de beneficio y mercantil y el mantenimiento de las infraestructuras instaladas.    

 

Propuestas de esta índole tienen que ver con servicio de acueducto/ alcantarillado, 

distritos de riego, generación de energía. 

 

 

Gráfico No.9a. – Proyecto de Inversión Económica Reducción Agua – Vista 

de Planta (Natural y con tratamiento) 

Fuente: Autor 
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En aguas con sistemas de tratamiento (Gráfico No.9a.), dentro de las áreas 

funcionales fundamentales de las dimensiones de la ingeniería del proyecto, existe  

área de captación, de beneficio  y  área mercantil. El área de beneficio constituida 

por las áreas de abastecimiento, transformación y almacenamiento y, el área 

mercantil por las   de distribución, comercialización y uso/consumo.  

 

En la etapa de instalación se tienen en cuenta obras civiles de cerramiento y 

acometida de servicios de agua y energía, adecuación del terreno (desbroce, 

descapote), excavación -  movimientos de tierras, transporte de materiales, 

construcción de infraestructuras y estructuras. Luego se instalan los equipos y 

máquinas para efectuar sus pruebas de funcionamiento.  

 

En la etapa de operación se llevan a cabo labores adecuadas en las áreas de 

captación, beneficio y mercantil y se conservan las infraestructuras y estructuras 

levantadas.   

 

Proyectos de servicios de acueducto/ alcantarillado  y balnearios turísticos,  son de 

este tipo. 

 

El Grafico No 10 -  Proyectos de Inversión Económica. Reducción de Insumos y/o 

Recursos Naturales – Vista de Planta, ilustra cualquier proceso económico en donde 

el material de producción llega a la planta procedente de lugares lejanos. Dentro de 

las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la ingeniería del 

proyecto, encontramos un  área de beneficio configurada por otras áreas 

denominadas de abastecimiento, transformación y almacenamiento y un área 

mercantil conformadas por áreas de distribución, comercialización y uso/consumo.  
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Gráfico No.10 - Proyecto de Inversión Económica Reducción de Insumo / 

Recurso Natural  - Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

En la etapa de instalación se exigen obras civiles de cerramiento y acometida de 

servicios de agua y energía, adecuación del terreno (desmalezamiento, descapote, 

drenajes), excavación – movimiento de tierras, transporte de materiales, 

construcción de infraestructuras y edificios. Posteriormente en las edificaciones 

ubicar las máquinas y equipos y efectuar ensayos de prueba en marcha.  

 

En la etapa de funcionamiento se diferencian actividades operativas en las áreas de 

beneficio y mercantil y de conservación de infraestructuras y estructuras 

construidas.  

  

Ejemplo de tales proyectos los tenemos en empresas fabriles del segundo sector 

de la economía.  
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Proyectos de acrecentamiento/ Incremento y reducción.  

Acá se articulan procesos de aumento de masa biótica o abiótica con consecuentes 

y sucesivas reducciones, con el fín de ofertar bienes y servicios económicos y 

sociales. 

 

 

Gráfico No.11 – Proyecto de Inversión Económica (Articulado) 

Acrecentamiento y Reducción Vegetal – Vista de Planta 

Fuente: Autor 

Ya sean vegetales  naturales o domesticados y como lo ilustra el  Gráfico No 11.- 

Proyectos de Inversión Económica. Acrecentamiento y Reducción Vegetal. Vista de 

Planta,  en las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la ingeniería 

del proyecto, se presenta un área de crecimiento, un área de beneficio y un área 

comercial.  
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En el área de crecimiento, se diferencian las fases de siembra/plantación, desarrollo 

y acumulación; en el área de beneficio se encuentran las áreas de abastecimiento, 

transformación y almacenamiento y, en el área mercantil las áreas de distribución, 

comercialización, uso / consumo. 

 

En la etapa de instalación se requieren obras civiles de cerramiento – acometida de 

servicios de agua y energía, adecuación del terreno (desbroce, descapote, 

drenajes), excavaciones – movimiento de tierras, transporte de materiales, 

construcción de infraestructuras (servicios públicos básicos, carreteables y 

estructuras. Instalación de máquinas, equipos y pruebas de funcionamiento se 

consideran en las edificaciones. También se tienen en cuenta obras culturales en 

los dos primeros años de preparación del terreno (arada, rastrillada, pulverizado), 

siembra / plantación y labores culturales de instalación.  

En la etapa de funcionamiento se realizan actividades operativas propias de las 

áreas de beneficio y mercantil,  al igual de actuaciones de mantenimiento de 

infraestructuras y estructura establecidas. En el área de crecimiento y después del 

segundo año, son importantes labores de mantenimiento de lo sembrado / plantado, 

labores culturales de producción y la cosecha de productos.    

 

Los ingenios azucareros y el aprovechamiento de palma africana son ejemplo de 

articulación de actividades de acrecentamiento y reducción. 

Al referirnos de animales  naturales o domesticados y de acuerdo al  Gráfico No 12.- 

Proyectos de Inversión Económica. Acrecentamiento y Reducción Animal.- Vista de 

Planta,  dentro de las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la 

ingeniería del proyecto, se destacan un área de provisión, un área  de crecimiento, 

un área de beneficio y un área comercial.  
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Gráfico No.12 – Proyecto de Inversión Económica (Articulado) 

Acrecentamiento y Reducción Animal– Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

En el área de crecimiento, se observan las fases de pie de cría, desarrollo y 

acumulación; en el área de beneficio se muestran las áreas de abastecimiento, 

transformación y almacenamiento y, de igual forma, en el área mercantil las áreas 

de distribución, comercialización, uso / consumo. 

 

En la etapa de instalación se realizan obras civiles de cerramiento – acometida de 

servicios de agua – energía, adecuación del terreno (desmalezada, descapote, 

drenajes,  excavaciones – movimiento de tierra, transporte de materiales, 

construcción de infraestructura (servicios públicos y carreteables)  y estructuras. A 

continuación se ubican máquinas y equipos para prueba de funcionamiento. A su 

vez se ejecutan actuaciones culturales de siembra de pie de cría y  labores 

culturales de instalación.  
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En la etapa de funcionamiento se desarrollan actividades de operación en las áreas 

de beneficio y mercantil y de mantenimiento de infraestructuras y estructuras 

instaladas. Labores de mantenimiento de tipo cultural en animales de levante y 

engorde y obtención de producto final en canal. 

Proyectos de cría y venta de carne en canal, cría y procesamiento de lanas y pieles 

y cría y oferta de lácteos, sirven de guía para inversiones del tipo que acá se tratan.  

 

En cuanto al agua natural o artificial y conforme al Gráfico No 13 – Proyectos de 

Inversión Económica. Incremento y Reducción del Fluido Hídrico Superficial – Vista 

de Planta, en las áreas funcionales fundamentales de las dimensiones de la 

ingeniería del proyecto, se realzan un área de incremento, un área de beneficio y 

un área comercial.  

 

 

Gráfico No.13 – Proyecto de Inversión Económica (Articulado) Incremento y 

Reducción Agua Superficial – Vista de Planta 

Fuente: Autor 

 

El área de incremento realmente es una zona de acumulación (embalse), el área de 

beneficio la constituyen  las áreas de transformación y almacenamiento y el  área 

mercantil la conforma las áreas de distribución y  comercialización. . 



61 

 

En la etapa de instalación se ameritan obras civiles de cerramiento y acometida de 

servicios de agua y energía, adecuación del terreno (desbroce, descapote, 

drenajes), excavación y movimientos de tierra, transporte de materiales, 

construcción de infraestructuras y edificaciones. Así mismo establecimiento de 

máquinas y equipos para las correspondientes pruebas de funcionamiento. 

 

En la etapa de funcionamiento labores de operación propias de las áreas de 

incremento , beneficio y mercantil, como también actividades de mantenimiento de 

infraestructuras y estructuras construidas. 

 

Este tipo de propuestas de inversión se relacionan con generación de energía 

eléctrica, servicio de acueducto / alcantarillado y distritos de riego.  
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4.- TECNOLOGÍAS AMBIENTALES APROPIADAS 
  

4.1. – Definición de Tecnología.  
 

La tecnología es la aplicación del  conocimiento con  base científica orientado a 

solucionar problemas prácticos de forma sistémica y racional.  De tal manera que 

su motivación es resolver  problemas, su  objetivo el diseñar y/o  crear, su 

trabajo conocido como proceso tecnológico y su  resultado generación de nuevos 

productos (es.slidashare.net, 2012). 

 

Para Najarro (2012), la tecnología es un conjunto de nociones técnicas, aplicadas 

al diseño y construcción de productos y servicios, para satisfacer necesidades 

humanas.  

 

La tecnología son procesos, es sistematización, se relaciona con la fabricación 

artesanal y atañe a actuación unidisciplinaria. La técnica son procedimientos 

prácticos en la producción u oferta de servicios, pertinente con la fabricación 

industrial y responde a acciones multidisciplinarias (Vélez, 2009). 

 

Las técnicas son los instrumentos y/o procedimientos utilizados por poblaciones 

humanas para relacionarse y modificar su entorno social y ambiental en su 

beneficio. Las tecnologías en cambio, son un grupo de saberes, prácticas y 

utensilios, que para ser utilizados  en la función de relación y transformación al 

medio, necesitan el conocimiento que les ofrece la ciencia aplicada (Méndez, 1986). 

  

4.2 – Tipos y/o Clases de Tecnologías.  
 

Ortiz (2011) menciona los siguientes tipos de tecnologías: primitiva, moderna, de 

punta, atrasada, combinada, obsoleta, libre, secreta, empaquetada, blanda y dura.  
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Najarro (2012) así mismo, señala entre las tecnologías a tener en cuenta las clases 

enunciadas a continuación: fija, flexible, blanda, dura, de equipo, de operación, de 

producto y limpia. 

 

Reseña a la tecnología  fija como aquella que no cambia de manera continua, 

relaciona la tecnología flexible como el conocimiento técnico y elementos 

empleados en la producción de otros bienes y servicios, la tecnología blanda la 

diferencia porque engloba los conocimientos de planificación, administración y 

comercialización dejando al lado el saber técnico, a la tecnología dura la distingue  

por su aplicación exclusiva de saberes técnicos para la obtención de máquinas, 

productos y materiales, sobre  la tecnología de equipos manifiesta que es 

desarrollada por el fabricante  en la producción  de maquinas específicas, a la 

tecnología de operación la menciona como aquella resultado después de 

observaciones de un proceso de evolución, además informa que la tecnología de 

producto es aquella que aplica saberes para la oferta de un producto o servicio y de 

la tecnología limpia afirma que al emplearse no produce modificaciones en el 

ambiente.  

 

Las tecnologías limpias designan aquellas tecnologías que no contaminan y que 

utilizan de manera racional  los recursos naturales renovables y no renovables 

(Innovartic, 2009).  

 

Las tecnologías alternativas son un conjunto de medios y procedimientos que 

emplean materiales que ofrece la naturaleza, es decir, no son producidos 

industrialmente (Chiribao, 2009).  

Las tecnologías ancestrales o tradicionales se refieren a los conocimientos y 

prácticas desarrolladas por comunidades de un lugar a lo largo del tiempo para 

comprender y manejar los ambientes locales (LLambi, 2011). Se ilustra la tecnología 

ancestral para comunidad maya choroti en honduras, al aplicar en la agricultura las 

técnicas que a continuación se mencionan: calendario agrícola, manejo de relieves 
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topográficos, indicadores naturales, diversificación de cultivos integrados, empleo 

de la mano vuelta y tenencia colectiva de la tierra (Itzzamna, 2012).     

La tecnología adaptada se refiere a actividades que facilitan la apropiación por parte 

de la fuerza de trabajo técnica local de la tecnología en uso (Arriola, 1989).  

 

Descifrando lo señalado por CIMMYT (1993) sobre tecnologías agrícolas 

adaptadas, la tecnología adaptada se puede entender como la serie de 

recomendaciones  en forma de paquete de varias prácticas, para ser aceptadas y 

aplicadas en los procesos de producción, en este caso, de índole agrícola. 

 

Así las cosas, para efectos del presente documento y por su importancia temática, 

se interpreta que las tecnologías fijas se asimilan a las tecnologías adoptadas,   las 

tecnologías flexibles a las adaptadas, las tecnologías primitivas o ancestrales a las 

endógenas, las tecnologías blandas a las de planificación de la gestión y, las 

tecnologías limpias a las tecnologías alternativas.   

 

Pero de las tecnologías cualificadas y enunciadas en el párrafo anterior, vale la pena 

diferenciar cuales pueden ser adecuadas y que beneficien en mayor proporción el 

entorno natural, construido y humano cuando en ellos se apliquen, llegando a tomar 

importancia la expresión de tecnología apropiada, caracterizada según Mesera 

(1986) por  el empleo predominante de recursos naturales renovables, no deterioro 

al medio ambiente natural y humano, articulación de ecosistemas con soluciones 

tecnológicas universales, promover asentamientos humanos moderados y 

descentralizados a pequeña escala,  emplear mano de obra intensiva y mayor 

ocupación laboral, satisfacción de necesidades comunales a la mayoría de la 

población , utilización de materiales locales, estímulo a desarrollo de capacidades 

creativas del trabajador, aplicación de conocimiento tradicional y valor cultural 

regional y local y, entendida y manipulada por el que la aplica.  
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Morawetz, 1974 citado por Arriola 1989, manifestó que la tecnología apropiada se 

define como el conjunto que llevan a cabo un uso óptimo de los recursos disponibles 

en un entorno dado.   

 

En contexto con  lo antes mencionado y al aplicar las tecnologías dentro de la 

dimensión ambiental del desarrollo, es que podemos emplear el vocablo de 

tecnologías ambientales apropiadas y utilizarlas de tal manera  en este documento, 

como: tecnologías ambientales apropiadas de carácter adoptado, adaptado, 

endógeno, limpia y de planificación - administración.  

 

4.3 – Las Tecnologías Ambientales Apropiadas en la Gestión Ambiental.  
 

La gestión es el proceso que vincula las diferentes dimensiones del desarrollo, 

mediante la articulación de los procesos de planificación, de ejecución y de 

evaluación de resultados (DNP, 2004). 

 

 

Gráfico No. 14. Proceso de Gestión 

Fuente: DNP, 2004 
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Para Conesa (1997), la gestión ambiental se refiere a la actuación pertinente con la 

conducción y manejo del entorno respecto a los elementos y procesos que lo 

constituyen y con las actividades que afectan dicho medio ambiente  

En el diligenciamiento ambiental es viable actuar en dos direcciones no excluyentes 

sino complementarias, actuaciones instrumentales con enfoque preventivo y 

correctivo, a emplear en su orden, en proyectos nuevos y en proyectos en 

funcionamiento (Conesa, 1997). Enfoques denominados a su vez como medidas 

preventivas y correctivas por Granero (2010) y a aplicar, correspondientemente, 

antes y después de aparecer las afectaciones al ambiente circundante en los 

proyectos de inversión.   

 

Ahora, al compaginar los instrumentos de los sistemas de gestión ambiental de 

Conesa (1997), con las herramientas de planificación más limpia de Hoof (2008) 

pero dentro del contexto de la gestión ambiental de DNP (2004), se interpreta lo 

siguiente:  

 

En primer lugar, Hoof (2008) con enfoque preventivo, propone como componentes 

del proceso de planificación, las herramientas denominadas: revisión inicial del 

ambiente, mapas ecológicos (para nuestro caso, mapas ambientales), balances 

ecológicos (para este documento, balances ambientales), análisis de flujos de 

sustancias,  matriz MED (materiales, energía, desechos) y análisis de ciclo de vida, 

análisis de riesgo, indicadores ecológicos (para nuestro interés, indicadores 

ambientales) y costos de ineficiencia  ambiental.  Así mismo, para el proceso de  

ejecución, relaciona  las herramientas buenas prácticas de manufactura, diseño, 

etiquetado e indicadores ecológicos (ambientales para este texto). Señala a su vez 

para el proceso de evaluación o revisión de la gestión ambiental, a las auditorías 

ambientales, la contabilidad ambiental y los costos de ineficiencia ambiental. 

 

Por ello, Hoof (2008) al asimilar la herramienta buenas prácticas de manufactura 

como técnicas sencillas y con ello la optimización de procesos, permite 

consecuentemente equiparar en extensión, a las herramientas de producción más 
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limpia a manera de  técnicas de producción y en la conjunción de algunas de ellas, 

según Vélez (2009), la configuración de posibles tecnologías de producción o 

servicios. En tal sentido, es que se entiende su conclusión, de precisar a modo de 

herramientas de producción más limpias y por lo tanto más importantes, a los mapas 

ambientales, los balances ambientales, las matrices MED y los costos de 

ineficiencia ambiental.  

 

En segundo lugar, al abordar lo propuesto por Conesa (1997), encontramos que 

hacen parte del proceso de planificación de la gestión y con enfoque preventivo, los 

instrumentos de planificación en si mismo, diseño de proyectos, cartografía, 

evaluación del impacto ambiental. En el proceso de ejecución, con enfoque 

preventivo se referencia el etiquetado ecológico, mientras que con enfoque 

correctivo y de restauración, se registran los instrumentos ecobalances, análisis del 

ciclo de vida, auditorías ambientales, técnicas de tratamientos (conservación, 

mejora, reutilización, puesta en valor), técnicas de recuperación (restauración, 

rehabilitación) y técnicas de compensación (sustitución, contraprestación). 

En otras palabras, el autor de este documento, reconoce a las técnicas en igualdad 

a los instrumentos de gestión, facilitando con ello la articulación de las técnicas 

enunciadas en  tecnologías ambientales administrativas (blandas), ya sean de 

índole preventiva o correctiva, y a utilizar en proyectos de inversión a implementarse 

o en proyectos de inversión en funcionamiento.    

 

4.4- Las Tecnologías Ambientales apropiadas en Proyectos de Inversión. 
 

Acá se reseñan las tecnologías ambientales apropiadas a tener en cuenta en la 

estructura de los proyectos de inversión, que se consideren en el proceso de 

ejecución de la gestión ambiental, diferenciando su participación conforme a su 

aparición al comienzo o al final de la evolución de la producción de bienes o servicios 

y según los enfoques preventivo, correctivo y valorización de residuos, que se 

consideren al tenor del empleo de los insumos – recursos naturales como son el 

aire, el agua, la energía y los materiales de producción – servicio.  
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Consecuente con lo antes escrito y teniendo en cuenta la etapa de funcionamiento 

de proyectos de inversión, se muestran ejemplos de las tecnologías ambientales  

 

Se traen a colación ejemplos de tecnologías ambientales apropiadas, posibles de 

aplicar en la etapa de funcionamiento de proyectos de inversión, del tipo  adoptado, 

adaptado, endógeno, limpia y de planificación – administración, destacando de 

ellas,  el carácter,  el nombre, el artefacto y el producto/uso. 

 

4.4.1 - Tecnologías ambientales apropiadas en etapa de funcionamiento. 

A continuación y con el ánimo de ilustrar al lector se muestran algunos ejemplos de 

los nombres de tecnologías ambientales apropiadas, resaltando su carácter, 

dispositivos u artefactos empleados y usos correspondientes. . 

 

4.4.1.1- Tecnologías limpias 

4.4.1.1.1– Tecnologías para el manejo del aire. 

4.4.1.1.1.1- A aplicar en la entrada del proceso. 

Relacionadas con  ventilación natural. 

- Carácter: Preventivo 

 

- Nombre: De ventilación cruzada. 

- Dispositivo /Artefacto: Diseño arquitectónico. 

- Usos: Refrigeración viviendas.  

 

- Nombre: De torre de viento. 

- Dispositivo / Artefacto: Diseño arquitectónico.  

- Usos: Refrigeración viviendas.  

Fuente: Sánchez (2008). 
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Relacionadas con  ventilación artificial. 

- Carácter: Preventivo 

 

-Nombre: Extracción y filtrado de nieblas.  

-Dispositivo /Artefacto: Equipo con condensación de fluido de corte y filtrado 

de partículas de aire.  

-Usos: Captación de nieblas y brumas en procesos de corte de materiales.  

 

- Nombre: Distribución de aire para cabinas de pinturas. .  

- Dispositivo /Artefacto: Cabina con distribuidores de aire.   

- Usos: Reducción de tiempos de secado de pinturas al agua. .  

Fuente: Trejo (2014) 

 

4.4.1.1.1.2- A aplicar en la salida del proceso. 

Relacionadas con  ventilación artificial. 

- Carácter: Correctivo 

       

-Nombre: De control de contaminación con material particulado.  

-Dispositivo /Artefacto: Separadores por velocidad (ciclones), filtros textiles 

(mangas), precipitadores electrostáticos, torres húmedas (torres de lavado).  

-Usos: En sistemas de depuración de aire en procesos industriales.  

 

-Nombre: De control de contaminación con gases.  

-Dispositivo /Artefacto: Colectores húmedos (torres de lavado), unidades de 

adsorción (lechos absorbentes), postquemadores (de inci9neración térmica 

o combustión catalítica) 

- Usos: En sistemas de depuración de aire en procesos industriales 

 Fuente: Spiegel (2012) 

 

-Nombre: Combustión en lecho fluidizado (Tecnología de uso limpio de 

carbón)   
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-Dispositivo /Artefacto: Articulación de Turbinas de vapor y turbinas de gas 

con medio calizo  o dolomítico,   

- Usos: Generación de energía eléctrica.   

 

-Nombre: Depuración de gases de chimenea 

-Dispositivo /Artefacto: Calderas, chimeneas 

-Usos: Eliminación de NOx y SOx en generación de energía eléctrica por 

combustión de fósiles. 

 

-Nombre: Desulfuración de gases de combustión.   

-Dispositivo /Artefacto: Absorbedores húmedos (columnas de relleno o de 

platos). 

-Usos: En centrales térmicas eliminación de SOx  (gas a medio acuoso). 

-Nombre: Desulfuración de gases de chimenea.   

-Dispositivo /Artefacto: Caldera, chimeneas, medio calizo. 

-Usos: Conversión de gases de azufre en yeso.  

 

-Nombre: Reducción de NOx con NH3.   

-Dispositivo /Artefacto: Cámaras de combustión, catalizador y amoniaco.  

-Usos: Combustión primaria y secundaria de óxidos de nitrógeno obteniendo 

nitrógeno y agua.  

Fuente: Trejo (2014). 

 

4.4.1.1.2– Tecnologías para el manejo de la energía 

4.4.1.1.2.1- A aplicar en la entrada del proceso. 

Relacionadas con la energía solar térmica. 

- Carácter: Preventivo. 

- Nombre: De iluminación natural. 

- Dispositivo / Artefacto: En diseño arquitectónico: patios de luz, techos 

traslucidos, cubiertas en diente de sierra, conductos de iluminación.  

- Usos: Ahorro energético y confort lumínico. 
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- Nombre: De conversión térmica pasiva 

- Dispositivo / Artefacto: En diseño arquitectónico: de ganancia directa 

(ventanas, claraboyas, tragaluces), de ganancia indirecta (muro Tombe 

ventilado), de ganancia separada (invernaderos).  

 Usos: Regulación de calor.  

-Fuente: Sánchez (2008). 

- Nombre: De conversión térmica activa 

  - De baja temperatura 

   T < 90º C (Dispositivo / Artefacto: Colector plano:  

             Uso: calor para agua caliente.  

 

 - De media temperatura 

90º C < T < 400 º C (Dispositivo /Artefacto: Colector cilíndrico 

parabólico. 

 -Uso: vapor y electricidad para uso industrial. 

 -De alta temperatura 

T > 400º C (Dispositivo / Artefacto: Colector de disco parabólico.  

- Uso: vapor y electricidad para usos diferentes. 

Fuente: Sánchez (2008). 

 

Relacionadas con la energía solar fotovoltaica. 

- Carácter: Preventivo 

 

-Nombre: De conversión eléctrica 

- Dispositivo/ Artefacto: Células fotovoltaicas.  

- Usos: Electricidad para vivienda y otros  usos.  

Fuente; Perales, 2006; Sánchez, 2008 

 

Relacionadas con la energía eólica. 

- Carácter: Preventivo. 
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-Nombre: De conversión cinética. 

-Dispositivo / Artefacto: Molinos.  

- Usos: Moler granos, elevadores de agua (bombeo). 

 

- Dispositivo / Artefacto: Aerogeneradores.  

- Uso: electricidad usos diferentes. 

Fuente; Perales, 2006; Sánchez, 2008. 

 

Relacionadas con energía hidráulica. 

-Carácter: Preventivo. 

-Nombre: De agua fluyente. 

-Dispositivo /Artefacto: Turbina/ generador eléctrico. 

-Uso: electricidad usos diferentes. 

 

-Nombre: De pie de presa (embalse) 

-Artefacto: Turbina/ generador eléctrico.  

 -Uso: electricidad usos diferentes. 

 

-Nombre: En canal de riego 

-Artefacto: Turbina/ generador eléctrico.  

- Uso: electricidad usos diferentes.  

 

-Nombre: En sistema de agua potable. 

-Artefacto: Turbina/ generador eléctrico. 

- Uso: electricidad usos diferentes.  

Fuente: Carta, 2009 

 

4.4.1.1.1.2- A aplicar en la salida del proceso 

Relacionadas con el control de contaminación acústica. 

Carácter: Correctivo. 
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-Nombre: De control en la fuente. 

-Dispositivo / Artefacto: Muelles, bancada de inercia en máquina ruidosa,  

revestimiento pisos con capas elásticas, suelos flotantes. 

- Usos: Reducción de afectación acústica. 

 

-Nombre: De control (obstáculo) en trayecto de propagación. 

-Dispositivo / Artefacto: Modificación en orientación de fachada, pantallas o 

barreras acústicas, barrera o muros verdes, diques en tierra.  

- Usos: Reducción, mitigación de afectación acústica.. 

 

-Nombre: De control  en el receptor. 

-Dispositivo / Artefacto: Protectores de oídos, cascos, tapones.  

- Usos: Reducción, mitigación de afectación acústica 

Fuente: MDE (2008), CTL (2008). 

 

Relacionadas con la recuperación de calor. 

Carácter: Valorización. 

 

-Nombre: Aprovechamiento de calor generado por refrigeración. 

-Dispositivo / Artefacto: Bombas de calor, de refrigeración. 

- Usos: Producción agua caliente sanitaria (ACS). 

 

-Nombre: Recuperación calor del aire de ventilación.. 

-Dispositivo / Artefacto: Recuperadores rotativos, recuperadores entálpicos. 

- Usos: Cesión de aire acondicionado a flujos de aire entrante a un proceso 

de aireación. 

 

-Nombre: De Difusión 

-Dispositivo / Artefacto: Tobera, otros difusores.  

- Usos: Aire proveído directamente al usuario para mayor confort. 

Fuente:c CTL (2008). 
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4.4.1.1.3 – Tecnologías para el manejo del agua. 

4.4.1.1.3.1- A aplicar en la entrada del proceso. 

Relacionadas con Aguas lluvias y nieblas 

-Carácter: Preventivo.  

 

-Nombre: De aguas lluvias en techos.  

-Dispositivo / Artefacto: Tejas, canales, tanques.  

- Usos: Doméstico. 

 

-Nombre: De aguas lluvias en estructuras impermeables. 

-Artefacto: Depresiones y telas plásticas. 

- Uso: Doméstico, abrevaje ganado.   

-Nombre: De aguas lluvias en superficies terrestres 

-Dispositivo / Artefacto: Embalses, jagueyes.  

- Uso: Doméstico, abrevaje ganado. 

 

Nombre: De nieblas en estructuras naturales y artificiales.  

-Dispositivo /Artefacto: Barreras vegetales o atrapanieblas.  

- Uso: Doméstico. 

Fuente: FAO  (2013); Ángel, 2014.  

 

Relacionadas con Aguas superficiales. 

-Carácter: Preventivo. 

 

-Nombre: De conducción de flujos por estructuras civiles.  

-Dispositivo /Artefacto. Canales de tierra / concreto.  

- Uso: doméstico, riego.  

 

-Nombre: De conducción de flujos por tuberías. 

-Dispositivo / Artefacto: Tuberías.  

-Uso: doméstico, riego.  
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-Nombre: De elevación de aguas.  

-Dispositivo / Artefacto: oscilantes (bidones, cucharas).  

-Dispositivo / Artefacto: rotatorios (ruedas, norias). 

-Dispositivo / Artefacto: Bombas de succión.  

-Dispositivo / Artefacto: de gravedad (sifones). 

- Uso: Domestico, riego. 

 

Relacionadas con Aguas subterráneas. 

-Carácter: Preventivo.    

 

-Nombre: De elevación de aguas 

-Dispositivo / Artefacto: Bombas de succión.  

- Uso: Doméstico, riego 

   

-Nombre: De napas /niveles freáticos.  

-Dispositivo / Artefacto: Pozos / canales de interceptación.  

- Uso: Doméstico. 

 

-Nombre: -De manantiales. 

-Dispostivo / Artefacto: Manación natural.  

- Uso: Doméstico. 

 Fuente: Fraenkel (2010); FAO (2013) 

 

4.4.1.1.3.2- A aplicar en la salida del proceso 

  Relacionadas con Aguas residuales urbanas e industriales. 

-Carácter: Correctivo.   

 

-Nombre: Adsorción con carbón activo. 

-Dispositivo / Artefacto: Cámara de adsorción y carbón. 

- Uso: Eliminación de compuestos orgánicos solubles por contacto con 

superficie sólida.   
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-Nombre: Coagulación floculación. 

-Dispositivo / Artefacto: Reactor, floculador estático. 

- Uso: Actuación sobre partículas coloidales en suspensión, en 

galvanoplastia, textiles, minería, cerámica.   

 

-Nombre: Electro coagulación. 

-Dispositivo / Artefacto: Cuba con electrodos, equipo de electrocoagulación. 

-Uso: En residuales urbanas, oxidación de de contaminantes del efluente.    

 

-Nombre: Electrodiálisis. 

-Dispositivo / Artefacto: Equipo de electrodiálisis. 

-Uso: Desalación de agua de mar o salobre, producción sal de mesa, 

tratamiento de efluentes industriales. 

  

-Nombre: Evaporación. 

-Dispositivo / Artefacto: Evaporadores de camisa, de superficie tubular, 

reactores. 

-Uso: Obtención de vapor de calefacción.  

 

-Nombre: Ósmosis inversa. 

-Dispositivo / Artefacto: Equipo de ósmosis inversa. Membrana tipo espiral. 

-Uso: Desalación agua de mar o salobre.  

 

-Nombre: Microflitración. 

-Dispositivo / Artefacto: Estructuras tubulares, fibras huecas, espiral. 

-Uso: Desinfección de aguas residuales, recuperación de proteínas en 

industria agroalimentaria o farmacéutica. 

 

-Nombre: Fangos activados y filtro percolador. 

-Dispositivo / Artefacto; Reactor de mezcla completa.  

-Uso: Tratamiento aguas residuales urbanas 



77 

 

Carácter: Valorización. 

 

Nombre: Cristalización. 

-Dispositivo / Artefacto: Reactores, cristalizadores. 

-Uso: En residuales industriales, separación de contaminantes para 

reutilización de materias primas o subproductos.   

Fuente: Huerga (2005). 

 

4.4.1.1.4 – Tecnologías para el manejo de materiales de producción. 

4.4.1.1.4.1- A aplicar en la entrada del proceso 

Relacionadas con aprovechamiento de recursos naturales. 

Carácter: Preventivo. 

 

 -Nombre: Moldeado de arcilla 

 -Dispositivo / Artefacto: Moldeadora artesanal 

-Uso: Obtención de adoquines y tejas de barro 

Fuente: Taborda (2012), CIT (s,f) 

 

4.4.1.1.4.2- A aplicar en la salida del proceso. 

Relacionadas con desechos sólidos. 

Carácter: Valorización: 

 

 -Nombre: Estabilización o fijación química 

 -Dispositivo / Artefacto: Cámara de  recuperación. 

-Uso: Recuperación química en desechos peligrosos..  

 

-Nombre: Descomposición de moléculas orgánicas tóxicas. 

 -Dispositivo / Artefacto: Cámara de  recuperación. 

-Uso: Obtención compuestos simples no tóxicos.   

 

-Nombre: Reciclado mecánico. 
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 -Dispositivo / Artefacto: Cámara de  reciclaje. 

-Uso: Fundición y moldeado de vidrio, separación y nuevos productos de 

fibras.  

 Fuente: R.F.N (s.f) 

 

4.4.1.2- Tecnologías endógenas. 

4.4.1.2.1– Tecnologías para el manejo del aire. 

4.4.1.2.1.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con corrientes de aire 

Carácter: Preventivo,  

 

 -Nombre: Creación corrientes naturales de aire de entrada. 

 -Dispositivo / Artefacto: Ventanas instaladas hacia el patio. 

 -Uso: Confort habitacional aire fresco. 

 Fuente: Álvarez (2014) 

 

4.4.1.2.1.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con corrientes de aire 

Carácter: Correctivo.,  

 

 -Nombre: Creación corrientes naturales de aire de salida. 

 -Dispositivo / Artefacto: Ventanas instaladas hacia la calle. 

 -Uso: Confort habitacional aire fresco. 

 Fuente: Álvarez (2014) 

 

4.4.1.2.2– Tecnologías para el manejo de la energía. 

4.4.1.2.2.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con calor 

Carácter: Preventivo,  

 

 -Nombre: Aprovechamiento energía hidráulica. 
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 -Dispositivo / Artefacto: Cochas y canales de camellones. 

 -Uso: Termoregulación de espejos de agua. 

 Fuente: Torres (s,f). 

 

 

4.4.1.2.2.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con luminiscencia biológica 

Carácter: Valorización 

 

 -Nombre: Aprovechamiento bioiluminiscencia. 

 -Dispositivo / Artefacto: guiras agujereadas con cocuyos en su interior. 

 -Uso: Lamparas 

 Fuente: Ecured (s,f). 

 

4.4.1.2.3– Tecnologías para el manejo del agua. 

4.4.1.2.3.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con aguas subterráneas y superficiales 

Carácter: Preventivo,  

 

 -Nombre: Uso de manto freático.  

 -Dispositivo / Artefacto: Chacras hundidas.   

 -Uso: aprovechamiento de napa freática en cultivos.  

-Nombre: Conservación de humedad 

 -Dispositivo / Artefacto: pozos, pocitos  

 -Uso: Para riego manual. 

 Fuente: Díaz (2008), Torres (s,f). 

 

4.4.1.2.3.2- A aplicar a la salida del proceso.  

Relacionadas con agua de escorrentía. 

Carácter: Correctivo 
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 -Nombre: Modificación de pendientes. 

 -Dispositivo / Artefacto: Andenes, terrazas, canales de drenaje.   

 -Uso: Control de agua de escorrentía. 

 

 

4.4.1.2.4– Tecnologías para el manejo de materiales de producción.. 

4.4.1.2.4.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con insumos / recursos agrícolas. 

-Carácter: Preventivo.  

 

-Nombre: Ancestral agrícola maya chorti 

-Dispositivo /Artefacto: azadón, pica, pala.  

-Usos: Obtención productos: agropecuarios domésticos. 

Fuente: Itzamna, 2012 

 

-Nombre: Producción orgánica andina.  

-Dispositivo / Artefacto: azadón, pica, pala.  

-Usos: Obtención productos: agrícolas domésticos. 

Fuente: Suaquilandia,  2012 

 

Relacionadas con materiales de construcción. 

-Carácter: Preventivo.  

 

-Nombre: Simples y mixtas con tierra 

-Dispositivo /Artefacto: Herramientas artesanales de construcción 

-Usos: Elaboración de adobe, terrón, bloque tierra comprimida, tierra   

alivianada, suelo cemento, quincha, techo verde, fardos de paja. 

Fuente: Chiribao, 2009. 
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4.4.1.2.4.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con desechos de madera. 

-Carácter: Valorización. 

 

-Nombre: Manufactura artesanal de aserrín, 

-Dispositivo /Artefacto: Compostera 

-Usos: Obtención Abono orgánico. 

 

4.4.1.3- Tecnologías adaptadas. 

4.4.1.3.1– Tecnologías para el manejo del aire. 

4.4.1.3.1.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionada con aire natural 

Carácter: Preventivo. 

 

- Nombre: De aire comprimido. 

- Dispositivo / Artefacto: Compresor. 

- Usos: Aire de eyección (limpieza. Insuflación).  

 

- Nombre: Humidificación de aire. 

- Dispositivo / Artefacto: Humidificador. 

- Uso: Confort, salubridad.   

 Fuente: Mihelcic (2012) 

 

4.4.1.3.1.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con el Control de Emisiones Gaseosas 

Carácter: Correctivo. 

 

-Nombre: De filtración. Biofiltro  

-Dispositivo / Artefacto: Reactor con soporte biológico – piedra lavada, 

aserrín, etc).  

-Uso: Tratamiento de olores.. 
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Relacionadas con el Control de Emisión de Partículas. 

-Carácter: Correctivo. 

 

-Nombre: De Decantación de partículas. 

-Dispositivo / Artefacto: Ciclón. 

-Uso: Eliminación de PM> 10 um.  

 Fuente: Mihelcic, 2012 

4.4.1.3.2– Tecnologías para el manejo de la energía. 

4.4.1.3.2.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con bioluminiscencia  

-Carácter: Preventivo. 

 

-Nombre: Bioluminiscencia bacterial. 

-Dispositivo / Artefacto: Laboratorio bacteriológico. 

-Uso: Identificación y control de toxicidad.  

 Fuente: HB (2014) 

 

.4.1.3.2.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con desechos sólidos 

-Carácter: Valorización. 

 

-Nombre: Incineración desechos urbanos e industriales. 

-Dispositivo / Artefacto: Planta de combustión en lecho fluidizado. 

-Uso: Obtención agua caliente para calefacción.  

 Fuente: RFN (s.f). 

 

4.4.1.3.3– Tecnologías para el manejo del agua. 

4.4.1.3.3.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con la escorrentía - infiltración de aguas lluvias. 

Carácter: Preventivo 
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-Nombre: Azoteas verdes 

-Dispositivo / Artefacto: Techos de edificaciones.   

-Uso: Retención de aguas lluvias..  

 

 -Nombre: Pavimentos permeables o porosos. 

-Dispositivo / Artefacto: pasto, grava, piedra triturada, adoquines huecos.  

-Uso: Infiltración aguas lluvias.  

 -Nombre: Pavimentos permeables o porosos. 

-Dispositivo / Artefacto: pasto, grava, piedra triturada, adoquines huecos.  

-Uso: Infiltración aguas lluvias 

 

 -Nombre: Celda de bioretención 

-Dispositivo / Artefacto: Bateas, biofiltros vegetados.  

-Uso: Infiltración aguas lluvias 

 Fuente: Mihelcic, 2012 

 

4.4.1.3.3.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con tratamientos naturales 

Carácter: Correctivo. 

 

-Nombre: Estanques de estabilización. 

-Dispositivo / Artefacto: Lagunas, estanques de oxidación.   

-Uso: Pretratamiento agua residual. 

 

-Nombre: Humedales.. 

-Dispositivo / Artefacto: De flujo libre superficial, de flujo subsuperficial.   

-Uso: Pretratamiento agua residual. 

 Fuente: Mihelcic, 2012 
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4.4.1.3.4– Tecnologías para el manejo de materiales de producción.. 

4.4.1.3.4.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

 

Relacionadas con obtención materiales de producción. 

Carácter: Preventivo. 

 

 

-Nombre: Manufactura de hilos de fibras naturales 

-Dispositivo / Artefacto: Telares.   

-Uso: Obtención hilos de lana, pelos. 

 Fuente: Taborda (2012), CIT (s.f). 

 

4.4.1.3.4.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con la Recuperación de Insumos de Infraestructuras y Estructuras 

Físicas. 

Carácter: Valorización. 

 

-Nombre: De Reutilización.  

-Dispositivo / Artefacto: Herramientas usadas en construcciones civiles.  

-Uso: Obtención de  Madera (astillas para combustible, camas de animales, 

capote, composta; consecución de ladrillos para triturar y para agregados; 

obtención de fracciones de concreto para triturar y usar en bases de 

carreteras, cimentaciones y rellenos); adquisición de tejas a emplear en 

techos.  

 

-Nombre: De Reincorporar. 

-Dispositivo / Artefacto: Herramientas usadas en construcciones civiles.  

-Usos: Consecución de fracciones de asfalto a emplear en nuevos asfaltos o 

afirmados de carreteras.  

 

-Nombre: De Reciclar.  
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-Dispositivo / Artefacto: Herramientas usadas en construcciones civiles. 

-Usos: Obtención de guijarros a emplear en pavimentos; consecución de 

plásticos para construir  barreras de carreteras o conos de señalización.   

 

-Nombre: De producción de retorno o retroceso (desmontaje, reciclaje, 

reutilización, reacondicionamiento, remanufactura). 

 -Dispositivos / Artefacto: Herramientas usadas en construcciones civiles 

 -Uso: Provisión de insumos de construcción. 

 Fuente: Mihelcic, 2012 

  

-Nombre: Compostaje. 

-Dispositivo / Artefacto: Microorganismos en pila en hilera, pila estática 

aireada, reactor. 

-Usos: Obtención de abono acondicionador.   

 

-Nombre: Lombricultura. 

-Dispositivo / Artefacto: Lombrices cautivas en contenedor.  

-Usos: Obtención de humus, carne para tortas uso pecuario, harina de 

lombriz. 

  

-Nombre: Segregación molecular. 

-Dispositivo / Artefacto: Reactor 

-Usos: Producción bioetanol. 

Fuente: Henao (2008). 

 

4.4.1.4- Tecnologías adoptadas. 

4.4.1.4.1– Tecnologías para el manejo del aire. 

4.4.1.4.1.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con  aire húmedo. 

- Carácter: Preventivo. 
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- Nombre: De aire comprimido. 

- Dispositivo / Artefacto: Compresor. 

- Usos: Aire de eyección (limpieza. Insuflación).  

 

- Nombre: Humidificación de aire. 

- Dispositivo / Artefacto: Humidificador. 

- Uso: Confort, salubridad.   

- Nombre: Ventilación mecánica para dilución. 

- Dispositivo / Artefacto: Ventilador. 

- Uso: Regulación temperatura.  

 

- Carácter: Correctivo. 

- Nombre: Ventilación mecánica para dilución. 

- Dispositivo /Artefacto: Ventilador. 

- Uso: Dilución contaminantes, dilución gases explosivos e incendiarios.  

 

Relacionadas con  aire seco. 

- Carácter: Preventivo. 

 

- Nombre: Convección forzada de aire. 

- Dispositivo /Artefacto: Secador. 

- Usos: Recirculación aire caliente. 

 

- Nombre: Destilación fraccionada de aire. 

- Dispositivo / Artefacto: Columna de destilación: 

- Usos: Obtención  de oxígeno, hidrógeno y Nitrógeno, líquidos.  

  

4.4.1.4.1.2- A aplicar a la salida del proceso. 

Relacionadas con el Control de Emisiones Gaseosas 

Carácter: Correctivo 
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-Nombre: De combustión (oxidación térmica).    

-Dispositivos / Artefacto: Oxidante térmico 

-Uso: Oxidación de contaminantes. 

 

-Nombre: De absorción.  

-Dispositivo / Artefacto: Lavador de lecho empacado. 

-Uso: Absorción en medio agua de amonio,  ácido clorhídrico, ácido 

hidrofluórico, dióxido de azufre. 

 

-Nombre: De Recolección de partículas y drenajes. 

-Dispositivo / Artefacto: Lavadores. 

-Uso: Eliminación de PM  5 – 10 um. 

 

-Nombre: De Filtración para remoción de partículas. 

-Dispositivo / Artefacto: Colector de bolsa filtrante. 

          -Uso: Eliminación de PM  > 1 um. 

 

           -De Precipitación de partículas.  

           -Dispositivo / Artefacto: Precipitador electrostático. 

           -Uso: Eliminación PM < 1 um.  

           Fuente: Mihelcic ( 2012)., Castels (2012), Bradley (2005). 

 

4.4.1.4.2– Tecnologías para el manejo de la energía. 

4.4.1.4.2.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con Combustión de biomasa. 

  Carácter Preventivo. 

 

 -Nombre: De combustión directa.  

 -Dispositivo / Artefacto: Chimeneas, hornos, estufas. 

  -Uso: generación de calor, vapor de agua, electricidad. 

 Fuente: Carta, 2009. 



88 

 

Relacionadas con Procesos termoquímicos. 

Carácter Preventivo 

   

-Nombre: De Gasificación.  

 -Dispositivo / Artefacto: Gasificadores 

-Uso: Obtención de combustibles gaseosos, generación electricidad. 

   

-Nombre: De Pirólisis.  

-Dispositivo / Artefacto: Reactores, ciclones. 

-Uso: Obtención carbón vegetal, combustibles líquidos,  combustibles   

gaseosos.  

 Fuente: Carta, 2009. 

Relacionadas con Procesos biológicos (biomasa húmeda).  

Carácter: Preventivo. 

 

 -Nombre: De digestión anaeróbica.  

 -Dispositivo / Artefacto: Digestor.  

-Uso: Producción de metano y  lodos.  

   

-Nombre: De fermentación alcohólica.  

 -Dispositivo / Artefacto: Digestor. 

-Uso: Producción de alcohol, producción bioetanol. 

 Fuente: Carta, 2009.  

 

Relacionadas con Otros procesos 

 Carácter: Preventivo. 

 

-Nombre: De transesterificación 

 -Dispositivo / Artefacto: Reactor. 

-Uso: Producción de biodisel.  

 Fuente: Carta, 2009. 
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4.4.1.4.2.2- A aplicar a la salida del proceso 

 Carácter: Valorización, 

 

-Nombre: Incineración 

 -Dispositivo / Artefacto: Central de recuperación de energía.. 

-Uso: Generación vapor de agua, agua, electricidad.  

 

-Nombre: Incineración desechos domésticos. 

 -Dispositivo / Artefacto: Planta de incineración. 

-Uso: Generación energía eléctrica, briquetas  combustible, abono orgánico.  

.  

Nombre: Reciclado químico. 

 -Dispositivo / Artefacto: Cámara de  reciclaje. 

-Uso: Reciclado de materias primas. Desdoblamiento de plásticos. 

Fuente: RFN (s.f)   

 

4.4.1.3.3– Tecnologías para el manejo del agua. 

4.4.1.4.3.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con Transferencia de Sólidos 

- Carácter: Preventivo. 

 

- Nombre: Cribado / Cernido 

- Dispositivo / Artefacto: Rejas mecánicas, tamices.  

-  Uso: Retención de sólidos 

 

-Nombre: Sedimentación.  

-Dispositivo / Artefacto: Desarenador, sedimentador, decantador.  

-Uso: Remoción partículas en suspensión.  

 

-Nombre: Flotación.  

-Dispositivo / Artefacto: Trampa de grasas.   
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-Uso: Desnatado de sólidos de menor densidad que el agua. 

 

-Nombre: Filtración.  

-Dispositivo 7 Artefacto: Filtro  rápido (antracita, granate, magnetita), Filtro 

lento (arena)  

-Uso: Eliminación partículas precipitadas. 

Fuente: UNAD (2016), Mihelcic (2012) 

 

Relacionadas con Transferencia de Iones 

- Carácter: Preventivo 

 

- Nombre: Precipitación química 

- Dispositivo / Artefacto: Bombas, tanques de mezcla. 

-  Uso: Remoción hierro y dureza carbonatada. 

 

-Nombre: Intercambio iónico.  

-Dispositivo / Artefacto: Medio poroso de zeolita de sodio..  

-Uso: Ablandamiento de agua con resinas. 

 

-Nombre: Adsorción.  

-Dispositivo / Artefacto: Medio absorbente con carbón activado granular o en 

polvo.   

-Uso: Control de olores y sabores. 

Fuente: UNAD (2016), Mihelcic (2012) 

 

Relacionadas con Transferencia de Gases 

- Carácter: Preventivo.  

 

- Nombre: Aireación. 

- Dispositivo / Artefacto: Escaleras  de aireación/ bandejas de aireación. 

- Uso: Remoción hierro, manganeso, anhidrido carbónico, ácido sulfídrico. 
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-Nombre: Desinfección.   

-Dispositivo / Artefacto: Tanques / tuberías. 

-Uso: Aplicación gas cloro y ozono al agua tratada. 

 

-Nombre: Recarbonatación. 

-Dispositivo / Artefacto: Tanques – Tuberías..   

-Uso: Ablandamiento de agua y disminución de acidez. 

Fuente: UNAD (2016),  

 

4.4.1.4.3.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con tratamiento preliminar. 

 Carácter: Correctivo. 

 

--Nombre: De filtración. 

-Dispositivo / Artefacto: Bastidores de barrera, filtros de barrera.   

-Uso: Retención sólidos gruesos. 

 

--Nombre: De sedimentación por gravedad. 

-Dispositivo / Artefacto: Tanque desarenador aireado..   

-Uso: Remoción de arenilla. 

 

--Nombre: De flotación. 

-Dispositivo / Artefacto: Tanque de flotación.   

-Uso: Eliminación de grasas, aceites, lubricantes.. 

 

--Nombre: De ecualización de flujo. 

-Dispositivo / Artefacto: Tanque de ecualización.   

-Uso: Control flujo hidráulico regulando pH y estabilizando carga orgánica.  

Fuente: Mihelcic (2012), Seoanez (1996) 
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Relacionadas con tratamiento primario. 

 Carácter: Correctivo. 

 

--Nombre: Sedimentación.  

-Dispositivo / Artefacto: Tanque de sedimentación, clarificador primario..   

-Uso: Asentamiento y remoción de sólidos (lodos). 

Fuente: Mihelcic (2012), Seoanez (1996) 

 

Relacionadas con tratamiento secundario. 

 Carácter: Correctivo. 

 

--Nombre: De lodo activado.  

-Dispositivo / Artefacto: Reactor con microorganismos, clarificador 

secundario.   

-Uso: Biodegradación de moléculas alta energía. 

Fuente: Mihelcic (2012), Seoanez (1996) 

 

Relacionadas con tratamiento terciario. 

 Carácter: Correctivo. 

 

--Nombre: Eliminación de nutrientes. 

-Dispositivo / Artefacto: Reactor biológico.   

-Uso: Eliminación nitrógeno y fósforo. 

--Nombre: Desinfección- aireación.  

-Dispositivo / Artefacto: Tanques, difusores. 

-Uso: Eliminación patógenos.  

 

--Nombre: Digestión aerobia o anaerobia. 

-Dispositivo / Artefacto: Digestores.   

-Uso: Estabilización de lodos, gas metano. 

Fuente: Mihelcic (2012), Seoanez (1996) 
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Carácter: Valorización. 

 

--Nombre: Deshidratación. 

-Dispositivo / Artefacto: Filtro de prensa. .   

-Uso: Obtención de biosólido fertilizante. 

Fuente: Mihelcic (2012), Seoanez (1996) 

 

4.4.1.4.4– Tecnologías para el manejo de materiales de producción.. 

4.4.1.4.4.1- A aplicar en  la entrada del proceso. 

Relacionadas con reparación de materiales de producción. 

Carácter: Preventivo. 

 

 -Nombre: Tecnología termoplástica.. 

 -Dispositivo / Artefacto: Pistola de aire caliente, soldador. 

-Uso: Productos refaccionados. 

Fuente: Taborda (2012), CIT (s.f) 

 

4.4.1.4.4.2- A aplicar a la salida del proceso 

Relacionadas con el sistema de manejo de desperdicios sólidos. 

 Carácter: Correctivo. 

 

 -Nombre: De Almacenaje, recolección y transporte. 

 -Dispositivo / Artefacto: Botes, contenedores, vehículo cargador. 

-Uso: Manipulación de sobrantes: habitacionales, comerciales, 

institucionales, industrial, agrícola, entre otros.  

 

 -Nombre: De Reciclaje y recuperación de materiales. 

 -Dispositivo / Artefacto: Instalación de recuperación de materiales.  

 -Uso: Obtención de material ferroso, plásticos, aluminio, vidrio, papel. 
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 -Nombre: De compostaje.  

 -Dispositivo / Artefacto: Pila al aire libra, contenedor de depósito. 

 -Uso: Obtención de composta. 

 -Nombre: Incineración. 

 -Dispositivo / Artefacto: Incinerador.  

 -Uso: Eliminación residuos médicos, peligrosos, entre otros.  

 

-Nombre: De descomposición anaeróbica. 

-Dispositivo / Artefacto: Relleno sanitario.  

-Uso: Contención desechos a largo plazo. Generación de lixiviados y metano. 

 

-Nombre: Energía de desperdicio. Digestión anaeróbica 

-Dispositivo / Artefacto: Biodigestor.  

-Uso: Obtención de composta y metano. 

 

-Nombre: Energía de desperdicio. Gasificación. 

-Dispositivo / Artefacto: Reactor.  

-Uso: Obtención de gas alta energía. 

 

-Nombre: Energía de desperdicio. Pirólisis. 

-Dispositivo / Artefacto: Reactor.  

-Uso: Obtención de gas alta energía y char. 

Fuente: Mihelcic (2012) 

  

4.4.1.5- Tecnologías administrativas 

Tecnologías para el manejo de aire, energía, agua y materiales de producción.  

4.4.1.5.1- A aplicar a la entrada del proceso  

Relacionadas con Organización Espacial Física 

 Carácter: Preventivo 

-Nombre: Ordenamiento territorial 

-Dispositivo / Instrumento: Cartografía temática, matrices actividad / actividad 
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-Uso: Planificación uso del suelo - territorio 

Fuente: Conesa (1996),  

  

Relacionadas con afectación ambiental 

 Carácter: Preventivo 

 

-Nombre: Impacto ambiental 

-Dispositivo / Instrumento: Cartografía temática, matrices causa /efecto 

-Uso: identificación y estimación de impactos al entorno por actividades   

económico sociales 

Fuente: Conesa (1996). 

 

Relacionadas con Cumplimiento previo de regulación ambiental  

 Carácter: Preventivo 

 

-Nombre: Auditorías ambientales  preliminares 

-Dispositivo / Instrumento: Formatos de recolección de información, 

encuestas. 

-Uso: Verificación previa de estándares ambientales ordenados para 

empresas 

Fuente: Conesa (1996), Hoof (2008). 

 

Relacionadas con Niveles de referencia ambiental 

 Carácter: Preventivo: 

 

-Nombre: Indicadores de afectación ambiental. 

-Dispositivo / Instrumento: Listado de valores de referencia 

-Uso: Prever desempeño de actividades socioeconómicas. 

Fuente: Conesa (1996), Hoof (2008). 
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Relacionadas con Diseño ambiental 

 Carácter: Preventivo 

 

-Nombre: Diseño sensible al contexto. 

-Dispositivo / Instrumento: Metodologías, procesos y actividades holísticas 

-Uso: Articulación de  estructuras y hábitats naturales en uso del territorio. 

Fuente  Mihelcic (2012), Conesa (1996). 

 

4.4.1.5.2 – A aplicar dentro del proceso. 

Relacionadas con la Situación de desempeño ambiental  

 Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Revisión ambiental. 

-Dispositivo / Instrumento: Listado de valores de referencia 

-Uso: Prever desempeño de actividades socioeconómicas. 

Fuente: Conesa (1996), Hoof (2008). 

 

Relacionadas con Espacialización  física de impactos ambientales. 

 Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Mapa  ambiental. 

-Dispositivo / Instrumento: Mapa temático con figuras. 

-Uso: Inventario ágil de problemas detectados 

Fuente: Conesa (1996), Hoof (2008). 

 

Relacionadas con. Prácticas apropiadas de producción / servicio. 

 Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Buenas prácticas de manufactura. 

-Dispositivo / Instrumento: Listado de medidas de recomendación a tener en 

cuenta 
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-Uso: Disminución de residuos y emisiones 

Fuente: Hoof (2008). 

 

Relacionadas con el metabolismo de sustancias. 

Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Análisis de flujos de sustancias 

-Dispositivo / Instrumento: Representaciones gráficas de procesos 

productivos / servicios 

-Uso: Identificación de acumulación o pérdida de sustancias tóxicas.   

Fuente: Hoof (2008). 

 

Relacionadas con ciclo de vida de productos y subproductos.  

Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Análisis de ciclo de vida de producto 

-Dispositivo / Instrumento: matriz MED (materiales, energía, desechos) 

-Uso: Identificación de acumulación o pérdida de sustancias tóxicas.   

Fuente: Conesa (1996), Hoof (2008). 

 

Relacionadas con procesos de operaciones unitarias. 

 Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Balances ambientales (ecobalances) 

-Dispositivo / Instrumento: Diagrama de flujos 

-Uso: Identificación de ingresos y salidas de recursos, energia, productos y 

residuos en proceso de producción / servicio.  

Fuente: Conesa (1996), Hoof (2008). 
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Relacionadas con Evaluación sistemática documentada. 

Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Auditorias ambientales de proceso. 

-Dispositivo / Instrumento: Formatos de recolección de información, 

encuestas 

-Uso: Verificación de cumplimiento de estándares ambientales ordenados 

para empresas 

Fuente: Conesa (1996), Hoof (2008). 

 

4.4.1.5.3 – A aplicar a la salida del proceso.  

Relacionadas con contabilidad empresarial. 

 Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Análisis de Costos de ineficiencia 

-Dispositivo / Instrumento: Formatos de recolección de información de gastos 

y demás libros de registros contables. 

-Uso: Identificación de gastos por el manejo de desperdicios.  

Fuente: Hoof (2008). 

 

Relacionadas con Evaluación de impacto ambiental. 

 Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Seguimiento y control de impactos ambientales. 

-Dispositivo / Instrumento: Formularios de monitoreo de impactos 

ambientales 

-Uso: Seguimiento a actividades impactantes en planes de seguimiento y 

monitoreo ambiental. 

Fuente: Zúñiga (2009). 
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Relacionadas con la salvaguarda del entorno natural y modificado. 

 Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: Tratamientos de conservación, mejora, reutilización, puesta en 

marcha de elementos impactados.  

-Dispositivo / Instrumento: cartografía temática, formularios de inventarios, 

procedimientos específicos, herramientas agrícolas tradicionales.   

-Uso: Identificación y no uso de elementos ecológicos bienes,  identificación 

y usos de bienes y servicios ambientales e identificación y uso de recursos 

naturales e identificación y uso de patrimonio artístico cultural. 

Fuente: Conesa (1996), Zúñiga  (2012). 

 

Relacionadas con Recuperación ambiental de entorno natural. 

 Carácter: Correctivo 

 

-Nombre: De restauración y/o rehabilitación ambiental.  

-Dispositivo / Instrumento: cartografía temática, formularios de inventarios, 

procedimientos específicos, herramientas agrícolas tradicionales.  

-Uso: Restitución de composición, estructura y funcionamiento de 

ecosistemas alterados.  

Fuente: Conesa (1996), Zúñiga  (2012). 

 

Relacionadas con resarcimiento por impactos que superan niveles de umbral.  

 Carácter: indemnizatorio 

 

-Nombre: De sustitución y/o contraprestación 

-Dispositivo / Instrumento: Espacios y/o coberturas vegetales de reemplazo  

-Uso: Retribución con áreas físicas y/o coberturas vegetales, frente a daños 

producidos por actividades económicas sociales.  .  

Fuente: Conesa (1996), Zúñiga  (2012). 
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5.- IMÁGENES DE DISPOSITIVOS /ARTEFACTOS EMPLEADOS EN 
PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICO  
 

En este numeral se ilustran algunos aparatos, artefactos, herramientas e 

instrumentos  empleados en proyectos de inversión, para el manejo ambiental del 

aire, la energía, el agua y los materiales de producción / servicio.  

5.1- Dispositivos / Artefactos Empleados en el Manejo Ambiental del Aire 
 

 

Gráfico No. 15. Ventilación cruzada 

Fuente: Interclima, 2014 

 

 

Grafico No. 16. Filtros de manga. 

Fuente: Innova Ingenieria, 2009 
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Gráfico No. 17. Torre de viento 

Fuente: Sánchez, 2008 

 

 

Gráfico No. 18. Ciclón para eliminar partículas de una corriente de aire 

Fuente: Mihelcic et al, 2011 
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Gráfico No. 19. Turbina de vapor 

Fuente: Carta et al, 2009 

 

 

Gráfico No. 20. Turbina de gas 

Fuente: Carta et al, 2009 
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Gráfico No. 21. Esquema de una caldera 

Fuente: Carta, 2009 
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Gráfico No. 22. Compresor de aire 

Fuente: Ferro Vicmar, 2016 

 

 

Gráfico No. 23. Humidificador de aire 

Fuente: Linio.com, 2016 
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Gráfico No. 24. Biofiltro de aire 

Fuente: Mihelcic, 2011 

 

 

Gráfico No. 25. Esquema de un oxidante térmico 

Fuente: Mihelcic, 2011 
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Gráfico No. 26. Lavador de lecho empacado 

Fuente: Mihelcic, 2011 

 

 

Gráfico No. 27. lavador vertical 

Fuente: Mihelcic, 2011 
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5.2- Dispositivos / Artefactos Empleados en el Manejo Ambiental de la 
Energía. 
 

 

Gráfico No. 28. Diseño arquitectónico iluminación natural 

Fuente: Sánchez, 2009 

 

 

Gráfico No. 29. Colector plano 

Fuente: Zarate, 2012. 
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Gráfico No. 30. Panel fotovoltaico 

Fuente: Grupo Garcosa, 2016 

 

Gráfico No. 31. Molino de viento 

Fuente: Thinglink, 2015 
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Gráfico No. 32. Molino multi-pala empleado para el bombeo de agua 

Fuente: Carta, 2009 

 

Gráfico No. 33. Aerogenerador en parque eólico 

Fuente: Axayacatl, 2014 
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Gráfico No. 34. Muro verde o jardín vertical 

Fuente: Mercadolibre, 2016 

 

 

Gráfico No. 35. Barrera absorbente de doble cara 

Fuente: Climablock, 2016 
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Gráfico No. 36. Casco de protección 

Fuente: Weslandepp, 2016 

 

 

Gráfico No. 37. Tapones para oídos / protectores oídos 

Fuente: Weslandepp, 2016 

 

 

Gráfico No. 38. Bomba de calor 

Fuente: Fundación para la eficiencia energética, s.f. 
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Gráfico No. 39. Chimenea tradicional 

Fuente: Bailón Nevado, 2016. 

 

 

Gráfico No. 40. Planta de pirolisis 

Fuente: Carta, 2009. 
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Gráfico No. 41. Biodigestor 

Fuente: Wordpress, 2009. 
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5.3- Dispositivos / Artefactos Empleados en el Manejo Ambiental del Agua. 
 

 

Gráfico No. 42. Turbina hidroeléctrica tipo Pelton. 

Fuente: General Turbo, 2016. 

 

 

Gráfico No. 43. Canal y tejado 

Fuente: Hogar Mapfre, 2012  
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Gráfico No. 44. Impermeabilización de depresiones 

Fuente: impermash, 2016. 

 

 

Gráfico No. 45. Barreras atrapaniebla 

Fuente: la voz de Galicia, 2015 
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Gráfico No. 46. Canales de tierra -  Distrito de Riego San Miguel de Sema 

(Boyacá) 

Fuente: Hurtado, 2016 

 

 

Gráfico No. 47. Tubería para acueducto 

Fuente: Hidroconsulting, 2013 
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Gráfico No. 48. Motobomba para riego 

Fuente: Karocan11, 2011 

 

 

Gráfico No. 49. Pozo artesanal 

Fuente: Ctmalagunas, 2012 
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Gráfico No. 50. Floculador / sedimentador 

Fuente: Mérida, 2014 

 

 

Gráfico No. 51. Membrana de Osmosis Inversa 

Fuente: Filtroagua, 2014 
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Gráfico No. 52. Azoteas verdes 

Fuente: Promueve hidroponía, 2014 

 

 

Gráfico No. 53. Pavimentos permeables (adoquines huecos) 

Fuente: Arqhys, s.f. 
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Gráfico No. 54. Área de bioretencion “Rain gardens” 

Fuente: Abellán, 2016 

 

 

Gráfico No. 55. Estanque de estabilización 

Fuente: Mihelcic, 2011 
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Gráfico No. 56. Zonas de humedales superficiales 

Fuente: Mihelcic, 2011. 

 

 

Gráfico No. 57. Cribado fino de aguas residuales 

Fuente: SIMAPAG, 2007. 
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Gráfico No. 58. Esquema de una trampa de grasas 

Fuente: Rivas, 2012. 
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5.4- Dispositivos / Artefactos Empleados en el Manejo Ambiental de 
Materiales de Producción/ Servicio  

 

 

Gráficos No.: 59 Pica, 60. Azadón tradicional, 61. Pala 

Fuente: Easy, 2016 

 

 

Gráfico No. 62. Compostera 

Fuente: Huertocity, 2016 
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Gráfico No. 63. Lombricultura 

Fuente: Betancourt, s.f. 

 

 

Gráfico No. 64. Esquema de un sistema de incineración de quemas masiva 

Fuente: Mihelcic, 2011 
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Gráfico No. 65. Reciclaje de materiales e inclusión al asfalto 

Fuente: Lucas, 2014 

 

 

Gráfico No. 66. Vehículo cargador 

Fuente: Isuzu, 2016 
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Gráfico No. 67. Reciclaje de plásticos 

Fuente: Mariano, 2014 
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5.5 Dispositivos / Artefactos  Didáctico de  Manejo Ambiental del Laboratorio 

de Tecnologías Ambientales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

      
Aerogenerador              Panel Solar  

 

Gráfico No. 68. Equipo de energia solar y eólica  

Fuente: Ussa, 2016. 

 

 
 

Gráfico No. 69. Kit didáctico de energía solar 
Fuente: Ussa, 2016. 
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Gráfico No. 70. Kit didáctico de energía eólica 
 

Fuente: Ussa, 2016. 
 
 

       
 

 
Gráfico No. 71. Kit didáctico de baterías 

 

Fuente: Ussa, 2016. 
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Gráfico No. 72. Entrenador de energía solar térmica 

Fuente: Ussa, 2016 

 

     
Turbina Pelton                                       Turbina Francis 

 

Gráfico No. 73. Módulo energia hidráulica / Turbinas hidráulicas  

Fuente: Ussa, 2016 
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Nota: El equipo de Transferencia de Calor en Materiales de Construcción 
permite la medición de la resistencia térmica de los materiales típicos que 
son empleados en la construcción.  

 
Gráfico No. 74. Módulo transferencia de calor / Transferencia de calor en 

materiales de construcción 

Fuente: Ussa, 2016. 

 
 

    
   
Demostrador de la ley de Gay Lussac                     Demostrador de la ley de Boyle 
 

Nota: Los equipos permiten la demostración de las leyes de los gases 

 

Gráfico No. 75. Demostrador de la ley de gay lussac y demostrador de la ley 

de boyle 

Fuente: Ussa, 2016 
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MARCELA, VEREDA CUCHARAL, 

MUNICIPIO DE GUADUAS 

Sánchez Hellen, Amaya Ángela 
(2014) 

PLAN DE MANEJO TÉCNICO 
AMBIENTAL DEL PREDIO 

MARBELLA, VEREDA LA VICTORIA, 
MINICIPIO DE SASAIMA – 

CUNDINAMARCA 

Zamudio Maricella, Arévalo Mónica 
(2014) 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO TÉCNICO AMBIENTAL 
PARA LOS PREDIOS CÓRCEGA, 

DINAMARCA, SAN PEDRO Y SANTA 
BÁRBARA UBICADOS EN EL ÁREA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE EL 
COLEGIO, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

Barrios Ariadna, Londoño Iván 
(2015) 

PLAN DE MANEJO TÉCNICO 
AMBIENTAL DEL PREDIO BUENOS 

AIRES VEREDA SANTA ROSA, 
MUNICIPIO DE ARBELÁEZ – 

CUNDINAMARCA 

Orozco María, Hurtado Brian 
(2015) 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO TÉCNICO AMBIENTAL 

PARA EL PREDIO “MARBELLA II” 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SASAIMA, CUNDINAMARCA 

Peña Yizeth, Guerra Pablo 
(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


