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RESUMEN
La problemática, que se aborda en este estudio, atañe el procedimiento de incautación, trasporte
y almacenamiento del mercurio. Esta sustancia, por su naturaleza tóxica, exige condiciones
especiales para su manejo, por parte de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional
(DICAR), como ente encargado de realizar los operativos, en concordancia con la Ley 1658 de
2013. Por ello, esta investigación pretende diseñar un protocolo como herramienta estratégica y
conveniente que responda al fortalecimiento del programa de incautación de Mercurio por parte
de la fuerza pública y como parte esencial para el desarrollo de las funciones encomendadas a la
unidad de policía judicial. Es prioritario atender la necesidad de regular los procedimientos
técnicos que garanticen la adecuada manipulación de este metal; lo cual evita riesgos en la salud
de quienes entren en contacto con éste dentro de la cadena de custodia. En primera instancia, se
presenta el mercurio en términos químicos en cuanto a su naturaleza y la ficha internacional de
seguridad química, su naturaleza tóxica, sus usos en la vida cotidiana, su participación en la
actividad minera industrial y artesanal en referencia al convenio de Minamata sobre este metal
global y ubicuo que, aunque ocurre naturalmente, tiene amplios usos en los objetos cotidianos y
se libera a la atmósfera, el suelo y el agua de diversas fuentes y el Reglamento REACH de la
Unión Europea que sirve como guía para el manejo integral de la producción, comercialización y
uso de mercurio. Con este apartado, se busca señalar escenarios donde el mercurio se hace
presente tanto en beneficio como en detrimento de las personas y el medioambiente. En segunda
instancia, se trabaja el cómo transportar material con sustancias peligrosas según diversos
requisitos, los cuales buscan reducir o eliminar riesgos en operaciones relacionadas con este
proceso. Estos requerimientos toman como base los lineamientos y criterios internacionales que
regularizan el tipo de transporte según las necesidades. Para el caso, del material con mercurio
como sustancia peligrosa, ha de acogerse a la selección del envase acorde con el material, el
etiquetado que defina el tipo de riesgo que representa ese material, reconocible en la distancia.
Además, en este apartado se incluye un conjunto de empresas que pueden adelantar el transporte
de mercurio y se sugieren las más opcionadas. En tercera instancia, se presentan pasos a tener en
cuenta en la manipulación, a la hora de incautar el Mercurio como material probatorio por parte
del personal operario de la DICAR. Finalmente, la legislación colombiana ha dictado normas con
respecto al uso del mercurio en actividades industriales y mineras del país (Congreso de
República, 2009). Estas normas dictaminan los plazos para eliminar gradualmente el uso de este
elemento químico, de tal manera que, a partir del año 2018, será incautada cualquier cantidad
encontrada de mercurio; atribución que asume la Policía Judicial como ente investigador, a
través de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Este apartado, presenta tanto las
funciones de la DICAR como el rol de la Fiscalía frente a los decomisos ambientales.

PALABRAS CLAVE
Mercurio, Incautación de Mercurio, Transporte de Mercurio, Almacenamiento de Mercurio,
DICAR
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ABSTRACT
The problem, which is addressed in this study, concerns the procedure of seizure, transport and
storage of mercury. Because of its toxic nature, this substance requires special conditions for
supervision, by the Carabineers Directorate of the National Police (DICAR), as the entity in
charge of carrying out the operations, in accordance with Law 1658 of 2013. Therefore, this
research aims to design a protocol as a strategic and convenient tool that responds that responds
to the strengthening of the Mercury seizure program by the public force and as an essential part
for the development of the functions entrusted to the judicial police unit. With this instrument,
the problem regarding mercury management can be resolved and it allows DICAR to advance
processes with proper substance handling. Thus, the health risks of those who come into contact
with the material within the chain of custody can be avoided. It is a priority to meet the need to
regulate the technical procedures that guarantee the proper handling of this metal; this eludes risks to the
health of those who come into contact with it within the chain of custody. In the first instance, mercury is
presented in chemical terms, as for its nature, the international chemical safety record, its toxic nature, its
uses in everyday life, its participation in the industrial and artisanal mining activity in reference to the
Minamata agreement on this global and ubiquitous metal that, although it occurs naturally, it has wide
uses in everyday objects and is released into the atmosphere, soil and water from various sources and the
European Union REACH Regulation that serves as a guide for the comprehensive management of the
production, marketing and use of mercury. It also seeks to point out scenarios where mercury is present
both for the benefit and to the detriment of people and the environment. In the second instance, we work
on how to transport material with hazardous substances according to various requirements, which seek to
reduce or eliminate risks in operations related to this process. These requirements are based on
international guidelines and criteria that regularize the type of transport according to needs. In the case, of
the material with mercury as a hazardous substance, the selection of the packaging according to the
material must be used, the labeling that defines the type of risk that material represents, recognizable in
the distance. In addition, this section includes a set of companies that can advance the transport of
mercury and suggest the most optional. In the third instance, there are steps to be taken into account in
handling, when seizing Mercury as evidence by the DICAR operating personnel. Finally, Colombian

legislation has issued regulations regarding the use of mercury in industrial and mining activities
in the country (Congreso de República, 2009). These regulations dictate the terms to gradually
eliminate the use of this chemical element, in such a way that, starting in 2018, it will be seized
any amount found mercury; Attribution assumed by the Judicial Police as an investigating entity, through
the National Police Department. This section presents both the functions of DICAR and the role of the
Prosecutor's Office against environmental seizures.

KEY WORDS
Mercury, Mercury Seizure, Mercury Transportation, Mercury Storage, DICAR
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INTRODUCCIÓN
En el Plan Único Nacional de Mercurio, artículo 3 de la Ley 1658 de 2013, se decreta que
los ministerios públicos de medio ambiente y sectoriales establecerán las medidas necesarias
para reducir y eliminar, de manera segura y sostenible, el uso de mercurio en las diferentes
actividades industriales legales del país y fija un plazo de 5 años para su eliminación total. Lo
anterior, implica que después de Julio de 2018 cualquier cantidad de este material será incautado
por las entidades competentes (Congreso de Colombia, 2013).
La problemática que se aborda en este estudio, se relaciona con el procedimiento de
incautación, trasporte y almacenamiento del material, debido a que, por la naturaleza misma de
la sustancia, esta exige condiciones especiales para su manejo. Ante esto, la Policía Judicial de la
Dirección de Carabineros de la Policía Nacional (DICAR), quien es la encargada de realizar los
operativos, no posee herramientas estratégicas y convenientes para responder al fortalecimiento
del Programa de Incautación de Mercurio. Aunque la entidad tiene conocimiento de sus
funciones y sobre lo que se exige en la Ley 1658 de 2013, se evidencia la necesidad de optimizar
las actividades y el análisis de nuevas estrategias como solución ambiental y social para una
adecuada gestión integral en el manejo de los residuos peligrosos (IDEAM, 2018). Con esto, se
pone de manifiesto que se requiere de líneas de manejo adecuado, almacenamiento, trasporte y
disposición final del mercurio generado en las diferentes actividades industriales y mineras. En
consecuencia, esta investigación pretende diseñar un protocolo como herramienta estratégica y
conveniente para responder al fortalecimiento del Programa de Incautación de Mercurio por
parte de la fuerza pública y como parte esencial para el desarrollo de las funciones
encomendadas a la Unidad de Policía Judicial. Identificar los procedimientos de policía judicial
existentes en relación a la incautación de sustancias químicas para establecer aquellos
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componentes de los mismos que pueden utilizarse en el caso de la incautación del mercurio.
Objetivo que se alcanza a partir del logro de los objetivos específicos: a) Identificar los
procedimientos de policía judicial existentes en relación a la incautación de sustancias químicas
para establecer aquellos componentes de los mismos que pueden utilizarse en el caso de la
incautación del mercurio. b) Identificar aliados estratégicos para la disposición final de mercurio
en el caso de ser incautado. c) Adaptar los procedimientos existentes al caso de la incautación del
mercurio, atendiendo los requerimientos normativos de residuos peligrosos.
De manera puntual, en el Plan Único Nacional de Mercurio, artículo 3 de la Ley 1658 de
2013, se decreta que los ministerios públicos de medio ambiente y sectoriales establecerán las
medidas necesarias para reducir y eliminar de manera segura y sostenible, el uso de mercurio en
las diferentes actividades industriales legales del país y fija un plazo de 5 años para su
eliminación total. Lo anterior, implica que después de Julio de 2018 cualquier cantidad de este
material será incautado por las entidades competentes. La problemática que se presenta a este
respecto, es en el procedimiento de incautación, trasporte y almacenamiento del material, debido
a que, por la naturaleza misma de la sustancia, esta exige condiciones especiales que la Policía
judicial de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, quien es la encargada de realizar
los operativos no posee. A pesar que la entidad tiene conocimiento de sus funciones y lo que se
exige en la Ley 1658 de 2013, se observa la necesidad de alianzas, optimización de las
actividades y análisis de nuevas estrategias como solución ambiental y social para una adecuada
gestión integral en el manejo de los residuos peligrosos, orientadas al manejo adecuado,
almacenamiento, trasporte y disposición final del residuo peligroso (mercurio) generado en las
diferentes actividades industriales y mineras relacionadas con la sustancia química. Esto significa
dar respuesta a la pregunta ¿De qué manera se puede diseñar un protocolo como herramienta
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estratégica y conveniente para responder al fortalecimiento del Programa de Incautación de
Mercurio por parte de la fuerza pública como parte esencial para el desarrollo de las funciones
encomendadas a la unidad de policía judicial, en cumplimiento de la Ley 1658 de 2013 para la
DICAR?
Actualmente, no se logra realizar el proceso judicial, debido a que no se cuentan con las
medidas estipuladas para llevar a cabo la incautación del material, tampoco se tienen las alianzas,
estrategias, sitios de disposición para el transporte y almacenamiento del elemento a incautar.
Por medio de este protocolo, se puede resolver la problemática en cuanto al manejo del mercurio
y permitir a la Policía Judicial de la DICAR judicializar a las empresas mineras que todavía usan
el mercurio en sus procesos.
Por tanto, para desarrollar lo propuesto, se definen cinco etapas de trabajo: la primera se
ocupa de la revisión bibliográfica; la segunda se dedica al papel de la Policía Nacional en el
control de la recolección del Mercurio; la tercera trabaja en el rol de la Policía Judicial frente al
control de cero Mercurio; la cuarta se hace cargo de las empresas de transporte con permiso de
manipular residuos peligrosos; y la quinta se relaciona con el diseño del Protocolo de
Incautación, Transporte y Almacenamiento de Mercurio para la DICAR.
Este reporte de investigación está organizado en: Introducción que presenta la ubicación
del objeto de estudio de la investigación y enuncia los objetivos que pretende alcanzar el estudio.
Capítulo 1: El Marco de Referencia; da cuenta de los antecedentes históricos, el Marco
Conceptual, el Marco Legal y el Marco Teórico. Capítulo 2: Metodología, se dedica a definir las
acciones procedimientos en los que alcanzan los objetivos, en términos de fases y actividades.
Así, se definen 5 etapas de trabajo en relación con los objetivos específicos. Capítulo 3:
Resultados, define las partes del Protocolo y presenta su pertinencia para la investigación. Esto
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significa que se centra en el diseño del Protocolo. Capítulo 4. Obstáculos y Limitaciones por
Superar, presentan los inconvenientes o lagunas que se presentan en los procesos de incautación,
transporte, manipulación y disposición final. Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones,
sintetiza los pilares que soportan la propuesta de este estudio. Y finalmente, se presenta el
Capítulo 6. Referencias Bibliográficas con las fuentes que dan sustento teórico a esta
investigación.
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1. MARCO DE REFERENCIA
Este capítulo despliega los referentes conceptuales, legales y teóricos que fundamentan el
diseño de un Protocolo de incautación, trasporte y almacenamiento de Mercurio (Hg), que se
pueda implementar en la Policía Judicial de la DICAR y conforme a lo relacionado con residuos
peligrosos y materiales vulnerables para la salud pública y ambiental. Este Capítulo costa de
cuatro partes: el marco conceptual, el marco legal y el marco teórico

1.1.

DESARROLLO HISTÓRICO
El mercurio, conocido en la antigüedad como el dios romano mensajero de los dioses,

equivalente al Hermes de la mitología griega (López, 2013), se asocia al comercio; al discurso
elocuente, la poesía y la escritura; a la comunicación, a los mensajes, a los viajes, incluso a las
almas después de la muerte, o en sueños. El temperamento mercurial es volátil, errático (Blesa,
& Castro, 2015). Este elemento tiene número atómico 80 y símbolo químico (Hg) del griego
Ύδραργσρος (hydrargyro), que traduce aguaplata o plata líquida, que se encuentra en el aire, el

agua y el suelo.
Mercurio era el dios principal de los germanos en el siglo I (Tácito, aproximadamente 100 citado
por (Blesa, & Castro, 2015). Asimismo, en el Hinduismo el mercurio desempeñó un papel significativo
cuya comercialización se apoya en atribuirle virtudes tántricas como ayudar a que se cumplan los deseos,
o como complemento esencial de la medicina para una curación efectiva (Blesa, & Castro, 2015).
Además, en la India se pensó que el mercurio era un afrodisíaco muy efectivo. Por lo tanto, consumían
grandes cantidades del elemento con la esperanza de recuperar o aumentar su vitalidad sexual. Los árabes
usaban el mercurio como parte esencial en medicamentos para tratar enfermedades de la piel. Los
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italianos adoptaron estas ideas y usaron el mercurio como tratamiento en contra de los piojos y la sarna
(D'itri & D'itri, 1977 citados por Donkor, et al., 2006).
Al revisar los orígenes de la explotación del mercurio, se encuentran registros de la obtención de
este elemento de las minas de Kwichan (China) en cercanías al año 1200 a.C. Al igual, los alquimistas
chinos le asociaban atributos que prolongaban la vida, los griegos y los romanos lo utilizaban como
pintura. Específicamente, en Roma se conseguía de las minas españolas de Almadén y se utilizaba para
pintar las paredes de la gente más rica. Al machacarse o calentarse, brotaba la plata líquida. Como el
mercurio se encuentra en la naturaleza como un mineral rojo llamado cinabrio (85% mercurio y 15%
azufre), vestigios de este mineral se hallaron en pinturas a.C. en las cuevas Çatalhöyük, ubicadas en
Turquía y en sepulturas latinas en Perú y México (Rojas, 2018). Al igual, los árabes trataban con este
metal las enfermedades de la piel y, en algunos lugares, los agricultores fertilizaban sus cosechas con
mercurio. Así, sus legendarios poderes mágicos se expandieron por el mundo hasta que llegó a la
medicina. Durante el siglo XV fue recetado como tratamiento para la sífilis, pero los índices de
mortalidad aumentaron (Rojas, 2018).
En el siglo XVI, se presentó el uso del mercurio a gran escala, se pone de manifiesto con
“Beneficio del Patio” de Bartolomé Medina, el cual se empleaba en la amalgama en frío de los minerales
de la plata, en lugar de fundir los minerales directamente. Este hecho permitió un rápido desarrollo
económico de los virreinatos de Nueva España y del Perú (Rojas, 2018). En el siglo XVII con el
barómetro de Torricelli, el siglo XVIII con el termómetro de Fahrenheit y el análisis de gases se hace
patente el aporte del mercurio en el desarrollo de las culturas.

La explotación de oro es una actividad medieval. En Colombia, estas prácticas están tan
instauradas en la cultura de ciertas regiones del país que se demanda, urgentemente,
responsabilidad de parte de la administración con el fin de hacer de ella, una actividad
sustentable y sostenible. Así, el uso del mercurio, se controla para minimizar su aplicación y
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alcanzar niveles de usos mínimos o nulos del metal. Se estima que, en Colombia, se obtuvieron
66,0 toneladas de oro en el año 2013; 6% sobre la meta oficial; además, que cerca de 17.000
trabajadores explotan el oro de manera artesanal y que aproximadamente 51.000 lo hacen sin
tener título minero o licencia para hacerlo (Ministerio de Minas y Energía & Universidad de
Córdoba, 2014).
En Colombia, la minería de oro es la fuente de supervivencia para muchas familias, en
especial, en zonas con poca presencia estatal. Sin importar su estatus (legal o ilegal) el mercurio
es un verdadero problema de salud pública (Olivero, 2018). Por ello, la Convención de
Minamata y la Ley de Mercurio en Colombia se han planteado como herramientas efectivas para
erradicar su uso en la minería aurífera. El reto es inmenso, pero existen opciones para evitar la
llegada de más mercurio a nuestros ecosistemas, a nosotros mismos (Ministerio de Minas y
Energía & Universidad de Córdoba, 2014).

1.2.

ANTECEDENTES
La revisión bibliográfica permite ubicar una variedad de documentos que se pueden

vincular con el objeto de estudio de esta investigación. En primera instancia, se hace énfasis en
las medidas de seguridad y análisis de experiencias nacionales e internacionales. En segunda
instancia, se identifican medidas de control que se deben tener en cuenta con el manejo de
elementos tóxicos, tal como lo es el mercurio. Finalmente, se reconocen normativas que resultan
determinantes al desarrollo de la Propuesta de Protocolo de Incautación, Transporte y
Almacenamiento de Mercurio.
En cuanto a las medidas de seguridad, se encontró que uno de los temas críticos en relación
con el mercurio y su incidencia en la salud tiene que ver con la salud ocupacional. Así, se han
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identificado daños al sistema nervioso, perturbaciones al comportamiento y lesiones renales, los
cuales se vinculan el estado químico. Por tanto, clínicamente, en la exposición ocupacional al
mercurio se encuentra la triada clásica: temblor, alteración de la personalidad y estomatitis
(Ramírez, 2008). De manera puntual, el mercurio se ha usado en odontología, por su propiedad
de amalgamar o unir metales, por su costo módico en el mercado y porque se fija rápidamente a
las piezas dentales que se están arreglando. Con esto, la combinación de metales con mercurio
consiste en una aleación formada por mercurio líquido (50%), plata (35%), cobre (2%), estaño
(13%) y algunas veces zinc (Morales & Reyes, 2003). Otros autores que han realizado estudios
sobre el mercurio y sus efectos en salud ocupacional en la profesión de la odontología son:
(Bjorkman & Lind, 1992); (Hoffmann, et al., 2000); (Langworth, et al, 1997); (Galic, et al.
1999).
Otros estudios abordan la percepción sobre los daños en la salud y la efectividad de las
medidas de protección para aquellos que se encuentran expuestos ocupacionalmente al mercurio
en la explotación del oro de manera artesanal (Muñoz-Vallejo, García-Ardila & RodríguezGázquez, 2012). En Colombia, Gracia, Marrugo & Alvis (2010) trabajan sobre la contaminación
por mercurio en humanos y peces en el municipio de Ayapel, Córdoba, Colombia y en Perú
(Osores Plenge, Grandez Urbina & Fernández Luque, 2010).
Por su parte, Gonzalez-Estecha et al. (2014) estudian los efectos de la exposición al
metilmercurio en la población general, los cuales son adversos para las personas y para los
ecosistemas naturales. Tales factores adversos, con diferentes grados de severidad, se asocian a:
la forma química del mercurio (elemental, inorgánico, orgánico), la dosis, la edad, la duración de
la exposición, la vía de exposición y los factores ambientales, nutricionales y genéticos. Y, con
ello se abre paso el estudio sobre concentraciones de mercurio y otros metales pesados en peces
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dulceacuícolas de Colombia (Mancera-Rodríguez & Álvarez-León, 2006), o sobre el cálculo de
los niveles de mercurio en agua (WHO, 2007), los cuales, aunque están por debajo de los
estándares nacionales para uso como recurso humano, domestico, pecuario o para la preservación
de flora y fauna; si están por encima de los criterios establecidos por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency (EPA), 2017)
y (Goretty, et al., 2015).
Se analizan las condiciones sociopolíticas, económicas, tecnológicas y ambientales de la
minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) del oro en Nariño, Colombia. En busca de la
estructuración de una política pública integral para el desarrollo sostenible y responsable
(Pantoja Timarán & Pantoja Barrios, 2016). Estos estudios se apoyan en investigaciones que han
encontrado efectos sobre el medioambiente específicamente sobre los recursos hídricos (Güiza
Suárez, 2011) y en investigaciones sobre la inhalación de vapores de mercurio y el consumo de
agua contaminada son fuentes de contaminación que afectan la salud humana de variadas
maneras, como lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Díaz-Arriaga,
2014).
De igual forma, sobre el manejo hospitalario se encontró que los hospitales comúnmente
están quemando los residuos o los vuelcan en contenedores, los cuales son trasladados a
botaderos sanitarios inseguros (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010). Tales residuos portan
mercurio y otros metales pesados, solventes químicos y conservantes como los formaldehídos
que se estiman altamente cancerígenos. Además llevan material plástico como el PVC que al
quemarse provoca dioxinas y otros contaminantes que conducen graves riesgos para la salud del
hombre; no sólo para los trabajadores, sino también para el público en general a través del
suministro de alimentos (Shaner & McRae, 2002).
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Se han revisado casos clínicos como el de un adolescente y su familia intoxicados por
mercurio elemental, cuyo proceso diagnóstico fue difícil. Estos casos evidencian que la
intoxicación por mercurio se ha convertido en un problema de salud pública importante, por ser
causa de morbimortalidad y también por el desconocimiento de los potenciales efectos dañinos y
la falta de difusión de las políticas claras en relación al manejo de las personas expuestas y a la
disposición de lugares especiales para la eliminación de este metal (Valderas, et al., 2013).
También se reportan cuatro casos de sujetos intoxicados por mercurio elemental, concluyendo
que se dan alteraciones neuropsicológicas en general permanentes en el tiempo de evolución de
la patología (Agudelo, Gómez & Moreno, 2014) y el caso de la intoxicación de trabajadores en la
extracción de oro de manera artesanal (Moreno, 2013).
Con lo anterior, se han planteado líneas de acción frente al uso, la manipulación y el
trabajo con mercurio. Así, se han presentado pautas para la embalaje y almacenamiento de
mercurio generados como desecho en el país de Uruguay (Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial & Medio Ambiente MVOTMA, 2017). El objetivo de esta guía es generar pautas
específicas sobre el almacenamiento y manejo de residuos con contenido de mercurio al final de
su vida útil, especialmente en las instalaciones del generador y acopios intermedios o temporales
(Secretaria de Ambiente Distrital de Bogotá, 2005). Esto con el fin de ser un complemento al
marco normativo, llevando a este tema a un panorama más amplio sobre la gestión integral de los
residuos debido a que la importancia de la correcta manipulación y segregación de los residuos
generados para la gestión ambiental mentalmente adecuada.
Asimismo, se hace referencia al Plan Único Nacional de Mercurio, que comprende una
estructura para la gestión interinstitucional relacionada con el mercurio, donde se lleva a cabo el
análisis del uso intencional en los procesos industriales y productos que lo contengan, de igual
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forma se tiene en cuenta las generalidades de las emisiones a la atmosfera, liberación al agua y
suelo, afectaciones a la salud pública y de los trabajadores como consecuencia de la
manipulación e inclusión de este material en la producción. Este Plan cuenta con los aportes y la
participación de Minambiente, Minminas, Minsalud, Mintrabajo, Mintransporte, Minagricultura,
Mincomercio, Minrelaciones, ANM y UPME en 2014.En última instancia se plantea el
cumplimiento de todo lo establecido y lo que se comprende el marco de la Ley 1658 de 2013,
junto con lo que se dispone en del Convenio de Minamata sobre Mercurio, suscrito por Colombia
el 10 de octubre de 2013 y el proceso que adelanta Colombia para su adhesión a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE.
En relación con parámetros más específicos sobre el correcto transporte de materiales
tóxicos y/o peligrosos, se encontraron recomendaciones relativas al traspórtate de mercancía
peligrosa haciendo hincapié de que cada gobierno y organización internacional debe ocuparse de
la reglamentación del trasporte de mercancía de estas características. Este documento
proporciona un reglamento modelo para el trasporte de mercancía peligrosa, ofreciendo un
cuadro de normas fundamentales por las cuales se rigen las distintas formas de trasporte. Con
ello, se aclara que las organizaciones gubernamentales y demás organismos de control, a la hora
de elaborar los reglamentos de su competencia, han de adoptar los principios enunciados en la
reglamentación modelo, con el fin de contribuir a una armonización de ámbito mundial en este
campo. Como lo presenta la ONU en su publicación “Transporte de Mercancías Peligrosas”,
estos principios la clasificación y la definición de las clases, la confección de una lista de las
principales mercancías peligrosas, las prescripciones generales en material de embalaje/
envasado, los métodos de ensayo, el marcado, la rotulación y los documentos de trasporte
(Alfaro Duarte, 2011).
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De manera puntual, se ha llevado a cabo un ejercicio de aplicación en Ecuador que
presenta las medidas y reglamentos que se deben tener en cuenta para la selección de los
vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos especificando características que
como mínimo estos deben presentar y cumplir, de igual forma lo reglamentado para Carga y
descarga para el transporte, Almacenamiento, las fases del manejo de este tipo de materiales,
incluyendo las actividades que se realizan fuera del establecimiento como el transporte y
disposición final. Esta norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), las
Recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, Reglamentación Modelo de
Naciones Unidas y la Normativa Nacional vigente ecuatoriana.
Lo anterior se especifica en la Norma Técnica Ecuatoriana para el Trasporte,
Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos (Requisitos), el cual se resalta las medidas y
reglamentos que se deben tener en cuenta para la selección de los vehículos dedicados al
transporte de materiales peligrosos y especifica características que como mínimo tales vehículos
deben cumplir. Además, presenta lo reglamentado para carga y descarga del transporte, el
almacenamiento, las fases del manejo de este tipo de materiales, incluyendo las actividades que
se realizan fuera del establecimiento como el transporte y disposición final. Esta norma se ha
desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos (SGA), las Recomendaciones relativas al transporte de
materiales peligrosos, Reglamentación Modelo de Naciones Unidas y la Normativa Nacional
vigente ecuatoriana (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013).

1.3.

MARCO CONCEPTUAL
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ALMACENAMIENTO DE RESPEL: muchas industrias almenan los residuos que generan
hasta que puedan ser derivados al gestor autorizado, a lo que se le denomina, almacenamiento
temporal de residuos peligrosos. Esto se da con la finalidad de mitigar y evitar las consecuencias
de su contacto directo con las personas y medio ambiente. Este almacenamiento temporal debe
realizarse de tal forma que no represente un riesgo (Secretaria de Ambiente Distrital de Bogotá,
2016).
CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA: Es una herramienta indispensable cuando se desea
demostrar que un residuo o desecho no es peligroso, es así como el IDEAM mediante la
(Resolución Nº. 0062 del 30 de marzo de 2007), adoptó los protocolos para el muestreo y
análisis de las características de peligrosidad de RESPEL, para las pruebas de corrosividad,
explosividad, inflamabilidad, reactividad, y toxicidad. (Ministerio de Ambiente, 2007);
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2007).
CONVENIO DE BASILEA: En este convenio se establece el control de los movimientos
transfronterizos y su eliminación, presenta listados útiles para la identificación y clasificación de
los RESPEL (Ministerio de Ambiente, 2007).
DICAR: Dirección de carabineros y seguridad rural encargados de Direccionar el servicio de
Policía Rural en el territorio nacional especialmente en las zonas de consolidación, parques
naturales, áreas de reserva, zonas productivas y de frontera, mediante el desarrollo de estrategias
de protección, planes, programas, acciones preventivas, disuasivas, de control de delitos y
contravenciones y educación ciudadana, que contribuyan a garantizar la convivencia y seguridad
ciudadana. (Policía Nacional, 2019a)
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ECOTOXICIDAD: se refiere a la capacidad que tiene un contaminante de producir daño sobre
los organismos presentes en los componentes ambientales. (García Brennen & Sandoval, 2014)
ETIQUETA: Información impresa que se hace sobre el riesgo que puede representar una
mercancía, por medio de colores o símbolos; se ubica sobre los diferentes empaques o embalajes
de las mercancías (ICONTEC & Ministerio de Trasporte, 2005).
HOJA DE SEGURIDAD: La Hoja de seguridad aporta información referente a la peligrosidad
de una determinada sustancia o preparado (producto). Esta información es muy importante en
todo proceso, para identificar la tipología de un residuo. Por ello, el primer paso a seguir será
consultar las Hojas de seguridad de las sustancias o de los productos que han intervenido en el
proceso que ha generado ese residuo. (Ministerio de Ambiente, 2007)
MANEJO: se entiende la recolección, el transporte y la eliminación de los desechos peligrosos o
de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de eliminación (Congreso de Colombia,
1996). Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos: Es la adopción de todas las
medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de
manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos
que pueden derivarse de tales desechos. (Abedul, 1996)
METALES PESADOS: Se definen como aquellos metales cuya densidad es igual o superior a
5000Kg/m3, cuando está en forma elemental; su peso atómico debe ser mayor que la del hierro.
Se excluyen metales como el V, Mn, Cr. (Tchounwou, Yedjou, Patlolla & Shutton, 2014)
MERCURIO: El mercurio es altamente tóxico para la salud humana, lo que representa una
amenaza particular para el desarrollo del niño en el útero y en la vida temprana. Ocurre
naturalmente y existe en varias formas: elemental (o metálico); inorgánico (por ejemplo, cloruro
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de mercurio); y orgánico (por ejemplo, metil y etilmercurio). Todas estas formas tienen
diferentes toxicidades e implicaciones para la salud y para las medidas para prevenir la
exposición. El mercurio elemental es un líquido que se vaporiza fácilmente. Puede permanecer
hasta un año en la atmósfera, donde puede ser transportado y depositado globalmente (WHO,
2007).
MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO: Hace referencia a todo movimiento de desechos
peligrosos o de otros desechos procedentes de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un
Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado, o a través de
esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado o a través de esta
zona, siempre que el movimiento afecte a dos Estados por lo menos. (Basilea, 2004)
MSDS: (Material Safety Data Sheet) Hoja de seguridad que contiene información acerca del
producto químico (propiedades físicas y químicas, riesgos a la salud, medidas de primeros
auxilios, medidas para derrames e incendios, medidas de transporte y disposición final). (ISO,
1994)
POLICÍA JUDICIAL: hace referencia al conjunto de autoridades que colaboran con la
investigación de los delitos6, función que requiere la aplicación de principios de unidad orgánica
y de especialización científica, bajo la dirección funcional de los fiscales o jueces tiene una
naturaleza investigativa y judicial. Su quehacer está enfocado a la comprobación de hechos que
constituyen el presupuesto indispensable de las sentencias y providencias que profieren los
jueces penales (Corte Constitucional, 2004).
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REMEDIACIÓN: Tarea o conjunto de tareas a desarrollarse en un sitio contaminado con la
finalidad de eliminar o reducir contaminantes, a fin de asegurar la protección de la salud humana
y la integridad de los ecosistemas (Ministerio de Ambiente, 2013).
RESIDUOS ECOTÓXICOS: son perjudiciales o fatales para otras especies (diferentes al
hombre), o para la integridad ecológica de su hábitat. Un ejemplo de estos son los metales
pesados, detergentes, aceites, sales solubles, entre otros (Ministerio de Ambiente, 2007).
RESIDUOS PELIGROSOS: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos (Presidencia de la
República de Colombia, 2005).

TOXICIDAD: Es una característica intrínseca del residuo y los criterios de toxicidad acogidos
en la definición llaman la atención sobre los siguientes conceptos: la toxicidad aguda, la
toxicidad con efectos crónicos o retardados, la ecotoxicidad y la prueba de lixiviación (TCLP)
(López, 2015).
1.4.

MARCO LEGAL
La ley 1658 de 2013, Art. 1, indica que: “debe reglamentarse el uso, importación,

producción, comercialización, manejo, transporte, almacenamiento, disposición final y liberación
al ambiente del mercurio en las actividades industriales, cualquiera que ellas sean.”. En este
sentido, la policía judicial de la DICAR, actualmente no cuenta con un protocolo que dicte las
medidas para realizar estas labores, por consiguiente, no pueden judicializar a empresas mineras
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o industrias que utilicen el químico, y esto genera graves consecuencias ambientales por no
haber un cumplimiento de la ley.
Con respecto al deterioro ambiental debido a vertimientos de mercurio, la extracción de
oro es la actividad antropogénica con mayor liberación del elemento en el medio ambiente, la
situación en Colombia es preocupante, ya que, en el último estudio nacional del agua de 2014,
indica que en 2012 se vertieron alrededor de 205 ton de mercurio provenientes del beneficio de
la plata (27,5%) y del oro (72,5%) a agua y suelo de los departamentos de Antioquia, Chocó,
Bolívar y Caldas (IDEAM & Minambiente, 2015). Descrito lo anterior, se recalca la importancia
que tiene contar con un protocolo para el cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1658 de 2013,
Art. 3, que dicta “Erradíquese el uso del mercurio en todo el territorio nacional, en todos los
procesos industriales y productivos en un plazo no mayor a diez (10) años y para la minería en
un plazo máximo de cinco (5) años.” En Julio de 2018, entró en vigencia y aún no se ha hecho
cumplir debido a la falta de herramientas, estrategias, alianzas y medidas para llevar a cabo dicho
proceso.
Para tener una estimación de referencia legal se consultó normatividad de entidades
internacionales, entre esos la UE (Unión Europea) y la WHO, de igual forma convenio
internacional como el de Minamata a continuación, se presentan las normas internacionales.
Tabla 1. Normativa Internacional Relacionada con Mercurio

ENTIDAD/
ARTÍCULO
Reglamento
(UE) 2017
/852

PAÍS
España

AUTORES

INCIDENCIA DE
LA NORMA

ESPECIFICACIÓN DE
LA NORMA

Parlamento europeo
y Consejo de la
Unión Europea

Las actividades como la
extracción de mercurio,
el uso de mercurio en
productos y procesos
industriales, la minería
aurífera artesanal y a
pequeña escala, la
combustión del carbón
y la gestión de
desechos de mercurio
pueden ser la fuente de

El reglamento establece las
medidas y condiciones relativas
al uso, el almacenamiento y el
comercio de mercurio, junto
con los productos que lo
contengan. Así mismo establece
prohibiciones y restricciones de
su fabricación, comercialización
y uso. También se incluye la
gestión de residuo peligroso
como lo es el Mercurio, con el
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emisiones y
liberaciones de esta
sustancia peligrosa para
el medio ambiente y la
salud”

Decreto del
Poder
Ejecutivo N°
15/19

Uruguay

MVOTMAMinisterio De
Vivienda
Ordenamiento
Territorial y Medio
Ambiente

El mercurio en
El sector de la
salud

OMS

Organización
Mundial de la Salud

Convenio de
Minamata

Japón

Naciones Unidas –
Medio Ambiente

Es un paso importante
en el fortalecimiento
del marco regulatorio
del país, y de las
políticas para la
adecuada gestión del
ciclo de vida de esta
sustancia química, tal
como está especificado
en el Convenio de
Minamata de Mercurio
(vigente desde 2017)
Se requieren de
estrategias para
comprender el
problema del mercurio
en el sector de la salud,
haciendo una
recomendación a los
países para evaluar el
uso actual del mercurio
y su respectivo manejo
de desecho.
El convenio de
Minamata es un tratado
mundial para proteger
la salud humana y el
medio ambiente de los
efectos adversos del
mercurio. El control de
las emisiones
antrópicas de mercurio
a lo largo de su ciclo de
vida ha sido un factor
clave a la hora de
determinar las
obligaciones del
Convenio

Fuente: Elaboración Propia con base en la consulta de la Normativa

fin de garantizar un alto grado
de protección de la salud
humana y del medio ambiente
frente a las emisiones y
liberaciones antropogénicas de
mercurio y de compuestos que
lo contengan (Parlamento
europeo y Consejo de la Unión
Europea, 2017).
El reglamento impone el deber
general de un manejo
responsable de la adecuada
gestión de sus residuos con
mercurio a todas las personas
físicas o jurídicas, públicas o
privadas, en busca de la
sostenibilidad (MVOTMA, 19)

Es un documento de política
general donde se identifica al
mercurio como un elemento
toxico y la importante
contribución por parte del
sector salud, frente
reglamentaciones a largo,
mediano y corto plazo (OMS,
2017).

Los aspectos más destacados
del Convenio de Minamata
incluyen la prohibición de
nuevas minas de mercurio, la
eliminación gradual de las
existentes la reducción del uso
del mercurio en una serie de
productos y procesos, la
promoción de medidas de
control de las emisiones a la
atmósfera y de las emisiones a
la tierra y al agua.
El Convenio también se encarga
del almacenamiento provisional
de mercurio y su eliminación
una vez que se convierte en
residuo, los puntos
contaminados de mercurio y
temas sanitarios (Naciones
Unidas, 2018).
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Con base en lo establecido en la normatividad nacional, conforme a lo relacionado con el
manejo del mercurio como residuo peligroso, se plantea específicamente lo que concierne a la
normatividad vigente. Para dar solución y evitar problemas, se cuenta con las siguientes leyes
nacionales, donde se establecen las pautas para garantizar la protección de los recursos del suelo
utilizado para beneficio de estudios pilotos futuros.
Tabla 2. Normatividad Nacional sobre el Mercurio

ENTIDAD/
ARTÍCULO

PAÍS(ES)

AUTORES

INCIDENCIA
DE LA NORMA

ESPECIFICACIÓN DE LA
NORMA

Reglamentación Uso de Mercurio
Por medio de la cual se
Se realizó con el fin de que los países
Congreso de
aprueba el Convenio de
partícipes de esta, reconocieran el
Colombia

LEY 1892 DE
2018

Colombia

LEY 1658 DE
2013

Colombia

Congreso de
Colombia

Se establecen
disposiciones para la
comercialización uso de
mercurio en las
diferentes actividades
industriales del país. Se
identifican posibles
incentivos para la
eliminación y reducción
del

DECRETO
2133 DE 2016

Colombia

Ministerio de
comercio,
industria y
turismo

Por el cual se establecen
medidas de control a la
importación y
comercialización de
mercurio y los
productos que lo
contienen, en el marco
de lo establecido en el
artículo 5 de la Ley
1658 de 2013.

Se hace necesario expedir la regulación
que proporcione una herramienta efectiva
al control a la importación y
comercialización de mercurio y los
productos que lo contienen identificando
la cadena de distribución mediante la
creación del Registro Único Nacional de
Importadores y Comercializadores
autorizados (Ministerio de comercio,

DECRETO
1609 DE 2002

Colombia

Secretaria
Distrital de
Habitat

Por el cual se
reglamenta el manejo y
transporte terrestre
automotor de
mercancías peligrosas
por carretera.

Resolución
1223 de 2014

Colombia

Ministerio de
Transporte

Por la cual se establecen
los requisitos del curso
básico obligatorio de
capacitación para los
conductores de

Se identifica al transporte terrestre y
manejo de mercancías peligrosas, los
cuales comprenden todas las operaciones
y condiciones relacionadas con la
movilización de estos productos, la
seguridad respectiva de elementos
peligrosos como lo es el mercurio
(Secretaria Distrital de Habitat,
2002).
La presente resolución tiene por objeto
establecer el contenido, intensidad horaria
y el término para obtener el certificado
del curso básico obligatorio de
capacitación para los conductores que

Minamata sobre el
Mercurio”, hecho en
Kumamoto (Japón) el
10 de octubre de 2013.

mercurio como producto químico de
interés mundial, tomando medidas de
protección frente a los efectos nocivos
que este elemento puede generar para la
salud humana y daño ambiental
(Congreso de Colombia, 2018)
Se identifican los artículos N°1 y N°8 de
interés dentro de la investigación frente al
mercurio, donde respectivamente se
reglamenta en todo el territorio nacional
el uso, importación, producción,
comercialización, manejo, transporte,
almacenamiento, disposición final y
liberación al ambiente del mercurio en las
actividades industriales (Congreso de

Colombia, 2013).

industria y turismo, 2016)
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vehículos de carga que
transportan mercancías
peligrosas y se dicta una
disposición.
Desarrollar estrategias
para aumentar la
productividad y
formalizar y mejorar la
seguridad del sector
minero, lo que significa
implementar acciones
para evitar la
comercialización de
minerales de
procedencia ilícita

Plan Nacional
de Desarrollo
2010 a 2014

Colombia

Departamento
Nacional de
Planeación

Artículo 59 del
Decreto número
1609 de 2002

Colombia

Presidencia de
la República
de Colombia

Por el cual se
reglamenta el manejo y
transporte terrestre
automotor de
mercancías peligrosas
por carretera.

Resolución
5747 de 2016

Colombia

Ministerio de
Transporte

Por la cual se modifica
el parágrafo 1o del
artículo 3o y el artículo
6o de la Resolución
1223 de 2014

transportan mercancías peligrosas en
vehículos automotores de carga
(Ministerio de Transporte, 2014).
Se definió la seguridad vial como Política
de Estado y señaló que el Ministerio de
Transporte atendería el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos de
carga que transitan por calles y carreteras
presenta riesgos potenciales para la
población, los bienes y el medioambiente,
por lo tanto es necesario adoptar medidas
especiales para los conductores que
transportan este tipo de mercancías, con
el fin de minimizar los riesgos y
garantizar una operación segura; Que el
gremio de transporte de mercancías
peligrosos en vehículos de carga del país,
ha manifestado la necesidad de encaminar
las acciones de formación hacia la
profesionalización de los conductores
(DNP, 2014)
Reglamentó el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías
peligrosas por carretera, establece que el
curso básico obligatorio de capacitación
para conductores que transportan
mercancías peligrosas, será exigido por
las autoridades y los integrantes de la
cadena, como documento de transporte
(Presidencia de la República de
Colombia, 2002).
Dicta que los transportadores de
mercancía peligrosa deben capacitarse, so
pena de recibir una multa de unos $150
millones. Así lo dicta la Resolución 5747
del 2016, que amplió dicho plazo hasta el
31 de diciembre del 2017, aun cuando la
normativa inicial había sido expedida en
mayo del 2014 (Ministerio de Transporte,
2014).

Por la cual se modifica
el parágrafo 1o del
artículo 3o y los
artículos 6o y 10 de la
Resolución 1223 de
2014
Fuente: Elaboración Propia con base en la consulta de la Normativa

Resolución
2328 de 2016

Colombia

Ministerio de
Transporte

Con esta normativa nacional, se busca el reconocimiento del Mercurio como una sustancia
química que ha ido despertando la atención mundial con el propósito de reducir los efectos que
este puede llegar a producir en la salud humana y en el medioambiente. Por ello se proponen
medidas de regulación de su uso, de su importación, de su comercialización, de su disposición
final en las actividades industriales, de ahí que se establezca el Registro Único Nacional de
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Importadores y Comercializadores autorizados (Tabla 2). En tanto sustancia peligrosa, el
mercurio se acoge a las medidas sobre las operaciones y condiciones relacionadas con la
movilización de estos productos, la seguridad respectiva de elementos peligrosos. Este hecho
demanda, por una parte, la capacitación obligatoria de los conductores de sustancias peligrosas,
quienes mediante la aprobación de un curso, se acreditan como transportadores de mercancías
peligrosas en vehículos automotores de carga. Por otra parte, se hace necesario que el Ministerio
de Transporte plantee medidas de operación con seguridad frente a los riesgos de la movilidad de
las sustancias peligrosas que transitan por calles y carreteras de las poblaciones y municipios
colombianos.
De manera precisa y aplicable al mercurio, Colombia ha propuesto medidas para el
almacenamiento adecuado y disposición de Residuos Peligrosos (RESPEL) (Mejía & Henao
Ríos, 2010). Se resalta la norma relacionada con la responsabilidad integral del generador,
fabricante, importador y/o transportador los residuos peligrosos a quien se invita a que aproveche
este material como insumo cuando aplique y que ubique el material en depósitos o sistemas
técnicamente diseñados que no represente riesgos para la salud humana y/o el ambiente (Tabla
3).
Tabla 3. Normas Nacionales sobre los Residuos Peligrosos (RESPEL)
Entidad/
País(es)
Incidencia de la
Especificación de la norma
Artículo
norma
Decreto 4741 de
Colombia
Por el cual se
Las medidas propuestas en el decreto
2005
reglamenta
se deben seguir para la correcta
parcialmente la
formulación del almacenamiento y
prevención y
disposición (Presidencia de la
manejó de los
República, 2005)
residuos o desechos
peligrosos
generados en el
marco de la gestión
integral
LEY 1252 DE
Colombia
Por la cual se dictan La responsabilidad integral del
2008
normas prohibitivas generador, fabricante, importador y/o
en materia
transportador subsiste hasta que el
ambiental,
residuo peligroso sea aprovechado
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referentes a los
residuos y desechos
peligrosos y se
dictan otras
disposiciones.

como insumo o dispuesto finalmente
en depósitos o sistemas técnicamente
diseñados que no represente riesgos
para la salud humana y el ambiente
(Congreso de Colombia, 2008)

Fuente: Elaboración Propia con base en la consulta de la Normativa

1.5.

MARCO TEÓRICO

1.5.1. EL MERCURIO: DESCRIPCIÓN QUÍMICA
El mercurio es un elemento constitutivo de la tierra que existe de manera natural en el
medio ambiente en una gran variedad de formas, siendo la más frecuente como mineral de
cinabrio (HgS).En su forma pura se lo conoce como mercurio elemental o metálico. Es un metal
brillante con color de plata blanquecina, líquido a temperatura ambiente, de densidad elevada y
mal con-ductor del calor pero relativamente buen conductor de la electricidad. Sin embargo no es
común encontrarlo de esta forma en el medio ambiente, siendo más habitual su presencia en
forma de compuestos inorgánicos o sales de mercurio como el sulfuro de mercurio (HgS), el
óxido de mercurio (HgO) o el cloruro de mercurio (HgCL2), (Dickerson, 1986).
A continuación, se presentan las propiedades físicas relacionados al mercurio:
Símbolo químico
Aspecto
Fuente Natural

Peso Atómico
Estado físico
Aspecto (color y olor)
Punto de fusión
Punto de ebullición
Densidad
Presión de vapor
Volumen Especifico del
vapor
Saturado del mercurio
Tensión superficial
Solubilidad del
mercurio

Tabla 4. Propiedades Físicas del Mercurio
Hg (del termino en desuso “hidragino”)
Liquido Plateado
En la naturaleza existe como sulfuro de mercurio (cinabrio rojo), de arsénico
(rejalgar), hierro (piritas), mixto (metacinabrio negro), de antimonio (estibinia),
también directamente unido a minerales de zinc, cobre, oro y plomo.
200,61 g/mol
Liquido (a temperatura ambiente)
Plateado sin olor característico
-38,87 C
356,9 C
13,52137 g/cm a 25 C
0,00000277 atmosferas a 25 C (0,000002811 bares o 0,2011 Pa
0,00000852 atmosferas a 40 C (0,000008626 bares o 0,862585 Pa)
31670 m VAPOR / kg Hg equivalente a 31,57 mg Hg / m3 vapor saturado de Hg
(a 30 C )
70260 m3 VAPOR / Kg Hg equivalente a 14,23 mg Hg / m3 VAPOR SATURADO
DE Hg (a 20 C )
4840 Un (484 dinas / cm ), 6 veces más que la del agua.
El mercurio elemental (Hg) es soluble en ácidos oxidantes como el ácido nítrico
(HNO), ácido sulfúrico concentrado (H2SO4,) y agua regia (HNO3 +H2SO4). Es
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insoluble en ácido clorhídrico (HCI). El vapor de mercurio es más soluble en plasma,
sangre y hemoglobina que en agua destilada o en solución salina isotónica. Su vida
media en sangre es de 70 días. El mercurio y los alquilmercuriales (metilmercurio,
etilmercurio) presentan gran afinidad por los grupos sulfihidrilos.
Fuente: (IPCS, 2001); (OPS, 2011)

El uso extensivo de Hg ha resultado en contaminación de suelos (Durango, Marrugo
Negrete, Jaramillo Colorado & Pérez Castro, 2010) a nivel local y regional y, a veces, a humanos
y animales expuestos a niveles tóxicos. El uso humano del Hg comenzó ya en la antigüedad y
alcanzó un máximo alrededor de 1975. Desde entonces, las principales aplicaciones han sido
fuertemente reducidas en muchos países. Los metales pesados como el mercurio (Hg) son un
problema creciente de contaminación ambiental a nivel mundial (Islam, Yang, & Mahmood,
2007); este puede encontrarse en suelos de forma natural o debido a actividades antrópicas, como
la explotación aurífera (Moreno, 2013). En Colombia, la cantidad de Hg liberado al ambiente, en
este tipo de actividad minera, se ha estimado entre 80 y 100 toneladas al año (Olivero &
Johnson, 2002). Una vez en el suelo, este contaminante puede transformarse en especies más
tóxicas (Qiu, Feng, Wang, & Shang G. Li, 2008) ingresar a la cadena trófica y, finalmente, a los
seres humanos (Feng et al, 2009) y generar graves problemas neurológicos y de teratogénesis
(Ozuah, 2001).
Todas las formas químicas de mercurio son tóxicas para los humanos y animales, Hg
metilo en particular. En suelos el mercurio puede originarse a partir de minerales Hg,
contaminación difusa del aire y fuentes locales de contaminación como las fábricas de cloroálcali y el uso de lodos cloacales y compuestos orgánicos de Hg en la agricultura. El Mercurio
elemental de la atmósfera, principalmente debido a las emisiones humanas anteriores, es una
dominante fuente de contaminación del suelo en todo el mundo (Contreras, 2016). En suelos, Hg
ocurre como varias formas de Hg (II), generalmente fuertemente ligado a la materia orgánica y
sulfuros. El contenido de Hg es generalmente más alto en suelos orgánicos ricos que en suelos
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minerales. Absorción radical de Hg en las plantas son generalmente bajas, y el Hg en el material
de la planta sobre el suelo es en su mayoría derivado de la deposición atmosférica. (Alloway,
2013)
Los límites permisibles sobre metales pesados en productos alimenticios en Colombia
están regidos según lo establecido en la Resolución 4506 de 2013 (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2013): Esta resolución tiene por objeto establecer los niveles máximos de
contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano, con el fin de proteger la salud
humana.
Tabla 5. Niveles máximos de mercurio en los alimentos (NM)

Contaminante
Mercurio

Producto alimenticio
Aguas minerales y naturales
Sal, calidad alimentaria

Nivel máximo (mg/kg)
0,001
0,1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2013)

Por otro lado para el caso de los productos de la pesca en particular pescados, moluscos y
crustáceos frescos, congelados, ultracongelados, precocidos, pasteurizados, cocidos y en
conserva, con destino al consumo humano, deben cumplir con los niveles máximos de
contaminantes establecidos en la Resolución 776 de 2008 del Ministerio de la Protección Social,
modificada por la Resolución 122 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social o las
norma que la modifiquen, adicionen o sustituyan, de la siguiente forma: En la Resolución 776 de
2008 del Ministerio de la Protección Social en su Artículo 3 se establecen los siguientes límites
máximos (Tabla 7)
Tabla 6. Límites Máximos en Especies de Pescado

Contaminante
Mercurio

Alimento
Otras especies de pesca
Bonito y atún

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2008b)

Límite Máximo (mg/kg peso
fresco)
0,5
1,0
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La contaminación por mercurio se puede deber a diversas fuentes de industria como las
siguientes: Producción de cloruro y soda caustica, insecticidas, farmacéutica, odontología,
metalúrgica, catalizador en producción de polímeros sintéticos.
A continuación, se presenta una gráfica que representa las concentraciones de mercurio en
el suelo en la ciudad capital, Bogotá.
Gráfico 1. Concentración de Mercurio en el Suelo Dividido por Localidad en Bogotá

Fuente: (Noguera, 2016)

Los estados del mercurio (Gutiérrez, 2011) se presentan a continuación:
 Mercurio metálico o elemental: es usado en la extracción de oro y plata, en amalgamas
dentales y en una gran variedad de elementos de medición de temperatura y presión en medicina
y en la industria.
 Mercurio inorgánico o sales de mercurio: es utilizado como antiséptico en quemaduras, y se
utilizó como plaguicida e incluso como diurético.
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 Organomercuriales: Han sido utilizados como fungicidas y antisépticos. El más importante
desde el punto de vista toxico es el metilmercurio, el cual puede acumularse en las especies
acuáticas debido a accidentes o malos manejos que tienen como consecuencia la contaminación
ambiental.
1.5.1.1. Toxicidad del Mercurio
Intoxicación por Mercurio Metálico: Las manifestaciones agudas ocurren cuando hay
exposición súbita a altas concentraciones de vapores de mercurio ocasionando bronquitis y
bronquiolitis erosiva con neumonitis intersticial, esto origina un cuadro de edema pulmonar
agudo no cardiogénico, la ingestión de mercurio metálico tiene pocos efectos sistémicos debido a
su muy baja absorción en el tracto gastrointestinal; localmente puede producir un efecto irritativo
menor (Gutiérrez, 2011). La intoxicación crónica se relaciona con el tiempo de exposición y con
la concentración de los vapores en el medio laboral dando una sintomatología insidiosa. Además
de unos pródromos inespecíficos en forma de astenia, dolores generalizados, anorexia y malestar
general, de acuerdo a la guía de manejo de intoxicación por metales pesados del Centro de
Información Toxicológica de Veracruz (CITVER, 2010) pueden diferenciarse tres síntomas
clínicos principales:
1. Estomatitis mercurial: formación de ulceraciones en encías y paladar, gingivorragias y
sensación de dientes largos, coloración parda negruzca de la mucosa gingival “Ribete de
Gilbert”, diente mercurial de Letulle (color pardo azulado). Además, se presenta faringitis
eritematosa
2. Eretismo mercurial: se caracteriza por trastornos psíquicos como depresión, crisis de
llanto inmotivado, pérdida de memoria, insomnio e indiferencia por la vida, delirios,
alucinaciones, psicosis maniaco-depresiva.
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3. Temblor: es el síntoma característico de la intoxicación crónica profesional por mercurio,
y es conocido como “temblar como un azogado” se caracteriza por presentar
movimientos toscos y sacudidas; es intencional y se inicia en los dedos de las manos,
párpados, labios y lengua, progresa posteriormente a las extremidades
Intoxicación con sales inorgánicas de Mercurio: En caso de ingestión accidental o
intencional de estas sales (Gutiérrez, 2011), la acción corrosiva de estos compuestos sobre la
mucosa gastrointestinal ocasiona dolor abdominal, vómito, diarrea hemorrágica y necrosis de la
mucosa intestinal 1° fase y 2da fase caracterizada por necrosis en túbulos renales proximales
originando síntomas: anuria, uremia y finalmente insuficiencia renal posteriormente muerte.
Intoxicación con compuestos mercuriales orgánicos: Manifestaciones en el Sistema Nervioso de
tipo motor (Temblor, Ataxia) y sensorial (Parestesias, estrechamiento del campo visual,
disminución de la agudeza visual y auditiva). A continuación, se describen los métodos
diagnósticos de acuerdo a (Gutierrez, 2008)
1) Depende de la forma de exposición: Aguda o Crónica
2) Clase de mercurio responsable de la intoxicación
3) Cantidad absorbida
4) Manifestaciones clínicas que presente

El estándar de oro es la determinación de niveles séricos y urinarios de mercurio en orina
de 24 horas aunado a un cuadro clínico y antecedente de exposición establecen el diagnostico de
intoxicación por mercurio. A continuación, se encuentran unas recomendaciones de acuerdo a la
guía de manejo de intoxicación por metales pesados del centro de información Toxicológica de
Veracruz (CITVER, 2010)
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Se consideran niveles normales de mercurio en sangre - g/l y en muestra única en orina 20 g/l.



En exposición ocupacional se recomienda cuantificar en orina de 24 horas y en exposición
aguda accidental determinarlo en sangre, sobre todo si la exposición fue de mercurio
orgánico, ya que este se elimina principalmente por vía biliar, más que urinaria (Kalia, 2005).



Dentro del abordaje se debe evaluar la función renal, a través de indicadores precoces de
daño renal como la Beta –z Microglobulina, N-acetil-D – glucosaminidasa (NAG) o Beta –
galactosidasa.



En caso de encontrar niveles séricos de mercurio por arriba de 10 g/l o niveles en orina de
24 horas por arriba de 20 g/l .es necesario iniciar un estudio epidemiológico para determinar
la fuente de exposición.



Todo paciente con niveles séricos de mercurio por arriba de 40 g/l (Ministerio de la
Protección Social, 2008a)
1.5.1.2. Ficha Internacional de Seguridad Química de Mercurio

Datos del registro
CAS (Chemical Abstracts Service. Número asignado por Chemical Abstracts a la sustancia):
7439-97-6 Hg
A continuación, se presenta la tabla 7 de los síntomas, medidas de prevención y de
primeros auxilios ante el peligro por mercurio, de acuerdo al CAS.
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Tabla 7. Síntomas, Medidas de Prevención y de Primeros Auxilios ante el Peligro del Mercurio

Fuente: (IPCS, 2001)

1.5.1.3. Efecto sobre la Salud Humana
En estado metálico del Mercurio, corresponde a un líquido grisáceo y brillante (EPA,
2017). Es importante mencionar que tanto el propio metal, como sus derivados inorgánicos y
orgánicos se caracterizan por su elevado potencial tóxico (EPA, 2017). El mercurio y muchos de
sus derivados, se evaporan a temperatura ambiente, siendo susceptibles de ser absorbidos por
inhalación, ingestión y a través de la piel, especialmente los derivados orgánicos (Gaioli,
Amoedoa & González, 2012). Por consiguiente, este elemento tiene un número de efectos sobre
los humanos, que pueden ser principalmente efectos de la exposición induce a algunas
alteraciones como las mencionadas a continuación.
 Daño al sistema nervioso
 Daño a las funciones del cerebro
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 Daño al ADN y cromosomas
 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza
 Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de nacimientos y
abortos
1.5.1.4. Efectos Ambientales
El mayor efecto negativo de la contaminación ambiental por mercurio (OMS, 2017) se
produce a nivel acuático, debido a que el metilmercurio, un compuesto que puede ser
rápidamente absorbido por la mayoría de los organismos (González-Estecha, et al., 2014), con el
tiempo se acumula en la vida acuática, más comúnmente el los peces los que se han encontrado
por estudios con concentraciones y niveles elevados del compuesto toxico (metilmercurio),
donde finalmente esta acumulación da pie a alterar la cadena alimentaria, causando que el
consumo de los peces contaminados se difunda a otros seres vivos, incluida la raza humana
(Raimann et. al., 2014).
1.5.1.5. Usos del Mercurio y sus Compuestos
El mercurio se utiliza para la producción de muchos productos manufacturados (PNUMA,
2008) debido a su inusual combinación de propiedades tales como alto peso específico, fluido a
temperaturas normales y conductividad eléctrica. Tanto el mercurio metálico como en sus formas
de sales u orgánico, este elemento y sus compuestos tienen diversas aplicaciones (Sepúlveda,
Agudelo & Arengas, 2006).
Las formas de mercurio más comunes en el medio ambiente son: mercurio metálico,
sulfato de mercurio, cloruro de mercurio y metilmercurio (Gaona Martínez, 2004), este último
con gran poder de bioacumulación en peces y mamíferos marinos. En los años 70‟s del siglo XX,
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se corta la tradición de utilizar el metilmercurio y el etilmercurio como fungicida en los cultivos
de grano (OPS, 2011).
Hoy en día se destacan aplicaciones del mercurio y sus compuesto como catalizador en la
fabricación electrolítica de cloro y de soda cáustica (Poulin & Gibb, 2008).,

en baterías

domésticas, en varios tipos de lámparas eléctricas –incluyendo las fluorescentes y las de descarga
de alta densidad–, en interruptores, rectificadores y termostatos eléctricos, en bombas de difusión
a vapor de mercurio, manómetros, barómetros y otros tipos de instrumentos de presión, medición
y calibración; en tubos de rayos X, válvulas de radio, dispositivos de navegación, en amalgamas
dentales, en pigmentos, como catalizador en reacciones poliméricas, en explosivos, en
medicamentos y aplicaciones químicas, en minas de oro y plata, en la producción de ácido
acético y acetaldehído a partir de acetileno, en taxidermia, en fotografía, en pintura y en la
producción de seda artificial, maquillaje y como preservantes en soluciones nasales, oftálmicas,
vacunas e inyecciones (OPS, 2011).
Vale la pena mencionar que el contacto con la toxicidad del mercurio se puede dar tanto
por participación en los procesos productivos como en la manipulación de productos que lo
contienen (OMS, 2017). Por ello, la salud ocupacional presta atención especial

a los

trabajadores y a sus familias, las cuales pueden verse expuestas al mercurio por contacto con
prendas de vestir y zapatos contaminados o por inhalación de los vapores que se liberan durante
la quema de la amalgama oro-mercurio en las viviendas o lugares aledaños a ellas. Hecho
igualmente válido para para los negociantes de oro y las personas que habitan en cercanías a las
“tiendas de oro” (OPS, 2011).
1.5.1.6. Explotación Aurífera en Colombia
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El auge del sector minero de oro en Colombia ha traído beneficios económicos al país
hasta el día de hoy; pero, también ha dejado daños irreversibles al medio ambiente (Cantor,
2017) y afectaciones a la salud de la población. Así, con la pérdida del equilibrio social e incluso
de la seguridad nacional, se ha producido la proliferación de explotaciones de oro (Vallejo,
Calixto & Mjía, 2018) y otros metales, con mercurio e ilegalmente, la cuales se realizan de dos
maneras:
1. Informal: Explotación minera tradicional y/o minería de hecho y minería ilegal), la cual
carece de títulos mineros o licencias ambientales, que incumple los requerimientos de
seguridad social y de seguridad en los sitios de trabajo.
2. Formal: Explotación que cumple con la normativa minera, la ambiental y la de trabajo y
que, además, es solidaria y responsable en el pago de impuestos y regalías (Naciones
Unidas, 2012).
1.5.1.6.1. Minería Artesanal
Entre 2001 y 2013, se identificaron 75 municipios distribuidos en 19 regiones, 8
Departamentos con alto consumo de mercurio en la explotación aurífera (Universidad de
Córdoba & UPME, 2014). Así, el 98.2 % de la producción aurífera acumulada ha correspondido
a los departamentos de Antioquia (50.8 %), Chocó (23 %), Bolívar (8.6 %), Córdoba (6.9 %),
Caldas (3.3 %), Cauca (3.1 %), Nariño (1.8 %) y Tolima (0.7 %). Con excepción de Valle del
Cauca (0.8 %) los otros 20 departamentos registran producciones marginales (Universidad de
Córdoba & UPME, 2014).
Igualmente, el 80 % de las minas auríferas se concentran en Antioquia con 39.9 % (1526
UPM), Bolívar con 23.4 % (967 UPM), Chocó con 12.3 % (507 UPM), Caldas con 4.4 % (181
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UPM), Cauca con 4.1 % (170 UPM), Tolima con 2.3 % (94 UPM), Risaralda 1,23 % (51UPM) y
Córdoba con 0.8 % (33 UPM) (Universidad de Córdoba & UPME, 2014).
El proceso de amalgamación contempla añadir mercurio a todo el mineral durante la trituración,
molienda y lavado. Éste es el uso más contaminante del mercurio. En muchos casos sólo el 10%
del mercurio agregado a un barril o a una batea (en el caso de la amalgamación manual) se
combina con el oro para producir la amalgama. El resto (el 90%) es sobrante y debe retirarse y
reciclarse, o se libera en el medio ambiente. (UNEP, 2008). En la concentración gravimétrica o
cribado, el oro se concentra con las partículas más pesadas en la batea, y el agua se lleva las
partículas más livianas. Luego se agrega mercurio al concentrado para amalgamar o juntar las
partículas finas de oro. Esto es mejor que amalgamar todo el mineral. (UNEP, 2008)
El quemado de la amalgama Es el último proceso en el q u se produce emisiones atmosféricas
de mercurio (UNEP, 2013)

1.5.1.6.2. Minería Industrial
El Gráfico 3 presenta las etapas del proceso de extracción industrial de oro; después de
pasar el material de la mina por trituración pasa a una molienda en la que se adiciona agua y
mercurio.
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Gráfico 2. Etapas de la Extracción de Oro

Fuente: (Corantioquia & Centro Nacional de Producción más Limpia, 2016)

En la minería a gran escala, se utilizan equipos para facilitar el proceso de extracción y se
cuenta con los implementos y medidas de seguridad para manejar el mercurio a diferencia de la
minería artesanal. El consumo de mercurio depende del método de producción del oro para
ilustrar cantidades de mercurio utilizados en el proceso se presenta en la Tabla 8.
Tabla 8. Mercurio Utilizado según el Tipo de Establecimiento de Beneficio Mineral
TIPO DR ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIO
MINERAL
Minería de Filón (1)
Minería Retroescavadoras (2)
Minigragas (3)
Minerías de Batea (Barequeros)
Elevadoras (4)
Dragones Modificados (5)
Promedio
Fuente: Universidad de Córdoba & UPME (2014)

USOS (g Hg/g Au)

DESCARGAS
(g Hg/g Au)

36,04
11,84
3,28
8,33
11,69
3,43
12,44

12,41
4,14
1,15
2,91
4,09
2,62
4,55
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1.5.1.6.3. Minería Más Limpia
Es una realidad que se debe eliminar el uso de mercurio (ARM, 2017), en los procesos de
extracción de oro. De manera puntual, el proceso de amalgamación debe ser suprimido de las
unidades mineras, como respuesta a la Ley 1658 de 2013, la cual da un periodo de 10 años
contados a partir del 2013 para que se deje de usar el mercurio en las actividades productivas en
el país. Así, CORANTIOQUIA y la Gobernación de Antioquia, bajo la iniciativa del Instituto de
minerales - CIMEX de la Universidad Nacional sede Medellín desarrollaron métodos
alternativos al mercurio para la extracción del oro libre. Esta iniciativa busca eliminar las
contaminaciones y aumentar la recuperación del oro, lo cual demanda métodos alternativos
como: La concentración gamimética, Flotación de minerales y Uso de concentradores JIG y en
espiral para recuperación de oro (Corantioquia, & Centro Nacional de Producción más Limpia
2016). A continuación, se ilustra cómo puede implementarse un proceso de beneficio de oro, sin
mercurio:
Gráfico 3. Proceso de Oro sin Mercurio

Fuente: (UPME 2007) en AMR (2017) Programa Somos Tesoro
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1.5.2. CONVENIO DE MINAMATA
El Convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado mundial para proteger la salud
humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Se acordó en la quinta sesión
del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el Mercurio en Ginebra, Suiza, a las 7:00
am de la mañana del sábado 19 de enero de 2013 y se adoptó ese mismo año el 10 de octubre de
2013 en una Conferencia Diplomática (Conferencia de Plenipotenciarios), celebrada en
Kumamoto, Japón. El Convenio de Minamata entró en vigor el 16 de agosto de 2017, a los 90
días de la fecha de depósito del 50° instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
La Convención llama la atención sobre un metal global y ubicuo que, aunque ocurre
naturalmente, tiene amplios usos en los objetos cotidianos y se libera a la atmósfera, el suelo y el
agua de diversas fuentes. El control de las liberaciones antropogénicas de mercurio a lo largo de
su ciclo de vida ha sido un factor clave en la configuración de las obligaciones en virtud de la
Convención.
El convenio entró en vigor el 16 de agosto de 2017, Colombia hará parte una vez ratifique
el convenio, todavía se encuentra en proceso de ratificarse. Los aspectos más destacados del
Convenio de Minamata incluyen la prohibición de nuevas minas de mercurio, la eliminación de
las existentes, la eliminación gradual y la eliminación gradual del uso de mercurio en una serie
de productos y procesos, medidas de control sobre las emisiones al aire y las liberaciones a la
tierra y el agua, y la regulación del sector informal de la minería de oro artesanal y en pequeña
escala. La Convención también aborda el almacenamiento provisional de mercurio y su
eliminación una vez que se convierte en un desecho, en sitios contaminados por mercurio y
también en cuestiones de salud. (Congreso de Colombia, 2018).
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1.5.3. REGLAMENTO REACH Y MERCURIO
Se conoce como REACH al Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, y por el que
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) . Este reglamento de la
Unión Europea sirve como guía en el desarrollo del protocolo con respecto al manejo integral de
la producción, comercialización y uso de mercurio. El presente reglamento establece las medidas
y condiciones relativas al uso, el almacenamiento y el comercio de mercurio, compuestos de
mercurio y mezclas de mercurio y a la fabricación, el uso y el comercio de productos con
mercurio añadido, así como a la gestión de residuo de mercurio, con el fin de garantizar un alto
grado de protección de la salud humana y del medio ambiente frente a las emisiones y
liberaciones antropogénicas de mercurio y de compuestos de mercurio.
Establece una serie de prohibiciones o restricciones aplicables a la exportación e
importación. Asimismo, establece prohibiciones y restricciones para la fabricación de productos
con mercurio añadido y también prohíbe la fabricación y comercialización de nuevos productos
con mercurio y nuevos procesos de fabricación que impliquen el uso de mercurio o de
compuestos de mercurio, excepto si existen beneficios significativos, que no impliquen riesgos
para la salud y el medio ambiente y no existan alternativas viables sin mercurio. Además, el
reglamento dedica un artículo específico al uso y gestión de amalgamas dentales y prescribe
establecer un Plan Nacional para reducir gradualmente su uso.
El reglamento también instaura que se considerará residuo, y será eliminado como tal, el
mercurio metálico y compuestos de mercurio procedente de grandes fuentes (industria del cloroálcali, el obtenido de la limpieza de gas natural, de la minería y fundición de minerales no
ferrosos, y el extraído de cinabrio en la Unión Europea). También, que las pautas de cómo se
llevará a cabo el almacenamiento de residuo de mercurio y su eliminación, incorporando
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medidas que aseguren la trazabilidad de estas actividades a través de la realización de registros
que se transmitirán a la autoridad competente.
Este Reglamento obliga a fabricantes, importadores y usuarios intermedios de sustancias y
mezclas químicas a evaluar los riesgos para la salud y el medio ambiente derivados de su
utilización, y a adoptar las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado.
El Reglamento 1907/2006 establece que no se podrán comercializar ni usar en la Unión
Europea (UE), como sustancias o en mezclas, los compuestos de mercurio destinados a: impedir
las bio-incrustaciones en cascos de barcos, equipos utilizados en piscicultura o equipos
sumergidos total o parcialmente; la protección de la madera; la impregnación de textiles
industriales pesados, y el tratamiento de aguas industriales. (Miteco, 2014).
1.5.3.1. La Cadena de Custodia
El sistema de cadena de custodia se define como un proceso continuo y documentado
aplicado a los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y Evidencia Física (EF), por parte de
quienes en desempeño de sus funciones deban acreditar su legitimidad y su capacidad
demostrativa, mientras que la autoridad competente ordena su disposición final (Fiscalía General
de la Nación, 2018).
Este sistema tiene como objetivo determinar los criterios de la cadena de custodia para
Colombia. Este sistema contempla los diversos procesos vinculados al hallazgo, la recolección,
el embalaje, el transporte, el análisis y el almacenamiento de los EMP y EF; todo con el
propósito de garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa mientras que la autoridad
competente ordena su disposición final (Fiscalía General de la Nación, 2018).
Este Sistema plantea los requisitos de validez de los EMP y EF, entre los que se tiene: La
autenticidad o correspondencia objetiva de los EMP y EF y su capacidad demostrativa. La
Capacidad demostrativa o Cualidad de los EMP y EF para aportar información con vocación
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probatoria. La identidad entendida como la descripción completa, detallada y objetiva de las
características y condiciones específicas de los EMP y EF. La Integridad como la garantía de que
los EMP y EF no presentan alteraciones. La Preservación o la aplicación de las diferentes
técnicas para garantizar el menor impacto de contaminación o destrucción de la capacidad
demostrativa de los EMP y EF. La Seguridad o minimización del margen de riesgo por pérdida,
daño o deterioro exógeno de los EMP y EF. El Almacenamiento o protección de los EMP y EF
mediante la aplicación de instrumentos administrativos. La Continuidad entendida como el
manejo ininterrumpido de la custodia de los EMP y EF con el menor número de registros desde
el hallazgo hasta la disposición final. El Registro o documentación física o virtual la información
de los EMP y EF.
El personal que llegue al lugar debe realizar un análisis y valoración, con el cual se podrá
determinar e identificar los EMP y EF que deberán se documentados y recolectados para,
posteriormente, realizar su envió al laboratorio autorizado o, si es el caso, al almacén de
evidencias. Dichas pruebas deben estar embaladas y debidamente rotuladas. En caso de requerir
los EMP y/o EF, que se encuentren en los almacenes de evidencia, es necesario que un fiscal o
un juez, que tenga conocimiento de la actuación judicial, autorice por escrito el retiro de las
evidencias.
En caso de carencia de relevancia para la investigación, por parte de los elementos
probatorios, el fiscal encargado ordenará su devolución y/o destrucción. Los parámetros para
cada uno de los procedimientos mencionados anteriormente están establecidos en la Guía
Técnica para la Inspección al Lugar de los Hechos” adjunta al Acuerdo 002 de 2017.
Las sustancias peligrosas corresponden a aquellas que, por sus propiedades a la hora de ser
manipuladas, trasportadas, almacenadas o procesadas, presentan riesgo de inflamabilidad,
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explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina
(Espinosa, Incapá trevicho, & Bravo Medina, 2014). Asimismo, estas sustancias han de ser
tratadas de manera especial en su traslado por la posibilidad de afectar la salud de las personas
expuestas o causar daños medio ambientales por su inadecuada disposición y control a la
liberación al medio ambiente.
En general, todo producto químico, bajo condiciones específicas, presenta algún riesgo
para la salud pública. Sin embargo, existe un gran número de ellos que pueden ocasionar
lesiones, accidentes y daños con gran facilidad. Esto no significa que se requiera de unas
condiciones extremas para otorgarle tratamiento especial, específicamente en su desplazamiento.
Estas sustancias son denominadas como productos químicos peligrosos y exigen atención muy
rigurosa. Los productos químicos peligrosos son aquellos elementos químicos, compuestos o
mezclas, tal como se presentan en su estado natural o ya trasformado, que originan:
Riesgos para la Salud: al causar efectos agudos inmediatos o efectos crónicos en la salud
de las personas o los seres vivientes expuestos por un periodo de tiempo.
Riesgos para la Seguridad: al ocasionar incendios, explosiones o descomposiciones
violentas en presencia de calor, oxigeno, agua y otros factores externos (COLPATRIA,
2002).
En este sentido, el tema del transporte de Mercurio, resulta pertinente, en tanto que este
elemento es considerado un elemento peligroso por su toxicidad en condiciones de T° mayores a
la temperatura ambiente y por la exposición constante. Por esta razón, las medidas de seguridad,
que se exponen aquí, son la base para la prevención de los peligros potenciales que el transporte
de mercurio involucra con ello, salvaguardar la integridad física de los trabajadores que se
encuentran expuestos al transporte de mercurio como una de sus funciones laborales.
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1.5.4. DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL (DICAR)
Con perspectiva orgánica, la policía judicial hace referencia al conjunto de autoridades que han de
desempeñarse como servidores públicos especializados y bajo la dirección, coordinación y
responsabilidad funcional de la Fiscalía General de la Nación, como instancia de la rama judicial del
poder público (Fiscalía General de la Nación, 2018), Con perspectiva funcional, se ubica en la función
judicial del Estado por su naturaleza investigativa, la cual se señala en el inciso final del Artículo 200 de
la Ley 906 de 2004. De esta manera, la policía judicial es concebida por la propia Ley 906 de 2004, inciso
final de su artículo 200 (Fiscalía General de la Nación, 2018); (Corte Constitucional, 2006).
Según el reglamento de la Policía Nacional, correspondiente al Título II, Artículo 8, Numeral 6, se
establece que es considerado un deber y atribución de la Policía Judicial:
Proteger, recolectar y preservar los elementos, materiales y documentales que constituyan
vestigios en la escena del delito, en apoyo y colaboración a las actividades desarrolladas por el
personal de Inspección Técnica, cuidando el manejo eficaz de la cadena de custodia de las
evidencias (Presidente Constitucional de la Republica, 2007).
La legislación colombiana ha dictado normas con respecto al uso del mercurio en actividades
industriales y mineras del país (Congreso de República, 2009). Estas normas dictaminan los plazos para
eliminar gradualmente el uso de este elemento químico, de tal manera que, a partir del año 2018, será
incautada cualquier cantidad encontrada de mercurio; atribución que asume la Policía Judicial como ente
investigador, a través de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Así, el Artículo 13 de la Ley
1658 establece que la transgresión de esta Ley dará paso al decomiso, según las medidas previstas en los
reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía, sin perjuicio de las demás sanciones que
establezcan los reglamentos (Congreso de Colombia, 2013).

Es importante mencionar que, bajo la normatividad colombiana, las funciones otorgadas a
la fuerza pública de la Policía Nacional frente a las medidas correctivas que proporciona la ley
para que ejerza control en las actividades ilegales mencionada en la Ley 1801 de 2016, por el
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cual se expide el Código Nacional de la Policía, como se sitúa en el siguiente cuatro. Donde se
encomienda a la Policía Judicial como ente investigador y de apoyo a la Fiscalía General de la
Nación frente a medidas preventivas, correctivas y de judicialización.

Tabla 9. Código de Policía Nacional: Ley 1801 de 2016
LEY 1801 DE 2016- POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE LA POLICÍA
LIBRO TERCERO
Medios de Policía, Medidas Correctivas, Autoridades de Policía y Competencias, Procedimientos,
Mecanismos Alternativos de Solución de Desacuerdos o Conflictos
TÍTULO I: MEDIOS DE POLICÍA Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CAPÍTULO I: MEDIOS DE POLICÍA
ARTÍCULO 162, Numeral 7 donde se plantea que verificar el desarrollo de actividades económicas,
comerciales, industriales, de prestación, venta o depósito de bienes o servicios contrarios a la ley o
reglamento.
PARÁGRAFO 4. Si de manera circunstancial o por descubrimiento inevitable en el procedimiento, se
encuentran elementos que justifiquen la iniciación de una acción penal, la autoridad de Policía informará al
personal uniformado de la Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el procedimiento estipulado
en el Código de Procedimiento Penal.
TÍTULO X: MINERÍA
CAPÍTULO I : MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN Y
APROVECHAMIENTO ILÍCITA DE MINERALES
ARTÍCULO 108: Competencia en materia minero-ambiental
La Policía Nacional, a efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales
renovables, no renovables y el ambiente, deberá incautar sustancias y químicos como el zinc, bórax, cianuro
y mercurio utilizados en el proceso de exploración, explotación y extracción de la minería ilegal. Para que se
tipifique el delito, entes investigativos dentro de la misma fiscalía proceso penal atribución de policía judicial
a la fuerza pública policía Nacional
Fuente: Elaboración Propia con base en la consulta de la Normativa

Por su parte, el Manual de la Policía Judicial se fundamenta en la problemática cotidiana de los
responsables de las labores investigativas y busca dar respuesta a sus necesidades mediante la
formalización de aspectos relevantes para el desarrollo de su quehacer de manera permanente, permanente
especial, supletoria o transitoria y, en consecuencia, optimizar su labor. (Fiscalía, 2016). Los Medios
Cognoscitivos de la Policía Judicial en la Indagación e Investigación relacionada con residuos peligrosos
y mercurio se encuentran los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y Evidencia Física (EF), los cuales
consideran cualquier objeto asociado a una conducta punible y que pueda ser utilizado para esclarecer la
verdad en una acción penal. Se clasifican según: a) Su naturaleza y tamaño; trazas; biológicas; huellas y
rastros; Drogas, Medicamentos, Alimentos y Sustancias Toxicas. b) Si estos son encontradas en el Lugar

43
de los Hechos o fuera de él. c) Su posibilidad de ser transportados o no al laboratorio y d) por su
posibilidad individualizadora.
De manera puntual, el Código Nacional de la Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016, en el
Título X: MINERIA, Capítulo 1 - Medidas para el Control de la Explotación y Aprovechamiento Ilícito
de Minerales, Artículo 108 Competencia en materia minero-ambiental dictamina que:
La Policía Nacional, a efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos
naturales renovables, no renovables y el ambiente, deberá incautar sustancias y químicos como el
zinc, bórax, cianuro y mercurio utilizados en el proceso de exploración, explotación y extracción
de la minería ilegal. (Congreso de Colombia, 2016).

Por su parte, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional (DICAR) fue
creada mediante el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, con la misión de direccionar el servicio de
Policía Rural en el territorio nacional, en el marco institucional de la Policía Nacional de Colombia
(Presidencia de la República de Colombia, 2006). Su actuación se orienta por el desarrollo de estrategias
de protección, planes, programas, acciones preventivas, disuasivas, de control de delitos y
contravenciones y educación ciudadana, que contribuyan a garantizar la convivencia y seguridad
ciudadana (Policía Nacional, 2019c).

La Policía Nacional, por medio de la DICAR, ha venido desarrollando diversas actividades
enfocadas en la lucha por erradicar la explotación ilegal de minerales, al mismo tiempo que ha
tomado medidas de vigilancia y prevención. En conjunto, estas acciones se orientan a minimizar el
daño ambiental producido por la utilización de mercurio. Así, en áreas rurales del municipio de
Coyaima Tolima, la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo UNIMIL, lideró la
incautación de dos minas de extracción de oro, donde se destruyó una máquina excavadora y un
motor (Policía Nacional, 2019a). De igual forma, en operativos en Bucaramanga y Segovia
Antioquia, se incautaron de 132 kg de mercurio, con valor aproximado de $160.000.000.oo (ciento
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sesenta millones de pesos), que estaban destinados a la minería ilegal en los departamentos de
Antioquia, Bolívar, Chocó y Tolima.
Asimismo, con los operativos ambientales asociados a la regulación de salubridad y el
transporte de alimentos, el Grupo de Policía de Carabineros Montada, confiscó de 1100 kilos de
pescado fresco congelado de la especie Mota “Simi”, nombre científico (Celophysus Macropterus)
por valor de $ 9.900.000.oo, ya que no cumplía con las normas de la Resolución N° 1710 del 22 de
julio de 2016, mediante la cual se establecen las condiciones de salubridad e higiene para el
transporte y manipulación del subproducto pesquero (Policía Nacional, 2019b).
Estos hechos, referenciados anteriormente, documentan el papel de la DIRCAR en relación con
la incautación, transporte y almacenamiento de mercurio, cuando este material irrumpe la regulación
sobre el bienestar social y ambiental de la ciudadanía.

1.5.4.1. Funciones de la DICAR
El Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, Por el cual se modifica parcialmente la estructura
del Ministerio de Defensa Nacional, asigna las funciones de Policía Judicial a esta la Dirección de
Carabineros y Seguridad Rural otorgando a la Seccional de Investigación Criminal esta facultad; todo en
aras de lograr una oportuna intervención a los delitos que afectan el ambiente y los recursos naturales
(Presidencia de la República de Colombia, 2006).
Conforme al organigrama general, se identifican las áreas de trabajo por parte de la DICAR en
relación con la investigación judicial y el cuidado ambiental, en el gráfico siguiente:
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Gráfico 4. Seccional de Investigación judicial y Seccional Seguridad Ambiental en la DICAR

Fuente: (Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, 2016).

En Complemento, la Resolución 06965 de 2016, por el cual se crea la Seccional de Inteligencia
Policial de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, se modifica parcialmente la Resolución
01583 del 24 de abril de 2014 y se dictan unas disposiciones, establece que la DICAR, sustenta la
necesidad de crear la Seccional de Inteligencia Policial, en pro del fortalecimiento de los procesos de
prevención y convivencia ciudadana e investigación criminal, e igualmente permite garantizar la
efectividad e impacto en la afectación a los fenómenos delictivos que afectan la seguridad rural.
Igualmente, en el Artículo 33, define que el Área de Investigación Criminal está encargada de
ejecutar y desarrollar las estrategias de investigación criminal contra los grupos armados ilegales y
los delitos contra el ambiente, los recursos naturales e hidrocarburos. Por otro lado, el Grupo de
Investigación Judicial, dependerá de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y en
materia operativa, apoyo logístico, financiero y talento humano de la Dirección de Carabineros y
Seguridad Rural (Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, 2016). La Resolución 06965 de
2016 establece que esta instancia de la DICAR tiene las siguientes funciones:
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1. Recolectar y suministrar información estratégica al Área de Investigación Criminal, con el
fin de contribuir activamente en la planeación, desarrollo y ejecución del Plan de Acción e
Indicadores estratégicos de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, frente a los
delitos que afectan los recursos naturales, mineros, hidrocarburos y lucha contra los grupos
armados ilegales.
2. Desarrollar actividades de investigación criminal requeridas para establecer las
circunstancias de modo, tiempo, lugar, identificación y judicialización de los actores y
participes de conductas punibles contra el ambiente, recursos naturales, hidrocarburos y
grupos armados ilegales, para apoyar la administración de justicia.
3. Desarrollar actividades de investigación criminal necesarias para responder los
requerimientos que en materia judicial presente la ciudadanía y otras entidades relacionadas
con delitos contra el ambiente, los recursos naturales, de hidrocarburos y estructuras al
margen de la ley.
4. Desarrollar las estrategias que diseñe la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, contra
las manifestaciones delincuenciales que atenten contra el ambiente, recursos naturales,
hidrocarburos y estructuras armadas al margen de la ley.
5. Dar respuesta a los requerimientos que lleguen a la dependencia proveniente de otras
autoridades judiciales del orden nacional.
6. Mantener actualizado frente a los lineamientos y protocolos establecidos por la Dirección de
Investigación Criminal a INTERPOL en materia de procesos y procedimientos de
investigación criminal.
7. Asistir a los programas de capacitación de policía judicial, que sean establecidos por la
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.
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8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza de la
dependencia (Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, 2016).
En relación con la incautación de residuos peligrosos y específicamente, de material con
mercurio, el Decreto 4741 de 2005 fija de manera puntual las obligaciones pos-consumo para
fabricantes, importadores y consumidores de dichos materiales. Asimismo, el Artículo 4° de la
Ley 1658 de 2013, establece el Registro de Usuarios de Mercurio, el cual ha de diligenciarse de
manera progresiva, comenzando por el sector minero del país. Con esta herramienta se optimiza
la actuación de la DICAR, ya que cuenta con información normalizada, homogénea, sistemática
sobre el uso del mercurio.
Es importante señalar que los listados de los Anexos I y Anexo VIII (Lista A) del
Convenio de Basilea contemplan el mercurio y sus compuestos “Y29 Mercurio, compuestos de
mercurio”, en los que aparecen las listas nacionales de RESPEL, con el fin de identificar la
clasificación de residuos en función de su origen y naturaleza, sin la necesidad de realizar
ensayos.
En adición, la resolución 1023 de 2005 hace énfasis en el procedimiento de
almacenamiento de residuos peligrosos, según la guía ambiental para el almacenamiento de
Respel. Establece que el lugar de acopio o depósito temporal de Respel (a la espera de su
gestión), consiste en un espacio físico definido y acondicionado. En esta guía se deben tener en
cuenta parámetros importantes para el manejo adecuado del mercurio y sus compuestos
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).
El Manual Único de la Policía Judicial sobre los Principios que Rigen la Actuación de los
Servidores que Intervienen en el Procedimiento Penal, Capítulo 9, Bienes en la Actuación de
Policía Judicial determina que Frente a las sustancias peligrosas (mercurio, cianuro, entre otras),
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incautadas en los procedimientos operativos, se debe realizar la recolección y traslado con los
máximos estándares y protocolos de seguridad para la correcta manipulación, debido al alto
riesgo para la salud y contaminación ambiental, su destrucción se realiza con orden a policía
judicial por empresas contratadas o mediante convenios con entidades públicas. De la misma
manera, el Capítulo 14 -Sistema De Cadena de Custodia (Fiscalía General de la Nación, 2018).
1.5.4.2. Rol de la Fiscalía frente a los Decomisos Ambientales
Colombia se considera como uno de los países que posee mayor diversidad en fauna y
flora. Por esta razón, como país, ha sido objeto de afectaciones que, durante varios años, han
alterado, menoscabado y deteriorado su estructura ecológica y ambiental; por cuenta del
desarrollo de la civilización y la tecnología. Así, ante circunstancias como daños a recursos
hídricos, emisión de gases contaminantes al aire, tráfico de fauna y/o flora silvestre, depósito de
residuos peligrosos, entre otros, los derechos esenciales de la sociedad, en relación con el medio
ambiente, hayan sido acogidos, debatidos, regulados y sancionados por una regulación
constitucional, civil y penal.
Con base en lo anterior, Colombia ha venido desarrollando un marco legal de protección
al medio ambiente, en el cual se encuentra el Código Penal Colombiano, el cual contiene una
serie de artículos que buscan castigar y prevenir la contaminación ambiental. Es así que, el
derecho, en particular el derecho penal, constituye una herramienta que regula las diferentes
actividades humanas; acciones que, en ocasiones, ponen en riesgo el equilibrio no solo social,
sino también el ambiental (Rodríguez Lemos & Corredor García, 2011).
En relación con el asunto penal, en el presente estudio, se hace un acercamiento a las
funciones delegadas a la policía judicial como ente investigador y capaz de incautar material
probatorio. Debido a la falta de la reglamentación normativa, esta función la otorga la Fiscalía
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General de la Nación, en contexto con el Código Penal Colombiano, específicamente, con los
delitos ambientales contemplados en este. Tal acercamiento conduce a configurar referentes
normativos que se asocian con el objeto de esta investigación.
Cabe precisar que tanto las personas que incurren en delitos ambientales como las
autoridades que no proceden ante ellos se someten no solamente la normativa penal, sino que
tienen el compromiso de reparar los daños causados a la comunidad. Esto significa que se tiene
en cuenta tanto el ámbito de causalidad como el de responsabilidad; es decir, al momento en el
que la sociedad permite un riesgo a uno de sus miembros (fábricas, barcazas de carbón o
petróleo, conducción de vehículos, explotación minera etc.), aparece para tal miembro el
requerimiento de minimizar la consecuencia que de esa actuación se pudiera desprender ya sea
en la prevención como en la reparación cuando las medidas de seguridad no fueron suficientes
(Fiscalía General de la Nación, 2013).
Según el Artículo 250 de la Constitución Política de 1991, se instituye que, en ejercicio de
sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá, entre otras: Realizar los registros,
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones; Cerciorar los elementos
materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción y
Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía
Nacional y los demás organismos que señale la ley. Se resalta el hecho del alcance de la
competencia de Fiscal General y sus delegados abarca todo el territorio nacional (Fiscalía
General de la Nación, 2013).
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2. METODOLOGÍA
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ALCANCE
Esta investigación se ubica, inicialmente, en el paradigma interpretativo, el cual revisa
contenidos manifiestos por otras personas según sus experiencias (Sandoval, 1996). Con esta
perspectiva se realizan procesos de análisis y síntesis de información emanada de la revisión
documental. En complemento, el estudio se mueve en el paradigma pragmático, el cual se entiende
como:
[…] el intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, sino para
poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de
este su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los
fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta
práctica de éste (Besteiro, 1992).

Esto significa que el resultado de esta investigación ha de tener coherencia con el contexto y ha
de ser usado por quien se ha detectado requiere de este según la definición de la problemática. Este
producto cuenta con alto grado de usabilidad en el contexto que se ubica. .
Igualmente, la investigación es de tipo cualitativo con alcance descriptivo. Esto representa que
no se realizan pruebas experimentales ni conteos con fórmulas matemáticas y estadísticas sobre la
realidad abordada. Se trata de comprender los procesos y procedimientos de incautación, transporte y
almacenamiento de mercurio y el papel de la DICAR en estos procesos.

2.2. DELIMIACIÓN DEL PROYECTO
La elaboración del presente documento se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá; se realizó
búsqueda de guías internacionales y nacionales para la formulación de una estructura que contemple
la incautación, transporte y almacenamiento del mercurio, y de esta manera realizar el diagnóstico y
análisis de la contaminación por mercurio en Colombia, se tendrán en cuenta las referencias más
actualizadas con el fin de tener la información más reciente y con los datos más concretos acerca de
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las problemáticas ambientales generadas por la contaminación de los recursos naturales por el
mercurio. Para el desarrollo del proyecto, se tiene planeado un periodo de aproximadamente seis
meses, durante el cual se llevará a cabo la indagación de información y se tendrán en cuenta las
referencias de una gran variedad de fuentes, para lograr una consulta completa y exhaustiva. En el
diagnóstico de la contaminación por mercurio, no se van a realizar pruebas en laboratorio, por
consiguiente, se deberá realizar una extensiva consulta de fuentes de confianza con el fin de tener una
elaboración apropiada.

2.3. FASES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES
A continuación, se describen los procedimientos para llevar a cabo el estudio, en donde se
presenta una tabla con las fases, actividades y entregables de acuerdo a cada objetivo específico.
Tabla 10. Fases, Actividades y Entregables del Objetivo Específico 1

Objetivo Específico 1:
Identificar los procedimientos de policía judicial existentes en relación a la incautación de
sustancias químicas para establecer aquellos componentes de los mismos que pueden utilizarse
en el caso de la incautación del mercurio.
Fase 1. Revisión bibliográfica
Actividades
Entregables
1.1. Consultar el Registro Único Nacional de Importadores y 1-Informe de manejo y control
Comercializadores Autorizados para mercurio; guías de del mercurio.
manejo del mercurio por parte de entidades como el ministerio
de minas, la unidad de planeación minero energético, alianza
por la minería responsable de Colombia.
1.2. Cerciorar las funciones delegadas de la policía judicial de 2- Especificaciones de las
la DICAR en cuanto a herramientas de apoyo investigativo
funciones de la policía judicial
para el mercurio.
de la DICAR con respecto a la
incautación del mercurio.
Fase 2. Reconocimiento de área de trabajo de la policía judicial de la Dirección de Carabineros
de la Policía Nacional en la sede Bogotá.
Actividades
Entregables
2.1. Realizar entrevistas al personal encargado de la
3- Resultados de las entrevistas.
incautación de pruebas por parte de la policía judicial.
Fuente: Elaboración Propia

El Objetivo Específico 1: Identificar los procedimientos de policía judicial existentes en
relación a la incautación de sustancias químicas para establecer aquellos componentes de los
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mismos que pueden utilizarse en el caso de la incautación del mercurio, se plasma en tres
entregables que son el resultado de la revisión bibliográfica, la síntesis y el tamizaje de los
procedimientos legales para el manejo y el controldel mercuri, a partir de la consultar de
documentos como el Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados
para mercurio; las Guías de Manejo del Mercurio por parte de entidades como el Ministerio de
Minas, la unidad de planeación minero-energético, alianza por la minería responsable de
Colombia. La síntesis ofrece líneas normativas para el manejo del mercurio. Igualmente, se
revisa el material documental con miras a extractar las funciones de la DICAR y la identificación
de las necesidades de la entidad a partir de la aplicación de una entrevista semiestructurada a
personal de la DICAR (Tabla 15).
Tabla 11. Fases, Actividades y Entregables del Objetivo Específico 2

Objetivo Específico 2:
Identificar aliados estratégicos para la disposición final de mercurio en el caso de ser
incautado.
Fase 3. Indagar entidades especializadas para formar alianzas, estrategias para el transporte y el
almacenamiento del material.
Actividades
Entregables
3.1. Buscar qué tipo de alianza tiene la fuerza pública de la policía
4- Material para el
judicial con respecto al manejo y disposición de residuos peligrosos. documento.
3.2. Examinar que agencia de transporte de materiales peligrosos
presentan las características adecuadas para formar una alianza con
la policía judicial de la DICAR.
Fuente: Elaboración Propia

El Objetivo Específico 2: Identificar aliados estratégicos para la disposición final de
mercurio en el caso de ser incautado se plasma en la revisión de material referido al transporte y
almacenamiento asociado con la Cadena de Custodia. Esto con el fin de reconocer y sugerir
aliados estratégicos para la realización de estas actividades a la hora de incautar material que
contenga mercurio (Tabla 13).
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Tabla 12. Fases, Actividades y Entregables del Objetivo Específico 3

Objetivo Específico 3.
Adaptar los procedimientos existentes al caso de la incautación del mercurio, atendiendo
los requerimientos normativos de residuos peligrosos
Fase 4. Diseño del protocolo de incautación, transporte y almacenamiento de mercurio.
Actividades
Entregables
4.1. Reunir la información consultada previamente para la
formulación de la estructura del proceso de incautación del
mercurio.
4.2.Formulación de criterios de aceptación y la definición de la
agencia de transporte del material incautado de acuerdo a la alianza 5-Diseño del protocolo de
con mayor propiedad, estrategia y beneficio para la Policia Judicial incautación, transporte y
almacenamiento de
de la DICAR.
mercurio.
4.3.Concretar la entidad para llevar a cabo el almacenamiento, junto
con las respectivas pautas de manejo que se deben implementar en
el lugar.
4.4. Consolidar la estructura de la incautación, transporte y
almacenamiento de Mercurio, para generar el protocolo como
herramienta de apoyo para la policia judicial de la DICAR.
Fuente: Elaboración Propia

El Objetivo Específico 3: Adaptar los procedimientos existentes al caso de la incautación
del mercurio, atendiendo los requerimientos normativos de residuos peligrosos lleva a concebir y
proponer el aporte de este estudio. Se trata de presentar unas líneas de acción y procedimientos
para la incautación, el transporte y el almacenamiento del material que contiene mercurio. Se
trata de una herramienta técnica procedimental que apoye a la DICAR en el desempeño de esta
función (Tabla 14).
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3. RESULTADOS – PROTOCOLO
El Protocolo se realiza para la Policía Judicial, específicamente, para la Dirección de
Carabineros de la Policía Nacional (DICAR), acorde al artículo 3° de Reducción y Eliminación
del uso de mercurio, de la Ley 1658 que entró en vigencia el 16 de julio de 2018. Este artículo
estableció que las empresas mineras tenían un plazo de cinco años para sustituir el uso de
mercurio por una alternativa limpia. Actualmente, no se logra realizar el proceso judicial, debido
a que no se cuentan con las medidas estipuladas para llevar a cabo la incautación del material,
tampoco se tienen las alianzas estrategias, sitios de disposición para el transporte y
almacenamiento del elemento a incautar. Con la propuesta de Protocolo, de este estudio, se
puede resolver la problemática en cuanto al manejo del mercurio y, así, permitir a la policía
Judicial de la DICAR judicializar a las empresas mineras que todavía usan el mercurio en sus
procesos.
En cuanto a la incidencia social, la legislación colombiana ha dictado normas con respecto
al uso de mercurio en actividades industriales y mineras del país, en donde se establecieron los
plazos o términos para eliminar paulatinamente el uso de este elemento químico. Es así que a
partir del año pasado, se venció dicho plazo y cualquier cantidad encontrada podrá ser incautada;
atribución que tiene la Policía Judicial como ente investigador, a través de la Dirección de
Carabineros de la Policía Nacional. Sin embargo, dicha dirección requiere del apoyo técnico en
la formulación de un protocolo de incautación, transporte y almacenamiento de mercurio que
permita el cumplimiento cabal de la Ley. Esto representa que el beneficio social será
directamente para la DICAR porque permitirá el cabal desarrollo de sus funciones e,
indirectamente, para todos los colombianos debido a que dicho elemento será eliminado y se

55

goza con ello un mejor ambiente especialmente en las zonas directamente afectadas por el
mercurio en Colombia.
El proyecto está dirigido al beneficio de la entidad pública de la Policía Nacional,
específicamente dirigida a la DICAR. Con ello, la institución puede mejorar la estrategia de
incautación, trasporte y almacenamiento de mercurio, estableciendo medidas correctas de
manipulación y uso de herramientas que se planteará de forma sensata en el futuro. Así, el título
II, artículo 8, numeral 6, define un deber y atribución de la Policía Judicial se establece que:
Proteger, recolectar y preservar los elementos, materiales y documentales que constituyan
vestigios en la escena del delito, en apoyo y colaboración a las actividades desarrolladas por el
personal de Inspección Técnica, cuidando el manejo eficaz de la cadena de custodia de las
evidencias (Noboa Bejarano, 2007).
.

Por tanto, el protocolo se diseña como consecuencia de una necesidad institucional. Es
decir, el documento establece cómo se debe desarrollar el proceso de incautación, trasporte y
almacenamiento del mercurio. Es prioritario atender la necesidad de regular los procedimientos
técnicos que garanticen la adecuada manipulación de este metal; lo cual se revierte en
convivencia civilizada entre la actividad industrial y/o minera. Con respecto a lo que dictamina
la ley colombiana, la norma protocolaria determina el desarrollo de los actos que emanan de la
institución pública y todo lo relacionado con el sistema de Policía Judicial relacionado con los
delitos asociados con el uso del mercurio.
El Protocolo contempla tres grandes partes. En la primera parte se aborda en detalle la
descripción químico-física del mercurio, reconocido por la OMS, como una de las diez sustancias que
representan riesgo para la salud humana. Así, el Protocolo contempla este aspecto, con el fin de precisar
información sobre este elemento que se encuentra en la naturaleza y se utiliza para la producción de gran
variedad de productos, a los que acude en su vida cotidiana. Esto significa tener en cuenta los usos del
mercurio y sus compuestos, asociados casi que exclusivamente con la explotación ilegal del oro.
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Las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo
para la salud, para la seguridad y/o el medio ambiente. El mercurio es clasificado como unas
sustancias químicas tóxicas, la cual deben conservarse en áreas frescas y bien ventiladas lejos de
fuentes de calor, ácidos, humedad y sustancias oxidantes. Con forme se presenta en el Anexo 1,
en el acápite relacionado con las carteristas de la sustancia Mercurio, se muestra que este es
considerado un compuesto volátil el cual debe almacenarse a temperaturas menores a la T°
ambiente (20° C), para evitar la evaporación de gases tóxicos, causando una afección directa a
los operarios y personal involucrado en el procedimiento de incautación del material probatorio
por parte de la DICAR. De igual forma, esta sustancia presenta una incidencia alta de toxicidad
por exposición constante, lo que hace resaltar la responsabilidad de la institución que ha de
generar la estructura organizacional interna suficiente y necesaria para controlar, supervisar y
gestionar cada una de las etapas y acciones contenidas en el procedimiento de incautación. Por lo
que es necesario distinguir normas y medidas generales para la manipulación de sustancias
peligrosas como recomendaciones de manejo del mercurio como sustancia química peligrosa.
Asimismo, el definir líneas de acción relacionadas con la seguridad ocupacional frente a la
manipulación por parte del personal de la DICAR que ha de llevar el procedimiento de
incautación, lleva a buen término el cumplimiento con las funciones atribuidas como policía
judicial, siguiendo de forma complementaria lo relacionado anteriormente con los lineamientos
estandarizados en el Procedimiento de hallazgo de mercurio en actividades mineras como
evidencia fiscal por parte del personal DICAR – con base en El Manual de Sistema de Custodia.
Lo anterior véase de forma más complementaria en el Anexo 1 -Protocolo de incautación,
transporte y almacenamiento de mercurio para la DICAR en el numeral correspondiente al
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“Manejo de material incautado y que contiene mercurio” donde se establecen medidas generales
de manipulación del mercurio como sustancia tóxica.
Es relevante que quienes manipulen material con mercurio cuenten con información sobre la
sustancia y el comportamiento de ésta en diversos estados y situaciones y, asimismo, sobre los efectos
sobre la salud humana y los efectos ambientales. Por ejemplo, si el mercurio proviene de la extracción de
oro u otros metales puede emitir vapores de mercurio que van en contra de la salud humana debido a su
toxicidad. Igualmente, el mercurio tiene consecuencias negativas el sistema inmune, el sistema nervioso,
el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema renal, la vista, entre otros; todo según el estado en
que se encuentre: Inorgánico u orgánico.
Por lo anterior, se ha considerado presentar la Ficha Internacional de Seguridad Química de
Mercurio, la cual contempla información sobre medidas de seguridad en la manipulación de material con
mercurio. Igualmente, se hace necesario procurar una mirada adicional que precisa la explotación aurífera
en el país, pasando por la Minería Artesanal y de pequeña escala, la Minería Industrial y la tendencia
actual de trabajar con una Minería más limpia.
Haciendo referencia a la clasificación de las mercancías peligrosas de acuerdo con el riesgo que
presenta y el manejo y transporte de mercurio se acoge a la “Norma Técnica Colombiana NTC 1692”
“Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado”. Esta norma presenta la
correcta identificación de los materiales a transportar permitiendo no solo tomar las precauciones
apropiadas en su manipulación y transporte, sino ante situación de emergencia y, de esta manera, proceder
adecuadamente. De igual forma, según las directivas de la Unión Europea sobre clasificación y etiquetado
de sustancias y preparados peligrosos, para el caso del mercurio el sistema lo clasifica como un producto
con toxicidad aguda por inhalación de categoría 3 cuya etiqueta deberá incluir la palabra Peligro
indicando que es “Tóxico si se inhala”. Por consiguiente se considera también las recomendaciones de las
Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas, establecida en el “Libro Naranja “conocido
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como un compendio legislativo elaborado por las Naciones Unidas sobre la logística de mercancías
peligrosas, se presentan las recomendaciones, describiendo los criterios de clasificación y los elementos
de comunicación de peligros por tipo (toxicidad aguda, inflamabilidad), además del procedimiento de
decisión aplicable a cada uno de tales peligros, por consiguiente a lo anterior, el Mercurio liquido usado
en la actividad minera aurífera se clasificaría en la Clase 6 - como Sustancias venenosas (tóxicas) y
sustancias infecciosas.
De acuerdo con las definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana
NTC 1692 “transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado”. Con relación a las
actividades delegadas a la fuerza pública de policía Nacional como ente de control y vigilancia se hace
relación a los artículos N° 16 y 25 donde se identifica a La Policía Nacional y las Autoridades de Transito
como entes con las funciones de control y vigilancia. Lo anterior véase de forma más complementaria en
el Anexo -Protocolo de incautación, transporte y almacenamiento de mercurio para la DICAR numeral 7
correspondiente al - Transporte del mercurio.
Ahora bien, en complemento, se presenta la normativa que da sentido a este Protocolo. Quienes
manipulen material con esta sustancia, definen acciones que se referencian con líneas normativas tanto
del manejo técnico y operativo como el manejo jurídico en la medida en que la manipulación ilícita se
produce en la explotación ilícita de metales preciosos como el oro. Así, además de la regulación nacional
e internacional se da especial tratamiento al convenio de Minamata1, cuyo interés se centra en la
eliminación del uso del mercurio en el ámbito mundial y el Reglamento Reach, el cual establece las
medidas y condiciones relativas al uso, el almacenamiento y el comercio de mercurio, compuestos de
mercurio y mezclas de mercurio y a la fabricación, el uso y el comercio de productos con mercurio
añadido, así como a la gestión de residuo de mercurio, con el fin de garantizar un alto grado de protección

1

De 1932, en Minamata (Japón), a una fábrica de ácido acético vertió residuos con concentraciones muy altas de
metilmercurio. Allí vivían los peces y mariscos con los que se alimentaban los pescadores de la zona. En
consecuencia, cerca de 50.000 personas se vieron afectadas. De ahí parte el interés de terminar con el uso del
mercurio y reemplazarlo por otras modalidades que sean más amables con las personas y el medioambiente.
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de la salud humana y del medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones antropogénicas de
mercurio y de compuestos de mercurio.
La segunda parte hace énfasis en los procesos de Incautación, Transporte, Almacenamiento y
Disposición Final del mercurio. En cuanto el procedimiento de Incautación, se presentan medidas de
seguridad que se ha de adoptar por parte del personal que adelanta el proceso de incautación de mercurio
o material que lo contenga. De esta manera, se busca evitar riesgos de contaminación, por parte tanto del
personal de la DICAR como el personal de apoyo. Para la incautación se hace necesario identificar la
sustancia sospechosa que contiene mercurio mediante la metodología de Observación en Campo, la cual
contempla la Prueba Directo en Campo (Presencia / Ausencia de Mercurio), la medición de mercurio en
la sonda del instrumento de medida METALYSER HM 300, el muestreo por laboratorios especializados
y muestreo de suelos cuando se requiera.

Incautación se entiende como la acción y efecto de tomar posesión un tribunal, u otra
autoridad competente, de dinero o bienes de otra clase. La incautación puede ser realizada bien
para la guarda de los bienes, a efectos de asegurar los resultados de un juicio; bien para darles el
destino lícito correspondiente. Retención y toma de posesión de un bien de manera coercitiva. Se
aplica sobre objetos que sirvieron para perpetrar el delito, o sobre los productos del mismo
(Ossorio, SF). Asimismo, Según la Corte constitucional, la incautación se asume como:
[…] la actividad llevada a cabo por la policía judicial mediante la cual se afecta la
posesión de bienes que están siendo utilizados para la comisión de un hecho que reviste
las características de una conducta punible o que son producto del mismo (Corte
Constitucional de Colombia, 2011).

Estas definiciones precisan aún más los procedimientos que se han de adelantar respecto
del uso ilegal del mercurio.
En el mercado nacional no se cuenta con una línea de transporte terrestre dedicada
exclusivamente a trasladar mercurio. De ahí que se acudió a una base de datos con escasas
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entradas de información sobre el transporte de sustancias peligrosas. Se establecieron criterios de
manera intencional y s obtuvo un grupo de tres empresas a las que, al momento de realizar esta
investigación, se puede acudir para el transporte del material probatorio ya que cuentan con las
condiciones mínimas exigidas por la normativa nacional e internacional. En cuanto a la
disposición final del material probatorio, se develó que no se cuenta con claridad respecto de la
manera de cómo manejar el material con mercurio y tampoco se tiene un lugar dispuesto para
manejar esos desechos peligrosos para la salud.
La tercera parte se focaliza en el agente o personal que realiza la incautación, transporte,
almacenamiento y disposición final del mercurio. Este agente se define normativamente como la
Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR) o el personal de la Policía Judicial a quien se
delega la realización de estos procesos. En este sentido, la institución concibe las funciones de la
institución y ha de generar la estructura organizacional interna suficiente y necesaria para controlar,
supervisar y gestionar cada una de las etapas y acciones contenidas en el procedimiento de incautación.
Esto representa definir líneas de acción relacionadas con la seguridad ocupacional, el transporte y el
almacenamiento de mercancías o sustancias peligrosas. Por tanto, este Protocolo contempla tanto las
normas y medidas generales para la manipulación de sustancias peligrosas como las recomendaciones de
manejo de esta sustancia química peligrosa. Estas últimas recomendaciones se acogen a lo establecido en
la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) junto con las medidas especiales de manipulación, las cuales
complementan las normas generales que se deben seguir para manipular cualquier producto químico. Así,
la DICAR ha de adelantar el procedimiento de hallazgo de mercurio en la actividad minera, por ejemplo,
en virtud del carácter probatorio o como evidencia fiscal; con base en el Manual de la Cadena de Custodia
formulado por la Fiscalía General de la nación.
Vale la pena señalar que este Protocolo pretende acompañar la Policía Nacional, dando cuenta de
su misión, diseñó la Estrategia de Intervención Integral contra la Minería Ilícita EIMIL, a partir de la cual
se conciben y realizan acciones preventivas y operativas para minimizar los efectos de estructuras
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criminales, de manera especial aquellas que se relacionan con la minería ilegal para la explotación de oro.
Estas acciones, que devienen constantemente, exigen la actualización y generación de nuevas
herramientas cada vez más efectivas (Obando Sánchez, 2019). Así se reportan datos como los siguientes:
Gráfico 5. Resultados de la Estrategia

Fuente: Obando Sánchez (2019)

En complemento se presenta un acápite que da cuenta el mercurio en números. Por ello, se presenta
a Colombia y el sector minero haciendo énfasis en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en
la producción de oro. También, se tocan las dinámicas comerciales en América Latina, el comportamiento
de lo laboral en las empresas en el sector minero-energético del país en contraste con el manejo
internacional de los residuos de mercurio y, finalmente, el costo del transporte y la disposición final del
mercurio.
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4. OBSTÁCULOS Y LIMITACIONES POR SUPERAR
En cuanto al manejo y transporte del mercurio, es importante mencionar que una de las
limitaciones se hace manifiesta en el hecho que, en Colombia, se cuenta con un número limitado
de empresas transportadoras de mercancías peligrosas como el mercurio proveniente de la
actividad aurífera en el país. La complicación que se presentan en el transporte terrestre de
mercancías y/ o sustancias peligrosas por carrotanques es la posible generación de incidentes
viales con efectos sobre el ambiente y la población cercana. En este país, son numerosos los
accidentes que se presentan por volcamiento, choque, incendio, explosión y fuga estos escritos
por su orden de prioridad de accidentalidad según el Código Nacional de Tránsito; este tipo de
accidentalidades donde se incluye la participación de mercurio provocaría desastres con
consecuencias irreversibles que presentarían una lenta recuperación como daños incalculables en
los ecosistemas acuáticos y terrestres, ocasionando contaminación en los suelos y alteración en la
cadena trófica. Por lo tanto, es importante resaltar que durante el transporte de sustancias y
residuos peligrosos es necesario tomar medidas de prevención y control para evitar efectos
adversos sobre la salud del personal e impactos negativos al ambiente. Por consiguiente, para
disminuir el intervalo de accidentalidad, se tiene en cuenta aspectos como las directrices legales
que deben presentar las empresas trasportadoras de mercancías y sustancias peligrosas:
Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1609 del 2002, por medio del cual se
reglamenta del manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera,
tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de
mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en el territorio nacional, con el fin
de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente.
Además, las proveedoras de insumos químicos buscan contar con la logística necesaria para
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realizar su propio transporte y otras empresas contratan estos servicios esperando que se cumpla
mínimamente con los requisitos dictaminados por el mencionado decreto, entre los que se tienen
los siguientes:
A. Portar el documento de información técnica para superar una posible emergencia, teniendo
en cuenta el tipo de sustancia.
B. La certificación técnico-mecánica del vehículo.
C. La condición de apilamiento.
D. El adecuado estibado.
E. La verificación de compatibilidad fisicoquímica de los productos trasportados para que no
ocurran reacciones inesperadas (Ministerio de Trasporte, 2002).
Según la Resolución 0001223 de 2004, El MinTransporte establece requisitos como curso
básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan
mercancías peligrosas. Además, la base legal y normativa que existe con respecto al manejo
ambiental de esta actividad transportadora es poco precisa en cuanto a la especificación del
mercurio como sustancia de uso en actividades mineras, resaltando que no se tiene en cuenta en
las medidas de control operacional orientadas a la prevención y mitigación para la eliminación o
minimización del impacto asociado a las operaciones de transporte del mercurio líquido. Según
Ministerio De Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (2005) es posible que se cuente con
una oferta limitada de empresas autorizadas que brindan servicios para el manejo de Respel y
para la existencia de empresas especializadas en servicios de almacenaje, transporte y destino
final de las mercancías y los residuos peligrosos. En Colombia, la oferta de estos servicios es
limitada, lo que da paso en hacer hincapié en la complicación e identificación de una lista
generosa de gestores de residuos peligrosos, lo cual conduce a encontrar que, en su gran mayoría,

64

las empresas no trabajan con el sector minero ya que se enfocan hacia el sector hospitalario e
industrial. (Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energético &
Universidad de Córdoba, 2012)
Lo anterior se constituye en una dificultad por superar a la hora de contratar empresas
trasportadoras que cuenten con todos los requisitos anteriormente mencionados y, más aún, que
tengan la experiencia de transportar el mercurio en estado líquido proveniente de actividades
mineras, ya que estas empresas trasportan, generalmente, elementos que incluyen compuestos de
mercurio como baterías, electrodomésticos, accesorios luminarios como bombillos y lámparas,
mas no de este tipo de residuo generado en la actividad minera.
El manejo de la disposición final del mercurio usado en la actividad minero-aurífera de
Colombia, evidenció dificultades por superar en actividades productivas que fortalecen la
economía del país, especialmente en los grandes centros urbanos, los cuales generan cantidades
importantes de residuos peligrosos. Si estas actividades no cuentan con un adecuado manejo,
pueden comprometer negativamente al ambiente y la salud pública. El Informe Nacional de
Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia del año 2016, presenta resultados contundentes de
actividades del sector de explotación de petróleo, gas natural y las relacionadas con la prestación
de servicios de salud. Con esto, se aumentan las dificultades y limitaciones en cuanto a la
veracidad de la disposición final de desechos relacionados con la explotación minero-aurífera
que involucran el uso de Mercurio. Dentro de lo que se plantea la generación de desechos
peligrosos de interés especial, se involucra al mercurio en la clasificación correspondiente a Y29desechos que tengan como constituyentes mercurio o compuestos de mercurio definidas en el
Convenio de Basilea anexo I y II del Artículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015. (Ministerio
de Ambiente, Gobierno de Colombia & IDEAM, 2016) pero no se discierne dentro de la
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estadística qué cantidad de estos desechos son dispuestos y específicamente en qué lugar se
disponen. Por lo que se identifica la inexistencia de un tercero que disponga de un lugar
debidamente adaptado, con la bioseguridad aceptable para el almacenamiento del mercurio
liquido incautado por la DICAR como desechos o mercancía especial. Por consiguiente, de
forma racional, esta actividad de disposición final parece ser atribución que se le da a la entidad
pública DICAR. Sin embargo, la complicación radica en que actualmente la DICAR no cuenta
con un sitio de disposición para el mercurio, la problemática de no contar con un área establecida
para todo el material incautado da como resultado un almacenamiento indebido y sin las medidas
adecuadas para su respectivo almacenamiento en una bodega de seguridad.
En síntesis, en cuanto a la disposición final, se evidenció que, actualmente, la DICAR no
cuenta con un lugar debidamente adecuado para depositar los residuos de mercurio, lo cual
constituye una problemática en relación con los riesgos tanto para la salud humana como para el
medioambiente. No contar con un área específica para almacenar todo el material incautado da
como resultado un almacenamiento improcedente y fuera de las medidas de seguridad nacionales
e internacionales para la manipulación y almacenamiento de material con mercurio.
Idealmente, se podría pasar que la etapa del transporte de mercurio trasladado al sitio de
disposición final, podría ser un sitio de almacenamiento subterráneo. La tecnología para el
almacenamiento subterráneo se basa en la ingeniería de minas, la cual puede potencialmente
emplear tecnologías y metodologías de excavación de minas y construcción de cámaras como
redes teseladas de pilares; con esto, las minas abandonadas se podrían utilizar para el
almacenamiento permanente de residuos solidificados y estabilizados tan pronto sean evaluadas
y adaptadas para ese fin específico (Naciones Unidas, PNUMA & UPNE//CHW, 2015).
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Esta etapa del proceso es la más importante; puesto que en este momento se previene o no
la futura contaminación del medio ambiente por mercurio. Por ello, se deben evaluar todas las
opciones viables que simplifique el proceso. Otra opción sería exportar el mercurio a un sitio de
almacenamiento en el exterior, de esta manera se saca el elemento del país y se evita su posible
propagación en el ambiente; aunque se aumentan los costos por impuesto de exportación y cobro
por envío aéreo. Con esto, se hace manifiesta la necesidad de definir estratégicamente el
procedimiento y su gestión con el fin de facilitar el manejo y disposición final del químico.
En relación con el financiamiento se encontraron obstáculos por superar. La Policía
Nacional de Colombia es una entidad Pública adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, creada
mediante la Ley 1000 de 1891, articulo 218 de la Constitución Política de 1991 y ley No. 62 de
1993. Según LEY 62 DE 1993 "Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea
un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al
presidente de la República". las funciones de la entidad pública se dan de la siguiente forma:
Uno, Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones; dos, educativa, a través de
orientación a la comunidad en el respecto a la ley; tres, preventiva, respecto de la comisión de
hechos punibles; cuatro, de solidaridad entre la Policía y la comunidad; cinco, de atención al
menor; seis, de vigilancia urbana, rural y cívica; siete, de coordinación penitenciaria; y, ocho, de
vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente,
la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural. (Congreso de la Republica de
Colombia, 2020).
Teniendo en cuenta que la DICAR hace parte de la entidad pública del estado – conocida
como La Policía Nacional de Colombia, estos cuentan con el respaldo financiero netamente del
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Estado. Por lo tanto, se establece como dificultad y limitación el soporte económico, en cuanto a
equipos de seguridad y protección personal, materia y equipos de envase de mercurio incautado,
contratación de empresas trasportadoras de mercancías peligrosas que dispongan del material en
un lugar adecuado de almacenamiento de sustancias toxicas y peligrosas.
Por lo que se presenta un gran conflicto de sustento económico y de aumentos en gastos;
las distintas fuentes de ingresos para proyectos generados dentro de la institución se hacen cada
vez más importantes. Conforme a lo anterior, se recomienda que la entidad sea partícipe de la
formulación y presentación de un proyecto de inversión, estos Proyectos son presentados al El
Departamento Nacional de Planeación – DNP, el cual opera como un Departamento
Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de
la Presidencia de la República. El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la
implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a
través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y
asignación de la inversión pública y la concreción de estas en planes, programas y proyectos del
Gobierno (DPN, 2020). La inversión pública es una variable clave que tiene el gobierno para
poder incidir en la economía, que debe ser usada estratégicamente para cada proyecto. El
Departamento Nacional de Planeación, a través de la Subdirección de Crédito (SC), tiene como
función primordial la identificación, estructuración, negociación, ejecución y seguimiento de las
operaciones de crédito externo contratadas por entidades del orden nacional y territorial y sus
descentralizadas. Este proceso tiene como propósito obtener financiación para proyectos de libre
destinación o destinación específica. De igual forma, la Subdirección tiene a su cargo gestionar
la autorización a entidades descentralizadas del orden nacional y territorial para la contratación
de operaciones de crédito interno de largo plazo. Por consiguiente, la SC tiene la responsabilidad
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de coordinar la emisión de conceptos técnicos para acceso a cooperaciones no reembolsables
provenientes de la Banca Bilateral y Multilateral.
Esto implica velar porque cada una de las partes dentro de un proyecto a presentar, estén
debidamente alineados a los objetivos de interés común, Estado, comunidad y ambiente. En
cuanto a la dificultad de discernir el lugar de disposición del material incautado se hace una
sugerencia de una confabulación fructífera con el Ministerio de Ambiente para instaurar un lugar
adecuado de disposición en Colombia o hacer las rutas de disposición del material mercurio por
exportación a un país que tenga la capacidad de disponer de este tipo de residuo.
En resumen, el desarrollo de este estudio presentó diversas dificultades que se hicieron
obstáculo para el flujo de la planeación; pero, que fueron afrontados con las mejores
herramientas que se tenían al alcance. En primer lugar, se resalta que no se cuenta con
información consolidada sobre las etapas del ciclo del mercurio, según el artículo 1 de la Ley
1658 del 2013: El uso, importación, producción, comercialización, manejo, transporte,
almacenamiento, disposición final y liberación al ambiente del mercurio en las actividades
industriales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). La información aún es dispersa,
fraccionada e incompleta. Esto significa que se requiere de manera urgente información
sistematizada que pueda, entre otras, dar cuenta de la eliminación progresiva y remplazo del
mercurio en hospitales, clínicas odontológicas y minería, entre otros frentes de acción. Se
demanda, entonces, la implementación de bases de datos con inventarios de materiales con
mercurio de tal manera que se pueda hacer seguimiento al uso, a la suplantación paulatina del
mercurio y a la consecución de productos sin mercurio. En segundo lugar, se hizo materia de
inquietud el grado de tecnicismos a utilizar sin caer en una exposición compleja de comprender a
quienes pudieran acudir a la consulta de este documento. Ha sido difícil lograr comprensión sin
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caer en lenguaje superficial. Ese equilibrio reclama mucha atención en la lectura que pueda hacer
otro. ¿Quién es el interlocutor ausente?
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5.

CONCLUSIONES

En cuanto al proceso de incautación, el Protocolo ofrecido brinda elementos técnicos para
la ejecución de los procedimientos propios para la DICAR, cuando incautan materiales o
sustancias sospechosas de contener mercurio. Así se ofrecen medidas de seguridad que buscan
aportar en la reducción del riesgo contaminación y minimizar la exposición a estos compuestos
por parte tanto del personal de la DICAR como todo el personal que pudiera estar presente en el
procedimiento legal. Por ello, se consideró el requerimiento de identificar el proceso de
identificación así: toma de la muestra con materiales adecuados para análisis en laboratorio y el
requerimiento de abordar la cadena de custodia con medidas de seguridad en el almacenamiento
y transporte del material incautado. Se aclara, entonces, que no se trata de realizar pruebas
presuntivas para identificar las sustancias sino pruebas, in situ, para determinar la naturaleza y
las propiedades físicas y químicas.
Es importante destacar que la clasificación de sustancias peligrosas ha permitido de forma
mundial una clara identificación y orden a la hora de manipular los materiales y sustancias con
mercurio. En el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos se indica los productos considerados peligrosos, según lo establecido en el Libro
Naranja de las Naciones Unidas, norma supranacional que brinda recomendaciones sobre
cantidades, embalajes, señalizaciones, características de vehículos; las cuales han sido elaboradas
por un comité de expertos del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones
Unidas. Esta información resulta determinante para establecer los riesgos a reducir y/o eliminar
en el material incautado por la DICAR.
El mercurio tiene algunas propiedades físicas y químicas que requieren precauciones para
su manipulación debido a su alta toxicidad. Por esta razón, los encargados de manipular los

71

desechos que contienen mercurio, deberán prestar atención especial a la prevención de la
evaporación del mismo y/o al derrame de mercurio elemental en el medio ambiente. Esto
representa que los desechos contaminados con mercurio han de ubicarse en recipientes sellados y
rotulados para impedir que el mercurio se libere al medio ambiente y que se combine con otros
desechos peligrosos conformidad con la legislación nacional aplicable.
En relación con el Protocolo para la DICAR, ha sido de valor contar con opiniones del
personal de la institución para comprender la complejidad de la situación frente a los
procedimientos técnicos y operativos frente al mercurio. Con esto, se apoya el fortalecimiento de
la capacidad técnica y de gestión de las autoridades competentes ante la incautación, transporte y
almacenamiento de material con mercurio.
Con Estos desarrollos y adelantos frente a una herramienta de operación técnica del
mercurio para la DICAR como agente de los procesos de incautación, transporte,
almacenamiento y disposición final, se considera que los objetivos de la investigación se
alcanzaron y la metodología utilizada da sentido al desarrollo de un estudio que paso a paso va
reuniendo las piezas del engranaje para construir el Protocolo.
Por su parte, el Protocolo se plantea, en esta investigación, como un recurso de apoyo a
procesos legales y destaca la prevención como la importa inseparable de quienes puedan estar
expuestos a los riesgos que genera el contacto con mercurio. Este instrumento de navegación
entre los procedimientos de incautación, transporte, almacenamiento y disposición final propone
una mirada holística que parte de la descripción química de aquella sustancia con la cual se ha de
trabajar: El mercurio. Mirada se complementa con las medidas de seguridad para su
manipulación, transporte y disposición final acorde con la normativa nacional e internacional.
De igual manera, se presenta información relevante del manejo del mercurio cuando se
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constituye en material probatorio de un delito, y las acciones a adelantar en la cadena de
custodia. El transporte y el almacenamiento se trabajan, además de las medidas de seguridad, en
relación con empresas transportadoras de RESPEL y se presentan unas ´posibles opciones. Este
lectura de los aspectos físico químicos y operativos se vincula con los protagonistas de estos
procedimientos: los miembros de la DICAR a quienes se encarga la gestión de los hallazgos con
mercurio.
Finalmente, se aborda la mirada del mercurio en números en relación con el la explotación
aurífera y el valor del oro. En este sentido, Colombia ocupa el quinto puesto como productor de
oro en Latinoamérica y 18 en el mundo; por lo cual, la industria se considera un renglón
importante para la economía colombiana.
En relación con las actividades que promueven el logro del Objetivo Específico 1, se
encontró que la consulta sobre el Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores
(RUNIC) para mercurio permitió decantar la organización de la información acerca de los
proveedores, importadores y comercializadores del Hg; se encuentran procesos estructurados y la
manera de gestionar cada fase, con o sin apoyo de tecnologías virtuales facilitadas por la DIAN.
También, se encuentran informes, normas y regulaciones sobre el manejo del mercurio por parte
de entidades como el ministerio de minas, especialmente en marco de la producción de metales
preciosos como el oro, en conjugación con la intención de desaparecer el mercurio de la minería
aurífera y remplazarlo por procedimientos cada vez más limpios y amables con la salud humana
y el medioambiente. Esto último, trabajado por la unidad de planeación minero energético en
alianza por la minería responsable de Colombia. Sin embargo, pese a todas estas precisiones y
facilidades el mercado ilegal del mercurio y del oro lleva a que se presenten manejos ilícitos.
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Igualmente, es de resaltar que el Artículo 108 de la Ley 1801 de 2016 da competencias, en
materia minero-ambiental, a la Policía Nacional para proteger y salvaguardar la salud humana y
preservar los recursos naturales renovables, no renovables y el ambiente, para lo cual le otorga
facultades para incautar sustancias y químicos como el mercurio utilizados en la exploración,
explotación y extracción de la minería ilegal. Con esto, la DICAR enfrenta poblaciones en las
zonas rurales del país que cometen delitos relacionados con la minería ilegal y es allí, donde las
normativas y cualquier intento de formalización se quedan corta ya que estas actividades son
nómadas, se trasladan fácilmente a otros lugares, cuando se incautan materiales y minas
completas. Por ello, cada día, se ratifican las funciones de la DICAR en cuanto a herramientas de
apoyo investigativo para el uso ilícito del mercurio, lo cual reconoce un área de trabajo que
demanda un compromiso alto con el ambiente y con especialidad en el manejo de poblaciones
vulnerables, donde se requiere un tratamiento de esos asuntos sin irrumpir ni transgredir valores
culturales de las comunidades involucradas..
El objetivo específico 2, que traza una ruta de identificación de aliados estratégicos para el
transporte y la disposición final de mercurio en el caso de ser incautado, se ve entorpecida por la
escasa información con la que se cuenta, especialmente en lo relacionado con la disposición final
del mercurio. Además, aunque se sugieren opciones de empresas transportadoras de sustancias
peligrosas, vale la pena señalar que no hay forma de constatar la vigencia de su licencia de
trabajo ni de confirmar el grado de seguridad de las operaciones según los protocolos que
manejen. Además, como segundo punto, se puede señalar que el mercurio se desconoce en el
ámbito del transporte, manipulación y almacenamiento. Las empresas tratan este metal y sus
compuestos como residuos peligrosos, de manera general, lo cual demanda atención por parte del
Ministerio de Transporte, y que en sus manos está la gestión de movilización de tales sustancias.
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Así, se requiere hacer un llamado a las empresas transportadoras para que realicen actualización
y capacitación respecto del manejo transporte y almacenamiento del Mercurio. De igual manera,
es necesario afinar los procesos respecto a la disposición final de este material.
El objetivo específico 3 se plasma en el Protocolo que presenta como el anexo más
importante de este informe de investigación. Para la elaboración de este Protocolo de
Incautación, Transporte, Manejo y Disposición Final del mercurio compila la información
decantada mediante criterios de priorización del mercurio como sustancia peligrosa y se
consolida como una herramienta que apoye a la DICAR en la ardua labor ante, principalmente, la
minería ilegal en el país. De manera especial, se resalta la necesidad de realizar jornadas de
capacitación y manejo del Protocolo, para que el personal encargado de realizar los procesos de
incautación y preservación del material en la cadena de custodia pueda actuar de manera más
asertiva y precisa. En otras palabras, este Protocolo sólo se hará instrumento si se logran hacer
jornadas de socialización de su contenido. Es importante señalar que la elaboración del Protocolo
permitió decantar que un instrumento guía, como este, no soluciona la problemática de la minería
ilegal y mucho menos el mercado negro de insumos para adelantar esta actividad. Sin embargo,
como herramienta brinda apoyo al personal de la DICAR y si se utiliza bien apalancará
actuaciones seguras ante el riesgo de la salud humana y del medioambiente. Colombia está
perdiendo sus recursos naturales por causa de la contaminación de sus aguas y suelos con
mercurio y muchas comunidades enfrentan los efectos tóxicos del mercurio y sus compuestos;
este Protocolo aporta en salvaguardar la vida de las personas y del planeta.
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6. RECOMENDACIONES
Para la utilización de esta herramienta de trabajo por parte de la DICAR, se recomienda:


En cuanto el objetivo específico 1, se evidencia atender la articulación entre las
instituciones y de estas con las organizaciones con las cuales se establezcan convenios o
contratos para la realización de pruebas de laboratorio in situ, el transporte y el
almacenamiento de material con mercurio. Es recomendable establecer puntos de
armonización e integración que garanticen la gestión procesos de calidad al interior de las
instituciones según estándares internacionales y en contexto con los compromisos
misionales, especialmente, de la DICAR.



La DICAR, al seguir el Protocolo, podrá encontrar rutas de acción seguras ante los
riesgos que se puedan presentar en la incautación de material con mercurio, su transporte
y su almacenamiento. Así, se disminuye la posibilidad de contaminación de las personas
y/o del medioambiente. Por ello, se recomienda portar los elementos de bioseguridad
necesarios para la integridad personal y la integridad de la evidencia, por parte de quienes
adelanten la gestión de incautación y de cadena de custodia. Por ello es necesario acatar
las pautas de seguridad nacional e internacional.



En relación con el objetivo específico 2, urge establecer vías de solución al manejo de los
residuos de material con mercurio, específicamente, se demanda de manera prioritaria
definir todas las putas involucradas en la disposición final del mercurio, no sólo del
material incautado, sino también los residuos de mercurio fruto de otras actividades
lícitas que utilizan este metal.
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Involucrar a las empresas que prestan el servicio de transporte de residuos peligrosos en
formalizar las licencias y hacer evidente su manejo adecuado de residuos con mercurio.
Esto debe a que no se cuenta con información actualizada y confiable para seleccionar
aliados estratégicos para que la DICAR puedas acudir a estos servicios. Esto significa,
que las empresas diversifiquen su tratamiento de residuos peligrosos provenientes de
hospitales y ajusten sus actividades y funciones al manejo y transporte de residuos
provenientes de la minería y explotación aurífera..



Para el objetivo específico 3, que lleva a la elaboración del Protocolo, se plantea la
alternativa de diseñar y desarrollar campañas pedagógicas de sensibilización y
socialización del contenido para quienes trabajan con residuos de mercurio, para la
DICAR y para la comunidad en general con el fin de ir abonando en el manejo adecuado
de material con mercurio. Con estas campañas, se promueve el compromiso de todos y
cada uno de los actores sociales en la preservación de la vida de las personas y del
medioambiente. En otras palabras, se sugiere tener en cuenta la socialización y el trabajo
con las comunidades, el cual ha de superar el estadio informativo y adentrarse en
establecer contacto con cada cultura inmersa en tales comunidades.



Hacer seguimiento al trabajo con el Protocolo, con el fin de realizar ajustes acordes con el
cambio legislativo y la operacionalización de los procesos apoyados con esta
herramienta.
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INTRODUCCIÓN

E

ste Protocolo se constituye en una herramienta de apoyo para la Dirección de
Carabineros de la Policía Nacional (DICAR), entidad delegada a la incautación de
material que contiene mercurio. Se realiza en concordancia con el Artículo 3° de

Reducción y Eliminación del uso de mercurio, de la Ley 1658 que entró en vigencia el 16 de
julio de 2013 (Congreso de Colombia, 2013). Este artículo estableció que las empresas mineras
tenían un plazo de cinco años para sustituir el uso de mercurio por una alternativa limpia. Es así
que, a partir del año 2018, será incautada cualquier cantidad encontrada de mercurio. Con esta
propuesta, la Policía Judicial de la DICAR puede contar con una descripción adecuada de los
procedimientos para el manejo técnico del material en la incautación, transporte y
almacenamiento del mercurio. Con esto, se apoya la calidad y la eficiencia de la institución con
miras a judicializar a las empresas mineras que todavía usan el mercurio en sus procesos.
Según el reglamento de la policía Nacional, correspondiente al título II, articulo 8,
Numeral 6, se establece que “Proteger, recolectar y preservar los elementos, materiales y
documentales que constituyan vestigios en la escena del delito, en apoyo y colaboración a las
actividades desarrolladas por el personal de Inspección Técnica, cuidando el manejo eficaz de la
cadena de custodia de las evidencias” es considerado un deber y atribución de la Policía Judicial.
Ante este panorama, este Protocolo presenta procedimientos técnicos, a tener en cuenta, durante
la incautación, transporte y almacenamiento de mercurio, a partir del planteamiento de una
estructura que cumple con las normas para Residuos Peligrosos, que la Policía Judicial de la
DICAR puede utilizar en cumplimiento a la Ley 1658 de 2013.
El Protocolo está dirigido a la entidad pública de la Policía Nacional, específicamente a la
Dirección de Carabineros de la Policía Rural (DICAR). Con ello, se contribuye a mejorar la
estrategia de incautación, trasporte y almacenamiento de mercurio, considerando medidas
adecuadas de manipulación y transporte; acordes a la normativa vigente. En este documento, se
establece el “cómo” atender la necesidad técnica de seguridad del personal que adelanta procesos
relacionados con los delitos asociados con el uso del mercurio y que son fruto de los avances en
la meta de la reducción y eliminación del material.
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.

1. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

E

ste Protocolo se propone:

Procurar información técnico-operativa sobre los riesgos a los que quienes forman parte del
proceso de incautación transporte y almacenamiento del mercurio.

Ubicar las funciones de la DICAR como agente incautador del mercurio como sustancia
peligrosa.

Facilitar medidas de seguridad que la Policía Judicial (DICAR) pueda adoptar, con el fin de
minimizar los riesgos frente al manejo del mercurio incautado como sustancia peligrosa y
durante el proceso de transporte / almacenamiento dentro de la cadena de custodia.

Ofrecer información que sugiera aliados estratégicos para el transporte y el almacenamiento
de mercurio en el caso de ser incautado.
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2. REFERENTES NORMATIVOS

C

on base en lo establecido en la normatividad nacional y conforme a lo relacionado
con el manejo del mercurio como residuo peligroso, se plantea específicamente lo
que concierne a la normatividad vigente. Así, Colombia cuenta con la siguiente
Normativa, mediante la cual, se establecen las pautas para garantizar la protección de los
recursos ambientales como consecuencia de adelantar procedimientos técnicos adecuados en
beneficio de la población colombiana.
Tabla 1. Normatividad sobre el Mercurio - Vigente en Colombia

ENTIDAD/
ARTÍCULO

INCIDENCIA DE LA
NORMA

LEY 1892 DE
2018

Por medio de la cual se aprueba
el “Convenio de Minamata
sobre el Mercurio”, hecho en
Kumamoto (Japón) el 10 de
octubre de 2013.

LEY 1658 DE
2013

Se establecen disposiciones para
la comercialización uso de
mercurio en las diferentes
actividades industriales del país.
Se identifican posibles
incentivos para la eliminación y
reducción del

DECRETO
2133 DE 2016

Por el cual se establecen
medidas de control a la
importación y comercialización
de mercurio y los productos que
lo contienen, en el marco de lo
establecido en el artículo 5 de la
Ley 1658 de 2013.

DECRETO
1609 DE 2002

Por el cual se reglamenta el
manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías
peligrosas por carretera.

Resolución 1223
de 2014

Por la cual se establecen los
requisitos del curso básico
obligatorio de capacitación para
los conductores de vehículos de
carga que transportan
mercancías peligrosas y se dicta

ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA
Se realizó con el fin de que los países partícipes de
esta, reconocieran el mercurio como producto químico
de interés mundial, tomando medidas de protección
frente a los efectos nocivos que este elemento puede
generar para la salud humana y daño ambiental
(Congreso de Colombia, 2018).
Se identifican los Artículos 1 y 8 de interés dentro de
la investigación frente al mercurio donde,
respectivamente, se reglamenta en todo el territorio
nacional el uso, importación, producción,
comercialización, manejo, transporte,
almacenamiento, disposición final y liberación al
ambiente del mercurio en las actividades industriales
(Congreso de Colombia, 2013).
Se hace necesario expedir la regulación que
proporcione una herramienta efectiva al control a la
importación y comercialización de mercurio y los
productos que lo contienen identificando la cadena de
distribución mediante la creación del Registro Único
Nacional de Importadores y Comercializadores
autorizados (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2016).
Se identifica al transporte terrestre y manejo de
mercancías peligrosas, los cuales comprenden todas
las operaciones y condiciones relacionadas con la
movilización de estos productos, la seguridad
respectiva de elementos peligrosos como lo es el
mercurio (Presidencia de la República de Colombia,
2002)
La presente resolución tiene por objeto establecer el
contenido, intensidad horaria y el término para
obtener el certificado del curso básico obligatorio de
capacitación para los conductores que transportan
mercancías peligrosas en vehículos automotores de
carga (Ministerio de Transporte, 2014).
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Plan Nacional de
Desarrollo 2010 a
2014

una disposición.
Desarrollar estrategias para
aumentar la productividad y
formalizar y mejorar la
seguridad del sector minero, lo
que significa implementar
acciones para evitar la
comercialización de minerales
de procedencia ilícita.

Artículo 59 del
Decreto número
1609 de 2002

Por el cual se reglamenta el
manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías
peligrosas por carretera.

Resolución 5747
de 2016

Por la cual se modifica el
parágrafo 1o del
artículo 3o y el artículo 6o de la
Resolución 1223 de 2014

Resolución 2328
de 2016

Por la cual se modifica el
parágrafo 1o del artículo 3o y
los artículos 6o y 10 de la
Resolución 1223 de 2014

Fuente: Elaboración Propia con Base en el Consolidado

Se definió la seguridad vial como Política de Estado y
señaló que el Ministerio de Transporte atendería el
transporte de mercancías peligrosas en vehículos de
carga que transitan por calles y carreteras presenta
riesgos potenciales para la población, los bienes y el
medio ambiente, por lo tanto es necesario adoptar
medidas especiales para los conductores que
transportan este tipo de mercancías, con el fin de
minimizar los riesgos y garantizar una operación
segura; Que el gremio de transporte de mercancías
peligrosos en vehículos de carga del país, ha
manifestado la necesidad de encaminar las acciones de
formación hacia la profesionalización de los
conductores (Departamento Nacional de
Planeación, 2014).
Se reglamentó el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por carretera,
establece que el curso básico obligatorio de
capacitación para conductores que transportan
mercancías peligrosas, será exigido por las
autoridades y los integrantes de la cadena, como
documento de transporte (Presidencia de la República
de Colombia, 2002).
Dicta que los transportadores de mercancía peligrosa
deben capacitarse, so pena de recibir una multa de
unos $150 millones. Así lo dicta la Resolución 5747
del 2016, que amplió dicho plazo hasta el 31 de
diciembre del 2017, aun cuando la normativa inicial
había sido expedida en mayo del 2014 (Ministerio de
Transporte, 2016).
(Ministerio de Transporte, 2016).
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3. EL MERCURIO: DESCRIPCIÓN QUÍMICA

E

l mercurio es un elemento constitutivo de la tierra que existe de manera natural en el
medio ambiente en una gran variedad de formas, siendo la más frecuente como
mineral de cinabrio (HgS).En su forma pura se lo conoce como mercurio elemental
o metálico. Es un metal brillante con color de plata blanquecina, líquido a temperatura ambiente,
de densidad elevada y mal con-ductor del calor pero relativamente buen conductor de la
electricidad. Sin embargo no es común encontrarlo de esta forma en el medio ambiente, siendo
más habitual su presencia en forma de compuestos inorgánicos o sales de mercurio como el
sulfuro de mercurio (HgS), el óxido de mercurio (HgO) o el cloruro de mercurio (HgCL2).
A continuación, se presentan las propiedades físicas relacionados al mercurio:
Tabla 2. Propiedades Físicas del Mercurio
Información Relevante sobre el Mercurio
Símbolo químico
Hg (del termino en desuso “hidragino”)
Aspecto
Liquido Plateado
Fuente Natural
En la naturaleza existe como sulfuro de mercurio (cinabrio rojo), de arsénico (rejalgar),
hierro (piritas), mixto (metacinabrio negro), de antimonio (estibinia), también directamente
unido a minerales de zinc, cobre, oro y plomo.
Peso Atómico
200,61 g/mol
Estado físico
Liquido (a temperatura ambiente)
Aspecto (color y olor)
Plateado sin olor característico
Punto de fusión
-38,87 C
Punto de ebullición
356,9 C
Densidad
13,52137 g/cm a 25 C
Presión de vapor
0,00000277 atmosferas a 25 C (0,000002811 bares o 0,2011 Pa
0,00000852 atmosferas a 40 C (0,000008626 bares o 0,862585 Pa)
Volumen Especifico del 31670 m VAPOR / kg Hg equivalente a 31,57 mg Hg / m3 vapor saturado de Hg (a 30
vapor
C)
Saturado del mercurio
70260 m3 VAPOR / Kg Hg equivalente a 14,23 mg Hg / m3 VAPOR SATURADO DE
Hg (a 20 C )
Tensión superficial
4840 Un (484 dinas / cm ), 6 veces más que la del agua.
Solubilidad del
El mercurio elemental (Hg) es soluble en ácidos oxidantes como el ácido nítrico (HNO),
mercurio
ácido sulfúrico concentrado (H2SO4,) y agua regia (HNO3 +H2SO4). Es insoluble en
ácido clorhídrico (HCI). El vapor de mercurio es más soluble en plasma, sangre y
hemoglobina que en agua destilada o en solución salina isotónica. Su vida media en sangre
es de 70 días. El mercurio y los alquilmercuriales (metilmercurio, etilmercurio) presentan
gran afinidad por los grupos sulfihidrilos.
Fuente: (IPCS, 2001); OPS (2011)

El uso extensivo de Hg ha resultado en contaminación de suelos a nivel local y regional y,
a veces, a humanos y animales expuestos a niveles tóxicos. El uso humano del Hg comenzó ya
en la antigüedad y alcanzó un máximo alrededor de 1975. Desde entonces, las principales
aplicaciones han sido fuertemente reducidas en muchos países. Los metales pesados como el
mercurio (Hg) son un problema creciente de contaminación ambiental a nivel mundial (Islam,
Yang, & Mahmood, 2007); este puede encontrarse en suelos de forma natural o debido a
actividades antrópicas, como la explotación aurífera (Moreno, 2013). En Colombia, la cantidad
de Hg liberado al ambiente, en este tipo de actividad minera, se ha estimado entre 80 y 100
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toneladas al año (Olivero & Johnson, 2002). Una vez en el suelo, este contaminante puede
transformarse en especies más tóxicas (Qiu, Feng, Wang, & Shang G. Li, 2008) ingresar a la
cadena trófica y, finalmente, a los seres humanos (Feng et al, 2009) y generar graves problemas
neurológicos y de teratogénesis (Ozuah, 2001).
Todas las formas químicas de mercurio son tóxicas para los humanos y animales, Hg
metilo en particular. En suelos el mercurio puede originarse a partir de minerales Hg,
contaminación difusa del aire y fuentes locales de contaminación como las fábricas de cloroálcali y el uso de lodos cloacales y compuestos orgánicos de Hg en la agricultura. El Mercurio
elemental de la atmósfera, principalmente debido a las emisiones humanas anteriores, es una
dominante fuente de contaminación del suelo en todo el mundo. En suelos, Hg ocurre como
varias formas de Hg (II), generalmente fuertemente ligado a la materia orgánica y sulfuros. El
contenido de Hg es generalmente más alto en suelos orgánicos ricos que en suelos minerales.
Absorción radical de Hg en las plantas son generalmente bajas, y el Hg en el material de la
planta sobre el suelo es en su mayoría derivado de la deposición atmosférica. (Alloway, 2013)
Los límites permisibles sobre metales pesados en productos alimenticios en Colombia
están regidos según lo establecido en la Resolución 4506 de 2013 del Ministerio de Salud y
Protección Social: Esta resolución tiene por objeto establecer los niveles máximos de
contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano, con el fin de proteger la salud
humana.
Tabla 3. Niveles máximos de mercurio en los alimentos (NM)

Contaminante
Mercurio

Producto alimenticio
Nivel máximo (mg/kg)
Aguas minerales y naturales 0,001
Sal, calidad alimentaria
0,1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2013); Resolución 4506 de 2013

Por otro lado para el caso de los productos de la pesca en particular pescados, moluscos y
crustáceos frescos, congelados, ultracongelados, precocidos, pasteurizados, cocidos y en
conserva, con destino al consumo humano, deben cumplir con los niveles máximos de
contaminantes establecidos en la Resolución 776 de 2008 del Ministerio de la Protección Social,
modificada por la Resolución 122 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social o las
norma que la modifiquen, adicionen o sustituyan, de la siguiente forma: En la Resolución 776 de
2008 del Ministerio de la Protección Social en su Artículo 3 se establecen los siguientes límites
máximos (Tabla 4)
Tabla 4. Límites Máximos en Especies de Pescado

Contaminante
Mercurio

Alimento
Otras especies de pesca
Bonito y atún

Límite Máximo (mg/kg peso
fresco)
0,5
1,0

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2008b)

La contaminación por mercurio se puede deber a diversas fuentes de industria como las
siguientes: Producción de cloruro y soda caustica, insecticidas, farmacéutica, odontología,
metalúrgica, catalizador en producción de polímeros sintéticos.
A continuación, se presenta una gráfica que representa las concentraciones de mercurio en
el suelo en la ciudad capital de Bogotá.
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Gráfico 6. Concentración de Mercurio en el Suelo Dividido por Localidad en Bogotá

Fuente: (Noguera, 2016)

Los estados del mercurio que se presentan a continuación, fueron consultados en la página
científica de la asociación para vencer el autismo (Gutiérrez, 2011)
 Mercurio metálico o elemental: es usado en la extracción de oro y plata, en amalgamas
dentales y en una gran variedad de elementos de medición de temperatura y presión en medicina
y en la industria.
 Mercurio inorgánico o sales de mercurio: es utilizado como antiséptico en quemaduras, y se
utilizó como plaguicida e incluso como diurético.
 Organomercuriales: Han sido utilizados como fungicidas y antisépticos. El más importante
desde el punto de vista toxico es el metilmercurio, el cual puede acumularse en las especies
acuáticas debido a accidentes o malos manejos que tienen como consecuencia la contaminación
ambiental.
3.1. Manifestaciones y Toxicidad del Mercurio
 Intoxicación por Mercurio Metálico: Las manifestaciones agudas ocurren cuando hay
exposición súbita a altas concentraciones de vapores de mercurio ocasionando bronquitis y
bronquiolitis erosiva con neumonitis intersticial, esto origina un cuadro de edema pulmonar
agudo no cardiogénico, La ingestión de mercurio metálico tiene pocos efectos sistémicos
debido a su muy baja absorción en el tracto gastrointestinal; localmente puede producir un
efecto irritativo menor. La intoxicación crónica se relaciona con el tiempo de exposición y
con la concentración de los vapores en el medio laboral dando una sintomatología insidiosa.
Además de unos pródromos inespecíficos en forma de astenia, dolores generalizados,
anorexia y malestar general, de acuerdo a la guía de manejo de intoxicación por metales
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pesados del centro de información Toxicológica de Veracruz (CITVER, 2010) pueden
diferenciarse tres síntomas clínicos principales:
4. Estomatitis mercurial: formación de ulceraciones en encías y paladar, gingivorragias y
sensación de dientes largos, coloración parda negruzca de la mucosa gingival “Ribete de
Gilbert”, diente mercurial de Letulle (color pardo azulado). Además, se presenta faringitis
eritematosa
5. Eretismo mercurial: se caracteriza por trastornos psíquicos como depresión, crisis de
llanto inmotivado, pérdida de memoria, insomnio e indiferencia por la vida, delirios,
alucinaciones, psicosis maniaco-depresiva.
6. Temblor: es el síntoma característico de la intoxicación crónica profesional por mercurio,
y es conocido como “temblar como un azogado” se caracteriza por presentar
movimientos toscos y sacudidas; es intencional y se inicia en los dedos de las manos,
párpados, labios y lengua, progresa posteriormente a las extremidades.
 Intoxicación con sales inorgánicas de Mercurio: En caso de ingestión accidental o
intencional de estas sales, la acción corrosiva de estos compuestos sobre la mucosa
gastrointestinal ocasiona dolor abdominal, vómito, diarrea hemorrágica y necrosis de la
mucosa intestinal 1° fase y 2da fase caracterizada por necrosis en túbulos renales proximales
originando síntomas: anuria, uremia y finalmente insuficiencia renal posteriormente muerte.
Intoxicación con compuestos mercuriales orgánicos: Manifestaciones en el Sistema Nervioso
de tipo motor (Temblor, Ataxia) y sensorial (Parestesias, estrechamiento del campo visual,
disminución de la agudeza visual y auditiva). A continuación, se describen los métodos
diagnósticos de acuerdo a (Gutierrez, 2008)
1)
2)
3)
4)

Depende de la forma de exposición: Aguda o Crónica
Clase de mercurio responsable de la intoxicación
Cantidad absorbida
Manifestaciones clínicas que presente

El estándar de oro es la determinación de niveles séricos y urinarios de mercurio en orina
de 24 horas aunado a un cuadro clínico y antecedente de exposición establecen el diagnostico de
intoxicación por mercurio. A continuación, se encuentran unas recomendaciones de acuerdo a la
guía de manejo de intoxicación por metales pesados del centro de información Toxicológica de
Veracruz (CITVER, 2010)





Se consideran niveles normales de mercurio en sangre - g/l y en muestra única en orina 20 g/l.
En exposición ocupacional se recomienda cuantificar en orina de 24 horas y en exposición
aguda accidental determinarlo en sangre, sobre todo si la exposición fue de mercurio
orgánico, ya que este se elimina principalmente por vía biliar, más que urinaria.
Dentro del abordaje se debe evaluar la función renal, a través de indicadores precoces de
daño renal como la Beta –z Microglobulina, N-acetil-D – glucosaminidasa (NAG) o Beta –
galactosidasa.
En caso de encontrar niveles séricos de mercurio por arriba de 10 g/l o niveles en orina de
24 horas por arriba de 20 g/l .es necesario iniciar un estudio epidemiológico para determinar
la fuente de exposición.
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Todo paciente con niveles séricos de mercurio por arriba de 40 g/l (Centro Toxicológico).
3.2. Ficha Internacional de Seguridad Química de Mercurio

Datos del registro
CAS (Chemical Abstracts Service. Número asignado por Chemical Abstracts a la sustancia):
7439-97-6 Hg
A continuación, se presenta la tabla 4 de los síntomas, medidas de prevención y de primeros
auxilios ante el peligro por mercurio, de acuerdo al CAS.
Tabla 5. Síntomas, Medidas de Prevención y de Primeros Auxilios ante el Peligro del Mercurio

Fuente: (WHO, et al., 2001)

3.3. Datos Importantes





ESTADO FÍSICO: Metal pesado líquido y móvil, plateado, inodoro.
PELIGROS QUÍMICOS: Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. Reacciona
violentamente con amoníaco y halógenos originando peligro de incendio y explosión. Ataca
aluminio y muchos otros metales, formando amalgamas.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:
TLV (Valor umbral límite): 0.025 mg/m³ (como TWA) (piel, A4, BEI establecido) (ACGIH
2004).
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MAK (Maximum Arbeitsplatz Konzentration (Alemania). Concentración máxima permisible
presente en el aire dentro de un área de trabajo, a la cual no hay da o para el trabajador,
durante una jornada de 8 h/día y 40 h/semana.): 0.1 mg/m³; Sh (sensibilización cutánea).
Categoría de limitación de pico: II (8), Cancerígeno: categoría 3B (DFG 2003).
VÍAS DE EXPOSICIÓN: La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y a
través de la piel, ¡también como vapor!
RIESGO DE INHALACIÓN: Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar
muy rápidamente una concentración nociva en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN: La sustancia irrita la piel. La
inhalación del vapor puede originar neumonitis. La sustancia puede afectar al sistema
nervioso central y al riñón. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se
recomienda vigilancia médica.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA: La sustancia puede
afectar al sistema nervioso central y al riñón, dando lugar a irritabilidad, inestabilidad
emocional, temblores, alteraciones mentales, de la memoria y del habla. Puede producir
inflamación y decoloración de las encías. Peligro de efectos acumulativos. La
experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la
reproducción humana.

NOTAS:
 La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Puede producirse una
bioacumulación de esta sustancia en peces.
 Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. A
concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. NO llevar a casa la ropa de trabajo.
 Límites de exposición profesional (INSHT 2014): VLA-ED: 0,02 mg/m3
 Es una sustancia tóxica para la reproducción humana de categoría 1B. Esta sustancia tiene
prohibida su comercialización y uso fitosanitario y/o biocida. Esta sustancia tiene
establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el
Reglamento REACH. Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la
UE; debe complementarse con una vigilancia sanitaria con control biológico de acuerdo con
el artículo 6 del RD 374/2001. VLB: 30 µg/g creatinina en orina; 10 µg/L en sangre. Notas F,
M.

3.4. Seguridad frente al Mercurio Como Elemento Tóxico
 EFECTO SOBRE LA SALUD HUMANA
En estado metálico del Mercurio, corresponde a un líquido grisáceo y brillante. Es
importante mencionar que tanto el propio metal, como sus derivados inorgánicos y orgánicos se
caracterizan por su elevado potencial tóxico. El mercurio y muchos de sus derivados, se
evaporan a temperatura ambiente, siendo susceptibles de ser absorbidos por inhalación, ingestión
y a través de la piel, especialmente los derivados orgánicos (Gaioli, Amoedoa & González,
2012). Por consiguiente, este elemento tiene un número de efectos sobre los humanos, que
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pueden ser principalmente efectos de la exposición induce a algunas alteraciones como las
mencionadas a continuación.






Daño al sistema nervioso
Daño a las funciones del cerebro
Daño al ADN y cromosomas
Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza
Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de nacimientos y abortos

 EFECTOS AMBIENTALES
El mayor efecto negativo de la contaminación ambiental por mercurio se produce a nivel
acuático, debido a que el metilmercurio, n compuesto que puede ser rápidamente absorbido por
la mayoría de los organismos y con el tiempo se acumula en la vida acuática, más comúnmente
el los peces los que se han encontrado por estudios con concentraciones y niveles elevados del
compuesto toxico (metilmercurio), donde finalmente esta acumulación da pie en alterar la cadena
alimentaria, causando que el consumo de los peces contaminados se difunda a otros seres vivos,
incluida la raza humana.
 CONDICIONES PARA TENER EN CUENTA PARA EL MANEJO SEGURO
Para el desarrollo de este ítem se tiene en cuenta las normas y elementos contenidos en el
SGA proporcionan un mecanismo de clasificación, que permite establecer si el producto
químico, fabricado o suministrado, es peligroso y da las bases para elaborar una etiqueta y una
ficha de datos de seguridad, según corresponda. De igual manera se plantea información
importante a cabal de su importancia a la hora de manipularlo, encontrando ciertos riesgos
considerados de ser susceptibles a su prevención y disminución de vulnerabilidad de riesgo en
procesos sonde se evidencia la manipulación directamente del Metal. Por esta razón se
recomienda observando las orientaciones planteadas en la siguiente ficha de seguridad el
elemento Mercurio, para así tener una estimación clara a la hora de adoptar las medidas de
precaución necesarias por parte de la entidad investigativa de la policía judicial, más
específicamente por parte de la DICAR, a la hora de incautar el elemento Mercurio, como
material probatorio.
Tabla 6. Medidas de Seguridad ante el Mercurio como Elemento Tóxico

FICHA DE SEGURIDAD ANTE EL MERCURIO COMO
ELEMENTO TOXICO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO
El mercurio posee propiedades físicas y químicas que requieren precauciones para su manipulación debido a
su alta toxicidad. Seguidamente, se presentan algunos lineamientos de seguridad y protección personal que se
deben tener en cuenta al momento de manipular mercurio elemental o residuos con mercurio.
DATOS IMPORTANTES
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SOBRE EL ELEMENTO
ESTADO FISICO:
Metal pesado líquido y móvil, plateado,
inodoro.
PELIGROS QUÍMICOS
Por calentamiento intenso se producen
humos tóxicos. Reacciona violentamente
con amoníaco y halógenos originando
peligro de incendio y explosión. Ataca
aluminio y muchos otros metales, formando
amalgamas.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN TLV: 0.025
mg/m³ (como TWA) (piel, A4, BEI
establecido) (ACGIH 2004). MAK: 0.1
mg/m³; Sh (sensibilización cutánea),
Categoría de limitación de pico: II(8),
Cancerígeno: categoría 3B (DFG 2003).

SOBRE LA SALUD HUMANA
VÍAS DE EXPOSICIÓN: La sustancia se puede absorber por inhalación
del vapor y a través de la piel.
RIESGO DE INHALACIÓN: Por evaporación de esta sustancia a 20°C
se puede alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN





La sustancia irrita la piel.
La inhalación del vapor puede originar neumonitis.
La sustancia puede afectar al sistema nervioso central y al riñón.
Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se
recomienda vigilancia médica.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA




La sustancia puede afectar al sistema nervioso central y al riñó,
dando lugar a irritabilidad, inestabilidad emocional, temblores,
alteraciones mentales, de la memoria y del habla.
Puede producir inflamación y decoloración de las encías. Peligro
de efectos acumulativos. La experimentación animal muestra
que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la
reproducción humana.

DATOS AMBINETALES
o
o
o
o

o

No biodegradable.
Peligro para flora y fauna.
Líquido corrosivo que reacciona violentamente con el agua.
Existe peligro para el agua potable.
La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. La bioacumulación de esta sustancia puede producir
en los

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL COMPONENTE
o
o
o
o
o
o

o

Nombre de la sustancia: Mercurio
Fórmula molecular : Hg
Masa molar : 200,6 g /mol
Solubilidad en agua: Ninguna
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,009
Apariencia o forma: De color blanco plateado, metal móvil, líquido pesado; el mercurio sólido es estaño-blanco
Olor: Inodoro

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:
Clasificación de la sustancia o de la mezcla Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)
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PICTOGRAMAS

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y
almacenamiento.

Productos de descomposición: Vapores de mercurio,
vapores extremadamente venenosos

Condiciones para evitar: Condiciones desfavorables de
almacenamiento, humedad; cercanía a incompatibilidades;
calor; luz directa.
Reactividad:


Mezclas de tierra de carburo de sodio y mercurio,
aluminio, plomo o hierro pueden reaccionar
vigorosamente.
Una reacción exotérmica violenta o posible explosión
se produce cuando el mercurio entra en contacto con
el litio y rubidio. Dióxido de cloro y líquidos hg,
cuando se mezclan, explotar violentamente.



Incompatibilidades:
Acetilidas, halógenos, halogenuros de hidrógeno,
halogenóxidos, metales alcalinos (litio, sodio, potasio,),
metales, azidas, amoníaco, carburos.

INDICACIONES DE PELIGRO
INDICADOR DE
PELIGRO

CLASE DE PELIGRO

CATEGORÍA DE PELIGRO

H330

Peligro Toxicidad aguda, por inhalación Categoría 1, 2

Mortal en caso de inhalación

H360

Peligro para la reproducción toxicidad Categoría 1A, 1B

Puede perjudicar la fertilidad o el feto

H372

Por exposición prolongada o repetida en caso de
inhalación- Categoría 1

Daño a los organismos

H400

Peligroso para el medio ambiente acuático peligro agudo - Categoría 1

Muy tóxico para los organismos
acuáticos

H410

Peligroso para el medio ambiente acuático peligro crónico a largo plazo - Categoría 1

Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos

CONTROLES DE RIESGOS

4. MEDIDA PRIMEROS AUXILIOS
5. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TIPO DE
EXPOSICIÓN
/PELIGROS

PELIGROS
AGUDOS/SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

MEDIDAS DE
PRIMEROS
AUXILIOS
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Contacto con la piel





Contacto con los ojos



Riesgo penetración
cutánea
Enrojecimiento.
Evite la exposición del
producto directamente
con la piel.

Riesgo de lesión
ocular.
Síntomas: Irritación,
ardor





Guantes de protección: Usar
guantes de características
impermeables y que no sean
atacados por el producto químico
(Guantes de nitrilo.)
Traje de protección: Calzado de
seguridad: Usar calzado cerrado,
no absorbente, con resistencia
química y de planta baja
Lentes protectores: Usar
´pantalla facial o protección ocular
como lentes de seguridad
resistentes contra proyecciones de
la sustancia química



En caso de contacto
con la piel, lávese
inmediatamente y con
abundante agua.



Llamar a un médico en
caso de malestar.



Lavar inmediata,
cuidadosa y
minuciosamente con
ducha ocular o con
agua.
Llamar al oftalmólogo.




Ingestión





Inhalación


Síntomas: dolor
abdominal, náuseas,
vómitos, diarrea
Riesgo de inhalación:
Una concentración
nociva en el aire se
puede alcanzar muy
rápidamente por
evaporación de esta
sustancia a 20 ° C.
Síntomas: Dolor
abdominal. Tos.
Diarrea. Jadeo.
Vómitos. Fiebre o
temperatura corporal
elevada







No comer, ni beber, ni fumar
durante el trabajo.
Lavarse las manos antes de comer

Extracción localizada
Mascara de seguridad: con filtros
especiales para vapores de
mercurio, cumpliendo las
recomendaciones de OSHA
[18000].








.



Peligro de incendio





No combustible.
En caso de incendio se
evaporan gases tóxicos
e irritantes.



En caso de incendio y/o de
explosión no respire los humos





Peligro de explosión



Riesgo de incendio y
explosión.



Utilice un agente extintor
adecuado para el tipo de fuego
circundante.
No ponga agua directamente en el
metal caliente.

CONSEJOS DE PRUDENCIA



Lavar la boca
inmediatamente y beber
agua en abundancia.
Llamar al médico
inmediatamente.

Proporcionar aire
fresco.
En caso de dificultades
respiratorias o paro de
respiración preparar
respiración artificial.
Llamar al servicio
médico
inmediatamente.

No permitir al agua de
extinción alcanzar el
desagüe.
Luchar contra el
incendio desde una
distancia razonable,
tomando las
precauciones
habituales.
Llevar un aparato de
respiración autónomo.
En caso de incendio:
mantener fríos los
bidones y demás
instalaciones rociando
con agua.
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 Prevención
o P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
o P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
 Prudencia - respuesta
o P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla
en una posición que le facilite la respiración.
o P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
 Almacenamiento
o P405 Guardar bajo llave

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)

 Protección de los ojos/cara: Lentes protectores: Utilizar lentes de seguridad resistentes contra proyecciones de
la sustancia química.
 Protección de la piel: uso de guantes adecuados para la protección química
o -Tipo de material: NBR (Goma de nitrilo)
o -Espesor del material: >0,11 mm.
o -Permeación: nivel 6
o -Tiempo de perforación: >480 minutos
 Protección respiratoria: Mascara de seguridad con filtros especiales para vapores de mercurio mascarilla de tipo
cartucho completo o un respirador con suministro de aire
 Atuendo: La ropa de trabajo de cuerpo completo, incluyendo los zapatos o cubiertas para zapatos y sombreros
deben ser suministrados y ropa de trabajo limpias deben ser suministrados diariamente. La ropa de trabajo no
debe ser almacenados con ropa de calle en el mismo casillero
Fuente: Elaboración Propia con base en (Reglamento (CE) no 1907/2006 (European Commission, 2016), (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b), (OIT, 2012), (Roth, 2019)

3.5. Usos del Mercurio y sus Compuestos
El mercurio se utiliza para la producción de muchos productos manufacturados debido a su
inusual combinación de propiedades tales como alto peso específico, fluido a temperaturas
normales y conductividad eléctrica. Tanto el mercurio metálico como en sus formas de sales u
orgánico, este elemento y sus compuestos tienen diversas aplicaciones (Tabla 8).
Tabla 7. Usos del Mercurio y sus Compuestos

Mercurio metálico HG

MERCURIO METÁLICO O ELEMENTAL
Industria cloro – soda
Explotación de oro
Equipos eléctricos ( pilas, baterías, interruptores, acumuladores)
Fabricación de máquinas o instrumentos científicos y de laboratorio
(termómetros, pirómetros e higrómetros, pluviómetros)
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Cementos y amalgamas usados en odontología y demás productos de obturación
dental
Productos químicos para fotografía, películas, placas sensibilizadas y papeles
fotográficos.
Lámparas y tubos de rayos ultravioleta o infrarrojo
Lámparas y tubos de descarga , fluorescentes y de otros tipos.
MERCURIO INORGÁNICO O SALES DE MERCURIO
Sulfuro mercúrico HgS
Oxido de mercurio HgO

Cloruro de mercurio Hg CL

Cloruro de mercurio Hg CL2
(subliminado)
Cloroamido de mercurio Cl
(HN2) Hg
Fulminato de mercurio Hg
(CON) 2
Mercurocromo (Ftaleína
mercurio)
Acetato de fenilmercurio
C2H2HgO2
Nitrato de Mercurio Hg ( NO3
)2
Tiocianato de Mercurio Hg
(SCN) 2

Pintura artística, instrumental científico, aparatos eléctricos, ortodoncia.
Pilas y baterías eléctricas
Pomadas antisépticas
Pinturas protectoras para cascos de navíos
Catalizador de reacciones químicas
Bactericida, fungicida , pesticida (prohibidos)
Pomadas antisépticas, porcelana amalgamada, electrodos, insecticidas
Bactericidas, pinturas nacaradas, fuegos artificiales, purgante, diuréticos y
antihelmintos.
Corrosivo usado como desinfectante, curtimiento de cuero, conservación de
madera , despolarizador de baterías secas , galvanoplastia, fotografía, catalizador
de reacciones orgánicas, reacciones en química analítica.
Industria cosmética y farmacéutica.
Detonador de armas (corrosivos y venenoso)
Tinturas antisépticas.
Biocida y Fungicida (TWA 0,1 mg / m3 ACGIH 1990 – 1991 )
Pinturas Metálicas
Intensificador en Fotografía

MERCURIO ORGÁNICO
Metilmercurio (CH3 Hg)
Timerosal (COO – Na + C6
H4 (S- Hg C2H6)
Acetato de Amonio,
dimertilmercurio,
Hidroximercurio clorofenol,
Fenilmeriurea

Fungicidas en tratamientos de granos y semillas
Agente bacteriostático análogo al Methiolate.
Tratamiento de semillas.

Fuente: Adaptado de Protocolo de vigilancia y control de intoxicaciones agudas por mercurio En OPS (2011).

Las formas de mercurio más comunes en el medio ambiente son: mercurio metálico,
sulfato de mercurio, cloruro de mercurio y metilmercurio, este último con gran poder de
bioacumulación en peces y mamíferos marinos. En los años 70‟s del siglo XX, se corta la
tradición de utilizar el metilmercurio y el etilmercurio como fungicida en los cultivos de grano
(OPS, 2011).
Hoy en día se destacan aplicaciones del mercurio y sus compuesto como catalizador en la
fabricación electrolítica de cloro y de soda cáustica, en baterías domésticas, en varios tipos de
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lámparas eléctricas –incluyendo las fluorescentes y las de descarga de alta densidad–, en
interruptores, rectificadores y termostatos eléctricos, en bombas de difusión a vapor de mercurio,
manómetros, barómetros y otros tipos de instrumentos de presión, medición y calibración; en
tubos de rayos X, válvulas de radio, dispositivos de navegación, en amalgamas dentales, en
pigmentos, como catalizador en reacciones poliméricas, en explosivos, en medicamentos y
aplicaciones químicas, en minas de oro y plata, en la producción de ácido acético y acetaldehído
a partir de acetileno, en taxidermia, en fotografía, en pintura y en la producción de seda artificial,
maquillaje y como preservantes en soluciones nasales, oftálmicas, vacunas e inyecciones (OPS,
2011).
Vale la pena mencionar que el contacto con la toxicidad del mercurio se puede dar tanto
por participación en los procesos productivos como en la manipulación de productos que lo
contienen. Por ello, la salud ocupacional presta atención especial a los trabajadores y a sus
familias, las cuales pueden verse expuestas al mercurio por contacto con prendas de vestir y
zapatos contaminados o por inhalación de los vapores que se liberan durante la quema de la
amalgama oro-mercurio en las viviendas o lugares aledaños a ellas. Hecho igualmente válido
para para los negociantes de oro y las personas que habitan en cercanías a las “tiendas de oro”
(OPS, 2011).
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4. EXPLOTACIÓN AURÍFERA EN COLOMBIA

E

l auge del sector minero de oro en Colombia ha traído beneficios económicos al país
hasta el día de hoy; pero, también ha dejado daños irreversibles al medio ambiente y
afectaciones a la salud de la población. Así, con la pérdida del equilibrio social e
incluso de la seguridad nacional, se ha producido la proliferación de explotaciones de oro y otros
metales, con mercurio e ilegalmente, la cuales se realizan de dos maneras:
1. Informal: Explotación minera tradicional y/o minería de hecho y minería ilegal), la cual
carece de títulos mineros o licencias ambientales, que incumple los requerimientos de
seguridad social y de seguridad en los sitios de trabajo.
2. Formal: Explotación que cumple con la normativa minera, la ambiental y la de trabajo y
que, además, es solidaria y responsable en el pago de impuestos y regalías (Naciones
Unidas, 2012).
4.1. Minería Artesanal
Entre 2001 y 2013, se identificaron 75 municipios distribuidos en 19 regiones, 8
Departamentos con alto consumo de mercurio en la explotación aurífera (Universidad de
Córdoba & UPME, 2014).
Gráfico 7. Ubicación Geográfica de la MAAPE2 en Colombia

Fuente: Sinopsis Nacional de la ASGM (2012) citado por Universidad de Córdoba & UPME (2014)

2

La MAAPE hace referencia a Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala.
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Así, el 98.2 % de la producción aurífera acumulada ha correspondido a los departamentos
de Antioquia (50.8 %), Chocó (23 %), Bolívar (8.6 %), Córdoba (6.9 %), Caldas (3.3 %), Cauca
(3.1 %), Nariño (1.8 %) y Tolima (0.7 %). Con excepción de Valle del Cauca (0.8 %) los otros
20 departamentos registran producciones marginales (Universidad de Córdoba & UPME, 2014).
Igualmente, el 80 % de las minas auríferas se concentran en Antioquia con 39.9 % (1526
UPM), Bolívar con 23.4 % (967 UPM), Chocó con 12.3 % (507 UPM), Caldas con 4.4 % (181
UPM), Cauca con 4.1 % (170 UPM), Tolima con 2.3 % (94 UPM), Risaralda 1,23 % (51UPM) y
Córdoba con 0.8 % (33 UPM) (Universidad de Córdoba & UPME, 2014). A continuación, se
muestra la selección de las áreas consideradas de interés por su alto uso de mercurio en la
actividad minera del oro (Gráfico 1).
La minería del oro, por amalgamación, de tipo artesanal y de pequeña escala acude al
mercurio para la explotación el metal precioso debido a la facilidad, rapidez y economía en la
recuperación del oro libre. Este mercurio entra a las zonas mineras auríferas del país por los
importadores, quienes lo comercializan mediante empresas de comercialización de químicos y
casas de comercialización de oro (fundidoras y/o exportadoras); quienes redistribuyen el
mercurio a los mineros, a pequeños negocios dedicados a la compra de oro e incluso a tiendas y
boticas.
En la minería artesanal este proceso consiste en:
[…] separar y extraer el oro de las rocas o piedras en las que se encuentra. El mercurio se
adhiere al oro, formando una amalgama que facilita su separación de la roca, arena u otro
material. Luego se calienta la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro. Se usan
varias técnicas diferentes que liberan distintas cantidades de mercurio. (UNEP, 2008)

Cabe resaltar que en la minería artesanal se usan técnicas diferentes que liberan distintas
cantidades de mercurio:
Amalgamación de todo el mineral En este proceso se añade mercurio a todo el mineral durante
la trituración, molienda y lavado. Éste es el uso más contaminante del mercurio. En muchos
casos sólo el 10% del mercurio agregado a un barril o a una batea (en el caso de la
amalgamación manual) se combina con el oro para producir la amalgama. El resto (el 90%) es
sobrante y debe retirarse y reciclarse, o se libera en el medio ambiente. (UNEP, 2008)
Concentración gravimétrica o cribado El cribado (o concentración gravimétrica) de los
materiales que contienen oro es un proceso muy común. El oro se concentra con las partículas
más pesadas en la batea, y el agua se lleva las partículas más livianas. Luego se agrega mercurio
al concentrado para amalgamar o juntar las partículas finas de oro. Esto es mejor que amalgamar
todo el mineral. Entre el 10% y el 15% del mercurio que se pierde en la minería del oro artesanal
y en pequeña escala es consecuencia de este proceso. (UNEP, 2008)
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Quemado de la amalgama Es el último proceso para recuperar el oro, al realizar este proceso
hace sin usar una retorta3, los vapores de mercurio escapan al aire. Esta práctica produce
emisiones atmosféricas de mercurio de alrededor de 300 toneladas métricas anuales en todo el
mundo (UNEP, 2013).
Ventajas y Desventajas Mineria Atresanal
La minería del oro de tipo artesanal y de pequeña escala utiliza mercurio por facilidad,
rapidez y economía en la recuperación del oro libre, por lo cual prefiere en muchos casos como
se mencionó anteriormente, la amalgamación sobre otras técnicas es el proceso de MAAPE que
consume mercurio. Aun cuando la minería artesanal es estigmatizada por muchos, posee también
ventajas y debilidades evidentes comparativas con otro tipo de explotaciones, alguna de ellas se
muestra a continuación:
Tabla 8. Ventajas y Desventajas de la Minería Artesanal





VENTAJAS
No requiere de grandes volúmenes de 
reservas minerales, dando inicio
rápidamente a las operaciones en áreas
específicas y generando ingresos a muy
corto plazo para los explotadores

Permite a su vez una fácil y masiva
participación de mano de obra de la
región generando empleo
•

DESVENTAJAS
Muchas veces en este tipo de minería se
realizan prácticas ambientales inaceptables que
conllevan al deterioro ambiental del entorno, al
agotamiento de los recursos minerales y al
abandono prematuro de los yacimientos.
Son frecuentes las condiciones inseguras de
trabajo y la falta de seguridad social para los
mineros
Los mineros realizan su oficio sin la mediación
de ningún tipo de título o permiso de
explotación y en muchos casos ni siquiera
cuentan con aprobación de los dueños de los
terrenos, lo que conlleva a conflictos de tierras
y a alteraciones de orden social.

Fuente: Elaboración Propia con base en (Universidad de Córdoba & UPME, 2014)

4.2. Minería Industrial
El Gráfico 3 presenta las etapas del proceso de extracción industrial de oro; después de
pasar el material de la mina por trituración pasa a una molienda en la que se adiciona agua y
mercurio.

3

La retorta es un cuenco u otro recipiente que se coloca invertido sobre la amalgama mientras ésta se quema, en el
que el vapor de mercurio queda atrapado y se condensa.
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Gráfico 8. Etapas de la Extracción de Oro

Fuente: (Corantioquia & Centro Nacional de Producción más Limpia, 2016)

En la minería a gran escala, se utilizan equipos para facilitar el proceso de extracción y se
cuenta con los implementos y medidas de seguridad para manejar el mercurio a diferencia de la
minería artesanal. El consumo de mercurio depende del método de producción del oro para
ilustrar cantidades de mercurio utilizados en el proceso se presenta la Tabla 33.
Tabla 9. Mercurio Utilizado según el Tipo de Establecimiento de Beneficio Mineral
TIPO DR ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIO
USOS (g Hg/g Au)
DESCARGAS
MINERAL
(g Hg/g Au)
Minería de Filón (1)
36,04
12,41
Minería Retroescavadoras (2)
11,84
4,14
Minigragas (3)
3,28
1,15
Minerías de Batea (Barequeros)
8,33
2,91
Elevadoras (4)
11,69
4,09
Dragones Modificados (5)
3,43
2,62
Promedio
12,44
4,55
Fuente: Universidad de Córdoba & UPME (2014)

Existen dos tipos de explotaciones mineras de oro: por métodos subterráneos y la minería
de aluvión que es realizada por el método de terrazas con maquinaría como retroexcavadoras y
volquetas. Vale la pena mencionar que la minería de oro consta de cuatro etapas: exploración,
explotación, transformación y beneficio y que cada una de estas etapas genera impactos
ambientales (Corantioquia & Centro Nacional de Producción más Limpia, 2016).). Enseguida, se
presenta una comparación de las ventajas y desventajas que se pueden identificar en esta
actividad minera (Tabla 34):
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Tabla 10. Ventajas y desventajas de la Minería Industrial

VENTAJAS






DESVENTAJAS

El beneficio de oro para el caso de minería
de aluvión a escala pequeña y artesanal en
circuito abierto, las cantidades de mercurio
utilizadas son en algunos casos del orden de
20,0 g Hg/g de oro recuperado.
La
minería
aluvial
que
utiliza
retroexcavadoras y placas amalgamadoras
y/o amalgamación de concentrados en
pequeños canalones o baldes, utiliza en
promedio 11,8 g Hg/g de oro recuperado.
En el caso de los barequeros que utilizan
bateas, el uso de mercurio es del orden de 8,7
g Hg/g de oro recuperado.






Sedimentación, cambios en la calidad fisicoquímica
y biológica de los cuerpos de agua, originados por
el aporte de sedimentos, material orgánico, zonas de
depósito de material, aguas residuales u otros
líquidos como combustibles.
El suelo es susceptible de ser contaminado por la
utilización de combustibles, lubricantes o sustancias
requeridas en las labores de perforación.
Con la pérdida de especies vegetales se disminuye
la biomasa vegetal, se altera el paisaje, se modifica
el hábitat para la fauna silvestre, se acelera o se
induce procesos erosivos y se puede alterar la
calidad y cantidad de aguas..

Fuente: (Corantioquia, & Centro Nacional de Producción más Limpia 2016).

4.3. Minería Más Limpia
Es una realidad que se debe eliminar el uso de mercurio en los procesos de extracción de
oro. De manera puntual, el proceso de amalgamación debe ser suprimido de las unidades
mineras, como respuesta a la Ley 1658 de 2013, la cual da un periodo de 10 años contados a
partir del 2013 para que se deje de usar el mercurio en las actividades productivas en el país. Así,
CORANTIOQUIA y la Gobernación de Antioquia, bajo la iniciativa del Instituto de minerales CIMEX de la Universidad Nacional sede Medellín desarrollaron métodos alternativos al
mercurio para la extracción del oro libre. Esta iniciativa busca eliminar las contaminaciones y
aumentar la recuperación del oro, lo cual demanda métodos alternativos como: La concentración
gamimética, Flotación de minerales y Uso de concentradores JIG y en espiral para recuperación
de oro (Corantioquia, & Centro Nacional de Producción más Limpia 2016).
A continuación, se ilustra cómo puede implementarse un proceso de beneficio de oro, sin
mercurio:
Gráfico 9. Proceso de Oro sin Mercurio

Fuente: (UPME 2007) en AMR (2017) Programa Somos Tesoro
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Tabla 11. Extracción de Oro más Limpia

MÉTODO
Mesa concentradora: se utiliza para separar los
materiales más pesados de los livianos. Todo esto es
ayudado por una fuerza constante –y en dirección
paralela al largo de la mesa– ejercida a través de un
motor y un eje. Para un resultado óptimo en la
concentración del mineral se deben identificar el caudal
de agua, la inclinación de la mesa y la fuerza apropiada
a la mesa. Se pueden usar las mesas en el mineral de
veta, para la recuperación de oro fino liberado y muchas
veces de piritas/sulfuros auríferas como subproducto
comercial de la carga bruta o de concentrados obtenidos
por otros equipos gravimétricos como canaletas o
espirales (UPME 2007 en AMR, 2017)

EQUIPOS

Fuente: Zhengzhou General Mining Machinery Co en AMR, 2017

Concentrador en espiral:
Este equipo usa el principio de separación por la
aceleración tangencial de las partículas y su densidad,
para separar los pesados de los livianos dejando los
pesados en el centro de la espiral y los livianos en las
paredes. Es importante revisar altura, ángulo de la
espiral, caudal de agua y puntos de descarga del
concentrado. El espiral se utiliza principalmente para la
preconcentración directamente después del molino.
Fuente: G03.S.ALICDN. en AMR, 2017

Concentrador centrífugo:
es utilizado para separar los diferentes materiales por su
diferencia de densidades, lo que genera una fuerza hacia
las paredes por su movimiento circular y deja el material
de interés entre sus paredes con hendiduras. El material
fino es ascendido hasta su descarga en la parte superior.
Estos equipos son muy buenos por su alta recuperación
de oro fino.
Fuente: Flórez 2011. en AMR, 2017

Flotación espumante:
Esta técnica utiliza la propiedad de algunos materiales
de no tener simpatía por el agua. Cuando se les inyecta
cierta cantidad del líquido con reactivos biodegradables
cubren el mineral de oro en finas burbujas, lo hacen
ascender y lo extraen por la parte superior, mientras los
demás minerales se desechan en la pulpa resultante del
proceso (Ruiz Pérez 2011)

Fuente: Flórez 2011 en AMR, 2017
Fuente: Elaboración Propia con base en Flórez 2011 en AMR, 2017
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Una vez realizada la molienda del mineral, se procede a separar o concentrar las partículas
de oro. Los métodos y equipos de separación o concentración por gravedad que ofrecen la
posibilidad de eliminar el uso del mercurio son:

4.4. Convenio de Minamata
El Convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado mundial para proteger la salud
humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Se acordó en la quinta sesión
del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el Mercurio en Ginebra, Suiza, a las 7:00
am de la mañana del sábado 19 de enero de 2013 y se adoptó ese mismo año el 10 de octubre de
2013 en una Conferencia Diplomática (Conferencia de Plenipotenciarios), celebrada en
Kumamoto, Japón. El Convenio de Minamata entró en vigor el 16 de agosto de 2017, a los 90
días de la fecha de depósito del 50 ° instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
La Convención llama la atención sobre un metal global y ubicuo que, aunque ocurre
naturalmente, tiene amplios usos en los objetos cotidianos y se libera a la atmósfera, el suelo y el
agua de diversas fuentes. El control de las liberaciones antropogénicas de mercurio a lo largo de
su ciclo de vida ha sido un factor clave en la configuración de las obligaciones en virtud de la
Convención.
El Convenio de Minamata fue aprobado de forma unánime por el Congreso de la
República mediante la Ley 1892 de mayo de 2018, la cual fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en junio de 2019. (Cancillería de Colombia, 2019). El Representante Permanente
de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, depositó el
instrumento de ratificación del Convenio de Minamata en la sede de la organización, en agosto
de 2019. Con esto, Colombia cierra una etapa que la llevó a un liderazgo galardonado con el
Bronze Mercury Award (Semana, 26 de agosto de 2019).
Este instrumento tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las
emisiones y liberaciones de mercurio por su carácter tóxico, y establece disposiciones para
reducir, controlar y eliminar el uso de esta sustancia, tanto en la minería como en la industria;
controlar su comercio internacional y fortalecer la cooperación para mejorar la capacidad técnica
de los países. De esta manera, se implementan las disposiciones para la gestión adecuada del
mercurio en el País y se participó con voz y voto en las negociaciones, siempre en defensa de los
intereses nacionales en la Tercera Conferencia de las Partes (COP 3) en noviembre de 2019 en
Ginebra, Suiza (ONU Programa Ambiental, 2019). Se espera que Colombia ejerza la
vicepresidencia de la Cuarta Conferencia de las Partes del Convenio sobre el Mercurio (COP 4),
que se realizará en 2021, en Bali, Indonesia. Se proyecta que para el año 2023 Colombia sea un
país libre de este material. Esto le permitirá dejar de emitir unas 183 toneladas de mercurio que
por vertimientos en aguas y suelo. El proyecto es que en el año 2023 se encuentran en los
departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca y Bolívar, de acuerdo con información del Ministerio
de Ambiente (Semana, 9 de julio de 2019).
Los aspectos más destacados del Convenio de Minamata incluyen la prohibición de nuevas
minas de mercurio, la eliminación de las existentes, la eliminación gradual y la eliminación
gradual del uso de mercurio en una serie de productos y procesos, medidas de control sobre las
emisiones al aire y las liberaciones a la tierra. y el agua, y la regulación del sector informal de la
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minería de oro artesanal y en pequeña escala. La Convención también aborda el almacenamiento
provisional de mercurio y su eliminación una vez que se convierte en un desecho, en sitios
contaminados por mercurio y también en cuestiones de salud. (Naciones Unidas, 2018).
De acuerdo con García, et al. (2017), el Convenio de Minamata cuenta con 5 Anexos
distribuidos y organizados de la siguiente manera:
Anexo A: Lista los productos con mercurio añadido cuya producción, importación o exportación
están prohibidos.
Anexo B: Lista los procesos de fabricación en los que se debe eliminar el uso de mercurio o sus
compuestos.
Anexo C: Hace referencia a los Planes Nacionales de Acción que deben establecer los países en
donde existe extracción de oro artesanal y de pequeña escala. En él se enumera todo lo que los
países deben incluir en su formulación.
Anexo D: Lista las fuentes puntuales que liberan mercurio o compuestos de mercurio a la
atmósfera.
Anexo E: Establece el procedimiento de arbitraje y conciliación que deben utilizar las partes para
resolver las posibles controversias que puedan surgir.
4.5. Reglamento REACH y Mercurio
Se conoce como REACH al Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, y por el que
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Este reglamento de la
Unión Europea sirve como guía en el desarrollo del protocolo con respecto al manejo integral de
la producción, comercialización y uso de mercurio. El presente reglamento establece las medidas
y condiciones relativas al uso, el almacenamiento y el comercio de mercurio, compuestos de
mercurio y mezclas de mercurio y a la fabricación, el uso y el comercio de productos con
mercurio añadido, así como a la gestión de residuo de mercurio, con el fin de garantizar un alto
grado de protección de la salud humana y del medio ambiente frente a las emisiones y
liberaciones antropogénicas de mercurio y de compuestos de mercurio.
Establece una serie de prohibiciones o restricciones aplicables a la exportación e
importación. Asimismo, establece prohibiciones y restricciones para la fabricación de productos
con mercurio añadido y también prohíbe la fabricación y comercialización de nuevos productos
con mercurio y nuevos procesos de fabricación que impliquen el uso de mercurio o de
compuestos de mercurio, excepto si existen beneficios significativos, que no impliquen riesgos
para la salud y el medio ambiente y no existan alternativas viables sin mercurio. Además, el
reglamento dedica un artículo específico al uso y gestión de amalgamas dentales y prescribe
establecer un Plan Nacional para reducir gradualmente su uso.
El reglamento también instaura que se considerará residuo, y será eliminado como tal, el
mercurio metálico y compuestos de mercurio procedente de grandes fuentes (industria del cloroálcali, el obtenido de la limpieza de gas natural, de la minería y fundición de minerales no
ferrosos, y el extraído de cinabrio en la Unión Europea). También, que las pautas de cómo se
llevará a cabo el almacenamiento de residuo de mercurio y su eliminación, incorporando
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medidas que aseguren la trazabilidad de estas actividades a través de la realización de registros
que se transmitirán a la autoridad competente.
Este Reglamento obliga a fabricantes, importadores y usuarios intermedios de sustancias y
mezclas químicas a evaluar los riesgos para la salud y el medio ambiente derivados de su
utilización, y a adoptar las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado
(Universidad Nacional de México, 2016).
El Reglamento 1907/2006 establece que no se podrán comercializar ni usar en la Unión
Europea (UE), como sustancias o en mezclas, los compuestos de mercurio destinados a: impedir
las bio-incrustaciones en cascos de barcos, equipos utilizados en piscicultura o equipos
sumergidos total o parcialmente; la protección de la madera; la impregnación de textiles
industriales pesados, y el tratamiento de aguas industriales. (Miteco, 2014).
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5. PROCEDIMIENTO DE INCAUTACIÓN DE
MERCURIO

E

ste acápite presenta medidas de seguridad que ha de adoptar el personal que
adelanta el proceso de incautación de mercurio o material que lo contenga. De esta
manera, se busca evitar riesgos de contaminación, por parte tanto del personal de la
DICAR como el personal de apoyo.

5.1. Prevención de Contaminación por Mercurio
Es responsabilidad de la institución velar porque el personal que manipula el Mercurio,
como sustancia peligrosa, conozca y cumpla con una manipulación adecuada. En este sentido,
la institución ha de generar la estructura organizacional interna suficiente y necesaria para
controlar, supervisar y gestionar cada una de las etapas y acciones contenidas en el
procedimiento de incautación. Esto representa definir líneas de acción relacionadas con la
seguridad ocupacional, el transporte y el almacenamiento de mercancías o sustancias peligrosas.
Por tanto, este Protocolo contempla tanto normas y medidas generales para la manipulación de
sustancias peligrosas como recomendaciones de manejo de esta sustancia química peligrosa.
Estas últimas recomendaciones se acogen a lo establecido en la Hoja de Datos de Seguridad
(HDS) junto con las medidas especiales de manipulación, las cuales complementan las normas
generales que se deben seguir para manipular cualquier producto químico.
La contaminación por mercurio depende de la fase química en el que se encuentre (Reyes,
Vergara, Torres, Díaz-Lago, & González, 2016). Al igual que todos los metales pesados, la
toxicidad radica en que, a diferencia de contaminantes orgánicos, estos no pueden ser
biodegradados en componentes menos perjudiciales, sino que tienden a acumularse en
organismos vivos (Prieto Méndez, González Ramírez, Román Gutiérrez & Prieto García, 2009).
El metilmercurio es una de las formas con elevada toxicidad y es muy fácilmente incorporado en
la cadena alimenticia y bio-acumulado en seres vivos (Reyes, Vergara, Torres, Díaz-Lago, &
González, 2016). El Gráfico 1. muestra cómo la acumulación lleva a superar los niveles de
tolerancia de los organismos y crear problemas de salud como daño o reducción de funciones del
sistema nervioso central, bajos niveles de energía, daños en la composición de la sangre,
pulmones, riñones, el hígado y otros órganos vitales (Medina, 2018)
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Gráfico 1. Esquema de relación del Mercurio y la salud Humana

Fuente: Elaboración propia con base en (UNEP- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2013);
( Universidad Javeriana, 2012)

El mercurio se encuentra en la corteza terrestre ya que puede proceder de la actividad
volcánica, de erosión de las rocas o de la actividad humana, la cual es fuente primordial de
producción de mercurio. Cuando este elemento se libera al medio puede sufrir transformaciones
a metilmercurio, el cual se almacena en peces y mariscos por bioacumulación. Por ello, “el
consumo de pescado y marisco contaminado con metilmercurio y la inhalación, por ciertos
trabajadores, de vapores de mercurio elemental desprendidos en procesos industriales” (OMS,
2017). Puntualmente, se considera que:
[…] el mercurio elemental y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso central y el
periférico. La inhalación de vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso e
inmunitario, el aparato digestivo y los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales.
Las sales de mercurio inorgánicas son corrosivas para la piel, los ojos y el tracto intestinal y, al
ser ingeridas, pueden resultar tóxicas para los riñones (OMS, 2017).
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Con lo anterior, se recomienda tener conocimiento claro sobre las medidas de seguridad
que se recomiendan ante el manejo de mercurio líquido (Tabla XX). Esta tabla contiene datos
generales para la identificación del mercurio y sus componentes. De igual manera, se presentan
las Propiedades de la Sustancia, los riesgos frente incendios, explosión y/o derrames. Se señalan
los peligros a la salud y los primeros auxilios (Instituto Nacional de seguridad e higiene en el
trabajo, 2019); (Universidad Javeriana, 2012); (Thermofisher scientifict, 2010).
Tabla 13. Hoja de Datos de Seguridad ante Mercurio Líquido

H OJ A DE DA T OS DE S E G U R IDA D DE MERCURIO LÍQUIDO
SECCIÓN I: DATOS GENERALES
I. Nombre comercial
Azogue, Hidrargirio
Símbolo: Hg
Masa atómica: 200.6
SECCIÓN IIII: IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES
II. Datos de la sustancia química peligrosa
No. ONU: 2024
No. CAS: 7439-97-6
VIAS DE EXPOSICION La sustancia se puede
absorber por inhalación, a través de la piel.
Grado de riego
RIESGO DE INHALACION Por evaporación de
esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy
rápidamente una concentración nociva en el aire.
 Toxicidad aguda oral: Categoría 2 (H300)
 Toxicidad aguda cutánea: Categoría 1
Peligros para la salud
(H310)
 Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y
nieblas: Categoría 2 (H330)
 Toxicidad específica del órgano blanco (exposición repetida): Categoría 2 (H373)
Por calentamiento intenso se producen humos
tóxicos. Reacciona violentamente con metales
Peligros químicos
alcalinos, acetileno, azidas, amoníaco, cloro,
dióxido de cloro, carburo sódico y óxido de
etileno. Ataca al cobre y a otros muchos metales
formando amalgamas.
III. Identificación de la sustancia química peligrosa
Clase: 6- sustancia tóxica y sustancia
división: 6.1 sustancias tóxicas
infecciosa
SECCIÓN IV. PROPIEDADES DE LA SUSTANCIA
IV. Propiedades fisicoquímicas
ESTADO FISICO
ASPECTO Líquido argénteo, pesado e inodoro.
 Punto de ebullición: 357°C
 Presión de vapor, Pa a 20°C: 0.26
 Punto de fusión: -39°C Densidad
 Densidad relativa de vapor (aire = 1):
relativa (agua = 1): 13.5
6.93
 Solubilidad en agua: Ninguna.
 Densidad relativa de la mezcla
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.009
V. Riesgos de fuego o explosión


INCENDIO
No combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes.
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NO poner en contacto con sustancias inflamables
En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores.
EXPLOSION
 Riesgo de incendio y explosión en contacto con sustancias incompatibles, reacciona
violentamente con metales alcalinos, acetileno, azidas, amoníaco, cloro, dióxido de cloro,
carburo sódico y óxido de etileno.
 En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con
agua.
VI. Datos de reactividad
VII. Riesgos a la salud y primeros auxilios
RIEGOS A LA SALUD
RIESGO DE INHALACION
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en
el aire.
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La inhalación del vapor puede originar neumonitis. La sustancia puede causar efectos en el riñón y en el
sistema nervioso central. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia
médica.
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA
La sustancia puede afectar al sistema nervioso central y al riñón, dando lugar a inestabilidad emocional y
psíquica, temblor mercurialis, alteraciones cognitivas y del habla. Peligro de efectos acumulativos. La
experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción
humana

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
Notas generales

Contacto con los ojos
Contacto con la piel

Inhalación de vapores

Ingestión de mercurio líquido

Evítese la exposición, en caso de exposición y
afección a las siguientes descripciones, mostrar ficha
de datos de seguridad al médico de servicio. Se
necesita atención médica inmediata.
En caso de que la sustancia mercurio entre en
contento con los ojos del operario, Lavar inmediata,
cuidadosa y minuciosamente con ducha ocular o con
agua. Buscar atención medica en consultar al oculista.
Lavar inmediatamente con abundante agua durante al
menos 15 minutos. Se necesita atención médica
inmediata.
Sacar al aire libre. Si no respira, realizar técnicas de
respiración artificial. No utilizar el método boca a
boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia;
administrar la respiración artificial con ayuda de una
mascarilla de bolsillo dotada de una válvula
unidireccional u otro dispositivo médico para
reanimación respiratoria apropiado. Se necesita
atención médica inmediata.
No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un
médico o a un centro de información toxicológica.

VIII. Indicaciones en caso de fuga o derrame
RECOMENDACIONES GENERALES: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar.
Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos
no metálicos. NO verterlo al alcantarillado. NO permitir que este producto químico se incorpore al
ambiente. (Protección personal adicional: traje de protección completo incluyendo equipo autónomo de
respiración).
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DERRAMES





Debe utilizarse el equipo de seguridad adecuado como bata, guantes, lentes de seguridad y cubierta de
zapatos. En caso de que la cantidad derramada sea grande, deberán usarse respirador y detectores de
vapores de mercurio.
En el caso de derrames de mercurio metálico, lo importante es evitar que el mercurio derramado se
evapore. Para ello existen dos formas de tratarlo: convertirlo en compuestos insolubles en agua y
amalgamándolo
De forma general, debe mantenerse el material derramado, alejado de fuentes de agua y drenajes, para
lo cual construir diques que lo contenga. Debe ventilarse el área y evacuarla

Para convertirlo en compuestos insolubles
en agua:
Lo más común es convertirlo a sulfuro de
mercurio, espolvoreando azufre sobre el metal
derramado

En el caso de la amalgamación:
se mezcla con polvo de metales los cuales se
mencionan mas adelante o bien, los productos
comerciales disponibles para este efecto
a)

En el caso de derrames pequeños

El metal se puede recoger al mezclarlo con cinc
metálico en polvo o granulado, el cual se rocía
con una disolución diluida de ácido sulfúrico
formando una pasta. Esta pasta es especialmente
útil para recuperar el metal de fisuras o
hendiduras. Una vez seca la pasta se barre y se
coloca en bolsas especiales para su posterior
tratamiento.
b) Existen productos comerciales que contienen
fierro entre otros materiales, que amalgama el
mercurio derramado, de esta forma se recoge con
un imán cubierto con una bolsa de plástico la cual
sirve también, para almacenar el producto
derramado.

Fuente: (Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo , 2019); ( Universidad Javeriana, 2012); (Thermofisher scientifict
, 2010).

Junto con los datos de seguridad ante el mercurio líquido, se exponen las medidas
generales para manipular el mercurio como sustancia tóxica. Estas medidas señalan
recomendaciones frente a la exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades); lo cual
puede causar graves problemas de salud junto al hecho de considerar esta como una sustancia
peligrosa, especialmente, para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida (OMS,
2017).
MEDIDAS GENERALES MANIPULACIÓN DEL MERCURIO COMO
SUSTANCIA TÓXICA
1. No manipule material incautado sin informarse previamente de su naturaleza, de sus
propiedades fisicoquímicas, de los peligros y las precauciones frente a material con
mercurio o alguno de sus compuestos.
2. Evite manipular material incautado si no ha sido entrenado para hacerlo.
3. Evite manipular reactivos que se encuentren en recipientes destapados o dañados.
4. Verifique que, en el lugar de trabajo, no existan recipientes sin rotular.
5. No ingiera alimentos o bebidas dentro del área de producción o almacén.
6. No fume si manipula material con mercurio, ni en áreas cercanas al almacenamiento de
este.
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7. Mantenga estricto orden y aseo del área de trabajo.
8. Evite la entrada de personas no autorizadas al lugar de trabajo.
9. No trabaje en lugares carentes de ventilación adecuada.
10. Si maneja gránulos o polvos, tome las precauciones para evitar la formación de nubes de
polvo.
11. Nunca limpie, con trapos o aserrín, sustancias químicas con mercurio si se han
derramado. No agregue agua, deje que el personal entrenado proceda o solicite
información.
12. Evite el uso de disolventes orgánicos o combustibles para lavarse o limpiar sustancias
químicas con mercurio si le han salpicado.
13. No deje prendida la luz, ni aparatos eléctricos al finalizar su labor.
14. Lávese perfectamente los brazos, manos y uñas con agua y jabón después de trabajar con
mercurio. (UNAM, 2016)
En complemento, a continuación se exponen las medidas de protección del personal que
incauta las sustancias y que contienen mercurio como material probatorio. Así, la prevención de
riesgos derivados de la exposición a mercurio lleva a que el personal que participa en el proceso
de incautación del material probatorio manipule de manera segura ese material que contiene
sustancias peligrosas.
PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE INCAUTA LAS SUSTANCIAS QUE
CONTIENEN MERCURIO COMO MATERIAL PROBATORIO
Los elementos de seguridad fueron recomendados conforme a lo establecido en la hoja de
seguridad del mercurio (ROCH, 2016). De igual forma, las siguientes recomendaciones dan
cuenta del Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE y dan
cumplimiento a la norma OSHA 18000. (Calidad & Gestión, 2008)
Gráfico 10. Indumentaria de Protección
Mascara con
filtro HG-P3

Guantes de nitrilo

Overol protector
Calzado
cubierto y de
planta baja

Fuente: Elaboración propia con base en (Mitidieri & Corbino, 2012)



Medidas de higiene: como protección preventiva de la piel es indispensable el lavado de
manos antes y después del contacto con la sustancia sospechosa. (Salvador, 2020)
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Uso de indumentaria de trabajo:
1. Vestimenta: resistente al producto tóxico, por lo que se debe sustituir inmediatamente la
ropa por un overol, el calzado adecuado corresponde a un calzado cerrado, no absorbente,
con resistencia química y de planta baja. (Centro Nacional de prevención de desastres ,
2006)
2. Equipo de protección personal:
a) Protección de los ojos: Gafas de seguridad se recomienda resistentes contra protecciones
de sustancias químicas.
b) Protección respiratoria: Mascara de seguridad con filtros especiales para vapores de
mercurio. Filtro recomendado: Filtro combinadoHg-P3 (filtros combinados contra vapores de
mercurio y partículas).
Tabla 14. Aplicaciones del filtro respiratorio Hg-P3

Marca de color

Tipo

Hg-P3

Aplicación
Vapores
mercurio
partículas

de
y

Clase
-----

Máx [C]
Norma
permitida
Tiempo de uso
máximo permitido
50 horas
EN 14387

Fuente: ( MCA- the sayfity company- Mine Safety Appliances, 2019)

c) Guantes de protección: Guantes de nitrilo (NBR), se recomienda el uso de guantes de
características impermeables y que no sean atacados por el producto químico, con un
espesor >0,11 mm y un tiempo de perforación de material > 480 minutos (nivel de
perforación: 6)

5.2. Identificación de la Sustancia Sospechosa que Contiene Mercurio
METODOLOGÍA DE OBSERVACIÓN EN CAMPO DEL MERCURIO COMO
SUSTANCIA SOSPECHOSA
1. PRUEBA DIRECTA EN CAMPO (Presencia / Ausencia de Mercurio)
El mercurio, en su forma elemental, posee características tóxicas, lo que conlleva a que al
ser manipulado se deba tener extrema precaución. Por esta razón, la identificación del mercurio
en campo se llevará a cabo por parte del personal designado por la Policía Judicial, el cual cuenta
con la capacitación para el manejo de instrumentos de medida que permiten la identificación de
concentración de metales pesados en fuentes naturales más comunes y que pueden llegar a
asociarse a las afecciones medioambientales y de salud pública. De esta forma, se dará inicio al
siguiente procedimiento para registrar la sustancia sospechosa.
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1.1 Instrumentos para la Toma de Muestra

Para el proceso de incautación de la sustancia sospechosa, como material probatorio, el
operario de la DICAR, procederá a hacer la toma de muestra e identificación del metal Mercurio
en campo. Para ello, la institución ha de contar con equipos especiales para la detección de
metales pesados en muestras de agua y suelo (tierra) (Trace2O, 2019).
La Dirección de Carabineros cuenta con una variedad de equipos especializados, para
analizar metales pesados (en suelo y agua).
1. Equipo portátil de fluorescencia de Rayos X, para el estudio de metalespesados.
2. Pistola nayton (concentraciones bajas en agua)
3. Termocientific
4. Metalyzer HM3000 (concentración agua y diluciones en suelo)
Tabla 15. Instrumento de Medición – METALYSER HM3000

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN – METALYSER HM3000
ANALIZADOR PORTÁTIL DE METALES
PESADOS CON PRECISÓN A NIVELES DE
PPB

NOMBRE

Figura 1 Instrumento de medida Metalyser HM300

Imagen recuperada de:

https://www.wagtechprojects.com/product/metalyser-field-pro-hm3000-2/

El equipo MetalySer HM3000 tiene una sensibilidad de medición de hasta 5ppb para los metales de
interés en muestras de campo. Este equipo esta diseñado específicamente para permitir fácil y
rentablemente el monitoreo de los metales pesados más comunes asociados a problemas de salud y medio
ambiente.

PARÁMETROS DE MEDIDA







Arsenico As(III)
Arsenico Total
Estaño
Cadmio (Cd)
Cromo Cr (VI)
Cobre (Cu)

Principio analítico
Grado de Temperatura
Pantalla









Plomo (Pb)
Manganeso (Mn)
Mercurio (Hg)
Niquel (Ni)
Zinc (Zn)
Bismuto

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Voltimetría descriptiva anódica y catódica
-20°C a 70°C
LCD iluminada con gráfico completo
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Dimensión de equipo

470X 370 X 170 mm
PASOS DE MUESTREO EN CAMPO
Figura 2 Representación Muestreo en Campo

Imagen tomada de : https://matraz.pe/wp-content/uploads/2017/09/HM1000.pdf

Toma de muestra
agua

Toma de muestra
suelo

Para esta parte del procedimiento, gracias el beneficio que brinda el equipo
Metalyser HM300 la muestra se puede tomar de acuerdo con la metodología
de recolección de las muestras, las cuales dependen de los procedimientos
analíticos empleados y los objetivos del estudio que se dese llevar a cabo.
Las técnicas de recolección de las muestras tienen una gran importancia,
debido a la necesidad de verificar la precisión, exactitud y representatividad
de los datos que resulten de los análisis. (IDEAM- INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES,
2007)
Se toma una porción de suelo de 1 kg, lo cual satisface las exigencias
analíticas específicas. En la preparación de muestras el aspecto fundamental
fue lograr representatividad de la muestra preparada con relación al suelo a
que corresponde, pues de ello dependerá la veracidad del resultado del
ensayo a realizar (NC10:1998).

Fuente: Elaboración Propia con base en (Trace2O, 2019)

MEDICIÓN DE MERCURIO EN LA SONDA DEL INTRUMENTO DE MEDIDA
METALYSER HM 300
Para esta parte del procedimiento de incautación, las lectura del monitor, del equipo de
medición Metalyser HM 300, permitirá la identificación de precencia del metal Mercurio. Se
determina que las pruebas de campo se aplican con el fin de identificar las sustancias incautadas
y determinar la mejor manera de ser transportas, almacenadas o destruidas. Para el proceso de
lectura al identificar concentraciones de Mercurio en aguas superficiales o suelos contaminados;
inicialmente, se debe hacer una calibración de la sonda del instrumento de medida, la cual
permitirá identificar de manera precisa la concentración de mercurio hallada. Luego, se procede
con la recolección de la muestra directa dentro del mismo recipiente que contiene la sonda.
Finalmente, una vez recolectada la muestra, se deja reposar en un intervalo promedio a lo que
tarde el equipo en analizar (Tabla 15).
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Tabla 15. Procedimiento de toma de muestra de agua con la sonda
IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS
La identificación de si existe presencia de mercurio en la muestra de agua
1. Calibración de la sonda y el
2. Recolección de muestra
3. Toma de muestras, se
equipo
directa en la fuente
recomienda que sea:
Muestras compuestas:
-Limpieza de electrodos
En la mayoría de los casos, el
-Calibración de la sonda con
término "muestra compuesta" se
solución de Hg (para el caso
refiere a una combinación de
del Mercurio).
muestras sencillas o puntuales
tomadas en el mismo sitio
durante diferentes tiempos

Fuente: (Trace2O, 2019)

1.1. Muestreo por Laboratorios Especializados
Para el desarrollo del muestreo de suelo del terreno determinado por la DICAR, se tiene en
cuenta que la que los resultados de la muestra sean determinados por un laboratorio acreditado
como lo es el Laboratorio de Química y Física de suelos de CORPOICA, en el cual se realizan
análisis de fertilidad (Corpoica & Colombia Humanitaria, 2019) según los siguientes
parámetros:





Fertilidad del suelo
Disponibilidad de los nutrientes en el mismo
Enmiendas a realizar en pre-siembra o pre-plantación
Generar un diagnóstico ante un problema nutricional del cultivo

1.2. Muestreo de Suelos Cuando Se Requiera
Para adelantar este muestreo, se indica la forma adecuada de realizar la toma de muestra
representativa del suelo, pues este proceso generalmente es el que puede presentar errores
llevando a un diagnostico equivoco de la fertilidad del suelo. Se hace énfasis en este aspecto ya
que el mercurio liquido es usado para la explotación minera de oro, por lo que es posible
encontrar muestras de suelo contaminado con la sustancia sospechosa (Corpoica, 2018).
Los materiales mínimos necesarios para la toma de muestra de suelo para análisis químicos
y físicos de suelos (Corpoica, 2018) son:
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1.
2.
3.
4.
5.

Pala ó palín
Balde plástico limpio para recolectar y mezclar submuestras
Bolsas plásticas limpias o nuevas para empacar las muestras
Marcador de tinta permanente, esfero, cinta adhesiva
Guantes

La guía recomienda obtener una muestra compuesta, tomada cada 10 ha. Esta muestra debe
estar formada por 15 o 20 submuestras. Sin embargo, el área del cultivo es mucho menor, ya que
es solo ¼ de hectárea, por ende, se formarán 10 submuestras para mayor representatividad.
Definición de área homogénea en campo
Esta parte del procedimiento de toma de muestra de suelo, aparentemente contaminado, se
define principalmente con un análisis visual del terreno donde se llevará a cabo la recolección.
Gráfico 11. Definición del Área Homogénea

Fuente: Corpoica, 2018.

Para determinar los sitios de muestreo, lo primero es descartar las áreas pantanosas o
cercanas a árboles, orillas, caminos, quebradas y sitios donde se almacene fertilizantes o
productos químicos, sitios donde se hayan apilado o quemado residuos orgánicos. Se sugiere que
para cultivos comerciales y pastos de cortes, el muestreo se realice dentro de los primeros 25 cm
del suelo, pero teniendo en cuenta que las características para cada tipo de suelo es variable; así,
se puede optar por la realización de una calicata o excavación que se hace en el suelo, de
medidas variables, generalmente de superficie de 1 x 1 x 1 = 1m³, cuya profundidad permita
apreciar claramente el perfil de suelo donde crecen las raíces del cultivo (Corpoica, 2018).
Después de haber realizado la calicata, la elección de los puntos a muestrear se debe
determinar por medio de un recorrido en forma de zigzag, este recorrido permite cubrir toda el
área del lote y lo más importante permite tener una muestra representativa (Corpoica, 2018). Lo
primero que se debe hacer, es retirar los residuos frescos de materia orgánica (plantas, maleza,
capa vegetal superficial), con el fin de eliminar interferencias que puedan alterar los resultados
como polvo de la carretera cercana u otros contaminantes artificiales.
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En la guía se determina que la toma de muestra con pala, se realiza de la siguiente manera:
1. Hacer un hoyo con la pala o Palín, de acuerdo con la profundidad establecida (25 cm),
este hoyo puede ser cuadrado o en V, para facilitar la toma de la muestra.
2. Tomar la muestra de la pared del hoyo
3. Colocar la muestra en un balde, repetir los anteriores pasos para el número (aprox de 10
muestras)
4. colocarlas en el balde y mezclar bien el suelo buscando la homogenización de la muestra
compuesta.
5. Después de mezclar las submuestras tomadas en el lote, se debe tomar una porción
aproximada de 1kg de suelo para análisis.
6. La porción tomada de acuerdo con el análisis debe colocarse en doble bolsa de plástico
limpia, y entre bolsa y bolsa se debe colocar el formato de solicitud diligenciada, o la
información que el formato pide para los análisis y se lleva la muestra a laboratorio
(CORPOICA, 2004).
5.3. Sistema de Cadena de Custodia
El sistema de cadena de custodia se define como un proceso continuo y documentado
aplicado a los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y Evidencia Física (EF), por parte de
quienes en desempeño de sus funciones deban acreditar su legitimidad y su capacidad
demostrativa, mientras que la autoridad competente ordena su disposición final (Fiscalía General
de la Nación, 2018).
Este sistema tiene como objetivo determinar los criterios de la cadena de custodia para
Colombia. Este sistema contempla los diversos procesos vinculados al hallazgo, la recolección,
el embalaje, el transporte, el análisis y el almacenamiento de los EMP y EF; todo con el
propósito de garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa mientras que la autoridad
competente ordena su disposición final (Fiscalía General de la Nación, 2018).
Este Sistema plantea los requisitos de validez de los EMP y EF, entre los que se tiene: La
autenticidad o correspondencia objetiva de los EMP y EF y su capacidad demostrativa. La
Capacidad demostrativa o Cualidad de los EMP y EF para aportar información con vocación
probatoria. La identidad entendida como la descripción completa, detallada y objetiva de las
características y condiciones específicas de los EMP y EF. La Integridad como la garantía de que
los EMP y EF no presentan alteraciones. La Preservación o la aplicación de las diferentes
técnicas para garantizar el menor impacto de contaminación o destrucción de la capacidad
demostrativa de los EMP y EF. La Seguridad o minimización del margen de riesgo por pérdida,
daño o deterioro exógeno de los EMP y EF. El Almacenamiento o protección de los EMP y EF
mediante la aplicación de instrumentos administrativos. La Continuidad entendida como el
manejo ininterrumpido de la custodia de los EMP y EF con el menor número de registros desde
el hallazgo hasta la disposición final. El Registro o documentación física o virtual la información
de los EMP y EF.
El personal que llegue al lugar debe realizar un análisis y valoración, con el cual se podrá
determinar e identificar los EMP y EF que deberán se documentados y recolectados para,
posteriormente, realizar su envió al laboratorio autorizado o, si es el caso, al almacén de
evidencias. Dichas pruebas deben estar embaladas y debidamente rotuladas. En caso de requerir
los EMP y/o EF, que se encuentren en los almacenes de evidencia, es necesario que un fiscal o
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un juez, que tenga conocimiento de la actuación judicial, autorice por escrito el retiro de las
evidencias.
En caso de carencia de relevancia para la investigación, por parte de los elementos
probatorios, el fiscal encargado ordenará su devolución y/o destrucción. Los parámetros para
cada uno de los procedimientos mencionados anteriormente están establecidos en la Guía
Técnica para la Inspección al Lugar de los Hechos” adjunta al Acuerdo 002 de 2017.
Las sustancias peligrosas corresponden a aquellas que, por sus propiedades a la hora de ser
manipuladas, trasportadas, almacenadas o procesadas, presentan riesgo de inflamabilidad,
explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina
(Espinosa, Incapá trevicho, & Bravo Medina, 2014). Asimismo, estas sustancias han de ser
tratadas de manera especial en su traslado por la posibilidad de afectar la salud de las personas
expuestas o causar daños medio ambientales por su inadecuada disposición y control a la
liberación al medio ambiente.
En general, todo producto químico, bajo condiciones específicas, presenta algún riesgo
para la salud pública. Sin embargo, existe un gran número de ellos que pueden ocasionar
lesiones, accidentes y daños con gran facilidad. Esto no significa que se requiera de unas
condiciones extremas para otorgarle tratamiento especial, específicamente en su desplazamiento.
Estas sustancias son denominadas como productos químicos peligrosos y exigen atención muy
rigurosa. Los productos químicos peligrosos son aquellos elementos químicos, compuestos o
mezclas, tal como se presentan en su estado natural o ya trasformado, que originan:
Riesgos para la Salud: al causar efectos agudos inmediatos o efectos crónicos en la salud de las
personas o los seres vivientes expuestos por un periodo de tiempo.
Riesgos para la Seguridad: al ocasionar incendios, explosiones o descomposiciones violentas en
presencia de calor, oxigeno, agua y otros factores externos (COLPATRIA, 2002).

En este sentido, el tema del transporte de Mercurio, resulta pertinente, en tanto que este
elemento es considerado un elemento peligroso por su toxicidad en condiciones de mayores a la
temperatura ambiente y por la exposición constante. Por esta razón, las medidas de seguridad,
que se exponen aquí, son la base para la prevención de los peligros potenciales que el transporte
de mercurio involucra con ello, salvaguardar la integridad física de los trabajadores que se
encuentran expuestos al transporte de mercurio como una de sus funciones laborales.
El personal que llegue al lugar debe realizar un análisis y valoración, con el cual se podrá
determinar e identificar los EMP4 y EF5, que deberán ser documentados y recolectados para,
posteriormente, realizar su envió al laboratorio autorizado o, si es el caso, al almacén de
evidencias. Dichas pruebas deben estar embaladas y debidamente rotuladas. En caso de requerir
los EMP y/o EF que se encuentren en los almacenes de evidencia, es necesario que un fiscal o un
juez, que tenga conocimiento de la actuación judicial, autorice por escrito el retiro de las
evidencias (Fiscalia General, 2018).
Procedimiento hallazgo de mercurio en actividad minera como evidencia fiscal por parte
del personal DICAR – con base en El Manual de Sistema de Custodia

4
5

EPM: Elementos Materiales Probatorios
EF: Evidencia Física
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a.) El primer paso para llevar a cabo el procedimiento de hallazgo de material probatorio,
corresponde al manejo del lugar de los hechos, el cual cuenta con las siguientes
estimaciones, las cuales deben ser previstas por el personal de la DICAR encargado del
procedimiento de incautar Mercurio como EMP Y EF (Fiscalia General, 2018)..
 previa observación
 análisis
 valoración
 documentación
 fijación del lugar de los hechos
b.) El segundo paso se refiere a que el personal de la DICAR que recolecte, embale y rotule
los EMP y EF, debe observar las condiciones de bioseguridad y protección ( gafas,
guantes y tapabocas, especificados en el numeral 2- (protección personal) para la
manipulación adecuada del material. La muestra deberá recolectarse en botellas de vidrio
completamente llenas con tapas revestidas de teflón, preferiblemente, no se recomienda
el uso de recipientes en polietileno porque este es permeable al mercurio (Fiscalia
General, 2018).
c.) Es obligación del personal de la DICAR, que lleve a cabo este procedimiento y cumplir
con lo descrito en el Manual de Sistema de Cadena de Custodia, con el fin de garantizar
la autenticidad y capacidad demostrativa, del material incautado. con mercurio (Fiscalia
General, 2018).
d.) Descripción completa de las características de la muestra y el respectivo etiquetado: Para
formalizar y llevar a cabo la actividad la DICAR debe proceder de conformidad con la
normativa expresa en el Manual de Sistemas de Cadena de Custodia. Para esta actividad,
se hace énfasis en la sección N° 9- Formas de recolección, embalajes y recomendaciones
prácticas para el manejo de EMP y EF, subsección B- Esquema de formas de recolección,
embalajes y recomendaciones prácticas para el manejo de EMP y EF (Fiscalía General de
la Nación, 2018).
Tabla 16 Formas de Recolección, Embalajes y Recomendaciones de Sustancia Toxica

MUESTRA

ESTUDIO

Medicamentos,
alimentos, bebidas y
sustancias tóxicas.

Análisis toxicológico

RECOLECIÓN Y
EMBALAJE
Se debe conservar el empaque
original de ser posible o utilizar
frasco de vidrio o plástico. Se
debe usar bolsa de papel o
plástico

Fuente: (Fiscalia General, 2018)

e.) En cuanto al sellamiento del embalaje, se resalta que el material que contiene Mercurio
como evidencia probatoria, incautada por la DICAR, deberá estar debidamente sellado,
para evitar accidentes y exponer a los operarios con la sustancia toxica. Lo anterior con el
fin de preservar las muestras durante el transporte y almacenamiento.
f.) El operario de la DICAR deberá diligenciar el formato llamado- Rotulo Elemento
Materiales Probatorios y Evidencia Fiscal (PFJ-7).

46

g.) Diligencia la cadena de custodia, con la información del lugar de la toma de muestra
(incluida la descripción y la ubicación geográfica), identidad de la persona que toma la
muestra y condiciones climáticas y meteorológicas durante el muestreo.
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6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL
MERCURIO
6.1. Manejo del Mercurio Incautado por la Dicar durante la Cadena de

Custodia

L

a manipulación, a la hora de incautar el Mercurio como material probatorio, el
personal operario de la DICAR deberá dar inicio al procedimiento de recolección,
embalaje y rotulado del material EMP Y EF encontrado o recibido. Previo a lo
anterior, se deben tener en cuenta las disposiciones del Manual del Sistema de Cadena de
Custodia, así:

P A S O S

1. El primer paso a llevar a cabo corresponde al manejo del lugar de los hechos, el cual cuenta
con las siguientes estimaciones, las cuales deben ser previstas por el personal de la DICAR
encargado del procedimiento de incautar Mercurio como EMP Y EF.
Tabla 17. Actividades en el Lugar de los Hechos

No.

ACTIVIDAD

1

Realizar observación preliminar del lugar de los hechos o lugares
distintos y de los EMP y EF asociados, con el fin de identificarlos.

2

Verificar la protección realizada por el primer responsable y
ampliarla, en los casos en que sea necesario. Determinar el área a ser
aislada y acordonarla utilizando las barreras físicas pertinentes, de
acuerdo a la magnitud del hecho y a las características del lugar (se
debe considerar como mínimo dos anillos de protección, el primer
nivel o de afectación es el que protege los EMP y EF y será
exclusivo para el personal de policía judicial que realiza la
inspección; el segundo nivel o de incidencia se destacará como zona
operativa para dejar los equipos, herramientas, materiales y otros
elementos a utilizar).

3

Si hay personas lesionadas en el lugar de los hechos, de ser posible,
establecer comunicación con ellas a fin de identificarlas y obtener
información que sea de interés para la investigación acerca de lo
ocurrido. Previo al desplazamiento o movimiento de los lesionados,
se debe proceder a señalizar la ubicación y posición original de los
EMP Y EF. Si en el lugar se encuentran testigos o familiares, se
deben individualizar a través de la información que ellos aporten.

RESPONSABLE REGISTRO
Primer responsable.
Policía Nacional.
Fuerzas Militares.
Policía judicial.
Primer responsable.
Policía Nacional.
Fuerzas Militares.
Policía judicial.

N. A.

Primer responsable.
Policía Nacional.
Fuerzas Militares.
Policía judicial.

N. A.

N. A.
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4

5

Si se encuentran testigos, sospechosos o familiares de las víctimas,
se debe evitar que estos se retiren, se procede a separarlos
impidiendo la comunicación entre ellos. Adicionalmente, deben
tomarse los datos generales de identificación: nombre, cédula de
ciudadanía, parentesco con la víctima, lugar de residencia, entre
otros datos. Esta información se debe consignar en el formato de
actuación del primer responsable.
Posteriormente, se debe registrar la información obtenida en sus
actividades durante la atención
del hecho en el formato de actuación del primer responsable. El
formato debe estar completamente diligenciado.
Finalmente, se debe entregar el lugar de los hechos o lugares
distintos al servidor encargado de realizar la diligencia.

Primer responsable.
Policía Nacional.
Fuerzas Militares.
Policía judicial.

N. A.

Primer responsable.
Policía Nacional.
Fuerzas Militares.
Policía judicial.

Formato
primer
responsable

Fuente: (Fiscalía General de la Nación, 2018)

2. Posteriormente, el personal de la DICAR quien recolecte, embale y rotule los EMP y EF,
debe observar las condiciones de bioseguridad y protección adecuadas para el manejo de
material con mercurio.
3. Previo a la recolección, embalaje y rotulado de los EMP y EF se debe realizar el alistamiento
de los recursos necesarios y adecuados para tal fin. Quien recolecte, embale y rotule los EMP
y EF, adelantará el procedimiento observando los lineamientos de cadena de custodia
establecidos en la Ley 906 de 2004, el Manual Único de Policía Judicial y en el Manual de
Cadena de Custodia.
El material de registro fotográfico realizado posterior al punto anterior, debe ser diligenciado.
En caso de que no se presenten los o las condiciones, se debe dejar expresa constancia.
4. Es obligación del personal de la DICAR, que lleve a cabo este procedimiento, cumplir con lo
descrito en el Manual de Sistema de Cadena de Custodia, con el fin de garantizar la
autenticidad y capacidad demostrativa, del material con mercurio, incautado.
5. Cuando el personal de la DICAR realice la captura, en flagrancia, dejará en la Unidad de
reacción Inmediata (URI) a disposición del fiscal:
A. El material con Mercurio como EMP y EF que hayan recolectado durante el
procedimiento.
B. Hacer la entrega del material con Mercurio, como EMP Y EF, a la policía judicial
para que disponga el envío, al almacén, de evidencias o al laboratorio (en caso de que
se presente inestabilidad).

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: Recolección, embalaje y rotulado de los EMP y EF

Para esta actividad la DICAR, como funcionario de la Policía Judicial, deberá tener en
cuenta lo siguiente:
1. Asegurarse de contar con las medidas de previsión de la seguridad tanto para el personal
como de preservación de los elementos, previa fijación y documentación de los EMP y EF.
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2. Clasificar de acuerdo con su clase, naturaleza y estado el material incautado (véase en el la
parte I- procedimiento de incautación del mercurio)
3. Que el personal responsable para esta actividad corresponde a:
Nota: utilizar siempre elementos de protección personal.
ACTIVIDAD 2: SELECCIONAR EL TIPO DE CONTENEDOR

Para formalizar la selección del tipo adecuado de contenedor a utilizar en el embalaje de
los ENP y EF, la DICAR, como funcionario de la Policía Judicial, debe proceder de
conformidad con la normativa expresa en el Manual de Sistemas de Cadena de Custodia
(Fiscalía General de la Nación, 2018). Para esta actividad se hace énfasis en la sección N° 9Formas de recolección, embalajes y recomendaciones prácticas para el manejo de EMP EF,
subsección B- Esquema de formas de recolección, embalajes y recomendaciones prácticas para
el manejo de EMP y EF, que recomienda:
Tabla 18. Embalaje de EMP y EF con Mercurio

MUESTRA EMP Y EF

ESTUDIO

RECOLECIÓN Y EMBALAJE

Medicamentos, alimentos,
bebidas y sustancias tóxicas.

Análisis toxicológico

Se debe conservar el empaque
original de ser posible o utilizar
frasco de vidrio o plástico. Se debe
usar bolsa de papel o plástico

Fuente: (Fiscalía General de la Nación, 2018)

PRECAUCIONES

1. No se debe oler de manera directa, no mezclar. Se debe evitar exponer a altas temperaturas,
al sol o concentrarlas en lugares no ventilados. Estas sustancias generalmente son volátiles y
explosivas.
2. Si se encuentran jeringas con contenido, se deben inmovilizar sin permitir el desplazamiento
de émbolo. En el embalaje se debe asegurar que la aguja quede fija a fin de evitar accidentes
durante su transporte y almacenamiento.
3. En lo posible se debe almacenar este tipo de EMP y EF bajo refrigeración entre 2 y 10ºC en
nevera portátil para su envío al laboratorio forense.
4. Sellar el embalaje con la cinta establecida o con los medios adecuados que brinden seguridad
y preservación tanto al embalaje como al EMP y EF. Sobre el sellamiento del embalaje, se
resalta que el material que contiene Mercurio como evidencia probatoria, incautada por la
DICAR, deberá estar debidamente sellado, para evitar accidentes y exponer a los operarios
con la sustancia toxica.
ACTIVIDAD 4: DILIGENCIAR EL RÓTULO Y ADHERIRLO AL EMBALAJE

El operario de la DICAR deberá diligenciar el formato llamado- Rotulo Elemento
Materiales Probatorios y Evidencia Fiscal (PFJ-7) donde se prospecta la siguiente información:
1. Número Único de Noticia Criminal con el cual se identifica la investigación, dicho radicado
consta de (21) dígitos conformados por los siguientes campos:
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A. Departamento (DPTO): código asignado por el DANE según el departamento donde se
judicialice el hecho. Está compuesto por dos (2) dígitos.
B. Municipio: código asignado por el DANE según la cabecera municipal respectiva. Está
compuesto por tres (3) dígitos.
C. Entidad: número asignado al organismo de Policía Judicial que recibe el caso.
Compuesto por dos (2) dígitos.
D. Los códigos asignados son: (61) POLICÍA NACIONAL
E. Unidad: es el código de la dependencia, unidad o centro de servicios judiciales que tiene
conocimiento del hecho, y está compuesto por cinco (5) dígitos.
F. Año: corresponde al año en que asigna el Número Único de Noticia Criminal. Está
compuesto por cuatro (4) dígitos.
G. Consecutivo: corresponde al consecutivo anual que genera cada unidad receptora. Son los
últimos cinco (5) dígitos que componen el radicado.
2. No. ID (Almacén de Evidencias) Registre el número de identificación del EMP y EF al
momento de su ingreso al almacén de evidencias.
3. El operario de la DICAR deberá tener en cuenta a la hora de diligenciar, la fecha y hora de
recolección, de esta manera:
A. Fecha: diligencie en formato (año/mes/día), año cuatro (4) dígitos, mes y día dos (2)
dígitos.
B. Hora: registre la hora formato de (24h.) en la que se realiza el traspaso del EMP y EF.
4. En la casilla correspondiente al “Hallazgo” tener presente:
A. Número del EMP y EF: escriba el número asignado al o los EMP y EF dentro de la
documentación del lugar de los hechos.
B. Cantidad: registre el total de EMP y EF incluidos en el contenedor.
5. En el numeral correspondiente al sitio o lugar de hallazgo de los Elementos Materiales
Probatorios y Evidencia Física, diligenciar según:
A. Dirección: registre la nomenclatura del lugar donde fue hallado el o los EMP y EF o
indique las coordenadas de localización.
B. Ubicación: registre la información respecto a la localización del EMP y EF en el
lugar.
C. Nombres y apellidos de la persona a quien se le encontró el EMP y EF: registre la
información correspondiente de la persona a la que se le encontraron los EMP y EF.
6. Descripción del embalaje del Mercurio incautado como Elementos Materiales Probatorios y
Evidencia Física.
A. Tipo de embalaje: Envase Hermético, debidamente sellado
B. Características y condiciones físicas del elemento recolectado:
 Elemento toxico, clase 6
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 Estado, liquido
NOTAS:
La descripción debe ser igual a la diligenciada en el registro de cadena de custodia.
Utilizar el rótulo establecido en el MANUAL DE SISTEMAS DE CADENA DE
CUSTODIA (ANEXO 1)
7. Datos de identificación de quien haya diligenciado el rótulo Nombres y apellidos, cédula de
ciudadanía, entidad y firma: registre los datos de la persona que desarrolla esta actividad.
NOTAS:

La descripción debe ser igual a la diligenciada en el registro de cadena de custodia.
Utilizar el rótulo establecido en el MANUAL DE SISTEMAS DE CADENA DE
CUSTODIA (ANEXO 1)
PRECAUCIONES

1. Es una obligación garantizar el diligenciamiento completo del rótulo.
2. El rótulo se diligencia con letra clara, legible y comprensible, no debe tener
enmendaduras ni tachaduras.
3. El registro de fecha y hora debe ser en números arábigos.
4. El rótulo se diligencia por separado y nunca se hace sobre los EMP y EF.
5. Diligenciar el formato de registro de cadena de custodia FPJ-8.
ACTIVIDAD 5: ENTREGA Y ENVÍO DE LOS EMP Y EF
La entrega y envío de los EMP y EF a los almacenes de evidencias (general, satélite,
transitorio, armerillo, particulares, unidades de recepción) se realiza por la DICAR e implica:
1. Realizar el envío, a la mayor brevedad posible y mediante empresas transportadoras.
2. Debe utilizarse un empaque secundario distinguido externamente con destinatario
(incluyendo laboratorio destino) y remitente (que incluya ciudad, dirección y teléfono), el
cual debe contener los EMP y EF embalados y rotulados, y el sobre adjunto con el Registro
Cadena de Custodia y la solicitud respectiva.
3. Registrar el ingreso de los EMP y EF en el sistema de información manual y electrónica que
disponga el laboratorio.

6.2. Manipulación
El mercurio tiene algunas propiedades físicas y químicas que requieren precauciones para
su manipulación debido a su alta toxicidad. A continuación, se presentan algunos lineamientos
de seguridad y protección personal que se deben tener en cuenta al momento de manipular
mercurio elemental o residuos con mercurio.
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Los encargados de manipular los desechos que contienen mercurio, deberán prestar atención
especial a la prevención de la evaporación del mismo y/o al derrame de mercurio elemental
en el medio ambiente.
Al manejar mercurio elemental u otro producto contaminado con mercurio, utilice siempre el
equipo apropiado. Equipo de materiales y elementos de protección personal necesarios para
el manejo de mercurio o desechos contaminados con mercurio.
Nunca manipule productos de mercurio u otros químicos si se encuentra solo, siempre se
requiere la compañía de otra persona en caso de necesidad de asistirle.
Evite la exposición del producto directamente con la piel.
No mezcle los productos o desechos contaminados con mercurio con otros productos o
desechos.
El mercurio es pesado debido a la alta densidad, por lo que se requiere seleccionar un
contenedor de tamaño adecuado de tal manera que facilite su movilización y traslado.
El material que contenga mercurio se colocará en contenedores herméticos a los gases,
sellados y aislados de otros contenedores con compuestos reactivos.
Evite la exposición de estos contenedores al calor o a la luz solar directa.
Los desechos de mercurio deberán colocarse en contenedores herméticos a los gases y
estancos que lleven un distintivo que indique que contienen mercurio “tóxico”.
Los usuarios finales deberán manipular de manera segura colocar explícitamente como
manipularlos los productos y envases que contengan mercurio, e impedir su rotura o daño.
Los productos con mercurio añadido de desecho no deberán mezclarse con otros desechos, si
estos productos se rompen o derraman accidentalmente, se deberán aplicar los
procedimientos de limpieza y control de derrames.
Los desechos contaminados con mercurio se colocarán en recipientes sellados para impedir
que el mercurio se libere al medio ambiente y deberán como desechos peligrosos
separadamente de otros desechos, de conformidad con la legislación nacional aplicable .
El manejo por separado de estos desechos posibilita el tratamiento adecuado o bien para
extraer el mercurio que contienen o para estabilizar los desechos para su debida eliminación
sin diluir su contenido de mercurio.
La dilución del mercurio en los desechos mezclándolo con otros desechos disminuiría la
eficacia del tratamiento, o podría disminuir indebidamente la concentración del mercurio por
debajo del umbral, o los umbrales, que se han de establecer con arreglo al párrafo 2 del
artículo 11 del Convenio de Minamata, lo cual impediría manejar correctamente tales
desechos (Naciones Unidas, 2018).
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Gráfico 12. Registro de Cadena de Custodia

Fuente: (Fiscalía General de la Nación, 2018)
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7. TRANSPORTE DE MERCURIO

T

rasportar el Mercurio incautado por parte de la DICAR se realiza bajo la normativa
aplicada a las mercancías peligrosas, así, en este caso y dada la clasificación esta se
presenta como sustancia tóxica. Es decir, que dentro de la legislación en Colombia,
el transporte de esta mercancía peligrosa se ciñe a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, por
el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por
carretera y, además, se establecen recomendaciones para el transporte adecuado y seguro
(Presidente de la Republica, Los Ministros de Obras Públicas & Los Ministros de Obras Públicas
y Transportes, 1995). Por tanto, los desechos de mercurio se deben seleccionar, empacar y
transportar de conformidad con las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el
Transporte de Mercancías Peligrosas: Reglamento Modelo (Libro Naranja). Lo anterior se
encuentra planteado en el Artículo 5º- requisitos de la unidad de transporte y vehículo de carga
destinado al transporte de mercancías peligrosas (Ministerio de Transporte, 2002).
Por su parte, la normativa colombiana establece condiciones de trasporte de mercancías
peligrosas. Este proceso ha de adelantarse de manera ambientalmente racional, a fin de evitar
derrames accidentales y llevar el debido control hasta su destino final. Así, se da cumplimiento al
artículo 2.2.6.1.3.5 del Decreto 1076 de 2015 y a lo establecido en la Sección 8 del Decreto 1079
de 2015, en relación con el cumplimiento de los requisitos a la hora de trasportar este tipo de
sustancia (Presidencia de la República de Colombia, 2015).
ITEM 1:
1. Definición de la Sustancia: Es importante hacer el reconocimiento de la sustancia a

trasportar, los operarios deberán tener idea de la ficha de datos de seguridad con información
de manejo de la mercancía trasportada. Se realiza mediante las Fichas de Datos de Seguridad
con la información de la mercancía transportada.
Tabla 19 Transporte de Hg como Sustancia Peligrosa

FICHA PARA TRASPORTAR DEL MERCURIO COMO
SUSTANCIA TÓXICA Y PEIGROSA
Definición del compuesto
Mercurio
Relación de Medio ambiente y
el Hg

Relación salud humana y Hg

Se reconoce que el mercurio es un contaminante peligroso en todo el mundo. Las emisiones
y liberaciones de mercurio pueden ser causadas por la actividad humana (antropógeno) y
también pueden originarse en fuentes naturales
Tan pronto el mercurio es liberado al medio ambiente, persiste en la atmósfera (vapor de
mercurio), el suelo (mercurio iónico) y la fase acuática (metilmercurio (MeHg, or CH3Hg+ ).
Sustancia tóxica: Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden
producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren o inhalan o si entran
en contacto con la piel.
Mercurio en estado líquido: es altamente volátil a T° ambiente. Los vapores son absorbidos
rápidamente por los pulmones afectando el sistema nervioso central.
Ingestión aguda: El mercurio elemental líquido ingerido se absorbe mal y, por lo tanto, sólo
constituye un riesgo de toxicidad limitado. Las personas con anomalías gastrointestinales
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(como fístula o perforación de estómago) pueden acumular el mercurio y absorberlo después.

Símbolo químico

Hg

Clasificación
Número UN
Clase/división

Sustancia tóxica
2024-Mercurio, compuestos líquido N.E. P
Número CAS: 7439-97-6.
Clase: 6- sustancia tóxica y sustancia infecciosa /división: 6.1 sustancias tóxicas

Sustancias y preparados que presentan un riesgo de toxicidad bajo.
Grupo embalaje/ envasado III
Fuente: Adaptado de Química,2016) (OMS, 2017)

ITEM 2: Para el transporte, las mercancías peligrosas deben ser adecuadamente empacadas y
señalizadas. De igual manera, el vehículo ha de cumplir con las recomendaciones dadas por las
Naciones Unidas en el “Libro naranja”, el cual evidencia la necesidad de las placas (rótulos),
etiquetas, papeles de embarque o envío y el conocimiento acerca de las sustancias. Una vez que
se ha identificado el material, se pueden determinar los peligros asociados con él y se puede
hacer una evaluación de su impacto potencial; se establecen las medidas de control más
apropiadas para ese tipo de material, así como las medidas de seguridad tanto para el personal
que entra en contacto con el material peligroso.
1.

Especificaciones para Embalaje/Envases de Mercancías Peligrosas

Para el transporte, las mercancías peligrosas deben ser adecuadamente empacadas y
señalizadas. A continuación, se indica las medidas y materiales que se deben usar para la
sustancia Mercurio categorizada como sustancia toxica, por ende, se indica lo siguiente:
 Según la Noma técnica colombiana NTC 4702-6 donde se establecen requisitos para el
embalaje y envases para trasporte mercancías peligrosas clase 6- sustancias tóxicas e
infecciosas, en la sección 3.5.1.2 de la mencionada norma se especifica que todo los
embalajes/envases deben estar efectivamente cerrados, en el caso de las sustancias que de
conformidad con los criterios de toxicidad por inhalación, sean adscritos a los grupos de la
clase 6.1 correspondiente a sustancias toxicas, clasificación dada por las Naciones Unidas en
el “Libro naranja” deben estar herméticamente cerrados.
 Conforme a lo que se establece en el presente anexo, en la sección 5 correspondiente a la
incautación de Mercurio, se indica que la muestra deberá recolectarse en botellas de vidrio
completamente llenas con tapas revestidas de teflón, preferiblemente, no se recomienda el
uso de recipientes en polietileno porque este es permeable al mercurio (Fiscalía General,
2018).
 Los cierres deben ser lo suficientemente herméticos para impedir las fugas o el tamizado, Los
embalajes/envases interiores deben estar convenientemente arrodillados dentro del embalaje
exterior por medio de una cantidad adecuada de material de relleno, a fin de prevenir roturas
y accidentes de derrame. (Ministerio de trasporte , 1999)
De igual manera, el vehículo ha de cumplir con las recomendaciones dadas por las
Naciones Unidas en el “Libro naranja”, el cual evidencia la necesidad de las placas (rótulos),
etiquetas, papeles de embarque o envío y el conocimiento acerca de las sustancias. Una vez que
se ha identificado el material, se pueden determinar los peligros asociados con él y se puede
hacer una evaluación de su impacto potencial; se establecen las medidas de control más
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apropiadas para ese tipo de material, así como las medidas de seguridad tanto para el personal
que entra en contacto con el material peligroso.
2. Marcado y etiquetado: el etiquetado y rotulado de todos los embalajes/ envases de

mercancías Clase 6 se deben efectuar de acuerdo con lo establecido en la (NTC 1692 DE
2005), Transporte de mercancías peligrosas definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y
rotulado” reglamentado en el Decreto 1906 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”. Teniendo en cuanta la
sustancia Mercurio, clasificada como sustancia toxica, se hace énfasis en la “NTC 4702-6,
Embalajes y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 6: Sustancias Toxicas e
Infecciosas.” como lo dice la norma.
Tabla 20. Especificaciones del Transporte

Volumen II: “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas”,
Reglamentación Modelo, Volumen II, Decimoctava edición revisada. 2013
Parte 5 PROCEDIMIENTOS DE EXPEDICIÓN
Marcado: SUSTANCIA TÓXICA, N.E.P. (mercurio, compuesto líquido), UN 2024.
Modelo de Etiqueta:
Etiqueta para clase o división:
*El número de la clase o, en el caso de las
divisiones aparecerán en el ángulo inferior
** Reservada para el símbolo de la clasificación
de la sustancia
 Símbolo (calavera y tibias cruzadas): negro.
 Fondo: blanco; Cifra “6” en el ángulo inferior

El Hg es unas sustancias peligrosas para el medio
ambiente, por lo que deber el vehículo deberá
estar marcado, de manera duradera, con la marca
de las sustancias peligrosas para el medio
ambiente.

Vehículo: Placa del vehículo, tipo de vehículo y
tipo de carrocería. Informar si es propio o
vinculado.
Carga: Clase de mercancía, nombre de la
mercancía, número UN, número CAS, cantidad,
peso, nombre del contratante o remitente,
municipio origen y municipio destino de la carga.
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Rotulado:
a. Se colocarán rótulos en las paredes externas de las unidades de transporte para advertir
que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan riesgos.
b. Los rótulos corresponderán al riesgo principal de las mercancías contenidas en la unidad
de transporte.
c. Se deben ubicar rótulos en todas las caras visibles de la unidad de transporte, a una altura
que permita su remoción y lectura, uno por cada clase de producto transportado
Especificaciones rotulado:
a. Tamaño superior a 250mm X 250mm
b. Material reflectivo y resistente al deterioro causado por la exposición a la interperie
c. Símbolo y número de la clase dentro del rótulo
d. Poseer una línea del mismo color del símbolo a 5mm del borde en todo su perímetro.
Embalajes/ envases:
 Según NTC 4702-6, numeral 3.5.1.2 establece que estos deben estar eficazmente cerrados,
en el caso de las sustancias que, de conformidad con los criterios de toxicidad por
inhalación, deben estar herméticamente cerrados.
Fuente: (ICONTEC & Ministerio de Trasporte. (2016); (ICONTEC & Ministerio de trasporte, 2005)

Transportar material con sustancias peligrosas ha de acogerse a diversos requisitos, los
cuales buscan reducir o eliminar riesgos en operaciones relacionadas con este proceso. Estos
requerimientos toman como base los lineamientos y criterios internacionales que regularizan el
tipo de transporte según las necesidades. Para el caso del material con mercurio como sustancia
peligrosa, ha de acogerse a la selección del envase acorde con el material, el etiquetado que
defina el tipo de riesgo que representa ese material, reconocible en la distancia.
7.1. Normativa

para Transporte de Sustancias y Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos provienen de diversas actividades productivas, industria, minera,
comercio, entre otras. Se identifican claramente sectores donde se generan residuos peligrosos,
directamente, por actividad productiva como:




Sector industrial, el minero y el agroindustrial.
Sector servicios (salud, transporte, laboratorios, investigación).
Sector de consumo (pilas, baterías, envases de plaguicidas, lámparas de mercurio,
desechos electrónicos, etc.)

Para el transporte de residuos peligrosos y especiales (Procuraduría General de la
República, 1995/ 2010), es indispensable tener en cuenta medidas de prevención, control y
mitigación de riesgos para evitar efectos nocivos sobre la salud y el medio. Se requiere de una
serie de procedimientos y aspectos de protección a la hora de la manipulación y el trasporte que
avale la disposición de estos. Los fundamentos para la reglamentación de Residuos o desechos
peligrosos en el país están contenidos en la siguiente normatividad:
 Principalmente, la regulación del transporte se rige por la Constitución Política Nacional
de 1991, el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente
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 La Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.
 La Ley 253 de 1996 que ratifica el Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación
 La Ley 430 del 16 de enero de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
CONVENIO DE BASILEA
El objetivo primordial del Convenio de Basilea según (Cancillería de Colombia, 2019). es
proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los
desechos peligrosos. Su ámbito de aplicación abarca una amplia variedad de desechos
establecidos como peligrosos definidos en el artículo 1 y anexos I, III, VIII Y IX sobre la base de
su origen, composición y sus características. Las disposiciones del Convenio giran en torno a los
siguientes objetivos teniendo en cuenta el tema de interés, referido al trasporte de material
peligroso, toxico y nocivo:
 la restricción de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, salvo en los
casos en que se estima que se ajusta a los principios de la gestión ambientalmente
racional.
 un sistema reglamentario aplicable a casos en que los movimientos transfronterizos son
permisibles.
En el siguiente esquema se presentan aspectos claves que, dentro del convenio, se logra
analizar conforme a las características que presenta la sustancia problema presentada en el
Gráfico 12.
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Gráfico 13. Metodología De Trasporte Del Mercurio Como Sustancia Tóxica Y Peligrosa

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 14. Transporte de Mercurio

Fuente: Elaboración Propia

De manera puntual, la regulación del transporte de sustancias peligrosas se rige,
principalmente, por las normas relacionadas a continuación.
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Tabla 21. Normativa Asociada al Transporte de Sustancias Peligrosas

REFERIDO AL TRASPORTE DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
Art. 133. El Ministerio de Salud reglamentará lo relacionado con la
clasificación de las sustancias peligrosas, los requisitos sobre
LEY 9 DE 1979. CÓDIGO
información, empaque, envase, embalaje, transporte, rotulado y
SANITARIO
demás normas requeridas para prevenir los daños que esas sustancias
puedan causar” (Congreso de Colombia, 1979, pp. 8).
Se establecen procedimientos de manejo, envase, embalaje,
etiquetado, rotulado y cargue de los residuos en las instalaciones del
generador, información detallada de la operación de transporte y las
correspondientes rutas a nivel nacional, descripción de los elementos
DECRETO 321 DE 1999
y equipos disponibles para la atención de emergencias, descripción
del tipo de tratamiento a realizar por el importador de los residuos,
licencia o permisos ambientales del eliminador, entre otros
(Presidencia de la República de Colombia, 1999).
Artículo 16°: Plan de Contingencia para las actividades de cargue y
transporte de los residuos peligrosos.
b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002
DECRETO 4741 DE 2005
por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor
de mercancías peligrosas por carretera o aquella norma que la
modifique o sustituya (Presidencia de la República de Colombia,
2005).
Se establece que la ANLA es la Autoridad competente encargada de
atender las solicitudes de los usuarios que requieran solicitar
DECRETO 3573 DE 2011
una Autorización para el Movimiento Transfronterizo de Residuos
Peligrosos y su Eliminación (Convenio de Basilea) (Presidencia de
la República de Colombia, 2011).
Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio
para conductores de vehículos de carga que transportan mercancía
RESOLUCIÓN 1223 DE
2014
peligrosa y se dicta una disposición (Ministerio de Transporte,
2014).
TRASPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Transporte”, establece dentro de las obligaciones de la
empresa que transporte mercancías peligrosas, (…) A. Diseñar el
DECRETO 1076 DE 2015
Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas, teniendo en
cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532.
NORMA

Fuente: Elaboración Propia con base en la Normativa

7.2. Trasporte Terrestre de Productos Peligrosos
Los productos y materias que, dada su naturaleza intrínseca y sus propiedades
fundamentales, necesitan una regulación específica para que puedan ser trasladados y
transportados por las vías públicas terrestres (SURATEP, 2006) se acogen a una estricta
observancia de las normas técnicas y jurídicas que posibilitan la protección efectiva al medio
ambiente y la seguridad de los peatones, usuarios y conductores que se desplazan por tales vías
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públicas. (ICONTEC & Ministerio de Transporte, 2005). Dentro de la norma se destacan los
siguientes aspectos:
1. Todo vehículo que transporte materias peligrosas, para su circulación por las vías públicas,
deberá estar debidamente identificado con rótulos y etiquetas alusivas a la peligrosidad del
producto o mercancía que transporta, según lo dispone la denominada (ICONTEC &
Ministerio de Transporte, 2005). Norma Técnica Colombiana 1692. Transporte de
Mercancías Peligrosas. Definiciones, Clasificación, Marcado, Etiquetado y Rotulado. Ed.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Bogotá.
2. Los rótulos y etiquetas deben cumplir con las regulaciones internacionales, así como las que
al efecto establezcan los órganos competentes.
3. Los vehículos deberán estar acondicionados con los siguientes requisitos mínimos:
4. Motor Diesel: su uso es obligatorio para aquellos vehículos con un peso bruto mayor a tres
mil quinientos kilogramos.
5. Dispositivos de escape: la extremidad trasera del dispositivo de escape debe de hallarse lo
más lejos posible de la materia transportada o de los orificios de salida del producto.
6. Gases de escape: los gases de escape no deben estar proyectados sobre el depósito del
combustible del vehículo.
7. Instrumentos con llama: cuando se transportaren materias que presentan riesgos de incendio o
de explosión, quedará expresamente prohibido el uso de instrumentos con llama al borde o en
las proximidades del vehículo, como es el caso de aparatos de calefacción, aparatos de
alumbrado por incandescencia, dispositivos testigos con filamento resistente al aire libre,
accesorios para fumar, etc.
8. Carrocería: los dispositivos de fijación de la carrocería o de la cisterna tienen que presentar
una forma adecuada, y una solidez suficiente.
9. Centro de gravedad: la altura del centro de gravedad del vehículo con la carga no debe
superar en un ciento diez por ciento respecto de la anchura de la vía del vehículo (distancia
entre los puntos de contacto exteriores con el suelo de las llantas neumáticas, izquierda y
derecha, del mismo eje).
10. Disco de limitación de velocidad: los vehículos deberán portar en la parte trasera, del lado
izquierdo, un disco indicando la velocidad máxima autorizada, el que deberá ser de color
blanco, con quince centímetros de diámetro, y con las cifras indicativas en color negro, con
una medida de diez centímetros de altura por seis centímetros de ancho.
11. Dispositivos de enganche: los vehículos remolques o semirremolques tendrán que llevar un
dispositivo especial que permita desengancharlos de manera rápida, y un sistema auxiliar de
enganche para ser utilizado en condiciones de emergencia.
12. Válvulas de seguridad: en las boquillas de entrada, salida u otras del producto peligroso. En
caso de transportarse gases o líquidos volátiles, el contenedor deberá estar sellado en su
totalidad, tanto interna como externamente, con sus respectivas válvulas de escape.
7.3. Empresas Transportadoras y de Almacenamiento: Aliado Estratégico
Dadas las funciones reglamentadas y para el transporte y almacenamiento de material
probatorio, con características de mercancía peligrosa, la DICAR se apoya en empresas avaladas
por el Ministerio de Transporte según si cumplen o no con lo estipulado en el Decreto 1609 del
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31 de julio del 2002. Para identificar un aliado estratégico de la DICAR, para el transporte y
almacenamiento del mercurio incautado, se procedió de la siguiente manera:
1. Revisar el listado de empresas adscritas a la Corporación Autónoma Regional (CAR). Son
empresas Gestoras de Residuos Peligrosos autorizadas por la CAR, Regional de
Cundinamarca, a diciembre de 2017.
2. Del total de las empresas, se filtró aquellas que estuvieran ubicadas en el Distrito Capital.
Así, se encontraron 26 empresas con oficina principal en Bogotá, D. C. y cobertura nacional.
3. De estas empresas, se filtraron las empresas que pudieran trabajar con residuos peligrosos
tipo 6 o material tóxico, donde se ubica el mercurio. Así quedaron estas tres empresas:
Nombre
(Razón Social)
ECOENTORNO

LITO S.A.S

Tabla 22. Empresas de Transporte y almacenamiento de Mercurio
Número y Fecha
(Resolución o Auto
Nombre de los Residuos y/o Sustancia Química
Administrativo)
3417 del 08/05/2002 Residuos industriales, hospitalarios o domésticos (Sólidos, líquidos y
pastosos). Autorizados: Tipo 0,1,2,3,4,5 y 6 de la clasificación NFPA
N° 056 del
Almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o
29/01/2004
disposición final de residuos o desechos peligrosos. (Parágrafo
N° 4179 del
Primero. Específicamente la Licencia Ambiental se otorga para la
27/12/2007 ()
descarga, almacenamiento, muestreo, análisis de PCB´s (en aceite
dieléctrico y equipos eléctricos en desuso) marcación y reparación de
equipos contaminados, reembalaje, almacenamiento temporal (en el
depósito de seguridad hasta la eliminación por parte del propietario del
residuo), separación y deshuese de materiales libres de PCB´s y
aprovechamiento de material en bombillas de mercurio y sodio.)

N° 0108 del 31/01/2007 Operación de residuos o desechos peligrosos en el proyecto de
INDUSTRIAS
almacenamiento y recuperación de solventes industriales a través del proceso
QUÍMICAS FIQ
de destilación.
LTDA
Fuente: Elaboración propia con base en CAR (2017)

La empresa INDUSTRIAS QUÍMICAS FIQ LTDA, cuenta con Licencia Ambiental para
recuperación de solventes residuales expedida por la SDA, condición que nos permite prestar
servicios con todas las garantías de seguridad y cumplimiento normativo, además cuanta con un
soporte de recurso humano y técnico altamente calificado que ofrece soluciones en los procesos
de transformación y procesos productivos más amigables con el ambiente, cumpliendo con lo
establecido por las Autoridades Ambientales (Industrias Químicas FIQ SAS (2019). De igual
forma, su documentación corporativa de Licencia Ambiental (SDA), RUT FIQ y Cámara de
Comercio FIQ se encuentran vigentes y al día.
Por otro lado, también se encuentra la empresa LITO S.A.S, no cuenta con más información
de forma pública que permita dar el aval de su reglamentación al día. En orden de ideas la
empresa ECOENTORNO cuenta con la licencia ambiental por el departamento administrativo de
medio Ambiente DAMA, según la revolución 1125 del 6 de septiembre del 2002 para el manejo
integral de residuos peligrosos clasificación de la 0 a 6 según clasificación de la NFPA. También
cuenta con la certificación de gestión integral empresarial (ECOPIROLISIS, 2019).
Sin embargo, se identificó una empresa que cumple con varios requisitos referentes al
control y manejo de sustancias toxicas. La empresa SOlTI, Trabaja con proveedores certificados
IATA6 (NTC 3969- Manejo de mercancías peligrosas (riesgo biológico) Clase 6. sustancias
6
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toxicas e infecciosas. (Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas). Cuenta con procedimientos
que se ajustan a los requisitos de buenas prácticas según las normas exigidas BPA BPM. Como
base fundamental, cumplen con el decreto 1609 del 31 de Julio de 2002 del Ministerio de
Transporte y con las normas Técnicas Colombianas




NTC 4702-6: Embalajes y Envases para transporte-Sustancias Toxicas e Infecciosas
NTC 1692: Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado -Sustancias Tóxicas e
infecciosas.
NTC 4532: Transporte de mercancías peligrosas, tarjetas de emergencia para transporte de
materiales (SOLTI, 2019)

Ahora bien, el almacenamiento de sustancias peligrosas es una actividad que requiere unos
lineamientos específicos para el programa de sostenibilidad ambiental de la producción
nacional, en Colombia se elaboró el documento “Guías Ambientales de Almacenamiento y
Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos” a través del
cual se fijan las condiciones técnicas a que deberán sujetarse todos los sectores, servicios o
actividades relacionados con el tema, a fin de prevenir y evitar daños sobre la salud humana y el
medio ambiente. Se sugiere como Aliado Estratégico
la empresa INNOVACION
AMBIENTAL - INNOVA S.A. E.S.P, cuenta con Licencia ambiental Activa- para la actividad
de tratamiento químico de residuos y demercurización de residuos peligrosos. Recepción,
almacenamiento y tratamiento de residuos, garantía que nos da para indícalo como un aliado
estratégico para almacenar EF y MP que contenga mercurio o sus derivados. A continuación, se
muestra información consultada de la empresa, quien según ha trabajado por años en el
tratamiento y almacenamiento de amalgamas hechas de Mercurio, dispuestas por el sector salud,
específicamente la especialidad de odontología, y que según la fuente de información hasta el
2023 proyectan dio servicio. (REDONDO, 2020). La información de la empresa es la siguiente:
¿Qué es? Empresa de procesos de reciclaje, valorización y tratamiento de Respel, especialmente
corrientes de residuos que no tienen alternativas favorables de manejo final en el mercado nacional.
¿Qué hace? Tratamiento de residuos químicos reduciendo o eliminando su peligrosidad, formando al
final sustancias inocuas y químicamente estables seguras para su manejo final.
¿Con qué equipos cuenta? Cuenta con equipos de absorción atómica portátil para el análisis de mercurio
en aire y el monitoreo constante de contaminantes, medidor de compuestos orgánicos volátiles que
permite controlar las emisiones al medio ambiente.
¿Qué servicios con relación al Mercurio tiene? Aprovechamiento y descontaminación de residuos
contaminados con mercurio, en el marco del tratamiento de residuos peligrosos.
¿Es certificada? Tiene capacidad técnica y operativa para el tratamiento seguro y ambientalmente
responsable de residuos peligrosos provenientes de procesos industriales como elaboración de materias
primas, residuos de la elaboración de solventes, materias primas no conformes, envases y embalajes
contaminados, laboratorios de investigación y docencia, entre otros.
¿Qué tipo de autorización tiene? Resolución 0100 No. 0710-0429 de agosto 01 -2008 y 0100 No. 07100191-2009 de abril 01-2009, modificada por la Resolución 0100 No. 0150-1045 de 30 de dic.2011, cedida
parcialmente por Resolución 0100 No. 0150 -00342 del 12 de julio-2013, y modificada mediante la
Resolución 0100 No 0150-00347-2015. Resolución 0100 No 0150-0864 del 09 de Nov.-2017
¿Licencia activa? Activa- para tratamiento químico de residuos y demercurización de residuos
peligrosos. Recepción, almacenamiento y tratamiento de residuos de RAEE (ANLA, 2018)
¿Cómo contactar la empresa? Ubicación: Cra. 39 #13-32 Acopi, Yumbo Teléfono: (2) 381 66 85+(57) 317 383 4071 Correo: director@innovaambiental.com.co
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8. EL MERCURIO EN NÚMEROS
8.1. Colombia y el Sector Minero
Se calcula que el sector minero corresponde al 2,0% del PIB colombiano en 2017 y generó
cerca de 350.000 empleos directos y un millón de indirectos mediante su cadena productiva con
un aporte de USD11.700 millones en impuestos y regalías al país. Al igual, la inversión
extranjera directa en 2017 creció 4,8% en relación con 2016 con USD 14.518 millones, de los
cuales, el 30,4% correspondió al sector minero energético (ANM, 2018). Por ello, entre otras
razones, Colombia se considera:
[…] un país con gran potencial para la inversión en exploración minera; solo el 3,44% de su
superficie se encuentra dedicado a la minería (0,25% en exploración, 0,64% en construcción y
montaje y 2,55% en explotación). Actualmente cuenta con 8.285 títulos mineros otorgados
(7.509 vigentes y 776 autorizaciones temporales a febrero de 2018) (ANM, 2018).

Colombia ocupa el quinto puesto como productor de oro en Latinoamérica y 18 en el
mundo; por lo cual, la industria se considera importante para la economía colombiana. En 2017,
se hicieron exportaciones por USD 1.780,2 millones, generando regalías por unos USD 49
millones. Así, se espera que Colombia aumente su producción de oro en cerca de 59% (25
toneladas), lo cual lo ubicaría entre los 10 productores de oro del mundo hacia el 2022 (ANM,
2018).
8.2. La MAPE y la Producción de Oro
En cuanto al mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) en
América Latina se encontró que las estimaciones más recientes sitúan la producción anual de oro
de MAPE en el rango de 400 toneladas métricas, o casi el 15% de la producción minera primaria
mundial (Fritz, Maxson & Baumgartner, 2016). La Evaluación Global del Mercurio del PNUMA
estima emisiones a la atmósfera de 727 toneladas, descargas en los suelos y cuerpos de agua de
800 toneladas de mercurio fruto de las acciones de la MAPE en el (PNUMA, 2013). En 2015, se
produje, por cuenta de la MAPE, la liberación de mercurio al suelo y ríos de cerca 1.220
toneladas. Igualmente, en 2015, fuentes antropógenas -pertenecientes a los sectores del
tratamiento de desechos (43%), la minería y el tratamiento del mineral (40%) y la energía (17%)condujeron 580 toneladas de mercurio a los entornos acuáticos en todo el mundo (UNEP, 2018).
En 2010, cerca de 263 toneladas de mercurio se emitieron en América del Sur cuya mayor fuente
está en la MAPE, lo que representa el 71% de las emisiones totales, seguido por la producción de
metales no ferrosos (11%) y la producción de oro en proyectos a gran escala (7%) (PNUMA,
2014).
En relación con el comercio y flujos de mercurio, se evidenció que, en términos globales,
las importaciones y exportaciones de mercurio han disminuido (PNUMA, 2017). En 2010 se
importaron cerca de 2600 toneladas y se exportaron más o menos 3200 toneladas; en 2015 se
importaron 1200 toneladas y se exportaron más de 1300 toneladas. Tal disminución de las
transacciones comerciales se explica, porque:
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[…] existen menos segmentos en la cadena de suministro del mercurio y, probablemente,
evidencia también que los usos finales se enfocan en sectores específicos como la MAPE y la
producción de cloruro de vinilo. Una hipótesis es que existen transferencias ilegales de mercurio
que provienen de los excedentes importados por países como Perú, Colombia y Bolivia en
distintos períodos y que presumiblemente se transfieren al interior de cada país y también a
países vecinos para su uso en la MAPE (PNUMA, 2017).

8.3. Dinámicas Comerciales en la Región
Ahora bien, las dinámicas comerciales intrarregionales de los países amazónicos muestran
que en 2015, las importaciones de México a Perú disminuyeron de 94 a 9 toneladas y las
exportaciones de México a Bolivia aumentaron de 24 a 138 toneladas. Así, se considera que el
excedente de mercurio se distribuye como contrabando entre los países del bioma amazónico
(UN COMTRADE, 2018). Con esto, la WWF Colombia y el Foro Nacional por Colombia
(2017) identifican a Perú como el centro de distribución de mercurio de contrabando en
Suramérica, por vía terrestre y vía marítima. En efecto, Colombia recibió 3,5 toneladas de
mercurio del Perú, Bolivia 2,4 toneladas, Ecuador 1,8 toneladas, Brasil 1 tonelada y Guyana 0,7
toneladas (UN COMTRADE, 2018). En efecto, las tendencias del comercio de mercurio
intrarregional indican, particularmente para Colombia, Brasil y Perú, que una cantidad
significativa de mercurio importado legalmente termina en la MAPE ilegal. Para el año 2017,
según lo señala la Policía de Carabineros –DICAR- de Colombia de las 118,8 toneladas de
mercurio que ingresan legalmente al país cada año, al menos el 50% se desvía hacia la minería
ilegal. Luego de la importación del metal éste es movilizado a zonas mineras y transportado en
pequeñas cantidades en botellas de gaseosa o en pimpinas de gasolina para evadir controles (El
Tiempo, 9 de abril de 2017).
De manera puntual, se ha registrado que pesar del riesgo para la salud y el medio ambiente,
comprar mercurio en Bogotá es tan fácil como comprar un anillo de oro. Lo único que se
necesita es plata (Muñoz Cadena & Carvajal Restrepo, 2015). En el centro de Bogotá se vende
mercurio; un kilo puede oscilar entre 390.000 y 800.000 pesos, aunque en internet se consigue
hasta por 300.000 pesos; todo depende de la cantidad que se desee comprar y el uso que se le va
a dar al metal. Así, se puede conseguir una bala, de cerca de 34 kilos del metal por un precio que
oscila entre 11 y 13 millones de pesos colombianos y si se declara que se utilizará en la
extracción de oro, puede resultar más barato (Muñoz Cadena & Carvajal Restrepo, 2015).
Por lo anterior y según las operaciones de extracción:
[…] un minero puede gastar entre 3 y 50 gramos de mercurio para producir uno de oro, que vale
aproximadamente 104.000 pesos. El problema es que en muchos casos hasta el 90 por ciento del
mercurio que se utiliza para separar el oro de los otros materiales va a parar al medio ambiente,
aunque en teoría puede reutilizarse (Muñoz Cadena & Carvajal Restrepo, 2015).

Según el informe Wagner la tercera parte del oro exportado en América Latina en 2013 se
extrajo ilegalmente, por un valor de 6.900 millones de dólares; en contraste, el gobierno
colombiano ha formalizado a solo 5.000 mineros de los 300.000 que operan en el país
(Bloomberg, 2019).
De igual manera, vale la pena mencionar que un tercio del oro exportado desde América
Latina en 2013 fue extraído ilegalmente, según el informe de Wagner, y por un valor de 6.900
millones de dólares, de ese año. Además, más del 90 por ciento del oro producido en la Región,
se extrae ilegalmente. En contraste con esta información, en Colombia, el gobierno ha
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formalizado a solo 5.000 mineros de los 300.000 que operan en el país, según estimaciones de la
consultora de Lima Macroconsult (Muñoz Cadena & Carvajal Restrepo, 2015).
Una de las problemáticas que más prevalece por el uso del mercurio a nivel sectorial en
Colombia se asocia con la extracción del oro. En este proceso se adiciona esta sustancia al metal
precioso, para separar los dos metales y liberar el oro. Posteriormente, se forma una amalgama
que consecutivamente se evapora. De esta manera, una parte importante de mercurio se emite a
la atmósfera como Hg0, lo que lleva a poner en riesgo a las personas por la contaminación local
y global provocada, especialmente, por la minería ilegal.
Tabla 23. Actividad Minera-Aurífera y Producción de Oro en Colombia-2010
Valores estimados de mercurio utilizados en la minería artesanal junto
con las cantidades de oro producido en diferentes países del mundo
País
Mercurio importado*
Mercurio utilizado
Ton. Oro producido
Ranking mundial
(Ton/año)
en minería del
en 2011***
en producción de
oro** (Ton/año)
oro (2011)*
China
0,583 (2011)
444,5
371
1
Colombia
101,3 (2012)
75
36,9
19
Perú
111,0 (2012)
70
188
6
Ecuador
4,49 (2012)
50
N.D.
N.D.
Brasil
36,15 (2013)
45
67,5
12
Venezuela
0,111 (2011)
15
N.D.
N.D.
Bolivia
15,8 (2012)
7,5
N.D.
N.D.
Suráfrica
32,3 (2013)
7,5
198
5
México
26,6 (2012)
7,5
86,6
10
Chile
2,23 (2013)
4,0
44,5
17
Argentina
N.D
N.D.
59,3
14
EE-UU
155,0 (2008)
N.D
233
3
Australia
33,7 (2012)
N.D
258
2
*Valor promedio. La fecha en paréntesis corresponde al año en el que se actualizo la información. Promedio
actualizado a 2010. **Fuente http//www.horizonteminero.com/ con cifras de Word Gold Counal de 2011. ***Estos
valores pueden variar según la fuente.
Fuente: Díaz Arriaga (2014)

Con base en lo anterior y con el conocimiento previo del mercurio, como una sustancia
perjudicial para el medio ambiente y para la salud humana, en Colombia se ha reconocido su
riesgo y se asocia su uso principalmente a la minería aurífera, donde según la Tabla 21, se estima
que para 2010 y 2011, se usó cerca de 75 toneladas/ año de mercurio en la actividad minera
aurífera, produciendo 36,9 Toneladas de oro para el mismo año. Según información de la
Contraloría General de la república y la UPME, se afirma que, en Colombia, hay 17
departamentos y 80 municipios con extracción artesanal, pequeña o industrial de oro, siendo los
departamentos de Antioquia y Bolívar, los que poseen la mayor cantidad de minas, seguidos por
los departamentos como Chocó, Córdoba, Caldas y Tolima (Energía, UPME, & Universidad de
Córdoba, 2014).Cabe resaltar que, según datos del World Gold Council (WGC), recopilados en
el en la Tabla 21, en 2011, Colombia se ubica como el 6º país latinoamericano con mayor
producción de oro y el 19º a nivel mundial (Díaz Arriaga, 2014).
La Policía Nacional de Colombia desarrolla la operación estadística "Conductas y servicios
de policía", con el fin de tener insumos que permitan la formulación de políticas públicas en
seguridad y seguimiento permanente del servicio de la Policía. Esta operación usa como
herramienta tecnológica el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y
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Operativo (SIEDCO). La metodología -para la recolección, registro, consolidación y difusión de
los registros administrativos, con propósitos estadísticos- permite obtener las cifras de
criminalidad de acuerdo con los tipos penales del Código Penal colombiano, delitos de mayor
impacto y actividad operativa, con la posibilidad de ubicarlos por jurisdicción política o policial.
De igual manera, las herramientas tecnológicas de software actuales, para extracción de
información, ofrecen diferentes maneras de analizar y estudiar los datos en un menor período de
tiempo y en cada una de las unidades policiales. (Buitrago & Bernal, 2015)
A continuación, se muestra la fecha en que se realizó la incautación, el lugar del suceso y
la cantidad en kilogramos de mercurio recolectado por la DICAR (Tabla 22)
Tabla 24. Mercurio Incautado por la DICAR en 2018-2019
FECHA DE
INCAUTACIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

SUSTANCIA

TOTAL

CANTIDAD
INCAUTADA
(KG)

17/12/2019

ANTIOQUIA

GIRALDO

MERCURIO

0,14

KILOGRAMO

11/12/2019

ANTIOQUIA

GIRALDO

MERCURIO

110

KILOGRAMO

27/10/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,12

KILOGRAMO

26/10/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,9

KILOGRAMO

12/10/2019

ANTIOQUIA

SAN ROQUE

MERCURIO

30

KILOGRAMO

06/10/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,5

KILOGRAMO

22/09/2019

ANTIOQUIA

SAN ROQUE

MERCURIO

2

KILOGRAMO

03/09/2019

ANTIOQUIA

DON MATÍAS

MERCURIO

3

KILOGRAMO

22/07/2019

ANTIOQUIA

CAÑASGORDAS

MERCURIO

0,22

KILOGRAMO

25/06/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,12

KILOGRAMO

20/06/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,58

KILOGRAMO

07/06/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,14

KILOGRAMO

05/06/2019

ANTIOQUIA

CAÑASGORDAS

MERCURIO

0,15

KILOGRAMO

09/05/2019

ANTIOQUIA

ZARAGOZA

MERCURIO

0,1

KILOGRAMO

02/05/2019

ANTIOQUIA

MERCURIO

2

KILOGRAMO

01/05/2019

SANTANDER

MERCURIO

130

KILOGRAMO

24/04/2019

ANTIOQUIA

SEGOVIA
BUCARAMANGA
(CT)
CÁCERES

MERCURIO

0,8

KILOGRAMO

23/04/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,35

KILOGRAMO

22/04/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,55

KILOGRAMO

09/04/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,37

KILOGRAMO

11/03/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,14

KILOGRAMO

16/02/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,76

KILOGRAMO

31/01/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,25

KILOGRAMO

23/01/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,1

KILOGRAMO

04/01/2019

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,32

KILOGRAMO

04/12/2018

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,21

KILOGRAMO

01/12/2018

CAQUETÁ

SOLANO

MERCURIO

70

KILOGRAMO

29/11/2018

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,1

KILOGRAMO

31/10/2018

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,08

KILOGRAMO

18/09/2018

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

42,3

KILOGRAMO

15/09/2018

ANTIOQUIA

ZARAGOZA

MERCURIO

0,2

KILOGRAMO

16/08/2018

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

80

KILOGRAMO

08/08/2018

ANTIOQUIA

BURITICÁ

MERCURIO

0,2

KILOGRAMO

68

25/07/2018

ANTIOQUIA

CONCORDIA

MERCURIO

19/07/2018

ANTIOQUIA

CAUCASIA

17/07/2018

ANTIOQUIA

19/06/2018

ANTIOQUIA

20/04/2018

ANTIOQUIA

CAUCASIA
SANTO
DOMINGO
REMEDIOS

10/04/2018

ANTIOQUIA

DON MATÍAS

14/01/2018

ANTIOQUIA

13/01/2018

ANTIOQUIA

07/01/2018

ANTIOQUIA

Total

300

KILOGRAMO

MERCURIO

120

KILOGRAMO

MERCURIO

0,22

KILOGRAMO

MERCURIO

22

KILOGRAMO

MERCURIO

1

KILOGRAMO

MERCURIO

4

KILOGRAMO

CISNEROS

MERCURIO

0,51

KILOGRAMO

BURITICÁ
SANTO
DOMINGO

MERCURIO

1

KILOGRAMO

MERCURIO

0,87

KILOGRAMO

926,3

Fuente: (Buitrago & Bernal, 2015)

Los datos del Gráfico 15 presentan los departamentos y municipios que marcan un índice
alto de uso del elemento mercurio por la actividad minera ilegal, siendo el departamento de
Antioquía el más valorado por la cantidad de operativos llevados a cabo por parte de la DICAR,
con cerca de 40, con el objetivo de incautar esta sustancia.
Gráfico 15. Principales Departamentos Productores de Oro en Colombia

Fuente: (Casallas, 2014)

Es de resaltar que 21 de estas incautaciones se realizaron en el municipio de Buritícá,
comúnmente conocido como la primera mina de oro subterránea de Colombia. Esta mina,
administrada por la compañía Continental Gold, cuenta con reservas cercanas a 10 millones de
onzas (Agencia Nacional de Minería, 2017). Con lo anterior, la mina se declaró por el Estado
colombiano como Proyecto de Interés Nacional Estratégico. Es decir, se considera como un
depósito de oro de alto tenor, ubicado a 75 km al noroccidente de Medellín. Como complemento,
se presenta el Gráfico 11 referente a los departamentos con producción de oro superior a 33Ton
en el periodo del año de 2002- 2013. Con esto se categoriza a Antioquia como el primer
productor de oro nacional con 177 Ton.
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Luego de comenzar a formalizarse la actividad minera en el país, hubo una invasión de la
mina por mineros ilegales, en el 2013. Con esto, la extracción de oro registró los mayores índices
de ilegalidad. Según el Ministerio de Minas y Energía (2019), Antioquia y Chocó son los
departamentos más afectados por la explotación ilícita de oro en tierra, con una participación del
total nacional del 40% y 38% respectivamente. Las cifras de la Tabla 21 señalan que el 25 de
julio se incautaron 300 Kg en el municipio de Concordia, siendo éste el registro de mayor
cantidad recolectada en los operativos a la fecha. Sin embargo, el municipio con mayores
intervenciones por parte de la fuerza pública para la incautación del mercurio fue el municipio de
Buritícá (Antioquia). Pese a que los índices de formalidad de la actividad minera ilícitas, está
aumentando, el señor Humberto Antonio Castaño Úsuga alcalde de Buritícá, expresa que hoy en
día el panorama es diferente. Reconoce el esfuerzo del gobierno central y departamental y de la
empresa privada, que han impulsado el desarrollo y formalidad del sector minero en el
departamento. Con lo anterior se argumenta que la DICAR, conforme a sus funciones, tiene el
compromiso de intervenir esta actividad ilícita, categorizada como delito según el artículo 244
del Código Penal, el cual prohíbe cualquier tipo de captación de minerales de propiedad nacional
y privada sin el correspondiente título minero o autorización del titular de la propiedad.
Por otra parte, en Bucaramanga se registró 130Kg de mercurio incautado ocupando el
segundo lugar aunque esto no lo hace uno de los departamentos con mayor producción de oro en
el país (Gráfico XX). Lo anterior se debe a que a mediados de mayo del año 2019 la Policía
Nacional -a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, en desarrollo de la tercera
fase del Plan Choque „Construyendo Seguridad‟- intervino mediante operativos contra la
extracción ilícita de minerales, con diligencias de registro y allanamiento en Bucaramanga y
Segovia Antioquia. Los resultados se evidencian los reportes de las actividades destacadas de la
Policía Nacional” se logró la incautación de 132 kgs de mercurio, avaluados aproximadamente
en $160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos), los cuales de acuerdo a las labores de
investigación serían utilizados para actividades de minería ilícita en los departamentos de
Antioquia, Bolívar, Chocó y Tolima, evitando de esta forma la afectación ambiental de los
principales ríos que cruzan por estos departamentos como lo son el Cauca, Atrato y Magdalena.
(Policia Nacional de Colombia, 2019).
Finalmente, se hace una consolidación de datos de mercurio incautado con base la
información brindada por la DICAR, donde se pretende establecer un promedio de cantidad
incautada de Mercurio en el periodo del año 2018-2019 teniendo en cuenta que en este periodo
se estimaría la eliminación de mercurio en la actividad Minera, así pues se denota en la Tabla 23
y el Gráfico 16. A continuación.
Tabla 25. Cantidad de mercurio incautado por la DICAR en 2018

AÑO
2018

Fuente: (Buitrago & Bernal, 2015)

MES

TOTAL (Kg)

ene
abr
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

2,38
5
22
420,22
80,2
42,5
0,08
0,1
70,21

TOTAL

642,69

70

Gráfico 16. Mercurio Incautado por la DICAR en 2018
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Fuente: Elaboración propia con base en la tabla Cantidad de mercurio incautado en el 2018 por la DICAR

A partir de los datos suministrados se evidencia que Julio fue el mes que se incautó la
mayor cantidad de mercurio, esto debido a que según el Artículo 3 de la ley 1658 de 2013 se
venció el plazo establecido para usar mercurio en la extracción de oro. Después del notable
esfuerzo de los operativos en Julio, se nota que hay una falta de apoyo para realizar este proceso
y por consiguiente una disminución en la recolección.
Tabla 2616. Cantidad de Mercurio Incautado por la DICAR en 2019
AÑO
MES
TOTAL (Kg)
ene
0,67
2019
feb
0,76
mar
0,14
abr
2,07
may
132,1
jun
0,99
jul
0,22
sep
5
oct
31,52
dic
110,14
TOTAL
283,61
Fuente: (Buitrago & Bernal, 2015)

Gráfico 17. Cantidad de Mercurio Incautado por la DICAR en 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en la tabla Cantidad de mercurio incautado en el 2018 por la DICAR
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En el año 2019 se evidencia una leve reducción de mercurio incautado en comparación con
el año 2018, se considera que ello se debe a la falta de una guía y una planeación que permitiera
realizar las actividades de incautación, transporte y almacenamiento del material probatorio,
como mercancía peligrosa. Se requiere, por tanto, de un mayor apoyo en el control para la
eliminación del uso de Mercurio en actividades mineras auríferas. Así pues, se puede detectar y
prevenir efectos en el daño ambiental por causa de la errónea disposición del residuo que
contenga el elemento toxico e incluso un alza en la afección a la salud humana por altas
exposiciones a la sustancia.
8.4. Lo Empresarial y lo Laboral en el Sector Minero-Energético Colombiano
La participación creciente de la minería en la economía de varios departamentos
colombianos constituye un punto central en el análisis del desarrollo económico nacional, en la
medida en que el sector tiene gran importancia como fuente generadora de ingresos por concepto
de exportaciones y tributación. El sector minero-energético colombiano ha venido
caracterizándose en, al menos, la última década por su papel dominante en la economía
colombiana. En el año 2003 se dio inicio al boom de “los commodities” conocidos como
materias primas o bienes primarios. Fue, entonces, que en el segundo semestre de 2014 estos se
consideraron como la principal cualidad de este segmento de la economía (Quintero, 2017). Este
hecho se manifiesta en que el sector ha tenido tasas de crecimiento superiores a las presentadas
por otros segmentos productivos como manufacturas, energía, servicios personales,
agropecuario, silvicultura y pesca. Colombia posee un enorme potencial minero aún
subexplorado y subexplotado ( FEDESARROLLO, 2008). La gran minería, representada
principalmente en reservas y producción de carbón, níquel y metales preciosos como el oro,
presenta una proyección internacional destacada. Asimismo, la minería en mediana y pequeña
escala exhibe gran potencial, que de ser aprovechado puede convertirse en una importante fuente
de ingresos y empleo para el país.
Con base en lo anterior, se establece que la actividad minera de oro se categoriza en auge
en la economía colombiana; sin embargo, la constante productividad genera problemáticas como
la contaminación ambiental, ocasionado por la liberación intencional del mercurio. Debido a
esto, muchos ecosistemas han venido siendo contaminados desde la época del descubrimiento de
América. Expertos de universidades brasileñas afirman que el mercurio en la minería del oro
viene siendo utilizado desde hace más de 450 años. En efecto, se estima que entre 1550 y 1880
cerca de 200 000 toneladas métricas de este metal fueron depositadas por colonizadores
españoles tan solo en América del Sur (Diaz, 2014). Hoy en día, el panorama no ha cambiado, de
hecho, puede ser más crítico. A raíz del incremento de problemáticas de salud pública y
medioambiental se plantean estrategias que se han aplicado para dar solución a esta problemática
ambiental como de salud ocupacional. Uno de los instrumentos para la eliminación del Mercurio
a nivel internacional, es la participación en los convenios internacionales, donde se ostenta una
obligación de los países de reportar a las secretarias de los convenios sus inventarios de residuos
que contengan mercurio o cualquier compuesto derivado de él. A continuación, se dispone un
cuadro de regulatorias impuestas en Colombia por parte del sector minero como participación
actual a raíz de su participación en este gran convenio.
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Tabla 27. Marco Regulatorio- HG en Colombia

MARCO REGULATORIO- HG
PARA IMPORTACION
 Decreto 2133 de 2016, “por el cual se establecen medidas de control a la importación y
comercialización de mercurio y los productos que lo contienen, en el marco de lo establecido
en el artículo 5° de la Ley 1658 de 2013”.
 Decreto 1041 de 2018, “Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 2133 de 2016”, en
cuanto a Cupos para la importación y su administración.
PARA VIGILANCIA Y CONTROL
 Decreto 1609 del 2002, se reglamenta del manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.
Tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte
de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en el territorio nacional, con
el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente.
De acuerdo con las definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana
NTC 1692.
 Resolución 0001223 de 2004, MinTransporte Establece requisitos curso básico obligatorio
de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías
peligrosas.
 Ley 1658 del 15 de julio de 2013 :“Por medio de la cual se establecen disposiciones para la
comercialización y uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan
requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones”. La
formalización minera también hace parte de las medidas que buscan la reducción del uso de
este metal, así como la implementación de tecnologías más limpias.
 Decreto 723 del 10 de 2014, “Por el cual se establecen medidas para regular, registrar y
controlar la importación y movilización de la maquinaria”.
Artículo 13. Control del mercurio utilizado en actividades de minería. La Fuerza Pública
tendrá acceso a la información contenida en el Registro Único Nacional de importadores y
comercializadores autorizados de mercurio de que trata el artículo 4 y 5 de la Ley 1658 de
2013.
 Ley 1753 del 9/06/2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Todos por un nuevo país”: Esta ley, de la cual fueron participe todos los órganos rectores del
Estado, permitió al sector clasificar las actividades mineras en subsistencia, pequeña, mediana
y grande. Así mismo, estableció metas para el crecimiento verde que promueven el desarrollo
tecnológico e innovación para el fortalecimiento de la competitividad nacional; aspectos que
claramente se alineaban a las estrategias del Ministerio de Minas y Energía para la
eliminación del mercurio. – conforme a planes de formalización de la cartera.
 Ley 1801 de 2016, “Código Nacional de Policía y Convivencia”.
Artículo 97. Aplicación de medidas preventivas. Las autoridades de Policía podrán imponer y
ejecutar las medidas preventivas consagradas en la Ley 1333 de 2009 por los
comportamientos señalados en el presente título…
Artículo 105. Actividades que son objeto de control en el desarrollo de la minería.
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Artículo 164. Incautación. – Policía Nacional.
Artículo 179. Decomiso. – Inspectores y Alcaldes.
 Resolución 130 del 24/01/2017, “la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para
el Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados (RUNIC).”
 Ley 1892 del 11/05/2018, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Minamata sobre
el Mercurio hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de 2013.”
 Decisión CAN 844 del 26/05/2019, “Creación del Observatorio Andino encargado de la
Gestión de la información oficial en materia de mercurio.”
APLICACIÓN ACTIVIDAD MINERA Y AMBIENTAL
 Resolución 1258 del 19/05/2015, “Por la cual se adoptan los lineamientos, la guía ambiental
y los términos de referencia para las actividades de formalización de minería tradicional a
que se refiere el Decreto 933 de 2013 y se toman otras determinaciones.”
 Resolución 565 del 18/04/2016, “Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos
para el Registro de Usuarios de Mercurio, RUM, para el sector minero”: Desde el año 2013
hasta la publicación de la norma, el Ministerio de Minas y Energía dio acompañamiento al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la formulación del documento que
reglamenta la inscripción de los usuarios del mercurio para el sector minero.
 Decreto 1421 del 1/09/2016, “Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la
adopción de medidas relacionadas con el beneficio y comercialización de minerales y se
adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 1076 de 2015, respecto del licenciamiento ambiental para plantas de beneficio”.
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
 Resolución 2189 de 1974 del ICA. “Cancela los registros de los productos fungicidas de uso
agrícola producidos a base compuestos inorgánicos de mercurio, compuestos alquílicos de
mercurio y compuestos alcoxialquílicos y arílicos de mercurio.”
 El Decreto 1594 de 1984, “por el cual se reglamentan la Ley 09 de 1979 y el Decreto 2811
de 1974, en su Artículo 20 presenta la lista de sustancias de interés sanitario entre las que se
encuentra el mercurio y en su Artículo 21 define como usuario de interés sanitario aquél
cuyos vertimientos contengan las sustancia señaladas en el artículo anterior.”
 En el Decreto 3930 de 2010, “que derogó al anterior decreto excepto los dos artículos
citados, se establecen las disposiciones relacionadas con los vertimientos al recurso hídrico,
al suelo y a los alcantarillados. En el Numeral 10 del Artículo 24 se indica la prohibición de
verter sustancias que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos
hidrobiológicos.”
 El Artículo 3 del Decreto 4728 de 201067, “que modifica parcialmente al Decreto 3930 de
2010, establece que aquellos usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen,
transformen, procesen, transporten o almacenen sustancias nocivas deberán estar provistos
de un plan de contingencia y control de derrames, previamente aprobado por la autoridad
ambiental y si el transporte comprende la jurisdicción de más de una autoridad ambiental la
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aprobación estará a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.”
 Decreto 321 de 1999, “Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.”
 Decreto 4741 de 2005, “Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.”
En su Artículo 3 define residuo o desecho peligroso como “aquel residuo o desecho que por
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos”.
El Artículo 5 –Clasificación, caracterización, identificación y presentación de los residuos o
desechos peligrosos, declara el mercurio y las sustancias que lo contienen como sustancias
peligrosas.
Artículo 28 de esta norma está dada por las resoluciones 1362 de 2007 que establece los
requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos
peligrosos y 43 de 2007 (IDEAM) que fija los estándares para el acopio de datos, el
procesamiento y la difusión de información para el registro de generadores de residuos o
desechos peligrosos.
 Decreto 1477 de 2014, “por el cual se expide la Tabla de enfermedades laborales”, en su
Anexo Técnico incluye al mercurio y sus compuestos como agentes etiológico y factores de
riesgo en trastornos metales y del comportamiento, del ojo y sus anexos, del oído y problemas
de fonación, intoxicaciones y de los sistemas nervioso, respiratorio, digestivo y génito
urinario. Este decreto, que derogó el Decreto 2566 de 2009.
Fuente: Elaboración propia con base en la información entrevista (Montoya Pardo, 2020)

8.5. Manejo Internacional de Residuos de Mercurio
La ratificación y entrada en vigor del Convenio de Minamata representa un logro formidable, con
el que el mundo recibe el primer acuerdo sobre la salubridad ambiental ya que según establece que para
producir 1 kg de oro es preciso liberar en el medio ambiente un promedio de 36 kg por producción de
mercurio ( Rubiano Galvis, 2018). No obstante, no es más que el comienzo de una enorme iniciativa
internacional dirigida a controlar el mercurio. Esto contribuye de manera fundamental a la labor de hacer
énfasis en las medidas nacionales de gestión de desechos mineros que contengan mercurios vigentes a
nivel internacional. A continuación, se presenta un cuadro donde se destaca a nivel internacional países
que hacen parte del convenio de Minamata y presentan un índice de actividad minera aurífera, destacando
las acciones o medidas que se ha tomado a nivel minero frente la recolección, trasporte y disposición de
los residuos generados en esta actividad.
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Gráfico 178. Manejo de Residuos de Mercurio en Argentina

Gráfico 18. Manejo de Residuos de Mercurio en Bolivia
PRÁCTICAS VIGENTES DE GESTIÓN DE DESECHOS DE MERCURIO
BOLIVIA

Desechos de
Mercurio

Recogida

Transporte

Vertederos y
basurero

CONTROL Y MANEJO

ACTIVIDAD MINERA Y COMERCIAL

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE MERCURIO

Bolivia aún carece de mecanismos
adecuados para ejercer control sobre
el uso y se ha determinado que sólo
unas 250 cooperativas cuentan con
licencia ambiental, de las más de
1.800 que operan en todo el país. Es
decir que un 85% no cuentan con este
documento fundamental para sus
operaciones.
(PIMPlataforma
integral de mineria a pequeña escala,
2020)

La mayoría de las plantas de procesamiento de
oro en Bolivia son pequeñas y por el sistema de
molienda que emplean (pequeños molinos y
martillos) son fácilmente trasladables, lo que
dificulta su monitoreo. La SPDA reporta que en
Bolivia hay plantas como la de San Simón, en la
cual se utiliza un promedio de 400 g de mercurio
por tonelada de mineral tratado, y se recupera el
10% del mercurio utilizado, con lo cual la
contaminación del ambiente con mercurio
alcanza cifras alarmantes: 15,3 ton/año.

La falta de recursos económicos y personal
capacitado, optan por seguir utilizando
vertederos abiertos. Debido a la inexistencia de
instalaciones de tratamiento y eliminación, la
gestión de los desechos de mercurio todavía
plantea un desafío.
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Gráfico 20. Manejo de Residuos de Mercurio en Brasil

Gráfico 19. Manejo de Residuos de Mercurio en Ecuador
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Gráfico 20. Manejo de Residuos de Mercurio en Eslovenia

Gráfico 21. Manejo de Residuos de Mercurio en Surinam
PRÁCTICAS VIGENTES DE GESTIÓN DE DESECHOS DE MERCURIO
SURINAM

Desechos de
Mercurio

Recogida

Transporte

Vertederos
y basurero

CONTROL Y MANEJO

ACTIVIDAD MINERA Y COMERCIAL

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE MERCURIO

Surinam
están
desarrollando
programas sobre gestión del mercurio
como los inventarios de mercurio y
medidas de control y manejo de
productos y residuos con mercurio. En
este sentido el gobierno ha expresado
a través del Ministerio de Recursos
Naturales que a pesar de que no está
prohibido trabajar con mercurio, el
proceso de recuperación de oro debe
hacerse de una manera más
equilibrada con el medio ambiente y
se ha establecido que los empresarios
que hagan uso de este deben pagar
impuestos.

Según lo señala el Artisanal Gold Council
(2016) La minería de oro informal e ilegales
una de las actividades en las que más se
presenta uso del mercurio. especialmente en la
región centro-este en el denominado cinturón
de Greenstone, zona en donde en mayor
medida se desarrolla esta clase de minería.
Surinam no produce mercurio, pero el
mercurio se encuentra como un subproducto de
la extracción de minerales como la bauxita y el
oro.

El país no dispone de instalaciones de tratamiento
de los desechos de mercurio, de modo que los
elimina directamente en los vertederos. Se han
aplicado programas para la eliminación gradual de
la minería aurífera artesanal a pequeña escala que
utiliza mercurio.
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Gráfico 22. Manejo de Residuos de Mercurio en Senegal
PRÁCTICAS VIGENTES DE GESTIÓN DE DESECHOS DE MERCURIO
SENEGAL

Desechos de
Mercurio

Control y manejo

Recogida

Actividad minera y comercial

Marco reglamentario y gestión de los Las fuentes principales de desechos de
desechos de mercurio en el Senegal mercurio son la minería aurífera artesanal a
son dos:
pequeña escala, las baterías, la amalgama
dental, las lámparas que contienen mercurio,
0 Código Ambiental
los termómetros y los barómetros.
1 Marco Jurídico para los Desechos
Biomédicos

Transporte

Vertederos

Tratamiento y disposición de mercurio
Con frecuencia, la contaminación por mercurio en
las minas auríferas artesanales a pequeña escala
no se trata, y se halla mercurio aguas abajo de
estas explotaciones mineras. La disposición de
residuos generados por la actividad aurífera va a
los vertederos.

Tabla 28. Manejo de Residuos de Mercurio en Alemania
ALEMANIA
La mina Herfa-Neurode pertenece a la mina de carbón local del grupo minero internacional Kali und Salz, o K + S para abreviar. La empresa con
sede en Kassel vende productos de potasa en todo el mundo como fertilizantes o materias primas, está industria ha almacenado desechos
industriales altamente tóxicos de Europa y los Estados Unidos, como barriles de arsénico o cianuro, tierra contaminada con mercurio, polvo de
filtro de aluminio. Hasta el momento, alrededor de 2,7 millones de toneladas de residuos tóxicos.

Tomado de: Prácticas vigentes de gestión de los desechos de mercurio – Evaluación mundial de los desechos de mercurio, por la ONU año 2017

CONTROL Y MANEJO

ACTIVIDAD

Los permisos requeridos para el
funcionamiento de las instalaciones de
eliminación subterráneas se expiden de
conformidad con la legislación europea

Instalaciones de eliminación subterráneas en
Alemania:
Alemania dispone de tres instalaciones subterráneas

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE
MERCURIO
Las instalaciones subterráneas de eliminación de
desechos en minas de potasa o sal gema se han
concebido para albergar residuos tóxicos,
solubles en agua y peligrosos de manera segura y
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y alemana sobre desechos, y para
obtenerlos cada mina debe superar un
análisis de seguridad a largo plazo. En
este debe demostrarse que la
instalación permanecerá aislada de la
biosfera desde su puesta en marcha
hasta los trabajos de mantenimiento
posteriores a su cierre
REQUISITOS PARA LA
DISPOSICIÓN SUBTERRÁNEA
DE DESECHOS
Almacenamiento de desechos en
desuso, áreas excavadas de la mina.
•

Área de almacenamiento tiene que
estar alejada del área de extracción
y tener la posibilidad de ser
sellada.

•

Las cavidades se mantienen
abiertas y no existe obligación de
rellenar.

•

Las cavidades deben ser estables y
permanecer accesibles por tiempos
prolongados.

•

La mina tiene que estar seca y
libre de agua

•

Las áreas de almacenamiento
tienen que sellarse y aislarse de
posibles capas de agua cercanas

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS
Desechos alcalinos;
•

Desechos alcalinos, sensibles a la
humedad;

•

Desechos ácidos;

•

Desechos ácidos, sensibles a la
humedad;

•

Cianuros (ácidos/alcalinos);

•

Mercurio (ácido / alcalino);

•

Desechos orgánicos (acidos /
alcalinos);

•

Sedimentos de hidróxidos;

•

Capacitores;

•

Transformadores (Cu / Fe)

•

Partes de transformadores (Cu /
Fe)

•

Otros desechos

capaces de aceptar desechos de mercurio para su
almacenamiento permanente. Los residuos se sitúan
a entre 700 y 800 metros de profundidad y se aíslan
permanentemente del entorno mediante barreras
geológicas y artificiales. Condición para disponer
mercurio no debe estar en estado líquido.

con la garantía de que los desechos se aíslan de
forma sostenible de la biosfera.

DISPOSICIÓN DE LARGO PLAZO

SHAFT TRANSPORT

Fuente: (Fittkau, 2019)

CONTROL DE ACEPTACIÓN

Fuente: (K+S Entsorgung GmbH, 2004)

Las zonas mineras están protegidas por entre 50 y
100 metros de sal, una capa de arcilla de 10
metros de espesor y otra capa de arenisca de 200
metros de espesor.

Fuente: (Fittkau, 2019)

TRANSPORTE SUBTERRÁNEO

Fuente: : (K+S Entsorgung GmbH, 2004)
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SELLADO USANDO PAREDES
CÁMARAS DE
ALMACENAMIENTO

DESCARGUE

(S UN POZO SE LLENA CON DESECHOS
TÓXICOS, SE SELLA
HERMÉTICAMENTE)

Barreras naturales
•

Sal (hermético) 300 m

•

Arcilla (a prueba de agua) 100m

•

Arenisca 500 m

Barreras artificiales
•

Empaquetamiento

•

Paredes de ladrillo

•

Diques

•

Zonas con diques de desechos

•

Rellenos herméticos
SEGURIDAD DE LAS CELDAS

•

Instalación de pernos de acero
dentro de los techos de la roca
para asegurarlos mejor

•

Colocación de anclas

•
•
•
•

Aplicación de rocas de sal
Nivelación
Humidificación
Compactación
ETIQUETADO

Fuente: : (K+S Entsorgung GmbH, 2004)
Fuente: : (K+S Entsorgung GmbH, 2004)
MEDIDAS PARA PREPARAR LAS
CAVERNAS

Fuente: : (K+S Entsorgung GmbH, 2004)
BARRILES DE ACERO HERMÉTICOS

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Fuente: :
Entsorgung GmbH, 2004)

FRASCOS DE VIDRIO SELLADOS
HERMÉTICAMENTE

Los desechos industriales tóxicos se
almacenan en el vertedero subterráneo
Herfa-Neurode a una profundidad de
alrededor de 660 metros

fuente: (Fittkau, 2019)

(K+S

Fuente: (Fittkau, 2019)

Fuente: Elaboración propia con base en (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-ONU, 2017), (PIMPlataforma integral de mineria a pequeña escala, 2020), (UNEP & MVOTMA, 2012)& (K+S Entsorgung GmbH, 2004) &
(Timarán, 2000).

En síntesis, se presenta una gran falencia entre las disposiciones establecidas en el
Convenio de Minamata y las prácticas vigentes en el ámbito de la gestión de los desechos de
mercurio a nivel internacional. Para muchos de los países, el reto fundamental es la gestión de
los desechos que contengan mercurio, ya que la mayoría de los países, como los vistos
anteriormente, gestionan los desechos de mercurio como un elemento más de los desechos
municipales o industriales y los eliminan de forma combinada en vertederos o basureros abiertos.
De igual forma, se identifica que algunos países carecen de mecanismos para la recogida
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selectiva de desechos mineros y otros no disponen de un sistema público de recogida ni de
lugares de eliminación de desechos establecidos. Por lo tanto, se asevera que sus conocimientos
en este ámbito son escasos o inexistentes. Varios de los países solo se refieren a los desechos de
residuos peligrosos en sus marcos reglamentarios, pero no tienen discrepancia para aplicar las
disposiciones relativas al mercurio como un RESPEL especial, ya que este correspondería a un
residuo generado, este caso por el sector minero. En argumento con lo anterior se instituye que
los países que gestionan los desechos carecen de medidas de control específicas para los
desechos de mercurio, por lo que los manejan como los demás desechos peligrosos.
8.6. Valor de Transporte y Disposición Final de Hg
La contaminación por mercurio ha disminuido en los países del Norte Global, pero en los
países del Sur Global ha aumentado. Esto se explica, entre otras razones, por el hecho de que la
actividad de minería de oro informal e ilegal ocasiona las mayores pérdidas de mercurio en la
producción de oro. Los molinos que realizan molienda y amalgamación simultánea pierden entre
5 y 10 kg de mercurio y en casos extremos hasta 25 kg para recuperar 1 kg de oro. (Timarán,
2000).
La recogida selectiva de los desechos de mercurio, en especial de los mineros, todavía
plantea dificultades. Colombia lleva a cabo el proceso de incautación, pero carece de una opción
de disposición y eliminación definitiva en el territorio nacional. En este caso, Colombia se ve
obligada a almacenar los desechos en un país que cuente con la tecnológica y capacitación para
disponer este tipo de elemento toxico.
Una opción apta es la empresa alemana que dispone de residuos tóxicos dentro de los
cuales está el Mercurio, en minas de sal. Sin embargo debido a que La empresa Alemana no
dispone mercurio en estado líquido, se recomienda llevar a cabo un procedimiento químico que
transforma el mercurio líquido en un sólido inerte y no contaminante mediante técnicas de
encapsulación, se ha recomendado a lo largo del informe que los materiales aptos para empacar
la sustancia ha sido en vidrio para el estado líquido, para el estado sólido se recomiendo un
material estable como el acero, de igual forma loe envases debe presentar un sistema hermético
para evitar accidentes y derrames de la mercancía peligrosa.
La empresa Bartec, especializada en el manejo de sustancias peligrosas como líquidos,
gases y polvos inflamables creando condiciones adecuadas para su explosión así como uno de los
principales proveedores de tecnologías de seguridad industrial del mundo. Sus sedes de
producción se encuentran en Alemania, Suiza, Eslovenia, Noruega, Gran Bretaña y China, así
como nuestras distribuidoras en 30 países y los más de 50 socios comerciales garantizan nuestra
presencia en todo el mundo (LUMITOS AG, All rights reserved, 2019). Según consulta
realizada este trasporte tiene en promedio de valor de 1,5 millones de Dólares por cada 100
toneladas según (MINING PRESS, 2019).
Igualmente, se hace la consulta del valor en pesos del trasporte del residuo a nivel nacional
Tabla 29. Costos Aproximados del Transporte

TRANSPORTE NACIONAL
1. Nombre empresa trasportadora: COORDINADORA - 486 80 80 EXT 1359
Información
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Precio trasporte en pesos: $14520 (Para este
precio dado se dio el ejemplo al representante de
que había un frasco con valor de $100000)
Importante
El valor depende de la cantidad de frascos de Hg
y el valor declarado para cada uno.
Precio trasporte en pesos: $290000 (Para este
Peso: 100kg
ejemplo se dijo que había 20 frascos con un valor
declarado de $10000 cada uno
Trayectoria para ambas cotizaciones: Bogotá -Mosquera
2. Nombre empresa: 365 Envíos & Logística
Importante
Se cotizó con el representante Orlando Méndez.
Manejan de una tonelada en adelante, ya que solo
manejan fletes de carga pesada. Para una tonelada
cobran $250000 y para cuatro toneladas nos
cobran $350000
1-30Kg de Hg

1 tonelada de Hg
4Ton Hg

Precio trasporte en pesos: $250.000
Valor: $350.000

Fuente: Elaboración con base en Llamadas Telefónicas a Empresas
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9. DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD
RURAL (DICAR)

C

on perspectiva orgánica, la policía judicial hace referencia al conjunto de
autoridades que han de desempeñarse como servidores públicos especializados y
bajo la dirección, coordinación y responsabilidad funcional de la Fiscalía General
de la Nación, como instancia de la rama judicial del poder público (Fiscalía General de la
Nación, 2018), Con perspectiva funcional, se ubica en la función judicial del Estado por su
naturaleza investigativa, la cual se señala en el inciso final del Artículo 200 de la Ley 906 de
2004. De esta manera, la policía judicial es concebida por la propia Ley 906 de 2004, inciso final
de su artículo 200 (Fiscalía General de la Nación, 2018); (Corte Constitucional, 2006).
Según el reglamento de la Policía Nacional, correspondiente al Título II, Artículo 8, Numeral 6,
se establece que es considerado un deber y atribución de la Policía Judicial:
Proteger, recolectar y preservar los elementos, materiales y documentales que constituyan
vestigios en la escena del delito, en apoyo y colaboración a las actividades desarrolladas por el
personal de Inspección Técnica, cuidando el manejo eficaz de la cadena de custodia de las
evidencias (Presidente Constitucional de la Republica, 2007).

La legislación colombiana ha dictado normas con respecto al uso del mercurio en
actividades industriales y mineras del país. Estas normas dictaminan los plazos para eliminar
gradualmente el uso de este elemento químico, de tal manera que, a partir del año 2018, será
incautada cualquier cantidad encontrada de mercurio; atribución que asume la Policía Judicial
como ente investigador, a través de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Así, el
Artículo 13 de la Ley 1658 establece que la transgresión de esta Ley dará paso al decomiso,
según las medidas previstas en los reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía,
sin perjuicio de las demás sanciones que establezcan los reglamentos (Congreso de Colombia,
2013).
Es importante mencionar que, bajo la normatividad colombiana, las funciones otorgadas a
la fuerza pública de la Policía Nacional frente a las medidas correctivas que proporciona la ley
para que ejerza control en las actividades ilegales mencionada en la Ley 1801 de 2016, por el
cual se expide el Código Nacional de la Policía, como se sitúa en el siguiente cuatro. Donde se
encomienda a la Policía Judicial como ente investigador y de apoyo a la Fiscalía General de la
Nación frente a medidas preventivas, correctivas y de judicialización.
Tabla 17. Código de Policía Nacional: Ley 1801 de 2016
LEY 1801 DE 2016- POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE LA POLICÍA
LIBRO TERCERO
Medios de Policía, Medidas Correctivas, Autoridades de Policía y Competencias, Procedimientos,
Mecanismos Alternativos de Solución de Desacuerdos o Conflictos
TÍTULO I: MEDIOS DE POLICÍA Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CAPÍTULO I: MEDIOS DE POLICÍA
ARTÍCULO 162, Numeral 7 donde se plantea que verificar el desarrollo de actividades económicas,
comerciales, industriales, de prestación, venta o depósito de bienes o servicios contrarios a la ley o
reglamento.
PARÁGRAFO 4. Si de manera circunstancial o por descubrimiento inevitable en el procedimiento, se
encuentran elementos que justifiquen la iniciación de una acción penal, la autoridad de Policía informará al
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personal uniformado de la Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el procedimiento estipulado
en el Código de Procedimiento Penal.
TÍTULO X: MINERÍA
CAPÍTULO I : MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN Y
APROVECHAMIENTO ILÍCITA DE MINERALES
ARTÍCULO 108: Competencia en materia minero-ambiental
La Policía Nacional, a efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales
renovables, no renovables y el ambiente, deberá incautar sustancias y químicos como el zinc, bórax, cianuro
y mercurio utilizados en el proceso de exploración, explotación y extracción de la minería ilegal. Para que se
tipifique el delito, entes investigativos dentro de la misma fiscalía proceso penal atribución de policía judicial
a la fuerza pública policía Nacional
Fuente: Elaboración Propia con base en la consulta de la Normativa

Por su parte, el Manual de la Policía Judicial se fundamenta en la problemática cotidiana
de los responsables de las labores investigativas y busca dar respuesta a sus necesidades
mediante la formalización de aspectos relevantes para el desarrollo de su quehacer de manera
permanente, permanente especial, supletoria o transitoria y, en consecuencia, optimizar su labor.
(Fiscalía, 2016). Los Medios Cognoscitivos de la Policía Judicial en la Indagación e
Investigación relacionada con residuos peligrosos y mercurio se encuentran los Elementos
Materiales Probatorios (EMP) y Evidencia Física (EF), los cuales consideran cualquier objeto
asociado a una conducta punible y que pueda ser utilizado para esclarecer la verdad en una
acción penal. Se clasifican según: a) Su naturaleza y tamaño; trazas; biológicas; huellas y rastros;
Drogas, Medicamentos, Alimentos y Sustancias Toxicas. b) Si estos son encontradas en el Lugar
de los Hechos o fuera de él. c) Su posibilidad de ser transportados o no al laboratorio y d) por su
posibilidad individualizadora.
De manera puntual, el Código Nacional de la Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016, en
el Título X: MINERIA, Capítulo 1 - Medidas para el Control de la Explotación y
Aprovechamiento Ilícito de Minerales, Artículo 108 Competencia en materia minero-ambiental
dictamina que:
La Policía Nacional, a efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos
naturales renovables, no renovables y el ambiente, deberá incautar sustancias y químicos como el
zinc, bórax, cianuro y mercurio utilizados en el proceso de exploración, explotación y extracción
de la minería ilegal. (Congreso de Colombia, 2016).

Por su parte, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional
(DICAR) fue creada mediante el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, con la misión de
direccionar el servicio de Policía Rural en el territorio nacional, en el marco institucional de la
Policía Nacional de Colombia. Su actuación se orienta por el desarrollo de estrategias de
protección, planes, programas, acciones preventivas, disuasivas, de control de delitos y
contravenciones y educación ciudadana, que contribuyan a garantizar la convivencia y seguridad
ciudadana (Policía Nacional, 2019c).
La Policía Nacional, por medio de la DICAR, ha venido desarrollando diversas actividades
enfocadas en la lucha por erradicar la explotación ilegal de minerales, al mismo tiempo que ha
tomado medidas de vigilancia y prevención. En conjunto, estas acciones se orientan a minimizar
el daño ambiental producido por la utilización de mercurio. Así, en áreas rurales del municipio
de Coyaima Tolima, la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo UNIMIL,
lideró la incautación de dos minas de extracción de oro, donde se destruyó una máquina
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excavadora y un motor (Policía Nacional, 2019a). De igual forma, en operativos en
Bucaramanga y Segovia Antioquia, se incautaron de 132 kgs de mercurio, con valor aproximado
de $160.000.000.oo (ciento sesenta millones de pesos), que estaban destinados a la minería ilegal
en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó y Tolima.
Asimismo, con los operativos ambientales asociados a la regulación de salubridad y el
transporte de alimentos, el Grupo de Policía de Carabineros Montada, confiscó de 1100 kilos de
pescado fresco congelado de la especie Mota “Simi”, nombre científico (Celophysus
Macropterus) por valor de $ 9.900.000.oo, ya que no cumplía con las normas de la Resolución
N° 1710 del 22 de julio de 2016, mediante la cual se establecen las condiciones de salubridad e
higiene para el transporte y manipulación del subproducto pesquero (Policía Nacional, 2019b).
Estos hechos, referenciados anteriormente, documentan el papel de la DIRCAR en relación
con la incautación, transporte y almacenamiento de mercurio, cuando este material irrumpe la
regulación sobre el bienestar social y ambiental de la ciudadanía.
9.1. Funciones de la DICAR
El Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, Por el cual se modifica parcialmente la
estructura del Ministerio de Defensa Nacional, asigna las funciones de Policía Judicial a esta la
Dirección de Carabineros y Seguridad Rural otorgando a la Seccional de Investigación Criminal
esta facultad; todo en aras de lograr una oportuna intervención a los delitos que afectan el
ambiente y los recursos naturales.
Conforme al organigrama general, se identifican las áreas de trabajo por parte de la DICAR
en relación con la investigación judicial y el cuidado ambiental, en el gráfico siguiente:
Gráfico 23. Seccional de Investigación judicial y Seccional Seguridad Ambiental en la DICAR

Fuente: DICAR (2019)
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En Complemento, la Resolución 06965 de 2016, por el cual se crea la Seccional de Inteligencia
Policial de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, se modifica parcialmente la Resolución
01583 del 24 de abril de 2014 y se dictan unas disposiciones, establece que la DICAR, sustenta la
necesidad de crear la Seccional de Inteligencia Policial, en pro del fortalecimiento de los procesos de
prevención y convivencia ciudadana e investigación criminal, e igualmente permite garantizar la
efectividad e impacto en la afectación a los fenómenos delictivos que afectan la seguridad rural.
Igualmente, en el Artículo 33, define que el Área de Investigación Criminal está encargada de
ejecutar y desarrollar las estrategias de investigación criminal contra los grupos armados ilegales y
los delitos contra el ambiente, los recursos naturales e hidrocarburos. Por otro lado, el Grupo de
Investigación Judicial, dependerá de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y en
materia operativa, apoyo logístico, financiero y talento humano de la Dirección de Carabineros y
Seguridad Rural (Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, 2016). La Resolución 06965 de
2016 establece que esta instancia de la DICAR tiene las siguientes funciones:

1. Recolectar y suministrar información estratégica al Área de Investigación Criminal, con el
fin de contribuir activamente en la planeación, desarrollo y ejecución del Plan de Acción e
Indicadores estratégicos de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, frente a los
delitos que afectan los recursos naturales, mineros, hidrocarburos y lucha contra los grupos
armados ilegales.
2. Desarrollar actividades de investigación criminal requeridas para establecer las
circunstancias de modo, tiempo, lugar, identificación y judicialización de los actores y
participes de conductas punibles contra el ambiente, recursos naturales, hidrocarburos y
grupos armados ilegales, para apoyar la administración de justicia.
3. Desarrollar actividades de investigación criminal necesarias para responder los
requerimientos que en materia judicial presente la ciudadanía y otras entidades relacionadas
con delitos contra el ambiente, los recursos naturales, de hidrocarburos y estructuras al
margen de la ley.
4. Desarrollar las estrategias que diseñe la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, contra
las manifestaciones delincuenciales que atenten contra el ambiente, recursos naturales,
hidrocarburos y estructuras armadas al margen de la ley.
5. Dar respuesta a los requerimientos que lleguen a la dependencia proveniente de otras
autoridades judiciales del orden nacional.
6. Mantener actualizado frente a los lineamientos y protocolos establecidos por la Dirección de
Investigación Criminal a INTERPOL en materia de procesos y procedimientos de
investigación criminal.
7. Asistir a los programas de capacitación de policía judicial, que sean establecidos por la
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza de la
dependencia (Dirección Nacional de la Policía Nacional, 2016).
En relación con la incautación de residuos peligrosos y específicamente, de material con
mercurio, el Decreto 4741 de 2005 fija de manera puntual las obligaciones pos-consumo para
fabricantes, importadores y consumidores de dichos materiales (Presidencia de la República,
2005). Asimismo, el Artículo 4° de la Ley 1658 de 2013, establece el Registro de Usuarios de
Mercurio, el cual ha de diligenciarse de manera progresiva, comenzando por el sector minero del
país. Con esta herramienta se optimiza la actuación de la DICAR, ya que cuenta con información
normalizada, homogénea, sistemática sobre el uso del mercurio.
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Es importante señalar que los listados de los Anexos I y Anexo VIII (Lista A) del
Convenio de Basilea contemplan el mercurio y sus compuestos “Y29 Mercurio, compuestos de
mercurio”, en los que aparecen las listas nacionales de RESPEL, con el fin de identificar la
clasificación de residuos en función de su origen y naturaleza, sin la necesidad de realizar
ensayos.
En adición, la resolución 1023 de 2005 MAVDT hace énfasis en el procedimiento de
almacenamiento de residuos peligrosos, según la guía ambiental para el almacenamiento de
Respel. Establece que el lugar de acopio o depósito temporal de Respel (a la espera de su
gestión), consiste en un espacio físico definido y acondicionado. En esta guía se deben tener en
cuenta parámetros importantes para el manejo adecuado del mercurio y sus compuestos.
El Manual Único de la Policía Judicial sobre los Principios que Rigen la Actuación de los
Servidores que Intervienen en el Procedimiento Penal, Capítulo 9, Bienes en la Actuación de
Policía Judicial determina que Frente a las sustancias peligrosas (mercurio, cianuro, entre otras),
incautadas en los procedimientos operativos, se debe realizar la recolección y traslado con los
máximos estándares y protocolos de seguridad para la correcta manipulación, debido al alto
riesgo para la salud y contaminación ambiental, su destrucción se realiza con orden a policía
judicial por empresas contratadas o mediante convenios con entidades públicas. De la misma
manera, el Capítulo 14 -Sistema De Cadena de Custodia.
9.2. Rol de la Fiscalía frente a los Decomisos Ambientales
Colombia se considera como uno de los países que posee mayor diversidad en fauna y
flora. Por esta razón, como país, ha sido objeto de afectaciones que, durante varios años, han
alterado, menoscabado y deteriorado su estructura ecológica y ambiental; por cuenta del
desarrollo de la civilización y la tecnología. Así, ante circunstancias como daños a recursos
hídricos, emisión de gases contaminantes al aire, tráfico de fauna y/o flora silvestre, depósito de
residuos peligrosos, entre otros, los derechos esenciales de la sociedad, en relación con el medio
ambiente, hayan sido acogidos, debatidos, regulados y sancionados por una regulación
constitucional, civil y penal.
Con base en lo anterior, Colombia ha venido desarrollando un marco legal de protección
al medio ambiente, en el cual se encuentra el Código Penal Colombiano, el cual contiene una
serie de artículos que buscan castigar y prevenir la contaminación ambiental. Es así que, el
derecho, en particular el derecho penal, constituye una herramienta que regula las diferentes
actividades humanas; acciones que, en ocasiones, ponen en riesgo el equilibrio no solo social,
sino también el ambiental (Rodríguez Lemos & Corredor García, 2011).
En relación con el asunto penal, en el presente estudio, se hace un acercamiento a las
funciones delegadas a la policía judicial como ente investigador y capaz de incautar material
probatorio. Debido a la falta de la reglamentación normativa, esta función la otorga la Fiscalía
General de la Nación, en contexto con el Código Penal Colombiano, específicamente, con los
delitos ambientales contemplados en este. Tal acercamiento conduce a configurar referentes
normativos que se asocian con el objeto de esta investigación.
Cabe precisar que tanto las personas que incurren en delitos ambientales como las
autoridades que no proceden ante ellos se someten no solamente la normativa penal, sino que
tienen el compromiso de reparar los daños causados a la comunidad. Esto significa que se tiene
en cuenta tanto el ámbito de causalidad como el de responsabilidad; es decir, al momento en el
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que la sociedad permite un riesgo a uno de sus miembros (fábricas, barcazas de carbón o
petróleo, conducción de vehículos, explotación minera etc.), aparece para tal miembro el
requerimiento de minimizar la consecuencia que de esa actuación se pudiera desprender ya sea
en la prevención como en la reparación cuando las medidas de seguridad no fueron suficientes
(Fiscalía General de la Nación, 2013).
Según el Artículo 250 de la Constitución Política de 1991, se instituye que, en ejercicio de
sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá, entre otras: Realizar los registros,
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones; Cerciorar los elementos
materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción y
Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía
Nacional y los demás organismos que señale la ley. Se resalta el hecho del alcance de la
competencia de Fiscal General y sus delegados abarca todo el territorio nacional (Fiscalía
General de la Nación, 2013).
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ANEXO 2. ENTREVSTA 1
Al Director de Investigaciones del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad
Externado de Colombia.

GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Participación actual del Sector minero de Colombia frente a la Ley 165 del 2013

Objetivo de la entrevista:
Conocer la posición actual del sector Minero, frente al cumplimento de la Ley 1658 del 2013,
específicamente en relación a la prohibición del uso de Mercurio en la actividad minera, donde se planteó
un plazo máximo de 5 años para la eliminación del uso de Mercurio y de 10 años para la actividad
industrial, teniendo en cuenta que esta medida entró en vigencia ( el vencimiento del plazo máximo) a
mediados de julio del 2018., así como identificar las acciones y medidas que han llevado a cabo a largo,
mediano o corto plazo frente a la disposición de la sustancia Mercurio o cualquier residuo que lo
contenga.
Dirigido a:
Dr. Milton Fernando Montoya Pardo
Ocupación del entrevistado:
Director de investigaciones del Departamento de derecho Minero-Energético de La universidad
Externado de Colombia
Tiempo aproximado de la entrevista:
15 a 20 minutos
Recursos:
La guía de entrevista, audio o video grabadora y /o cámara de fotos.
Edición:
Material complementario para la investigación de proyecto de grado
Título de tesis: PROPUESTA DE PROTOCOLO DE INCAUTACIÓN, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE MERCURIO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1658 DE 2013 PARA LA
DICAR
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Fecha de entrevista: semana del 16 al 20 de marzo de 2020
Cuestionario:

1. ¿Cómo ha hecho la industria para manejar el tema de la norma para la regulación en la actividad
minera con base en la prohibición del uso del Mercurio en el sistema de producción?
2. La industria minera legal que ha trabajado o trabaja con mercurio (teniendo en consideración a la
minería que explota el mineral Oro, y que hacen uso constante de este elemento Mercurio dentro de su
sistema de producción) ¿Cómo manejan la disposición de residuos que contiene Mercurio? ¿Qué ha
pasado con esos residuos? ¿Actualmente tiene una empresa fija que haga la labor de disponer esos
residuos generados en el sector minero? ¿Podemos saber el nombre de la empresa?

ANEXO 3. PASO A PASO EN LA INCAUTACIÓN DE MATERIAL CON Hg
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ACTUACIÓN INICIAL
PASO A PASO EN LA INCAUTACIÓN DE
MATERIAL POSIBLEMENTE CON Hg
¿QUÉ ES?
Este paso a paso es una herramienta de manejo técnico acertado de material posiblemente con
mercurio; el cual busca orientar a quienes enfrenten esta situación, específicamente al personal
de la DICAR a quien se le delegue esa función.
¿QUÉ PRETENDE?
Este material tiene como objetivo facilitar la ejecución del proceso con las medidas de seguridad
que demanda el mercurio como sustancia tóxica y de los requerimientos de la Fiscalía en cuanto
salvaguardar el material probatorio dentro de la cadena de custodia.
¿QUÉ CONTIENE?
El proceso de incautación es un conjunto de acciones relacionadas, que llevan de la mano hacia
este resultado previsto. Estas acciones se presentan en términos de pasos, los cuales aclaran
detalles técnicos a tener en cuenta y actuar, con ellos, de manera certera.
Una de las acciones más importantes por parte del funcionario que llegue en primera instancia, es
la informar al Líder del cuadrante, sobre la sospecha del material encontrado en un lugar ya sea
que fue reportado por la ciudadanía como actividades extrañas aledaña a ellos, o porque dentro
de la vigilancia obligatoria encontraron un cargamento que podría ser sospechoso. una vez exista
la sospecha el funcionario deberá hacer un reconocimiento simple y en el desarrollo de esto,
deberá informar el hecho a la línea del cuadrante pidiendo la ayuda necesaria.

PASO 1
1.1. Reconocimiento simple de Mercurio
Este reconocimiento se da de forma visual y analítica teniendo en cuanta que el mercurio
en su forma elemental tiene propiedades físicas que lo hacen de fácil reconocimiento, sin
embarco es importante recalcar que dadas sus características toxicas, el funcionario deberá
manipular la sustancia sospechosa con precaución.
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1.2. Los implementos básicos de seguridad
 Protección de los ojos/cara: Lentes protectores: Utilizar lentes de seguridad resistentes
contra proyecciones de la sustancia química.
 Protección de la piel: uso de guantes adecuados para la protección química
-Tipo de material: NBR (Goma de nitrilo)
 Protección respiratoria: Tapa bocas con materiales resistentes a la permeabilidad
 Atuendo: La ropa de trabajo de cuerpo completo, incluyendo los zapatos o cubiertas para
zapatos
1.3. Características físicas del Mercurio
Tabla 18: Identificación previa de material sospechoso
CARACTERISTICA

DESCRIPCIÓN

Apariencia o forma

De color blanco plateado

Viscosidad

Semi- viscoso

Estado
Maleabilidad
TOTAL

SI

NO

Líquido- apariencia líquido metálico
Sólido- estaño blanco
móvil
Sumar las marcas por columna

Fuente: Elaboración propia con base en la información química

NOTA: Si el resultado en las casillas “SI” es mayor o igual a 3 (# marcados ≥ a 3) este materia
sospechoso se considera Mercurio.

PASO 2
2.1. Solicitud de Apoyo
Una vez identificado el elemento como Mercurio, el funcionario deberá pedir apoyo a la
autoridad competentes a nivel operativo dentro del cuadrante, este rol lo adquiere el
Supervisor PNVCC Corresponde al comandante de la región de policía, quien es el
responsable de supervisar a las unidades policiales en la implementación y aplicación del
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (Dirección General - Oficina de
Planeación, 2015). Para tomar reporte de los sucesos y así llamara a la DICAR como
entidad delegada de la función de incautación de Mercurio.
2. 2. Reconfirmación de datos
Para tener mayor certeza de que el elemento sospechoso se trata de Mercurio, se
recomienda hacer pruebas de densidad, para esto se debe asegurar que el operario sea
idóneo, es decir con la capacitación pertinente de reconocimiento de Hg como elemento
toxico y nocivo para la salud.
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2.3. Medidas Preventivas
Se señalan recomendaciones preventivas para que todo personal del cuadrante tenga
presente, esta información se encuentra dentro del protocolo de incitación, trasporte y
almacenamiento de Mercurio para la DICAR, titulo 5, sección 5.1.
MEDIDAS GENERALES DE
MANIPULACIÓN DEL MERCURIO COMO SUSTANCIA TÓXICA
A. No manipule material incautado sin informarse previamente de su
naturaleza, de sus propiedades fisicoquímicas, de los peligros y las
precauciones frente a material con mercurio o alguno de sus compuestos.
B. Evite manipular material incautado si no ha sido entrenado para hacerlo.
C. Evite manipular reactivos que se encuentren en recipientes destapados o
dañados.
D. Verifique que, en el lugar de trabajo, no existan recipientes sin rotular.
E. No ingiera alimentos o bebidas dentro del área de producción o almacén.
F. No fume si manipula material con mercurio, ni en áreas cercanas al
almacenamiento de este.
G. Mantenga estricto orden y aseo del área de trabajo.
H. Evite la entrada de personas no autorizadas al lugar de trabajo.
I. No trabaje en lugares carentes de ventilación adecuada.
J. Si maneja gránulos o polvos, tome las precauciones para evitar la formación
de nubes de polvo.
K. Nunca limpie, con trapos o aserrín, sustancias químicas con mercurio si se
han derramado. No agregue agua, deje que el personal entrenado proceda o
solicite información.
L. Evite el uso de disolventes orgánicos o combustibles para lavarse o limpiar
sustancias químicas con mercurio si le han salpicado.
M. No deje prendida la luz, ni aparatos eléctricos al finalizar su labor.
N. Lávese perfectamente los brazos, manos y uñas con agua y jabón después de
trabajar con mercurio.
Fuente especificada no válida

2.4. Materiales Requeridos para Detección de Hg:
1. Bascula o balanza (calibrar siempre que se use)
2. Probetas de 5 o 10 ml plásticas o de vidrio (se recomienda plásticas para evitar su daño
en campo)
3. Implementos básicos de seguridad
Nota: La densidad de un fluido definida como la relación entre la masa y el volumen de un
fluido (Ecuación 1)
(1)
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Dónde: m es la masa del líquido (g), V el volumen ocupado (cm3),
(Mott, 2006)

la densidad (g/m3)

Para esta determinación se recomienda medir la masa en una probeta o cilindro graduado
de plástico preferiblemente. (Plástico por comodidad de manipular en campo)
2.5. Identificación de la Sustancia Sospechosa
Tabla 19: determinación de densidad de la sustancia sospechosa

INDICADORES

OBSERVACIÓN

Peso de la probeta sola
( WP)

Pesar en una báscula.
Hacer conversión de unidades de medida
de ser necesario.
Pesar en una báscula, se recuerda que el
personal debe tener implementos de
seguridad (véase paso 1).
Hacer conversión de unidades de ser
necesario.
(
)

Peso de la probeta con
el Mercurio (WP+SP)

Peso de líquido
sospechoso (SP)
Volumen

DATOS

UNIDAD

Vierta el metal liquido hasta un volumen
conocido (se recomienda para la medida
una cantidad de 5 o 10 ml)
g/cm3

Densidad del fluido
sospechoso
NOTA
A. Conversión de unidades de medida
 De kg a g= Kg son 1000 g en ese caso se hace regla de tres:
) (
)

 De ml a cm3 = 1 ml equivale a 1 C.C (centímetro cúbico)
B. La densidad del Hg es: 13,6 g/cm3
Por lo tanto, si el valor es superior 10 g/cm3, sumado a las otras características visuales
detectadas es muy probable que la sustancia sea mercurio.
Fuente: Elaboración propia

PASO 3
3.1. Contacto con la DICAR
El personal de Policía Judicial en el cuadrante deberá llamar a la Dirección de Carabineros
y Seguridad Rural DICAR, para procedimientos pertinentes frente al programa de
incautación de Mercurio.
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Seccional de investigación criminal- DICAR
Dependencia: investigación criminalística
N° Teléfono: 2739999 ext. 33301
Correo: Dicar.sijin@policia.gov.co

3.2. Ejecutores y Responsables
A. El procedimiento de la Fiscalía General de la Nación, específicamente en el
Manual de Procedimientos para Cadena de Custodia, establece que la primera
autoridad interviniente debe permanecer en el lugar de los hechos, para
prestar apoyo a la Policía Judicial asignada al caso, en este caso la DICAR,
hasta que esta autorice su retiro y evitar la entrada a la escena a personas
curiosos y funcionarios ajenos a quienes deben efectuar el tratamiento de la
escena.
B. El primer responsable es la autoridad inicialmente interviniente (Personal de
la DICAR) debe preservar y registrar el lugar de los hechos o escena y todos
los EMP y EF, garantizando su estado original y sus condiciones de
identidad, integridad y preservación, aplicando los procedimientos de cadena
de custodia. (Fiscalía General, 2018). Manual de Procedimientos para cadena
de custodia.
C. En operario encargado de La DICAR deberá seguir, a cabalidad, los pasos de
cadena de custodia, establecidos en el protocolo de incautación, trasporte y
almacenamiento de Mercurio para la DICAR junto con otras indicaciones
especiales para manipulación, trasporte, almacenamiento del mismo.
3.3. Cuando el Hg involucra delitos o contravenciones
Finalmente, si el hallazgo del Mercurio involucra algún delito o contravención en este caso
la minería ilegal, la DICAR deberá informar a La SIJIN, es importante mencionar que a la
Fiscalía General de la Nación le fue asignado el deber constitucional de investigar los
delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, por
lo que el Código de Procedimiento Penal estableció para apoyar esta labor tan importante,
al personal de todos los órganos que integran la Policía Judicial con funciones
permanentes, como la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol y sus seccionales (SIJIN), o el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la
Fiscalía General de la Nación.
Nota: La responsabilidad de disponer y almacenar MP y EF que involucren el Mercurio o sus
derivados aún se encuentra en proceso de determinar un delegado a esa importante función
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Figura 1. Diagrama de Flujo del Proceso de apoyo a la Incautación de Hg

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 4. CAPACITACIÓN SUGERIDA
PROPUESTA OFERTA DE CAPACITACIÓN INMEDIATA
1. Propuesta Curso Capacitación en el Protocolo de Incautación, Transporte y
Almacenamiento de Mercurio en Cumplimiento de La Ley 1658 de 2013 para la DICAR
Institución
Universidad de la Salle, Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Objetivo
Este curso se dirige a quienes estén interesados en la uso y consulta del Protocolo de Incautación,
Transporte y Almacenamiento de Mercurio en Cumplimiento de La Ley 1658 de 2013, especialmente
al personal de la DICAR. Este curso tiene el fin de optimizar la acción de la Policía Judicial en los
procesos de incautación, manejo, transporte y disposición final del mercurio como sustancia tóxica.
Contenido
Parte 1. CONTEXTO
1.1. Referentes Normativos
1.2. Explotación Aurífera En Colombia
1.3. El Mercurio: Descripción Química
Parte 2 PROCESOS
2.1. Incautación de Mercurio
2.2. Almacenamiento de Mercurio
2.3. Transporte de Mercurio
2.4. Disposición final de Mercurio
Parte 3 GESTORES
Funciones de la DICAR
Rol de la Fiscalía frente a los decomisos ambientales
Duración
20 horas Será dictado de manera gratuita en 2 oportunidades por los autores del Protocolo
Modalidad
Presencial y/ virtual
Contacto
Sede Candelaria, Cra. 2 No 10-70 Bloque A piso 6. Bogotá - Colombia
iambiental@lasalle.edu.co
PBX: (571) 3535360 Ext. 2514 - 2515
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PROPUESTA OFERTA DE CAPACITACIÓN A FUTURO
1. Propuesta de Curso MANEJO DEL MERCURIO COMO SUSTANCIA TÓXICA
Institución
Universidad de la Salle Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Objetivo
Promover la actualización sobre medidas de seguridad frente al mercurio como sustancia tóxica en el
marco del manejo de residuos peligrosos. Con esto se espera contribuir al compromiso del país frente a la
eliminación del mercurio; un compromiso adquirido con la adhesión de Colombia al Convenio de
Minamata.
Contenido
1. Normativa vigente
2. La Fiscalía General de la Nación y el mercurio
3. La DICAR y el mercurio
4. Mercurio como sustancia química
5. La minería en Colombia
6. Manejo del mercurio
7. Transporte del mercurio
8. Disposición final del mercurio
Duración
20 horas
Modalidad
Presencial y/ virtual
Contacto
Sede Candelaria, Cra. 2 No 10-70 Bloque A piso 6. Bogotá - Colombia
iambiental@lasalle.edu.co
PBX: (571) 3535360 Ext. 2514 - 2515

CURSOS NACIONALES CERTIFICABLES
1. Curso de Transporte y Manejo de Mercancías Peligrosas
Institución
Politécnico ICAFT- Institución de educación superior de carácter tecnológico
Objetivo
Formar a conductores en el manejo de Mercancías Peligrosas, mediante el curso teórico - práctico que
les permite realizar el trabajo de manera eficiente y eficaz, con el fin de minimizar los riesgos, el
riesgo de seguridad y proteger la vida y el medio ambiente como lo establece el decreto 1609 de julio
de 2002, el Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 en la sección 8, la Resolución 1223 del 12 de mayo
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de 2014 y la norma Técnica Colombiana 1692, en materia del sector transporte terrestre (mercancías
peligrosas).
Contenido:
1 Factor Socio-Humanístico (10 Horas)
2 conocimientos Generales Asociados al Transporte de Mercancías Peligrosas (10 Horas)
3 Salud y seguridad (10 Horas)
4 4 Normatividad, Regulaciones y Documentación Especifica en Mercancías Peligrosas (10 Horas)
5 5 Instrucción en Seguridad (10 Horas)
6 6 Procedimientos de Emergencias (10 Horas)
Duración
60 horas.
Modalidad
Virtual
Inversión
$ 600.000
Contacto
Oscar Guerrero
350 443 88 46
oguerrero@icaft.edu.co
Yeison David Espinosa Torres
301 452 91 26
yespinosa@icaft.edu.co
2. Curso-taller riesgos y manejo seguro de sustancias químicas y residuos peligrosos
Institución
ACODAL Seccional Caribe
Objetivos
Impartir formación teórico-práctica sobre las sustancias químicas peligrosas que se utilizan en los
diferentes procesos productivos y los riesgos que conlleva su inadecuado manejo.
Presentar conocimientos técnicos y normativos sobre el manejo seguro de los RESPEL,
minimización, tratamiento y aprovechamiento tipo de residuos.
Contenido
1. SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS.
- Introducción. Descripción y clasificación.
- Toxicidad, inflamabilidad y explosividad, reactividad violenta y radiactividad.
- Manejo seguro de sustancias químicas.
- Identificación del producto y sus peligros
2. RESIDUOS PELIGROSO
- Definición, clasificación, características de peligrosidad, identificación de RESPEL
- Análisis de toxicidad. Principios generales para la gestión y control de RESPEL.
- Normatividad aplicable a la gestión de RESPE
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- PGIRS DE RESIDUOS PELIGROSOS
- Acondicionamiento, almacenamiento y transporte de RESPEL.
- Compatibilidad. Envasado y etiquetado.
- Tarjeta de emergencia.
- Obligaciones de los actores en la cadena de manejo de los RESPEL
3. MINIMIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS.
- Tratamiento de RESPEL: físicos, químicos y biológicos.
- Tratamiento de residuos orgánicos, residuos líquidos inorgánicos, residuos aceitosos.
- Encapsulado y disposición final de RESPEL. Riesgos y contingencias. Taller.
Duración
24 horas
Modalidad
Presencial
Inversión
Profesionales, técnicos y empresas: $ 690.000
Contacto
ACODAL SECCIONAL CARIBE
Carrera 48 No. 72- 25 Oficina 407
Telefax (5) 3687297(Barranquilla)
Cel. 3145583356 -3173836500
3. Diplomado: Gestión del manejo seguro de sustancias químicas y residuos peligrosos
Institución
Universidad Manuela Beltrán -virtual
Objetivo
Este Diplomado tiene como objetivo conocer los elementos teóricos que permiten gestionar el manejo
seguro de las sustancias químicas y los residuos peligrosos, atendiendo a las necesidades domésticas e
industriales en donde las sustancias químicas cobran un valor fundamental.
Contenido
MÓDULO I. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO QUÍMICO (30 HORAS)
Clasificación de las sustancias químicas.
Evaluación y manejo de sustancias químicas.
Equipos de protección individual y equipos de protección colectivos.
Disposición y descarte de sustancias químicas.
MÓDULO II. APLICACIONES Y LEGISLACION DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS (60
HORAS)
Transporte de sustancias químicas y legislación.
Almacenamiento de sustancias químicas y legislación.
Manejo de sustancias químicas al interior del laboratorio y legislación.
MODULO III. ACCIDENTES, EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN (30 HORAS)
Accidentes y emergencias con gases y prevención.
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Accidentes y emergencias con sustancias corrosivas y su prevención.
Accidentes y emergencias con residuos radioactivos y su prevención.
Sustancias inflamables y no inflamables.
Duración
120 horas intensidad horaria
Modalidad
Virtual
Inversión
$ 2.6936.078
Contacto
Campus Cajicá – Colombia
Kilómetro 2 vía Cajicá
(+57 1) 546 06 00 Ext. 1473 - 1484
admisiones@umbvirtual.edu.co
4. Curso de Manipulación Segura de Sustancias Químicas
Institución
SENA
Objetivo
El plan de estudios destinado a este curso pretende abordar los fundamentos conceptuales más
importantes relacionados con la manipulación de sustancias químicas. El curso será desarrollado
mediante una variedad de materiales didácticos, basados en distintas metodologías activas como:
casos problemas, líneas de tiempo, actividades interactivas, entre otros.
Contenido
• El curso es impartido a distancia.
• El tiempo total de duración es de 40 horas.
• El SENA otorgará certificación a los participantes del programa virtual.
Duración
60 horas.
Modalidad
Virtual
Inversión
Llamar
Contacto
Bogotá: 5925555
Resto del país: 018000910270
Web: http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/component/content/article/2uncategorised/638programas-de-formacion-tecnica-virtual

6

CURSOS INTERNACIONALES CERTIFICABLES
1. SEGURIDAD QUÍMICA PARA PARTICIPES NO INSCRITOS EN LA UBC
Institución
Universidad de British Columbia- Canadá
Objetivo
Promover prácticas adecuadas en el uso de sustancias químicas para estar preparado en la seguridad
general, almacenamiento, manejo, controles y procedimientos de emergencia.
Contenido
Este curso discute las pautas legislativas como el Sistema de información de materiales peligrosos en
el lugar de trabajo y las Regulaciones de transporte de mercancías peligrosas, así como las mejores
prácticas de UBC para seguridad general, almacenamiento, manejo, controles y procedimientos de
emergencia.
• Parte 1: módulos en línea de 6 x 15 minutos, cada uno seguido de un cuestionario y un examen final
después de todos los módulos
• Parte 2: una sesión en persona de 2 horas con un examen escrito
Duración
3 horas y media
Modalidad
Virtual y presencial
Inversión
$325 CAD
Contacto
University of British Columbia - support.wpl@ubc.ca
2. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD QUÍMICA en UAB
Institución
The University of Alabama at Birmingham (UAB)
Objetivos
Al finalizar este curso, los participantes podrán:
1. Identificar y clasificar la clase y tipo de un químico peligroso.
2. Demostrar formas de evaluar y manejar los peligros asociados con los químicos.
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3. Vuelva a etiquetar las botellas de transferencia nuevas.
4. Implemente los procedimientos adecuados para responder a derrames, emergencias o lesiones.
5. Mantener un inventario químico preciso.
Contenido
- -Agencias reguladoras
- -Reconocer peligros
- -Etiquetado
- -Minimizar peligros
- -Requerimientos especiales
- -Inventario químico
- -Equipo de protección personal (PPE)
- Equipo de seguridad
Duración
1 mes
Modalidad
Presencial
Contacto
933 19th St S Suite 445, Birmingham, AL 35205
Phone: 205-934-2487
Fax: 205-934-7487
3.

Seguridad química

Institución
ICC Compliance center HAZMAT Regulations Specialists- USA
Objetivo











Al realizar este curso debería poder:
Explicar qué es un químico y que el uso de cualquier químico constituye un riesgo potencial de
exposición.
Explique su responsabilidad como trabajador para evitar incidentes de exposición.
Reconocer los productos químicos peligrosos según la clasificación del Sistema Globalmente
Armonizado (GHS) y clasificarlos en sus respectivas categorías.
Enumerar las condiciones que pueden presentar un riesgo de exposición, las posibles rutas de
exposición y los factores que influyen en la reacción de un individuo ante un incidente de
exposición química.
Identificar quién es responsable de evaluar los peligros químicos y cómo se comunica el resultado
de la evaluación al usuario final
Demostrar prácticas seguras de transporte, almacenamiento y eliminación de productos químicos
peligrosos.
Describir los procedimientos para detectar y reaccionar ante una posible exposición a sustancias
químicas.
Identificar cómo prepararse para un accidente químico relacionado.
Describir las acciones a tomar en caso de que ocurra un accidente relacionado con productos
químicos.
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Contenido
-

Reconocer los productos químicos peligrosos y sus características.
Factores que pueden afectar su riesgo
Identificación de peligros
Manejo cuidadoso
Pasos para detectar y proteger
Qué hacer cuando ocurre un accidente

Duración
45 minutos
Modalidad
Virtual
Contacto
Tel: 855.734.5469

