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RESUNÍEN

El presente documento se realizo en las siguientes etapas ; en primer lugar se elaboro un marco de

referencia teorico y legal dentro del cual se destacan estudios realizados sobre economía ambiental

para dar una üsión global a la investigación incluyendo definiciones fundamentales.

En segundo lugar, se diseño la metodología en la que se estipularon los parámetros para la obtención

de información primaria y secundaria que permitió darle un adecuado manejo al estudio. Además se

describieron las herramientas r¡tilizadas para valora r y analizar económicamente el estudio, de tal

manera que este sirviera como punto de referencia para cuestionar los resultados de los programas de

reconversion ambiental.

Posteriormente se realizo un diagnostico socioeconomico y ambiental del municipio de yumbo y de

las empresas integradas del papel, con el fin de apreciar en términos globales los aspectos mas

relevantes de cada una de estas empresas, logrando d.iseñar la matriz DOFA que permite señalar sus

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. La matriz DOFA sirvió como guía para las



elaboración de recomendaciones que refuercen sus controles ambientales dentro de sus procesos y de

esta manera conocer sus necesidades mas apremiantes.

Al realizar un sondeo general a Smurfit Carton de Colombia y Productora de papeles S.A. (propal)

se observo que los empleados están familiarizados con las inversiones para el mejoramiento i. lo,

niveles de contaminación ambiental. Se complementaron los resuttados obtenidos con la introducción

del método de valoración de costos inducidos para evaluar la utilización eficiente de bienes y

servicios ambientales, y de esta manera incorporar la mejor altematir¿a ambiental de los problemas

que presenta el municipio de Yumbo.



NTRODUCCION

Desde hace unos años el Estado ha involucrado al sector productivo como un agente clave en la

solución de los problemas ambientales, y especialmente en el caso Colombiano este aspeco tomo

mayor relevancia a partir de los años ochenta, época en la cual se desanollo una importante

normatiüdad reglamentando muchas de las actiüdades productivas, especialmente las actiüdades

industriales. Son muchos los factores que hacen que los agerites de la sociedad se sientan atraídos

por preservar el ambiente en el cual conviven. Entre estos factores y tal vez uno de los mas

importantes es que en la actualidad hay ya una mayor conciencia frente a la conservacion del medio

ambiente, se puede decir entonces que esta apareciendo una nueva manera de ver los temas

ambientales, mas como cooperación entre grupos o instituciones que como elementos de discordia.

Surge la necesidad de fijarse en los modelos propuestos por la reglamentacion de la Ley 99 y por las

medidas internacionales, como son los Sistemas de Gestión empresarial que imponen al empresario la

protección ambiental en la empresa como parte del mejoramiento en la catidad tendiente a lograr una

producción limpia. El sector empresarial, que en el pasado, dejo el tema ambiental en manos del



área del control de calidad como una tarea adicional, ya tiene en varios casos departamenros que se

ocupan de la tarea especifica del control ambiental.

Es eüdente que están haciendo cambios y que la tendencia hacia una produccion limpia será la regla

en el fi¡turo' Pues empresa que no se adecue las normas no solo tendrá problemas desde el punto de

üsta del control estatal y social, sino que estará desperdiciando una amplia posibilidad de recuperar

costos o por reutilizacion de materiales de ganar mercados y de estar en armonía con su entomo

social y ambiental, que es quien la nutre de compradores y de materias primas.



I. GENERALIDADES DEL ESTUDIO

I.I OBJETIVO

Evaluar económicamente los resultados obtenidos en los programas de reconversiúr ambiental

en la industria del papel, con el propósito de determinar los niveles de ecoeficiencia

alcanzados, que les permitan mejores condiciones de comp*itiüda4 productividad y

sostenibilidad ambiental.

Para lograr lo anterior se plantean los siguientes obj*ivos específicos:

-Realizar un diagnóstico socioeconómico y ambiental en el ambito local y em el área de

influencia directa de las empresas de papel localizadas en el municipio de Yumbo.

- Fortalecer mediante análisis de Planeacion Estratégica y utilizando la matriz DOFA las

estrategias ambientales en el municipio de Yumbo y en las empresas Propal S.A y Smurfit

Carton de Colombia.

- Eraluar económicamente los Programas de Reconversion Ambiental en la industria del

papel.



I.2 LINÍITANTES DEL ESTUDIO

No fue posible cuantificar los costos y beneficios socio+conómicos y ambientales que le

gerieran las empresas Smurfit Carton de Colombia y Propal a las zonas aledañas a través de

los programas de reconversión ambiental debido a que dicha zona está totalmente

industrializ¿da y el impacto ambiental es producido por rnás de cincuenta empresas que se

encuentran ubicadas en la zona industrial de Yumbo, impidiendo determinar la proporción que

afecta la industria del papel ; sin embargo se hizo una descripcion cualitativa de dichos costos

y beneficios.

I.3 JUSTIFICACION

La importancia del presente estudio es la de er¿aluar los resultados de los programas de

reconversion ambiental otrtenidos y proporier estrategias ecoeficientes que curtribuyan a

resolver los problemas ambientales, económicos y sociales a los que se enfrentan las industrias

del papel a eshrdiar; las cuáles aportan cerca del 4o/o I del valor agregado departamental, y

generan cerca del 2.5%o de empleo total en el derpartamento, pero que forman parte de las

industrias que por sus características contaminan el agua y el aire a nivel departamental; por

ello sus políticas productivas deben ser orientadas a incrementar la produccion de insumos y a

innovar en tecnologías limpias, que conduzcan paralelamente a una disminución m el

consumo de recursos naturales y energía, e igualmente a una reducción de los desechos

' Anuario Estadístico del Valle 1996. CODE



contaminantes del agua, aire y proliferación de residuos peligrosos. Por ello, lo que se busca

es el incremento de la competitiüdad a la par de un mejor desempeño ambiental.

Con los programas de reconversion ambiental se beneficiarán las comunidades de Yumbo, y

Puerto lsaacs aledañas a las industrias de papel como: (Smurfit Carton de Colombia y Propal

S.A) generando la posibilidad de mejorar sus niveles de salud y calidad de üda, a la vez de

aportar al crecimiento económico de la región, mediante un modelo de reconversion industrial y

ambiental y bajo elconcepto de desarrollo sostenible.

Llegar a un esquema de sostenibilidad es lo que precisamente se busca con este análisis, bajo el

conc€pto de ecoeficiencia, es decir, el uso eficiente de los recursos naturales y la conservacion

del medio ambiente. Las industrias actuales y más específicamente a las que se refiere el

estudio, pretenden lograr una productiüdad ecológica mediante el reciclaje. En el logro de este

objetivo se debe dar una valoración a los recursos naturales utilizados en la producción,

promover la reduccion general de costos de producción en la industria a través de la

inco¡poración y difusión de progreso técnico, estimular el desarrollo regionalmente armónico,

tener en cuenta tecnologías que ahorren energía, reciclar al nráximo los desechos, evitar la

contaminación hacia adentro y hacia afuera en el proceso productirro y crear oportunidades

laborales.

La presente investigación busca demostrar que a través de los prograrnas de reconversión

ambiental se mejora la produaiüdad competitiüdad y ecoeficiencia, que so{l las

características esenciales para lograr un desarrollo integral y alcanzar así nrejores índices de

crecimiento, rentabilidad y bienestar.



Bajo las nuevas circunstancias generadas por el reordenamiento económico mundial, los países

y las organizaciones diseñan políticas que. además de crecimientos cuantitativos, buscan

resultados cualitativos que garanticen un mejor nivel de üda y la conservación de la especie

humana, amenazada por diversos factores, uros de carácter natural, y dros, propiciados por el

mismo hombre.

La apertura económica conlleva a procesos de reconrersión o modemización, politicas de

privatización, conformación de bloques y megabloques económicos y acuerdos de cooperacion

bilaterales y muhilaterales, en este sentido, las estrategias de desarrollo tienen cambios

significativos que, a su vez, implican nuevos programas gerenciales a todo nivel.

Los sectores publico y privado, a través de la concertación, definen acciones y programas con

objetivos comunes: crecimiento social y económico, defensa y conservacion del medio

ambiente y fortalecimiento de las instituciones democráticas, como bases de una sana

conüvencia.

Dentro del proceso de modemizacion del Estado se han venido dando cambios importantes

tanto a nivel estructural como social en Colombia como la apertura económica que ocasiona

fuerte influencia sobre la economia y afecta notoriamente la produccion nacional, ya que la

industria colombiana no esta preparada para afrontar una liberalizaciqr de la economía, se

presenta entonces una crisis en el sector manufrcturero y con ello la importancia de crear unas

ventajas conpetitivas más fuertes, que implican mayor productiüdad y aplicación de

tecnologías más eficienteg Por 6rtuna y en aras de prdeger la calidad ambienalse creo el



Ministerio del Medio Ambiente junto con la Ley Ambiental, que posee bases sólidas acogidas

de la Constitución Política de Colombia de 1991. Es así como de acuerdo con el apoyo que

otorga la Ley 99 de 1993 en el artículo 3, se postula legalmente lo siguiente: "debemos

procurar que se produzca un desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento económico, a la

elevación de la calidad de üda y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales

renovables en que se sustenta, ni daeriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones

futuras a utilizarlo para la satisfaccion de sus propias necesidades.

I.4 LOCALIZACION DEL ESTUDIO

Esta investigacion se realizó en las empresas Smurfit Carton de Colombia y Propal S.A,

localizadas en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca.

1.4.1 Ubicación Geográfica de Yumbo. El territorio ¡rmberio, como todos los municipios

aledaños, esta compuesto por dos zonas: una plana, al oriente, que fonna parte del fértil valle

del río Cauca, y una montañosa, al occidente, perteneciente al relier¡e de la Cordillera

Occidental de los Andes, en su vertiente oriental (Ver Figura l).

Entre los accidentes orogÉficos se destacan las cuchillas de Dapa, Floral, Loma Gorda y

Taguao: los ahos de Floral y Santa Inés, y los cerros Juanambu, La Olga y La Paz.

Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos de la siguiente manera: cálido 49 Km2, medio

120 Km2; y Frío 15 Km2, y estan bañadas por los ríos Cauca y Yumbo, además de algunas

corrientes menores.
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Limita por el norte con Vijes; por el oriente con Palmira; por el sur con Cali y Palmira y por el

occidente, con la Cumbre.

1.4.2 Economía

Yumbo, es.uno de los municipios mas ricos del Valle del Cauca por la cantidad de industrias

ubicadas en su jurisdicción.

Por su proximidad a la ciudad de Cali, casitodas sus actiüdades están relacionadas con ella.

Allí se encuentran factorías de cemento, papel, textiles, productos químicos, metálicos,

materiales para la construcción y maquinaria agricola.

La agricultura y ganadería tiene cierto desarrollo, sobresaliendo los cultivos de café, soya,

millo, algodón y caña de azúcar.

El subsuelo es rico en carbórn, cobre, nrármol, yeso, caolín, alumbre, y dros minerales.

1.4.3. Commicaciones

Dista de Cali 14 Kms. a la cual esta unida por una gran autopista, Por carr€tera se comunica

con Cali (antrgua üa) , La Cumbre, Palmira y Vijes.

Por üa férrea con Cali, La Cumbre, Dagua y Buanavantura.



1.4.4. Educación

Cuenta con 9 colegios de enseñanza media; 50 instituciones de enserianza primaria, entre

publicas y privadas, en el resto del municipio funcionan l9 escuelas rurales.

Pertenece a la Arquidiocesis, Circuito de Registro y Distrito Judicial de Cali, a la

circunscripción electoral del Valle del Cauca, siendo además, cabecera ndarial.

I.5 COI{VENIO INTERIT{STITUCIONAL

El compromiso con el desanollo sostenible, no es interés particular del gobiemo, en este

proceso es de vital importancia la relevancia que le de él sector productivo y la comunidad a la

solucion nrás eficiente de estos problemas y es precisamente por ello; que las empresas

productoras de Papel en el Valle del Cauca y más específicamente Cartón de Colombia y

Propal S.A., se han comprometido con el Estado y sus instituciones, las Comunidades y con la

misma naturaleza. Tal es el caso de Propal, que desde hace rnás de 20 a¡ios üene llevando a

cabo una serie de actiüdades en concertación con las Corporaciones Autonomas Regionales y

la Comunida{ para tal efecto se están adelantando una serie de estrategias ambientales a

través de programas orier¡tados a proyectar las realizaciones y eryeriencias que sobre el tema

ecológico se üenen generando en el sector público y privado. Propal S.A y Carton de

Colombia preveen como las necesidades ambientales prioritarias a solucionar son las

siguientes: mejorar el uso del suelo, tratamiento de las aguas superñciales, aprovechamier¡to de

las aguas residuales y sutrterráneas, manejo de residuos sólidos y c@trol de emisiones, por ello



sus plantas ubicadas en el municipio de Yumbo, ya tienen implementado un departamanto de

control ambiental dentro del cual se buscan el logro de las metas de producción,'pero bajo el

concepto de desanollo sostenible.

En julio del año eri curso se llevo a cabo la firma del Convenio Interadministrativo para la

formulacion del Plan de Acción Ambiental Locel de Yumbo, *PAAL'.

El Plan de Acción Ambiental Local es una iniciativa que pretende gerierar y desarrollar un

proceso amplio de participación y concertación entre los diferentes actores del Municipio

(industriales, sociedad ciüI, ONG'S) y el Estado (Minambiente, Administracion i\funicipal,

Gobiemo Departamental y CVC), para la solución de los problemas ambientales locales.

Se espera con este Plan iniciar un ejercicio prospectivo de planeación, induciendo a la

reflexión sobre el ñrturo urbano y suburbano de Yumbo, comprometido a las instancias

gubemamentales y a las organizaciones gremiales interesadas en el desarrollo del municipio.

lhrrnlorrl A',fó(or[ñ de Ooctamta
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2. NIARCO DE REFEREI{CIA TEORICO Y LEGAL

2.I MARCO TEORICO

2.1.1 Definición de Economía Ambiental. Desde el punto üsta neoclásico la economía

ambiental es el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e ideas analiticas de la

economía. La economía se divide en microeconomía: la cual estudia et comportamiento de los

indiüduos o pequeños grupos y la macroeconomía; que se concentra en el análisis del

desempeño económico de las economias como un todo. La economía ambiental se situa en los

dos campos, pero sobre todo en el de la microeconomía. Además, se ocupa de estudiar las

maneras como se pueden cambiar las políticas e instituciones económicas con el propósito de

equilibrar un poco mas esos impactos ambientales con los deseos humanos v las necesidades

del ecosistema en sí mismo2.

Simultáneamente, en términos generales, la economía es un conjunto de acuerdos tecnológicos,

legales y sociales a partir de los cuales un gn¡po de personas buscan aumenu¡r sus estándares

materiales y espirituales de üda. En cualquier sistema económico, las ñrnciones elementales

de producción, distribución y consumo ocunen dentro de un mr¡ndo natural circunünte. Una

de las fi'rnciones que desempeña el entomo natural es la de proveer materias primas e insumos

de energia, sin los cuales seria imposible la produccion y el cqlsumo. En consecuencia. uno de
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los impactos que tiene un sistema económico sobre la naturaleza consiste en explcarla para

proveerse de materias primas para mantener el sistema en fi¡ncionamiento. Las actividades de

producción y consumo tambiár genenm prductos de desecho, llamados "residuos", que tarde

o temprano encuentran la forma de regresar al entorno natural. De acuerdo con la manera

como se manipulen, estos residuos pueden conducir a la contaminación o a la degradacion del

ambiente natural-¡.

Otro enfoque de economía ambiental es el que maneja el autor Michael Jacobs; en su texto

Economía Verde, para explicar el concepto de economía ambiental se basa en el enfoque

neoclásico ; este es percibido como un conjunto de bienes de consumo (productos y sen'icios)

avaluados, como otros prductos y servicios, por indiüduos de la sociedad: sin embargo, en

ürtud de que los bienes de consumo del medio ambiente están en general al alcance de todos en

forma gratuita, este r¡alor usualmente pasa sin ser reconocido. El resultado es el uso excesivo,

el cual conduce a la degradación ambiental; por tanto, para incorporar el medio ambiente al

calculo económico, es necesario asignar precios o valores monetarios a los diversos productos

y servicios que este proporciona.

Se argumenta que una vez hecho esto, también pueden aplicarse al medio ambiente los modelos

de comportamiento usados para analizar el resto de la economía. Los hogares y las firmas

que constituyen los mercados expresan la demanda de bienes de consumo, pues sus

preferencias obedecen a un interés personal y racional (que maximice las r¡tilidades v sea

constante). Los gustos y deseos en los que se basan son determinados por fuera del proceso

- FIELD, Bam'. Economía Ambiental Una Introducción- Massachusetts : McGral.Hill. 1995.
'Op.cit. Field p26-3{.
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económlco Y, Por consiguiente, son tomados como un hecho dado, en vez de ser analizados.

Cuando al medio ambiente no se le asigna ningun precio, los mercados no expresan por su

cuenta todas sus preferencias por el; no obstante, es posible hacerlo, aplicando in¡puestos o

subsidios a productos o procesos de determinado impacto ambiental. Al incrementar el precio

del medio ambiente , estas medidas cambiarían la conducta de los consumidores; entonces, el

objetivo de [a política es producir un uso socialmente "optimo" de los recursos, el cual se

define como el punto en el que los beneficios de quienes participan en el mercado exceden a

sus costos en el máximo monto posible. Al enfoque neoclásico le preocupa en particular que

estos se logre "eficientemente", es decir, de la manera mas económica para la sociedad.

Aunque Michael Jacobs no comparte plenamente el enfoque neoclásico, si lo utiliza como

herramienta útil para la elaboracion de polÍticas. En primer lugar, la objetiüdad etica

aparente (o declarada) del enfoque ortdoxo es cerrada. Las decisiones de tipo ambiental no

afectan únicamente a quienes pueden hacer que sus preferencias cuenten en el mercado, sino

también a personas de lugares distantes. Otro tanto les sucede a los que todavía no han

nacido, las "futuras generaciones". Aunque aquellos que pueden participar en los mercados

no lo hacen sobre una base de igualdad: algunos tienen mas poder de compra que otros{.

2.1.2 Desarrollo sostenible. Debido a las peculiaridades y características propias de la

región centroamericana, el conc€pto de desanollo sostenible que se ha adoptado a nivel

murdial es el siguiente:

'JACGS. Michael. Economía Verde. Desarrollo Sostenible. pl6.
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Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de üda del ser humano,

que lo coloca como centro y sujeto primordial del desanollo, por medio del crecimiento

económico con equidad social y la transformación de los métodos de produccion y de los

patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.

Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, asi

como el fortalecimiento y la plena participacion ciudadana, en conüvencia pacífica y en

armonía con la naturaleza, sin comprom€ter y garantizando la calidad de üda de las

generaciones filturass .

2.1.3 El economista y el desarrollo sostenible. La economia ambiental no es en realidad

una novedad. En las dos últimas décadas los economistas al igual que dros profesionales se

interesan por los principios económicos y de manera particular por aquellos basados en la

valoracion de efectos ambientales. Y una primera forma de mejorar el análisis de las políticas

ambientales es observar los efectos de las decisiones eri los diferentes niveles socioeconómicos

y políticos así 
6 

:

o A nivel de proyecto: Se ha optado por el análisis coste.beneficio, ya que este ayuda a

determinar si vale la pena llevar a cabo el proyecto.

o A nivel sectorial: Los estudios enseñan que las medidas tomadas para un sector, como

politicas de precios para los servicios públicos; tiene¡r repercusiures ambient¿les y sociales

nrás enérgicas que los proyectos indiüduales. La idea es eler¡ar el precio del bien escaso, a

t Concepo de Desarrollo Sostenible. Internet
" MUNASINGFIE. Mohan Rerisra Finanzas t'Desarrollo. Diciembre de 1993. FMI
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fin de acercarlos a niveles de eficiencia para disminuir su uso, obteniéndose ahorros

económicos y ganancias ambientales.

. A nivel macroeconómico: Básicamente los problemas ambientales y repercusiones en los

recursos naturales, están dados por las políticas relativas a una economía de mercado que

posee grandes fallas. Por ello, las políticas socioeconómicas deben ser diseñadas como

medidas complementarias que ayuden a mitigar los efectos negativos sobre el medio

ambiente o a acentuar los efectos positil'os.

2.1.4 Porqué tenemos problemas ambientales ?. Para el autor Darell L. HuethT el problema

ambiental "Económico" es la improbabilidad de que el funcionamiento del mercado libre

provea el nivel de contaminación que la sociedad prefiere. Es importante señalar entonces:

Cómo diseñamos mecanismos eficientes de gobiemo que conduzcan a un nivel optimo de

contaminación, tomando en consideración las realidades politicas y sociales. Para empezar el

autor explica las razones por las cuales, improbablemente una sociedad racional decide

eliminar toda contaminación. La produccion de bienes y servicios del mercado utiliza tres

factores básicos de producción: labor, capital y recursos naturales. Estos recursos pueden

usarse para lograr amenidades o beneficios ambientales, en la medida en que se utilicen mas

estos factores de producción serán menos disponibles para la producción de calidad ambiental.

Para dar una explicación mas amplia obsérvese la Figura 2. En donde, @) mide la

calidad ambiental, y (G) mide los bienes y servicios del mercado. AI usarse de manera

eficiente en la producción se producen amenidades o beneficios ambientales y productos de

- 
Profesor de Economia agricola- Recursos naturales ¡ Medio ambiente. Universidad de Man'land-

EEUU.
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mercado ElGt. Si se observa en la gúfico, tenemos que ante un aumento de producción de

bienes de mercado reduce la posible disponibilidad de beneficios ambientales, adern:ás como se

explica en la Figura 3, incrementos adicionales de bienes y servicios del mercado requieren

sacrificar mayores cantidades de amenidades ambientales. Entonces se construye la curva de

costo rnarginal (CM) o de oferta de bienes de mercado. El origen de los problemas

ambientales según el autor Cleverson Vitorio Andreolit son generados en determinados

procesos de producción de riquezas o de modificaciones en el ambiente para ajustarlos a las

"Necesidades humanas" la producción de riquezas es el frr¡to del trabajo ylo de la explotación

de un ecosistema. En la medida en que aumenta esa presión de producción, de rrumera tal que

sobrepase la capacidad autosostenida, es decir un nivel de explotacion que permita la

reproducción indefinida de aquellas riquezas, el ambiente sufre un proceso de deterioro. En

general, cuanto mayor es la presión de producción mayor es la degradación.

Eüdentemente, este proceso esta directamente relacionado con la tecnología de explotación; sin

embargo, aun las tecnologías menos impactantes obedecen a la ecuación "mayor presión de

producción, mayor degradación". A manera de ejemplo el autor expone lo siguiente: En un

manejo forestal donde se calculara el corte, sin sobrepasar jamas la produccion anual del

ecosistema, haría viable una producción indefinida de madera. Si por el contrario la presión

de producción aumentara se comprometería la capacidad de reproduccion de estos bienes. Por

ello, los problemas ambientales reflejan la demanda que se le exige al ambiente, de esta forma

el análisis de demanda se vuelve parte esencial del estudio ambiental.

o Profesor de la Universidad Federal de Curitiba- Parani. Brasil
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Calidad Ambiental

G
Bienes y Servicios
del Mercado

FIGIiRA 2. Posibilidades de la producción bienes de mercado y amenidades
ambientales

Calidad Ambiental

CM : Costo Marginal o de Oferta de bienes y servicios del mercado, en donde el costo
marginal de producir artículos de mercado es el Costo de Oportunidad lvlarginal de estos
artículos medido en amenidades ambientales sacrificadas.

GI

FIGURA 3. Costo marginal de bienes del mercado
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2.2 A NIYEL MICROECONOIIIICO

2.2.1 El medio ambiente y el sector productivo en Colombia. Segun el autor Emilio La

Torre, el sector productivo a través de los tiempos a aumentado los niveles de bienestar, así

como también la esperanza de wda y la satisfacción de necesidades básicas aunque en todo

caso la repartición del ingreso no sea igual entre los diferentes agerites que participan en la

economía, cabe anotar que a parte de todas estas ventajas de bienestar, el sector productivo

hace uso de los recursos naturales, razón que ha sido causa de la significativamente alta

afectación de los procesos ecológicos. Se hace entonces necesario, hacer una caracterización

de cada sector y en nuestro caso del sector manufacturero. Para ello entonces, surge la

necesidad de abordar la pregunta cuál es la relación entre la empresa y el medio ambiente?

(Ver Figura 4), en la que se observa que el sector productivo genera unos impactos positivos y

otros negativos, dependiendo del entomo y del tipo de de actiüdades que realiza la empresa.

Se deben diferenciar estos impactos de acuerdo a la fase dentro del proceso global de

producción, es decir existen unos impactos durante la adquisición de las materias primas e

insumos; otros durante el proceso de producción como tal y otros durante la fase de consumo

final, que deben ser claramente diferenciados. Lo que nos permite concluir que la relación

empresa-medio ambiente debe tener un enfoque integral. Primero la empresa como

consumidora de materias primas, cuya disposición afecta al medio ambiente, en segundo lugar

es responsable de los procesos productivos y tercero como responsable del consumo de sus

bienes o seryicios y del in@acto que este ocasiona.
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INSUMOS Y

IVTATERIA

PRIMAS 
-.+

PROCESO DE

PRODUCCION

¡ Construcción 

-fe Operación

o Líquidación

CONSUMO DEL BIEN O

DEL SERVICIO

IMPACTOS AMBIENTALES ¡ lntemos

o Extemos

FIGURA 4. Visión Integral del Medio Ambiente

Fuente: Empresa y Medio Ambiente en Colombia. Emilio Latorre

De acuerdo con La tone (1996) esto es lo que se ha definido como el modelo de balanza , ya

que en algunos casos el impacto ambiental puede inclinarse más o hacia el consumo, la

obtención de materias primas o el proceso de producción.

Los impactos pueden ser entonces intemos, es decir dentro del área de jurisdicción o dentro del

área de producción, o también intemos al sujeto que efectúa el consumo. Por ejemplo: en la

producción del papel para la obtención de la pulpa se deforesta lo que puede tener un impacto

ambiental intemo sobre los bosques y extemo sobre el territorio donde se deforesta como

(erosión, agua y otros). O donde se realiza el proceso de producción pueden ocurrir impactos

internos sobre los operarios y sobre la planta en general por ruidos y contaminantes ; y

finalmerfiíe, se pac& afectar cuando el consumidor no recicla el papel (lmpacto intemo) y

genera más dificultad en la recffi de basuras (impacto extemo).
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A los impactos anteriores hay que sumar los procesos de transporte de las materias primas e

insumos desde los lugares de su obtención hasta el sitio de producción, y desde los lugares de

producción hasta los de consumo. Por ejemplo, hay que transportar los troncos de los árboles

hasta las fabricas de papel y desde estas fabricas hasta los distribuidores de papel e (Ver

Figura 5) .

FIGURA 5. El Modelo de Balanza desde otra Perspectiva

Fuente: El Sector Productivo Colombiano y el Nledio Ambiente, Emilio La torre,
1 996

Existen efectos que causan las actiüdades productivas sobre el medio ambiente y se pueden

clasificar de la siguiente manera.

lrrl|rflldú Artlltnoms d? {Jeci¡r¡r¡¡

sEccloN BlElt0ltcA

EXPLOTACTON DE INSUNIOS Y MATERIAS PRIMAS IMPACTO AMBIENTAL

TRANSPORTE _€ IMPACTO AMBIENTAL

PROCESOS DE PRODUCCION
IMPACTO ANTBIENTAL

TRANSPORTE ___, IMPACTO AMBIENTAL

PROCESO DE CONSUMO -# IMPACTO AMBIENTAL

' LATORRE. Emilio- Emprelr 1 Medio Ambiente en Colombia. Santafe de Bogotá : Cerec. 1996
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l. Contaminacion del agua

2. Contaminación del aire

3. Deterioro del suelo

4. Deterioro de la flora

5. Deterioro de la fauna

6. Ruido y übraciones

7. Disposición de residuos sólidos

8. Disposición de residuos peligrosos

9. Contaminación del paisaje

lO.Deterioro de la salud de los trabajadores (salud ocupacional), problemas de higiene y

seguridad y riesgos empresariales

I l. Deterioro del uso del suelo

I 2. Modificaciones culturales

13. Fomento de comportamientos y actitudes deteriorantes del medio ambiente

2.2.2. Fuentes de Contamin¡ción Industrial. El aire contaminado se caractenza por la

presencia de uno o más contaminantes en la atmósfera en cantidades, características y duracion

tales que se convierten en un aire potencialmente perjudicial para los seres vil,os. Las

principales fuentes de polucion sonto:

l. La manufactura de productos para fines comerciales

t't WORLD BANK. Enrironmental Considerations for the Industrial Derelopment. Washinglong.
1978.
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2. La produccion de potencia o vapor por medio de la combustiori o uso de materiales

reactivos.

3. La quema de desperdicios industriales

4. Construccion o demolicion de construcciones

-5. La transferencia de las propiedades de los materiales, para fines industriales.

6. El tratamiento de líquidos para volverlos gaseosos.

Las sustancias más comunes emitidas por las industrias son: Amoníaco, Óxidos sulfurados,

Óxidos nitrogenados, Anhídrido sulfuroso, Gases radioactivos, Metanos, Cloro, Partículas

(Carbón y otros).

En el agua, la contaminación no sólo se presenta a través de los vertimientos líquidos o sólidos

de la industrias a los cuerpos de agua, sino también debidos a cambios en su temperatura y por

desechos sólidos.

Algunos de los contaminantes que pueden afectar el agua son: Ácidos y bases, Material

colorante, Temperaturas de los líquidos, Químicos tóxicos, Detergentes, Material flotante,

Materiales orgánicos no biodegradables, Materia orgánica, Sólidos suspendidos, Bacterias y

Virus.

El suelo puede ser contaminado por la aücion de contaminantes específicos. Las industrias

son fuente especial de contaminantes del suelo como:

l. La extracción de minerales

2. Remocion de suelos
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3. La imposicion impropia de los desechos sólidos por medio de rellenos sanitarios

4. La quema de desechos sólidos

-5. El almacenamiento temporal o permanente de materiales como cementerio de carros

6. remoción de excesiva agua.

En general, las industrias tienen impacto ambiental por diversas razones entre ellas las

siguientes: Cambios en los usos del suelo, vertimientos líquidos, emisiones de gases y

partículas contaminantes, ruido, salud ocupacional, alteración del paisaje y contaminación del

suelo. Finalmente las industrias contribuyen con la induccion al co¡rsumo de ta población, por

intermedio de la publicidad.

2.3 HERRAI}Í IENTAS ANALITICAS

Es importante conocer los instrumentos de la microeconomía que son la base de los impactos y

las polÍticas ambientales. Se debe hacer aclaracion que la teoría microeconómica es

"abstracta", es decir, que normalmente opera con modelos simplificados que intentan capturar

la esencia de un problema sin tener en cuenta todos los detalles que se observan en el mundo

real. Sin embargo, en el mundo real los costos que genera la ejecucion de leyes son mas que

un dealle; estos puden tener grÍrn impacto en los ¡esuttados obtenidos. En consecuencia, es

necesario ser cuidadosos, puesto que las abstracciones sirven para revelar vínculos básicos y

no ocultar las grandes dimensiones de los problemas que se intentan comprander rr 
.

I' tbid.p. Field. P.62
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2.3.1 Costos. Los bienes y servicios no pueden producirse de la nada; estos requieren el gasto

de recursos productivos, o insumos, en el proceso. Supongamos un proceso de produccion,

por ejemplo, se produce deerminada línea de cajas de cartón. Para producir las cajas se

requiere una variedad de insumos productivos: mano de obra, maquinaria de diverso tipo,

eneryía, materias primas, equipo para manipulacion de desperdicios, y otros. Lo primero que

se necesita es un instrumento para valorar estos recursos productivos. Si es una empresa

privada que opera en una economía de mercado, se tendría un pequaio problema: los recursos

se r¿alorizarían de acuerdo con lo que cueste adquirirlos en los mercados. Al final de año, el

estado de perdidas y ganancias reflejaría los costos monetarios desembolsados en los insumos

que se utilizan en la operación de produccion. Sin embargo se utilizara aquí un concepto mas

amplio: los costos de las cajas de cartón consisten en lo que hubiera podido producirse con

estos insumos productivos si no se hubieran utilizado en la produccion de cajas. A esto se

denomina costo de oportunidad.

2.3.2 Costo de Oportunidad. El costo de oportunidad de las cajas producidas por la industria

del papel consiste en el máximo valor de la producción ahemativa que pudo haberse obtenido

si se hubieran utilizado estos recursos en forma diferente. Aun hay algo importante; el proceso

de manuhctura de las cajas de cartón puede generar productos desechables que son arrojados

a un río cercano. Río abajo estos residuos de producción generan deterioro ambiental, el cual

representa un costo re¡l de oportunidad de producir cajas de cartón, aunque no aparezca

explícitamente como costo en el estado de perdidas y ganancias de la planta.

En este ejemplo se contempla una firma privada que produce cajas, pero la idea del costo de

oportunidad es importante en cualquier situación en la cual deba tomarse una decisión sobre la
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utilizacion de recursos productivos para un propósito en vez de hacerlo para dro. Para una

entidad pública con un presupuesto determinado, los costos de oportunidad de una politica en

particular representan el valor de las polÍticas ahemativas que podria haberse seguido.

2.3.3 Beneficios. Beneficio es una de esas palabras comunes a las cuales los economistas les

han dado un significado técnico. Cuando se limpia el ambiente, se suministran beneficios a las

personas, y cuando se permite que el entorno se deteriore en calidad, se le quitan beneficios; en

efecto, se les ocasiona daños. Es necesario contar con alguna forma de conceptualizacion y

medición de esta noción de beneficios.

2.3.4 Tecnología. El factor mas importante que afecta las formas de las funciones de costo

marginal es la tecnología del proceso de producción. Por tecnología se quiere significar las

capacidades productivas inherentes a los métodos y maquinas que se están empleando.

Cualquier producción modema requiere bienes de capital (maquinaria y equipos) de r¡arios

tipos y capacidades, insumos de mano de obra, procedimientos operativos, materias primas y

dros. La cantidad de produccion que una empresa puede obtener de un conjunto determinado

de insumos depende de las capacidades técnicas y humanas inherentes a estos insumos.

El concepto de tecnología es de vital importancia en la economía ambiental, puesto que

dependemos mucho del cambio tecnológico para hallar formas de producir bienes y servicios

con menores efectos colaterales a nivel ambiental, y tambien para manipular mejor los residuos

de la produccion.
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2.4 ALGIJNOS METODOS DE VALORACION ECONOIITICA

2.4.1 Análisis costo-efectiüdad. En la economía ambiental es común contar con diversos

tipos de análisis ambientales. Uno de estos análisis se denomina "costo€fectiüdad". Este es

simplemente un análisis en el cual se observa la manera mas económica de lograr un objetilo

determinado de calidad o, expresándolo en términos equivalentes, de lograr el máximo

mejoramiento de cierto objetivo ambiental para un gasto determinado de recursos.

2.4.2 Análisis costo-beneficio. En este análisis. los economistas se interesan solo de los cosros

para alcanzar determinada meta ambiental. En el análisis costo-beneficio, tanto los costos

como los beneficios de una polÍtica o programa se miden y se expresan en términos

comparables. Este análisis es la principal herramienta analitica utilizada por los economistas

para evaluar las decisiones ambientales. Algunas veces sirve como guia para la seleccion de

polÍticas eficaces, oÚas veces hace uso de alguna institucion para justificar que desea hacer y

en dras ocasiones se utiliza para proponer o detener nuevas reglamentaciones, o restar efuo a

las antiguas 12.

Existen otros métodos de valoración económica como son el método contingente y el método de

costos exantes o inducidos que serán explicados en la mAodología detestudio, debido a que se

utilizaran como base de la 'valoración económica de los prograrnas de reconversion ambiental

en la industria del papel.

l2 JACOBS. Michael. Op.cit. p..t0
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2.5 EFECTOS DIRECTOS ESTIMADOS EN MERCADOS COIWENCIONALES

Los métodos considerados en esta sección se basan en como un cambio de la calidad ambiental

afecta directamente a la produccion vinculada con el mercado real.

2.5.1 Efectos sobre la producción. Una decisión de inversión suele tener un impacto

ambiental, que a su vez afecta a la cantidad, calidad o los costos de producción de una gama

de productos cuyo valor puede calcularse fácilmente en términos económicos. En el estudio de

caso sobre la conservacion del suelo en lesotho, se estinum un incremento de la producciór a

partir de las tierras conservadas. En la valoración de un bosque pluüalpen¡ano, se compar¿rn

los valores de los diferentes planes de producción. Otros ejemplos incluyen el impacto en las

marismas tropicales y los efectos de las sedimentaron en diversidad de los corales y la

produccion piscícola.

2.5.2 Efectos sobre la salud. Este enfoque se basa en el impacto que causa la cqrtaminacion y

la degradación ambiental de la salud. Una medida practica aplicable es el valor de el producto

humano que se pierde debido a la mala salud o a la muerte prernatura. La pérdida de ingresos

netos potenciales ( llamada técnica del capital humano) es un sustih¡to del producto perdido, a

la que pueden agregarse los costos de atención de la salud o prevención ( como forma de

gastos de reemplazo o de prevencion ). Esta medida suporie que los ingresos reflejan el valor

del producto marginal y que los costos del; tratamiento medico están bien definidos.

El método también tropieza con dificultades cuando no esrán claro el vinculo causa-efecto

entre la calidad ambient¿ly la mala salud o cuando la enfermedad es crónica .
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Esta técnica intenta evitar polémicas éticas relatir¡¿s a la valoracion de una sola üda,

procurando en cambio valorar la probabilidad estadistica (de la mala salud o la muerte

semejante a los valores actuariales r¡tilizados por las compañías de seguros de üda). Adern.ás,

los gobiemos y las autoridades sanitarias habitualmente establecen prioridades y gastos de

salud que afectan al bienestar humano, lo que a su vez sirve de base para terminar los valores

implícitos que la sociedad atribuye a distintos riesgos de salud.

25.3 Costos defensivos o preventivos. Con frecuencia las comunidades o indiüduos pueden

haber incurrido voluntariamente en gastos para mitigar o revertir el daño causado por un

impacto ambiental adverso. Por ejemplo, si el agua pdable esta contaminada es posible que se

necesite fihrarla más o purificarla con productos químicos. Luego, esos gastos defensivos o

preventivos adicionales (ex-post) podría considerarse un cálculo mínimo de los beneficios de la

mitigacion. Se supone que los beneficios de haber evitado la degradación ambiental por lo

menos superarán los costos de eütarla. La ventaja de esta técnica es que los desembolsos

defensivos o preventivos ( ¡ra realizados) son más fáciles de daerminar que el r¿alor del daño

ambiental original.

2.5.4 Costo de remplazo y proyecto sombra. Si es probable que en el futuro se sustirula un

recurso ambiental dañado por otro patrimonio que preste servicios equivalantes, luego los

costos de remplazo puede servir de sustitutos del daño ambiental. Se trata de una medida ex-

ante similar al enfoque de los costos defensivos ( la exaost). Se puede aducir que los

beneficios derivados del recurso ambiental deberían por lo menos ser equivatentes a los ga$os

de reemplazo.
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Normalmente un proyecto sombra por objeto concreto coritraresta el daño ambiental que causa

otro proyecto. El costo del proyecto sombra refleja un juicio institucional sobre el lalor del

patrimonio ambiental que resulta así restaurado. El enfoque se ha estudiado en el contexo de

la sustentabilidad a nivel de proyecto. El proyecto original y el proyecto sombra forman juntos

un paquete sustentable que contribuye a mantener sin mengua ciertas reservas ütales de

recursos ambientales. Por ejemplo, si el proyecto original em una represa que inundaba

terrenos forestales, entonces el proyecto sombra entrañar la replantacion de una superficie

equivalente de bosque en otro sitio. A menudo es dificil satisfacer el criterio de equivatencia

con exactitud; en el ejemplo anterior ambas extenciones forestales podrian tener el mismo

volumen de biomasa pero muy diferentes grados de biodiversidad.

2.6 A NIVEL MACROECONOMICO

2.6.1 Incentivos. Los incentivos son muy inportantes en la reduccion de la contaminación

industrial. Todas las firmas industriales trabajan dentro de un conjunto determinado de

incentivos: incrementar los beneficios si son empres¿¡s que se encuentran en las economías de

mercado, satisfacer el plan de produccion anual si son empresas socialistas. Las empresas

sienten el estimulo de aprovechar cualquier factor que este disponible con el fin de mejorar su

productiüdad. De otra parte, el punto donde los incenüvos son vitales, y donde la economía

ambiental juega un importante papel analítico, se encuentra en el crecimiento y desempaio de

la industria del control a la contaminación. Esta representada por la industria que desarrolla

técnicas de reciclaje de basuras, nuevos equipos para el control de la contaminacion y nuevas

teorologías para su monitoreo. Obüamente, se necasita una industria dinámica y progresiva
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para el control de la contaminación si se desea llegar a dominar efectivamente todos los

problemas actuales y futuros del ambiente.

2.7 INSTRUÑTENTOS DE POLITICA AIIBIENTAL

Tradicionalmente, la regulación ambiental se ha concentrado en los instrumentos de tipo -

contando y control. Estos se caracterizan por ser instrumentos que dejan poca flexibilidad a

la fuente emisora. En contraste, los instrumentos económicos (IE) o instrumentos de mercado

(lM) apuntan a modificar el comportamiento de los agentes emisores mediante la aheración de

los incentivos (precios relativos) que estos enfrentan, sin que se requiera establecer un nivel

especifico de emisión para cada fuente contaminante.

La búsqueda de instrumentos eficientes ha motir¿ado un renovado interés por el uso de

incentivos económicos en la prdección ambientalr3.

2.7.1 La Selección de Instrumentos de Regulación. Para la eleccion de instrumentos. la

literatura de Economía Ambiental (Baumol y oates (1999) , cropper y oates (1992)) ha

propuesto un enfoque de eficiencia sin optimalidad. En general, no se intenta alcanzar un

optimo ni corregir tctalmente el problema de la externalidad. Se adopta, en cambio, un

proc€so en dos etapas. En la primera, se daernrina un objetivo o una meta ambiental en

fi¡nción de criterios tales como la salud de la población, la prceccion de ecosistemas, etc.. En

la segunda etapa, se busca el "mejor" instrumento para lograr los objaivos predeterminados.

La razst para optar por un enfoque de segundo mejor como el propuesto y no de pnmer

r3 Economía A¡nbb¡¡ral. Plane¿cion & Desarrollo Volumen )OCVII 2 Abril-junio 1996 Instrumentos
económicos de protección anrbiental.

hlrr¡ta¡d Aufonorne 0s U0crrE¡.
stccr0ri SlELtortcA
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meior, optimo económico, es de orden practico. Cualquier instrum€ilto que se quiera aplicar

para lograr la optimalidad económica demanda grandes necesidades de informaciur que, en

general, no eslán disponibles para el regulador. En particular, se requiere conocer las

funciones de daño marginal de la contaminacior¡, Io que constituye una fuerte barrera por la

complejidad de los fenómenos y sus interrelaciones, así como la dificuhad que representa su

estimación.

Los objetivos ambientales se representan, generalmente, por nofrnas o estándares de calidad

ambiental, tanto primarios como secundarios. Es muy importante establecer que las norrnas

reflejan un acuerdo social respecto a los niveles de polucion que la sociedad esta dispuesta a

aceptar. Debe ser el resultado de consideraciones económicas, sociales, morales, de equidad y

de justicia. Las normas primarias, que se relacionan con la salud de las personas, deben ser

iguales para todo el país. Esto parece razonable si consideramos que las normas de calidad

especifican niveles máximos de concentración de contaminantes en el medio. Si el objetivo de

la autoridad es prdeger la salud de las personas, elrtonces las concentraciones y, por lo tanto,

el riesgo a que estas están expuestas debe ser el mismo en todo el territorio nacional en funcion

de un criterio de equidad en la definicion del objeivo ambiental. No sucede lo mismo con las

norrnas secundarias por cuanto estas son norrnas especificas para protegpr algún ecosistema o

algr'rna especie, en particular, que puede existir en cierto lugar y no e,ri dro. De manera que las

norrnas secundarias deben ser especificas a la región o lugar donde se aplican.

Por dra parte, para definir cual es el "mejor" instrumento existe una serie de criterios

económicos y de equidad que resuttan de utilidad para guiar la elección. Desde el punto de

vista económico los criterios mas importantes so{r los siguiantes:
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- Eficiencia estática o costo-efectividad.

- Eficiencia dinámica.

- Requerimientos de informacior¡.

- Costo de fiscalización, control y monitoreo.

- facilidad de adaptarse frente a cambios en las condiciones de la ecqromía.

- Aspectos distributivos (Equidad).

La eficiencia esrática es básicamente un criterio para minimizar la suma de los costos de

abaümiento por parte de las fuentes, sujeto a que se cumpla el objeivo ambiental deseado. Es

lo que se denomina costo-efectiüdad de la política. La definición de costeefectiüdad que se

emplee depemderá del tipo de contaminación que se este considerando. Si los contaminantes

tienen la propiedad de que el daño que causan depande del monto tcal de emisiones y no de la

ubicación geogÉfica de las fuentes de contaminacion, el concepto de costo-efectiüdad

relevante es el mÍnimo costo de alcanzar una reducción dada de las emisiones. El objetivo por

alcanzar, en este caso, lo define la at¡toridad en términos de la cantidad tctal de emisiones.

Si, en cambio, los daños asociados con la contaminacion no solo depende del volumen tqal de

las emisiones sino que, además, depende de la ubicacion de las fuer¡tes de emisión, el criterio

de costo-efectiüdad necesita ser modificado. En este caso, la función objetivo esta definida en

términos de la concentración de contaminantes en el recrytor en un momento eri el tiempo.

Costo-efectividad, entonces, se define como el minimo costo que tiene alcanzar los estándares

(concortraciones) amb*:ntales predeterminados en los puntos de recepción.
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El principio de la eficiencia dinámica indica si el instrumento incentiva o no la adopcion

pemunente de nuevas tecnologías que reduzcan la contaminación, de manera que en todo

momento sea cierto que se esta logrando el objetivo ambiental al minimo costo posible. Si es

cierto que cada agente productivo es quien mejor conoce su negocio, entoflces seÉ preferible

utilizar instrumentos flexibles donde cada agente pueda adoptar las nuevas tecnologías

mediante sus acciones descentralizadas sin que se requiera intervención de la autoridad. La

ventaja de una mayor flexibilidad se deriva del ahorro en requerimientos de información y, por

lo tanto, de los costos que esto implica.

Con respecto a los requerimientos de informacio,n el criterio es tratar de minimizar los costos

que para el regulador significa proveerse de la informacion necesaria para aplicar el

instrumento.

Con respecto al costo de administración, fiscalizacion y control del instrume¡to, que puede ser

un comPo{lente no triüal del costo tdal, esta en directa relación con las necesidades de

información, monitoreo y administracion del mismo. Estas necesidades, a su vez, están

influidas por el numero de fuentes que se desea regular.

Nuevamente, el criterio apunta en la direccion de minimizar dichos costos, no soto para el

regulador sino también para las fi¡entes que deben cumplir con las normas.

Otro criterio que puede ser importante, especialmente en países en üa de desarrollo que se

caraúenza por instituciones ambientales débiles, es apuntar a instrumentos que sean capaces

de ir adaptándose auornáticamente a cambios en la situación económica, tales como cambios
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en las preferencias de las personas, en la tecnología, en el nivel de actiüdad económica. en los

precios, etc.

Los aspectos distributivos de los instrumentos son de gran importancia, debido a que su

elección implica una cierta asignación de costos y beneficios entre los distintos miembros de la

sociedad. Por otra parte, la adopción del princip io, el qtrc contam¡na pctga. tiene

implicaciones no solo distributivas, al determinar quien soporta los costos de descontaminar

sino, también, tiene implicaciones en términos de eficiencia al constituir un desincentivo a las

actiüdades contaminantes. Por ejemplo, la adopción del principio el Ete contamina paga

significa que instrumentos tales como los subsidios por descontaminar no podrían ser

empleados.

Por ultimo, cuando analizamos los criterios y principios que deben regir la politica ambiental,

presentados en los párrafos anteriores, surge en forma clara el hecho que no existe un

instrumento único que sea capaz de incorporar correctamente tdos y cada uno de estos

criterios. Por esta razon, cuando se analizan los instrumentos económicos es importante tener

en cue[ta que estos, en general, se usan combinándolos con instrumentos de comando v

control.

2.8 ECONOMIA Y POLITICA

Las politicas ambientales no solo afectan al entomo natural; tambien afectan a las personas.

Esto significa que las decisiones políticas sobre el ambiente son el resuttado de un proceso

político, un proceso en el cual, al menos en los sistemas democÉticos, las personas y los
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grupos se unen y puglan por la influencia y el control, donde hay intereses en conflicto,

cambios de coaliciones e intromisiones de tendencias. Las políticas que proüenen de un

proceso como este pueden tener poca relación con lo que se podría considerar como enfoques

económicamente eficientes para los problemas particulares del ambiente.

2.9 ECONOTUÍ.I OE LOS RECURSOS NATURALES.

En la actualidad, la actiüdad económica utiliza una gran variedad de insumos provenientes de

los recursos naturales. Para clasificar esta variedad de recursos, se hace necesario la

diferenciación entre recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos üvos, como

la pesca y los bosques, son renovables; estos se desarrollan con el paso del tiempo de acuerdo

con los procesos biológicos. Algunos recursos no üvos tambien son renor¿ables; el ejemplo

clásico lo constituye la energía solar que llega a la Tierra. Los recursos no renovables son

aquellos para los cuales no existen procesos de reabastecimiento; una vez utilizados

desaparecen para siempre. Los ejemplos clásicos son las reservas de petróleo y los depositos

de minerales no energéticos r{.

2.IO MARCO LEGAL

De acuerdo con el último censo, casi el 40o/o de los colombianos nos e,ncontramos üüendo en

las cuatro primeras ciudades: Bogctá, Cali, Medellín y Barranquilla. En estas ciudades al

igual que en la gran mayoría de Latinoamérica la calidad de vida está cada vez más amenazada

por su deterioro, siendo una de las causas principales la contaminación de la atmosfera. EI
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Gobiemo Nacional, para tratar de solucior¡ar está situación en nuestro país a expedido en los

últimos 20 años una serie de regulaciones como sigue:

DECRETO 2811 DE r.974.

Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales renovables y de proteccion al

medio ambiente.

Articulo I El ambiente es patrimonio común. Et Estado y los particulares deben participar

en su preservación y manejo, que so{l utilidad publica e interés social.

Articulo 8 Se consideran factores que deterioran el medio ambiente, eritre otros: - La

contaminacion del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renor¡ables.

- La acumulacion o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios.

- El ruido nocivo.

- El uso inadecuado de sustancias peligrosas.

- La concentracion de poblacion urbana o rural en condiciones habitacionales que at€nten

contra el bienestar v la salud.

Articulo 9 El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renor¿ables, debe hacerse

de acuerdo con los siguientes principios:

'' Ibidp. FIELD p27.
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a.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utitizados en forma

eficiente, para lograr su nráximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la

comunidad.

b.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su

utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si.

c.' La utilización de Ios elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe

hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros.

d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que

se determinen y deben ser realizados coordinamente, para que se puedan cumplir los

principios eriunciados en los ordinales precedentes.

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los limites

permisibles, que al alterar las calidades fisicas, químicas o biologicas naturales, produzcan el

agdamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a la utilización en

cuanto esta convenga al interés publico.

f.- La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos

ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo

equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad" se establecerán y conservaran, en

los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.

Articulo 13 Incentivos y estímulos económicos, cor el objao de fomentar la conservacion,

mejoramiento y restauracion del ambiente y los recursos naturales renovables.

Articulo 14 Ele¡tro de las facuttades que constitucionalmente le competen, el Gobiemo al

reglamentar la educacicn primaria, secundaria y universitaria, procurara:
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a.- Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables.

b.- Fomentar el desarrollo de estuüos interdisciplinarios.

c.- Promover la realización de jomadas ambientales con participacion de la comunida4 y de

campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales para lograr la comprensión

de los problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cuar se presentan.

Articulo l8 La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos, arroyos, lagos y

aguas subterráneas, y de la tiera y el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios

agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores,

y susiancias nocivas que sean resultado de actiüdades lucrativas, podrá sujearse al pago de

tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las actiüdades

nocir¡as expresadas.

Articulo 28 Para establecer industrias, será necesario un estudio ecológico y ambiental

previo, y además, obtener licencia preüa. En dicho estudio se tendrá en cuenta, aparte de los

.factores fisicos, los de orden económico y social, para determinar la incidencia que la

ejecución de las obras mencionadas pueda tener sobre la region.

Articulo 32 Requisitos y condiciones para la importacion, fabricacior, transpone y

comercialización de sustancias y productos tóxicos peligrosos; con el fin de prevenir el

daerioro ambiental o daño en la salud del hombre y de los demás seres üüentes.

Articulo 34 En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observaran las

siguientes reglas:
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a.- Se utilizaran los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología,

para la recolección, tratamiento, procesamierito o disposición final de residuos, basuras,

desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.

b.- La investigación científica y técnica se fomentara para:

l.- Desarrollar los métodos mas adecuados para la defensa del ambiente, del hombre y de los

demás seres üvientes

2.- Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos,

provenientes de industrias, actiüdades domesticas o de núcleos humanos an general

3.- Sustituir la producción o importacion de productos de dificil eliminacion o reincorporación

al proceso productivo.

4.- Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, deposito, y

disposicion final de los residuos sólidos, liquidos o gaseosos no suceptibles de nueva

utilización.

c.- Se señalaran medios adecuados para eliminar y controlar los focos prductores del mal

olor.

Articulo 134 Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano, y

en general, para las demás actiüdades en que su uso es necesario. Para dichos fines debeÉ:

a.- Realizar la clasificación de las aguas y ñjar su destinación y posibilidades de

aprovechamiento rnediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y

biológicas. A estaclasificación se someterá toda utilización de aguas.
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b.- Señalar y aprobar los métodos técnicos mas adecuados para los sistemas de capitacion,

almacenamiento, tratamiento y distribucion del agua para uso publico y privado.

c.- Ejercer control sobre personas naturales o juridicas, publicas o privadas, para que cumplan

las condiciones de recolección, abastecimiento, conducción y calidad de las aguas.

d.- Fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y aguas servidas.

e.- Determinar, preüo análisis fisico, químico y biológico, los casos en que debe prohibirse,

condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos y desperdicios en una

fuente receptora.

f.- Controlar la calidad del agua, mediante análisis periódicos, para que se mamenga apta para

los fines a que esta destinada, de acuerdo con su clasificacion.

g.- Determinar los casos en los cuales será permitida la utilizacion de aguas negras y prohibir

o señalar las condiciones para el uso de estas.

h.- Someter a control las aguas que se conüertan en focos de contaminacion y deerminar las

actiüdades que quedan protribidas, con especificación de área y de tiempo, así como de las

medidas para la recuperación de la fuente.

i.- Promover y fomentar la investigacion y el análisis permanente de las aguas interiores y de

las marinas, para asegurar la preservacion de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las

especies, y Para mantener la capacidad oxigenante y reguladora del clima continental.

Articulo 141 Las industrias que no puedan garanti?ar la calidad de las aguas dentro de los

limites permisibles, solo podrán instalarse en lugares preüamente señalados. para su

ubicación en zonas industriales se tendrán en cuenta el volumen y composición de los efluerites

y la calidad de la fuente receptora.

lh|'.aldad rr¡lónoma de Occil¡rlr
sEcctoN EtBL|OTtCA
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Articulo 142 Las industrias solo podrán descargar sus efluentes en el sistema de

alcantarillado publico, en los casos y en las condiciones que se establezcan. No se permitirá la

descarga de efluentes industriales o domésticos en los sistemas colectores de aguas lluüas.

Articulo 206 Areas de reserva forestal de propiedad publica o privada, destinada únicamente

a la utilización racional de areas protectoras?roductoras.

Articulo 225 Son empresas forestales las que realizan actividades de plantacion.

aprovechamiento, transformacion o comercializacion de bosques o productos primarios

forestales.

Articulo 226 Son empresas forestales integradas las que efectúan la utilizacion optima de la

mayor parte de las espmies forestales de un bosque.

Articulo 227 Tcdra empresa forestal debeÉ obtener permiso.

Articulo 228 Las empresas forestales y de transporte est"án obligadas a suministrar

información sobre registros de producción y acarreo y datos estadísticos. Igualmente deberán

permitir a los funcionarios la inspeccion de instalaciones, lugares de almacenamiento,

procesamiurto y explotación.

Articulo 229 La reforestación consiste en el establecimiento artificial de arboles para formar

bosques.
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Articulo 230 Se denomina plantacion forestal el bosque originado por la reforestacion y

puede ser:

a.- Plantacion forestal industrial, la establecida en área forestal productora con el exclusivo

propósito de destinarla a la produccion directa o indirecta.

b.- Plantacion forestal protectora?roductora, la que se establece en área forestal protectora en

que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación esta condicionado al mantenimiento

de su efecto de protección del recurso.

c.- Plantación forestal protectora, la que se siembra exclusivamente para proteger o recuperar

algún recurso natural renovable y de la cual se pueda tener aprovechamiento indirecto.

Articulo 231 La ejecución de programas de plantaciones forestales prcÉectoras?roductoras o

protectoras podÉ acordarse con los propietarios de terrenos ubicados dentro de áreas de

reserva forestal.

Articulo 232 La ocupación o posesior de plantaciones forestales, €n suelos forestales por

naturaleza, hecha con fines agropecuarios por personas distintas de los ocupantes o

poseedores, no daÉ derecho para solicitar la adjudicacion det terreno ni adquirido por

prescripción.

Articulo 233 Los incentivos y las modalidades de crédito que se establezcan para la

reforestación, se aplicaran también en lo relativo a plantaciones forestales industriales, hechas
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por personas naturales o jurídicos, en áreas otorgadas en concesisr o permiso de

aprovechamiento.

Articulo 234 Son de propiedad de la nación las plantaciones forestales industriales originadas

en el cumplimiento de las obligaciones de los que aprovechen los bosques naciqrales.

Decreto 1337 de 1.978 Proteccion del Medio Ambiente. Reglamenta la coordinación entre la

comisión de educación ecologica y del ambiente.

Ilecreto l4l5 de 1.978 Coordinación entre el Instituto Nacional del Ambiente v el Ministro

de Salud.

Decreto 02 de 1.978 Define las máximas concentraciones de distintos gases y partículas que

pueden tolerarse en la atrnosfera.

I)ecreto 02 de 1982 En la cuál se fijan los primeros estándares de calidad del aire y de

emisiones atmosféricas; haciendo especial énfasis en el control de emisiones de material

particulado de fuentes fijas.

Decreto 2104 de 1.983 Define los estándares tecnológicos que deben exigir las autoridades m

el manejo y disposicion de residuos sólidos.

I)ecreto 1594 de 1.984 Estipula cuales deben ser los limites de concentracion en efluentes que

se üerteri sobre los cuerpos de agua.
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LEY 99 DE 1.993

Por lo cual se crea el lllinisterio del ltledio Ambiente, se reordena el sector publico

encargado de la gestión y conservacion ambiental y se organiza el Sistema Nacional Ambiental

(sINA)

Articulo 2 Creación y objetivos del MINIAMBIENTE.

Articulo 3 Concepto Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que

conduzca al crecimiento económico, a la elevacion de la calidad de üda y al bienestar social,

sin agdar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el

medio ambiente o el derecho de las generaciones ñrturas a r¡tilizarlo para la satisfaccion de sus

propias necesidades.

Articulo 4 Sistema Nacional Ambiental (SINA), es el conjunto de orientaciones, norrnas,

actiüdades, recursos, Programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los

principios generales ambientales.

Artículo 5. Funciones del Ministerio del Medio Ambiente, corresponde al Minambiente entre

otras:

l. Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales

renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental del uso del terntorio y
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de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

renovables y del medio ambiente.

2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo

y aprovechamiento, conservación, restauracion y recuperacion de los recursos naturales, a fin

de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actiüdades contaminantes, deteriorantes

o destructivas del entomo o del patrimonio natural.

Articulo 23. Naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales. Estas son

entes corporativos de carácter público, cradas por la ley, integradas por la entidades

territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo sistema o

conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dcados de autonomía

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de

administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales

renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones

legales y las politicas del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

Articulo 30 Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regiorales tendrán por objeto la

ejecución de las politicas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos

naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicacion a las decisiones legales

ügentes sobre su disposición, administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a la ley,

dentro del ámbito de su iurisdiccion.
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l - Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley

para el uso, aprovechamiento o moülizacion de los recursos naturales renor¿ables o para el

desarrollo de actiüdades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos

y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales

v subterráneas.

Articulo 42 Tasas retributivas y compensatorias de la utilización directa o indirecta de los

recursos naturales para producir elementos que afecten el medio ambiente propiciados por

actiüdades económicas se sujetaran al pago de estas tasas.

Articulo 43 Tasas por utilización de aguas. La utilizacion de aguas por persorus naturales

jurídicas, publicas o privadas, dará lugar a cobro de tasas fijadas por el Gobiemo Nacional

que se destinarán alpago de los gastos de y renovación de los recursos hídricos, para los fines

establecidos en el articulo 159 del Codigo de los Recursos Naturales Renovables. - Decreto

28ll de 1974.

Articulo 44 Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la propiedad Inmueble. Establécese en

desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del articulo 317 de la Constitución Nacional, y con

destino a la proteccion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje

sobre el tdal del recaudo por concepto del impuesto predial, que no podrá ser inferior al l5o/o

ni superior al 25.9%o. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al

recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo consejo, a iniciativa del

alcalde municipal.
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Articulo 45 Transferencia del sector eléctrico cula pctencial nominal instalada supere

10.000 kilovatios, transferiÉn el 60/o de las ventas bn¡tas de energía al ambiente. Será

transferida de la siguiente manera:

l. El 3o/o para las Corporaciones Autónomas Regionales localizada en la jurisdicción de la

cuenca hidrográfica o del embalse.

2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidroeráfica.

Articulo 49 La obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecucion de obras, el

establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actiüda{ que de acuerdo con la ley

y los reglamentos, puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables y al

medio ambiente o introducir modificaciones considerabtes o ndorias al paisaje requerirán de

una licencia ambiental.

Articulo 85 Tipos de Sanciones. El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las

Corporaciones Autolomas Regionales impondrán al infractor de las norrnas sobre prcección

ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante

resoluciór motivada y segun la gravedad de la infraccion los siguientes tipos de sanciones:

l. Sanciones: Multas de 300 S.M.L, suspención de licencias, cierre temporal o definitivo,

demolicion de obra, decomiso definitivo de fauna o flora productos t¡tilizados para cometer la

infracción.
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2. Medidas preventivas: Amonestacion verbal o escrita, decomiso preventivo de indiüduos,

flora o fauna o implementos utilizados para cometer la infracción, suspensión de obra o

actiüdad.

Articulo 107 Declarece de utilidad publica e interés social la adquisición o negociación

directa o por expropiación de bienes de la propiedad privada, que sean necesarias para la

ejecución de obras publicas, del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Articulo I 13 Reestruch¡racion de la Corporación Autonoma Regional del Cauca - CVC.

Facuhese al Presidente de la República por el termino de seis meses a partir de la ügencia de

la presente ley para reestructurar la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CVC- y

transferir y aportar a un nuevo ente, cuya creación se autoriza, las funciones de generación

transmisión y distribución de energía eléctrica, asi como los activos y pasivos relacionados con

dicha actiüdad.

I)ecreto 1867 de 1994. Se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Ministerio del

Medio Ambiente.

Decreto 1868 de 1994. Se complemanta la estructura orgánica del Ministerio del Medio

Ambiente y se distribuyen sus funciones entre sus depandencias respectivas.

Decreto 2150 de 1995. Disposición del Plan de Manejo Ambiental adecuado, para controlar a

aquellas actiü&des que produzcan el deterioro grave de los Recursos Naturales Renovables.
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Decreto 948 de Junio de 1995. Reglamenta la protección y control de la calidad del aire

mediante norrnas y principios que establecen la prdección atmosférica, los mecanismos de

prevención, control y atencion de contaminacion del aire.

Resolución 898 de Agosto 23 de 1995. Emulsiones o suspensiones de combustibles pesados

Resolucién l35l de l{oviembre 14 de 1995. Por medio de la cual se adopta la desaceleración

de Estado de emisiones : Información general empresa, generación de calor, energia,

almacenamiento de compuestos orgánicos volátiles, líneas de producción, emisiones a la

atmósfera, equipos de control de emisiones.

Resolución No.0273 del Iltinisterio del Medio Ambiente fechada en Abril
cual se fijan las tarifas minimas de las tasas retributivas por vertimientos

parámetros Demanda Bioquímica de oxigeno (DBo) y Sólidos Suspendidos

I de 1997 por la

líquidos para los

Totales (SST).

El Ivfinisterio del Medio Ambiente, Resolución No. 0273, Por la cual se fijan tarifas mínimas

de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda Bioquímica de

Oxigeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). En ejercicio de sus facuhades legales,

en especial las conferidas por el numeral 29 del articulo 5 y el articulo 42 de la Ley 99 de 1993

y an desarrollo del decreto 901 de 1.997 y considerando:

Que el numeral 29 del articulo 5 de la ley 99

Ambiente fijar el monto tarifario mínimo de las

recursos naturales renovables.

de 1993 ordena al ministerio del Medro

tasas por uso y aprovechamiento de los

Que el llecreto 901 del 1o. de abril de 1997, reglamenta parcialmente el articulo 42 de ley 99

de 1993, en lo relacionado con tasas retributivas por vertimientos puntuales y en su articulo
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13, obliga al Ministerio del Medio ambiente a establecer las sustancias contaminantes objeto

del cobro de las tasas y los paÉmetros de medida de las mismas.

Que asimismo el citado Decreto ordena al Ministerio fijar la tarifa mínima de la tasa

retributiva por vertimientos puntuales como un precio unitario mínimo expresado en pesos por

unidad de carga contaminante, estimado con base en los costos de remoción de los

contaminantes en el efluente.

Que con base en estudios técnicos se ha podido determinar que los parámetros básicos para

iniciar el cobro de esta tasa son: sólidos suspendidos tcnales (SST) y demanda bioquímica de

oxigeno (DBO).

Que de igual manera este Ministerio estima pertinente establecer en treinta y nueve pesos con

cincuenta ceritavos por Kilogramo de carga contaminante ($39.504(9), el valor de la tarifa

mínima para Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y dieciséis pesos cori novenra centavos

por Kilogramo de carga contaminante ($16.90/Kg), para sólidos suspendidos tdales.

En mérito de lo expuesto, resuelve:

Articulo 1 Establecer en treinta y nueve pesos con cincuenta centavos por Kilogramo de carga

contaminante ($39.50¡kG), el rralor de la tarifa mínima de la tasa retributiva por vertimientos

puntuales de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO).

Articulo 2 Establecer en dieciséis pesos con noventa ceritavos por Kilogramo de carga

contaminante ( $16.90/Kg), el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva por vertimientos

puntulaes de Sólidos Suspendidos Tcales (SST).

Articulo 3 La presente resolución rige a partir de su publicación.

El Ministerio del Medio Ambiente Decreto 901 del l. de Abril de 1997; por medio del cual se

reglamentan las tasas retibutivas por la r¡tilizacion directa o indirecta del agua como recepror

de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de estas.

hh¡Cidtd A'rfóaome d? f¡clia.rl.
SECCI0N 818[l0l ICA
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El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones csrstitucionales y
legales, en especial las que le confiere el numeral ll del Articulo 189 de la Constitucion
Nacional y en desarrollo de ro dispuesto en el A¡ticulo 42 de la Ley 99 de 1993.

Decreta Capitulo I, Objetivo y Contenido;

Articulo I objao. El presente decreto tiene por objeto reglamentar las tasas retributivas por
la utilizacion directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales.

Articulo 2. Contenido- El presente decreto.contenpla lo relacionado con el establecimiento de

la tarifa minima y su ajuste regional; define los sujetos pasivos de la tasa, Io mecanismos de

recaudo, fiscalización y control, y el procedimiento de reclamación.

Articulo 3. Calculo de la Tarifa de las Tasas Retributivas por Vertimientos y de la Tarifa
Regional.

Articulo 4. Tarifa mínima de Ia Tasa (Tm). El Ministerio del Medio Ambiente establecerá

anualmente, mediante resolución, el valor de la tarifr mínima de la tasa retributi,/a para cada

una de las sustancias contaminantes sobre las cuales se cobrara dicha tasa, basado en los
costos directos de remoción de las sustancias nocivas presentes en los wrtimientos de agua, los

cuales forman parte de los costos de recuperación del recurso afectado.

Articulo 5. Meta de reducción contaminante. La autoridad ambiental competente establecera

cada cinco anos' una meta de reducción de la carga contaminante para cada cuerpo de agua o
tramo del mismo. Esta meta seÉ definida para cada una de las sustancias objeto de cobro de

la tasa y se expresara como la carga total contaminante durante un semestre, vertida por las

fuentes presentes y ñrturas.

Para la determinacion de la meta se tendrá eri cuenta la importancia de la diversidad regional,

disponibilidad' costo de oportunidad y capacidad de asimilación del recurso y las condiciones
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socioeconómicas de la poblacion afectada, de manera que se reduzca el contaminante desde el

nivel tcal actual hasta la cantidad tdal acordada, a fin de disminuir los costos sociales y
ambientales del daño causado por el nivel de contaminación existente antes de implementar la

tasa.

Articulo 6. Procedimiento para el establecimiento de la meta de reducción. La autoridad

ambiental competente aplicara el siguiente procedimierito para la daerminacion de la meta de

que trata el articulo anterior:

a. La autoridad ambiental identíficara la fuentes que realizan vertimientos en cada cuerpo de

agua y que están sujetas al pago de la tasa. Para cada fuente debe conocer, J¡a sea con

mediciones o bien mediante autodeclaraciones, la concentracion de cada sustancia

contaminante objeto de cobro de la tasa y el caudal del efluente.

b. Con base en la información anterior se calculara el tcal de la carga coritaminante de cada

sustancia vertida al cuerpo de agua por las fuentes identificadas durante un semestre.

c' Cuando la autoridad ambiental competente sea una Corporacion Ar¡tonoma Regional o una

Corporación de Desarrollo Sostenible, la informaciur consignada en los literales a y b será

presentada por escrito por el director de la autoridad ambiental al Consejo Directivo con el

fin de que este determine, en su caÉcter de organo representativo de todos los sectores

sociales, la meta de reduccion de carga contaminante.

d. El Consejo tendra 90 dias calendario, a partir del momento de la presantacion de la
informacion, para definir las metas de reducciol de carga contaminante para cada sustancia

objeto de cobro de la tasa. Si el Consejo Directivo no define la meta en et plazo estipulado, el

Director de la corporacion procederá a establecerla, dentro de los quince (15) días siguientes al

vencimiento del plazo anterior.

Articulo 7. Seguimiento y cumplimiento de la meta. Al final de cada periodo semestral el

Director de la autoridad ambiental presentara el Consejo Directivo un informe, debidamente
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sustentado, sobre la cantidad total de cada sustancia contaminante objeto de cobro de la tasa,

vertida al recurso durante el periodo, con el fin de que el Consejo analice estos resuhados con

relación a la meta preestablecida y, si es el caso, realice un ajuste a la tarifa.

Normatividad internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el l\fedio

Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, en el año 1992, ha sido la que mayor

aporte ha marcado respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo económico.

El objetivo primordial de la conferencia fue establecer una alianza mundial nueva y equitativa

mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de

la sociedades y las personas; procurando alcanzar acuerdos intemacionales en los que se

respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo

mundial.

Uno de los principales principios que se proclamaron fue el que los seres humanos constitu_ven

el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una

üda saludable y productiva en armonía con la naturalezari .

La mayoría de las organizaciones a nivel intemacional tendientes a lograr y demostrar un

desempaio ambiental sano; controlan el impacto de sus actiüdades, productos ó servicios

sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta su política u objeivos ambientales. Lo a¡rterior se

hace en el cqttexto de una legislacion caü vez más rigurosa, el desarrollo de politicas

económicas y dros medios para fomentar la prceccion ambiental, y de un crecimiento

generalizado de la preocupación de las partes interesadas por los asuntos ambientales,

incluyendo el desarrollo sostenible.
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Las normas intemacionales sobre gestion ambiental están preüstas para proveer a las

organizaciones de los elementos de un sistema efectivo de gestión ambier¡tal, que se pueda

integrar con dros requisitos administrativos, para ayudarles a lograr sus metas económicas y

ambientales. Dichas norrnas, al igual que dras intemacionales, no deben crearse para formar

barreras arancelarias, ni para aumentar o cambiar las obligaciones legales de una

organización.

Entre estas norrnas intemacionales tenemos:

ISO 90m Norma sobre sistemas de calidad. Es la base del Sistema de Gestión Ambiertat.

ISO l4m0 Está norma intemacional específica los requisitos esenciales de un sistema de

gestión ambiental. Ha sido escrita para utilizarla en organizaciones de todo tipo y tamaño, y

para acomodarse a diversas cqrdiciones geográficas, culturales y sociales.

La ISO 14000 (Eco-Management and Audit Regulations) Eco-Gerencia y regulaciones de

Auditoria o Sistema Gerencial Ambiental, a ser emitida, establece una serie de requerimientos

a considerarse (acciones y documentos) para la certificacion y registraron de su sistema

ambiental.

La empresa entra voluntariamente al proceso de certificar y registrar su sistema ambiental.

Esto se logra mediante un enlace comercial con una agencia de registracion acreditada.

'' PNJD. BID, FDE, Nuestra propia agenda sobre desarrollo J'medio ambiente. Méúco :1991.
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Al completar la empresa el proceso de certificación y registraron, sistema de responsabilidad

ambierHl, queda recon xida í n t e r n a c io n a I me n t e



3. METODOLOGIA

3.I METODOLOGTA GENERAL

Se realizó un estudio de carácter descriptivo y análitico, que consistió en describir, registrar,

analizar e interpretar la informacion primaria y secundaria.

3.1.1 Técnica de recolección de Inform¡ción secundari¡. La información secundaria se

recolecto de la siguiente manera:

3.l.r.l Visitas a bibliotecas. Que poseen información sobre el tema de economía ambiental

como: el Cer¡tro de Investigación de la CVC, biblicecas de las empresas Smurfit Cartón de

Colombia, Propal S.A. Así como la informacion que pueden brindar üa intemet entidades

especializadas en ecoeficiencia como son: Propel (Bogcá), Fundes (Vanezuela y Boliüa),

Itesm (México), Fundacion Fut¡¡ro Latinoamericano (Ecuador), Fundacior Natura (Ecuador),

universidad Extemado de colombia, y el Ministerio del Medio Ambiente.

3.1.2 Técnicas de recolección de inform¡ción primaria. Para recolectar información

primaria se llevaron a cabo las siguientes actiüdades:

3.1.2.1 La Universidad. Remitió una carta solicitando el ingreso de los investigadores a

Propal S.A y Smurfit carton de colombia, empresas objeo del estudio.
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3.1.2.2 Visitas a las industrias de Papel. Con el fin de obtener informacion por parte del

personal de produccion y de los jefes de las areas de Control Ambiental, Forestal, producción,

Mercadeo y Ventas.

3.1.2.3 Entreüstas informales. A los empleados del área de Control Ambiental, acerg¿r de los

aspectos generales de la empresa como: Obtención y utilizacion de materias primas, proc€sos

productivos, tecnología empleada, personal con que cuentan las empresas, programas de

capacitacion, competitiüdad participación en la economía nacional, cqrvenios y programas de

conciliación con la comunidad y las entidades gubemamentales. Lo anterior enfocado hacia

los aspectos ambientales y de desarrollo sostenible.

3.1.2.4. Encuesta diseñada. Para evaluar los niveles de ecoeficiencia de los Programas de

Reconversión Ambiental en la industria del papel en el municipio de Yumbo (Valle). para

efectos de la encuesta se tomó el tamaño de la muestra como se explica a continuación.

3.1.3 Población y Muestra. Para la elaboracion del presente estudio se tomaron las empresas

mas representatilas dentro de Ia industria del papel integrada, en el departamento del Valle del

Cauca. Las cuáles fueron escogidas tomando como base los diferentes parámetros a saber: La

capacidad instalada, la cantidad de recursos naturales que usan y el liderazgo en la aplicacion

de los procesos de reconversión ambiental dentro de las industrias catalogadas como

manufrctureras. La unidad de análisis que se tomó es la industria de papel integrada en el

municipio de Yumbo (Valle) y pertenecen a estas las empresas Propal S.A (Planta l) y Smurfit

Carton de Colombia (Planta Puerto Isaccs), que aplican la reconversión ambiental en los

procesos de producción.
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La poblacion sujea a estudio eslá conformada por todos aquellos empleados que interactúan o

participan de una u otra forma con los Programas de Desarrollo Sostenible y Reconversión

Ambiental. Entre los cuáles segun información brindada por el departamanto de recursos

humanos, de cada empresa, se distribuyar asi: 120 pertenecen a Propal S.A y 180 a Smurfrt

Carton de Colombia.

TABLA l. Ñluestra del estudio. Clasificación de la población con et fin de aplicar el

método de muestreo estratificado proporcionel.

Población N Ni

PROPAL t20 40

SIUURFIT CARTON DE COLOITBIA 180 60

TOTAL 300 100

La muestra del estudio corresponde a 100 empleados que tengan conocimientos sobre las

actiüdades ambientales de las empresas, de los departamentos de materias primas (Bagazo de

caña y/o pulpa de la madera), control ambiental y produccion de Propal S.A y Smurfrt Cartón

de Colombia. El error de la muestra corresponde al3o/o segun la tabla ARKIN y COLTON

(Anexo l).

El tamaño de la muestra es 100, es decir tomamos el30%o de la población total a analizar de

Propal s.A (Planta l) y Smurfrt carton de Cdlofnbia (planta de puerto Isaccs).
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3.1.4 Diseño de la encuesta. Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta los objetivos del

estudio y los diferentes items como so{l: Calidad ambiental, Reconversión ambiental,

Ecoeficiencia, Educación ambiental y Máodos de valoración económica. Cada consuha, esta

basada en opciones, dando lugar a preguntas abiertas y cerradas las cuáles dieron lugar a

respuestas claras y concisas, que es lo que se desea (Anexo 2).

Cada pregunta de la encuesta se sometió a un análisis profundo; para así determinar la eficacia

de la misma en la consecución de los objaivos planteados inicialmente.

Con la pregrnta No. l, se pretende identificar el cargo que desempeña el entreüstado dentro

de la empresa; ya que esta se realizo aleatoriamente dentro de todo el personal.

En la pregunta No. 2, se busca conocer el tiempo de vinculacion de la persona a la empresa,

ya que ayudara a identificar si ha presenciado los programas de reconr¡ersion ambiental o

simplemente ha estado al margen de estos.

Con la pregunta 3, se desea conoc€r si el entreüstado conoce el termino de reconversión

ambiental, ya que este es el punto de referencia del cuestionario.

Con la pregunta 4 y 5, se pretende conocer si el trabajador se encuentra enterado y ha asistido

a los programas de educación ambiental que se dictan en ra empresa.

En la pregunta ó, se busca calificar el proceso de capacitación ambiental que üene

desarrollando la empresa para el mejoramiento de la eficiencia y productiüdad de la misma.

Con la pregunta 7, se evalúan variables relacionadas con la capacitacior en educacion

ambiental del recurso humano.

En la pregunta 8, se evalua positiva, negativa o indiferentemente algunos factores

significativos de competitiüdad frente a la reconversión ambiental, con ello se llego a la
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pregunta 9, donde en una forma global se expone; si en verdad o no influye el proceso de

reconversión ambiental en los niveles de competitividad.

Con la pregtrnta 10, se sintetizan algunos aspectos que han cambiado con el proceso de

reconversión ambiental para evaluar así cuales han sido los mas significativos.

En la pregunta I l, se pretende evaluar la importancia que tiene la reconversion ambiental

dentro de las diferentes etapas de produccion.

Con la pregunta 12, se conocerá como ha variado la cantidad utilizada de los recursos

naturales en los procesos productivos.

En la pregunta 13, se usan r¿ariables de produccion que permiten evaluar el manejo dado a la

materia prima.

En la preguntas 14 y 15, se enumeran una serie de variables que permiten deectar diferencias

entre las empresas y sus competidores en cua[to a los programas de reconversión ambiental.

Con la pregunta 16, se busc¿ conocer y de que numera los programas de reconversion

ambiental influyen en los costos de produccion.

Es el fin de la pregunta 17, conocer la relación que tiene la empresa con entidades

gubemamentales.

La pregunta 18, esta enfocada hacia el aspecto de las tasas ambientales que utiliza la empresa

con el fin de disminuir la contaminacion ambiental.

La pregunta 19, pretende conocer que dros estudios se han realizado an la empresa en cuanto

a la reconversión ambiental.

Con la pregunta 20, se busca saber si la empresa re¿liza y cuales son; Ias actiüdades

ambienales con la pqbl¡ciaü dp las zonas aledañas.

l¡lrrcld¡d Aulónom¡ dc Occ¡amt.
stccofl BtELtoTtcA



60
/t

a

En la pregunta 21, se desea cmocer la opinim del encuestado en cua¡to a ta ejecucio & loe

prQgra¡nas ambier¡tales; si se han ller¡ado tdaln€rrt€ o por el cmtrario se debe profimdizar mas

en el tema.

3.15 Proces¡miento de datos. La informacion fué procesada a travÉs de hojas electronicas

@xcell) para cuadros y tablas, procesador de palabras (Microsoft Word) para la digitacio de

textos, prof¡rama de mapificaciar (Mapinfo) para mapas, @age Maker y corcl Draw) para

dibujos, y finalmente para los datos estadísticos el prograrn¡ SPSS para Windo¡¡s.

3.15 Técnic¡s de Anltisis de datos. I¿s técnicas de análisis de datos utilizadas:

Planeaciqr Estrategica (Fase de Elaboracio) - Análisis de la M¡triz DOFA.

Análisis de Encuestas - Inferencia Estadística.

Máodos de costos Evitados e Inducidos y Análisis costoBeneñcio.

3.1.5.1 Planeacién estretégica. Deatro de la metodología del eshrdio, se enpleo, I¿ fase I

del plan estrategico que cmtiene: misión, diagnostico (Análisis sitr¡acioal idemo y eremo) y

la derfinicisr de objetivos y estrategías.

La planeeción estretégic¡ es el proceso por rnedio del cual ta 8ha dirccifu de una

organizacim ordena sus objetivos y estrdegías ea el corto y largo plam,€a este qil¡o so rcfiere

a los objetivos ambieutales. y de ecoefici€ncia. Es dec¡¡', D6¡de estamc?, Hacia &odu

guerernos ir?, Como llqar alla?. Se defmen los recursos actuales, de dods podrían obtenerse

los recursc futuros y corno asegurar ol crecimi€rrto soetenible y los beneúcirx ocmórnicos y
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ambieatales. La planificacion estrategica es un proceso en &s direcciones: del nir¡el

estrategico hacia aniba (alta gerencia) se lleva a cabo el diagnóstico y eri un proc€so

descendente se procede a la definicion de la vision o escenario futuro deseable, luego se dEfine

la mision que delimita el campo de acciqr posible de alcanzar con el fin de canalinr los

recursos y dirigirlos hacia los objetivos.

La fase estratégica, debe cotener:

3.15.1.2 Visión. Es el escenario futuro de su acción" es dinámica y de proSrcccio a largo

plam, esta se inicia cqr r¡n análisis prospectiro, tornando la situacioestó preseotes para

cmstruir el escenario futuro que se desea.

3.15.13 ldentificer negocios y formuler la misión. Para idernificar negocios se debe tener

una conc€pcim holistica es declr, r'na visim mt€g¡ada quo tiene rma realidad in@endime

que todas sus part6 y una coc€pcim sistérnica o tomadora d€ todas hs partes corno un todo

deatro de los limites a fin de alcanzar los objaivos. Posteriormde se formula la misión o su

razm de sor, Nombre de la enpresa, negocio respectivo, y descripcim & los principios,

ralores y respmsabilida&s.

3.15.1.4 Diagnóstico. cmsiste en describir las sin¡acioes táuto eÉemas (m¡croambieme),

cor¡p internas que de algrma m¡neta af€cta posiüva o n€divarnde a la orgmizacio. El

16 Situac¡ón es la realktad explicada por un acfor que vlve en ella en función de su acción.
Este ador puede ser una personalklad, egrupec¡ón humane gue aormuta fuezas, intereses
y necesidades. MATUS, Carlos. POLITICA P|áNFIC¡I9|O}.¡ Y GOBIERNO. Segundo
bonador. Washintong. Septiembre I 987.
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paso inicial para la elaboracion del diagnóÉtico es describir las respectivas r¡nidafu de

planificacion r7 , pañ lo cual se identifica empresa, área de apolo, rmidad de planificaciur

ambiemal, y resposable. Para cada rma de estas unidades se gnifica su e$rucn¡ra y se

relaciqran con clier¡tes y prorrredores ir¡temos y odemos.

3.15.15 An¡llisis situaciond interno. Se identifican las fuerzas o capacidades positivas

FORTALEZAS o negatir¡as DEBILIDADES, que üene la organizacio en su interior para

afrqrtar el medio ambiente y que están bajo su cqrtrol. Se traa de conocer que es lo que la

enpresa está haciendo bien, distinguiendose a nirrcl de excelencia y en que está fallan& es

dech carencias y limitacimes. Para hacer este anáüsis se debe tener en cu€nta el proceso

administraü\D en su componffte de planeacion, organizacim, dirección y cmtrol adenrás dc la

cultura organizacional y la gstim cmtable y financiera, cornorcial, de capacidad instalada y

recursos humanos.

3.15.r.6 Análisis situ¡cionel externo. o análisis del macroambime se idcifican las fi¡erzas

posiüvas o negativas del aomo sobre las cuáles la organizacifo no puede ejercer ningun

cmtrol. Este está cmstituído por las OPORTLTNIDADES y AMENAZAS de caÉcrer

ecmómico, politico, social, culnrral, denrografico, jurídico, ecologico y tecnologico.

Posteriormente se er¿alúan las OPORTLJNIDADES; Ai,íENAZAS. Ese análisis sin¡acimal

eÉemodebeservirdefi¡ndarmtopara latqna dsdecisioes €n cuaúoapcicioamieatode

la erryresa.

tt Son unidades de planificación los grupgs que üenen una relación jerárquica directa y se
encuentran én el área de responsatil¡dad (/gpartamento). SACHSE, Matthías.
PLANEACION ESTRATEGICA EN EMFRFIFAS PUBLICAS.
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3.15.1.7 Objetivos y estrategías. Lo6 objcivos ambientales se debea ñrmular teniendo en

cuenta la misim y el diagnóstico consolidado a nir¡el del área de apo1o o departarnento de

control ambiental con r¡n horizmte de cinco o más años. Las atraegías so ñrmulan para

cada objaivo y a nirrel de gerancia intermedia. Para tal efecto se cmstru),e larrdriz DOFA .

Seg¡m esto se basan cuatro tipos de estrategías FO se basan en el uso de fortalezas intcmas

con el fin de aprovechar amenazas e$emas. Las estrat€gías DO tiende a la mejora de las

debilidades intemas r¡aüéndose de las oportunidades externas. Las estrategías DA tratan de

reducir a un mínimo las debilidades para evitar las amenazas.

Los pasos para llegar a construir'na Írdriz DoFArt son los siguientes:

o Hacer üsta de fortalezas

o Hacer üsta de debilidades intemas claves

o Hacer lista de oportunidades ocemas inportames.

o [Iacer rma li$a de amena'as eÉemas clavps.

Posteriomreute dentro del capinrlo sobre ¡ecor¡rendacimes se listan estrdegías.

Se conparan las fortalezas intemas cm las qortunidades erúernas y so registran las

estrategías FO resulautes

o Se cdejan las dobiüdades intemas cm las oportmidades €demas y rqistrar las estartegías

D0 resuhantes.

r8 Fred. DAVID R. La Gerencia Estratfuica. pág lg{.
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. S€ comparan las fortalezas

estrdegías FA resuttar¡tes.

o $s Hace una comparaciur de

registran DA resuttantes.

internas cm las amenanzas odemas y se registran las

las debilidades intemas con las anrenazas eÉemas v se

3.15.2 An¡llisis est¡dístico. El tipo de pregunta de los instrumentos es :

- De opción únic¿.

- De opción múltiple y algunas preguntas abiertas. Las encuestas están diseñadas de

tal forma que den resapuesta a las preguntas acercándose más a la realidad de los

programas de reconversión.

La apücación de la encuesta se realizo mediante un muestreo aleatorio simple al azar

que se realizo en horas de laborales, en el cual se toma un¿ muestra de tamaño n

elementos de una población N , de tal manera que cada una de las posibles muestras de

n elementos tiene la misma probabilidad de ser seleccionada.

La muestra utilizada para la aplicación de la encuesta esta compuesta por 40 de los

120 empleados de la @anta l) de Propal S.A que se encr¡€ntran ubicados en los

departamentos de control ambiental, costos, r@ursos humanos, contabilidad. Y por 60

de los 180 empleados que se encuentran ubiodos en los departanentos de control

ambiental, costos, investigación foresta[ de Smurfit Carton Colombia @lanta Puerto

Isaccs) para el período en el cual se desarrollo la investigación.

En ta tabla de ARKIN Y coLToN se obsewa que para una poblacion de una

amplitud de 3@, con un rnargen de error del3%o es necesa¡io encr¡estar por lo menos

100 personas.
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La información recolectada se proceso en el paquete estadístico SPSS para Windows,

en el cual se elaboro una base de datos para cada encuesta" en la pregrrnta de tionpo

que lleva vinculado con la empresa se debió recodifica¡ para sacar un intervalo de años

y encontrar de esta forma los a¡1os promedios de vinculación tanto de trabajadores de

Propal S.A como de los trabajadores de Smurfit Carton Colombia; las preguntas de

opción múltiple, se denominan binarias y lo que se hace en este caso es colocar I en el

distractor marcado por el encuestado y cero en el distractor no señalado por el

encuestado.

Una vez se encuentren los resultados estadísticos se analizan de la siguiente manera :

Se toman las opciones excelente, bueno, muy importante, importante, muy saüsfecho,

satisfecho, como positivas, cuando se encontraban varias opciones eri una misma

preguntq estas se suman. Lo mismo se realizo con : insatisfecho, muy insatisfecho,

nunca" malo, poco importante, sin importancig estas opciones s€ toman como

negaüvas. Se toman las positivas y se restan con las negativas V segun el resultado se

e¡nlliza de la siguiente manera :

En el caso que los positivos sean menores al porcentaje del'bo sabe- se toma como

una apütud de desconocimiento.

En el caso erl que los positivos sean rn¿yores al'ho sabe" y a los negativos esto

tomo como una aptitud de relativo, altamente o medianamerite positivo según

porcentaje.

Entr{ lG50)% relativamente positivo

Entre (6U70)% medianamente positivo

Entre (80.90)% altamente positivo.

s€

el
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3.1.5.3 Métodos de Valoreción Económic¡

3.1.5.3.1 Método de costos eüt¡dos o inducidos. Antes de explicar en que consiste

este método, se debe decir a manera de ejemplo que un bien a¡nbiental cualquiera

puede ser la 'Calidad del aire" influye de manera directa o indirecta sobre la

producción de un bien privado, ya sean (productos agrícolas; otros insumos

productivos ; la tierra etc) que tienen un mercado.

El cambio en la calidad de un bien púbüco, puede o no afectar la c¿lidad de un bien

privado. Y es lo que precisamente denomina Azqueta (1996), como la función dosis-

respuesta; es decir la manera como se ve afectado un determinado receptor (un

cultivo, unos materiales, la salud de los seres humanos), por la calidad del medio

ambiente (distintos niveles de sustancias contaminantes en el agua, en el aire, en el

suelo etc). Estas funciones dosis-respuesta, proporcionan a la ciencia básic¿ con

ayuda de la inferencia estadística dar soluciones a los aspectos de la problernritica

ambiental.

Para expücar el método de los Costos Eütados o Incurridos a través de las funciones

de dosis-respuesta" podemos basarnos en el siguiente ejemplo : I^a emisión de flúor en

la atmósfera, decta los pastos al ser arrastrado por las lluüas, afectando a la ganadería

y por ende disminuyendo su rendimiento en (carne ó leche). Si se zupong que las

autoridades ambientales imponen una normatiüdad medioambientat estricta que

obügue a cortar dnisticamente las emisiones. . I^a afirmación anterigr, requerirá ser

valorada a través del beneficio que ocasionaría la medida. At dismirmir la

contaminación la cabaña ganadera reorperaría zu productiüdad, resumieridose eÍ
mayores beneficios o en el excedente del productor re.
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CMgo

CMgr

D

Xo

FIGIIRA 6. Método Costos Eütados e Incurridos. Excedente del Productor

P= Precio (came o leche)

X= Cantidad (Came o lrcche)

CMg0 = Costos con calidad ambiental deteriorada.

CMgl = Disrninuciqr Coctos en caüdad ambieutal.

EF Cuna de denranda perftctamente horizmtal

ABFE = Excedente del productor.

3.153¿ Limit¡ciones del Método : Medides Defensives En terminos generales estas pu&

ser ds dos tipo6 : a). Rcfrreutes a la misma conposidim de producción, es decir, tener especies

susih¡ibles que pemritm la cmtinuidad de la proúrcciqr en igual€s esfiándares, b) Por dro

lado, la utilizacim rnas intensira de ctros factores productivos (trt¡t¡zares), por ejerplo:

cras pocibilidades que reduzca el inpacto de la cotaminacio.

E

F
Xr

re AZQUETA O. Diego. Valorración Económica ; Españ8 :Mc Graw Hill, 1994.
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Valoracién mediante cambios en la producción (Dosis-respuesta). En algunos casos en que

es acertado considerar a los bienes ambientales como insumos en el proceso de producción de

ciertos bienes privados. En este caso cabe esperar que la reduccion de la disponibilidad de los

insumos alnbientales, a igualdad de condiciones, haga decrecer el valor del producto final. Por

otra parte, esta perdida de producción puede interpretarse como el costo de oportunidad del

cambio ambiental. El caso mas colnún surge cuando urt proyecto produce extemalidades

tecnológicas (que afectan a la función de producciorr de un agente económico que no forma

parte del proyecto) que modifican la calidad de un bien ambiental que se utiliza como insumo

para otro producto2n .

3.1.5.3.3 Análisis costo-beneficio

En el análisis costo-beneficio, tanto los costos como los beneficios de una política o

programa se miden y se expresan en términos comparables. Algunas veces sirve

como guía para la selección de politicas eficaces, otras veces hace uso de el alguna

institución para justificar que desea hacer, y en otras ocasiones se utiliza para proponer

o detener nuevas reglamentaciones, o restar efecto a las antiguas.

El enfoque costo-beneficio supone que se debe considerar tanto los beneficios como

los costos de los programas y políticas ambientales. En los enfrentamientos políticos

que caracterizan muchos de los problemas ambientales suelen constituirse grupos de

personas cuyo mayor interés se concentra en los beneficios, así como grupos que

principalmente se interesan por los costos. Los grupos de negocios se concentran,

usualmente- en los costos.

'o GOMEZ G. Carlos M ; Art. El Analisis costo-beneficio y en et medio ambiente. Revista
Consigna. p 53-55
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La medición de beneficios es un punto importante en el estudio de la economía

ambiental. Nuevas tecnicas se están desarrollando para descubrir valores que no eran

antes percibidos. Los impactos sobre la salud, la üüend4 la estética son

externalidades que se pueden abordar mediante el análisis costo-beneficio2r.

Off|ldd¡d Aul6nom¡ dr Occitutr
stcclor{ 818!r0r[ül

" fit¡d.p.FIELD, cap7.



4. DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, Y LAS EÑTPRESAS

SI}IURFIT CARTON DE COLOMBIA Y PROPAL SA

4.I DESCRIPCION GEOGRAFICA

4.1.1 Area. Yumbo posee un área de 22.295 Has, equivalentes al l.lo/ode la e>rtensión total

del Valle del Cauca, de los cuales el26Yo es área urbana y el74%o es área rural.

4.1.2 Temperatura. Su temperatura media 23 Centígrados

4.13 Altura. Mínima: 1000 metros sobre el nivel del mar.

Máxima: 2.103 metros

4.1.4 Ubic¡ción. Al norte de Cali, entre la vertiente oriental de la cordillera Occidental y el

margen izquierdo del río Cauca, limitado al norte con Vijes, al sur con Cali, al Occidente con

la Cumbre v al oriente con Palmira.

4.1.5 Hidrografía. Cuenta con 6 cuencas hidrográficas que üerten su caudal al río Cauca:

- Quebrada Arroyohondo

- Quebrada Guabinas

Río Yumbo- Quebrada Bermejal- Quebrada Mulato

- Quebrada San Marcos
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4.1.6 Cultivos. Café, hortalizas, hierbas aromáticas, cuhivos semestrales ( sola, sorgo,

algodón, caña de azúcar).

4.1.7 ñIinería. Se ubica en al parte baja de la cordillera: Zcrta de canteras (arcillas),arana,

gravas calizas y carbon.

4.1.8 Industria. Produce : Papel, cemento, textiles, maquinaria agrícola, Productos quimicos,

gfasas, empaques, llantas, cerámica, estrusturas, metálicas, materiales para construcción,

alimentos, cÉros.

4.1.9 Diüsión política. Pertenece al Distrito No. I del Valle del Cauca : Cali, Jamundí,

Yumbo, La Cumbre, Dagua y Vijes. El municipio esta diüdido en ocho corregimientos y

cuatro comunas, además cuenta con dieciocho inspecciones de policía, un cuartel

departamental, una base militar, una cárcel municipal, un cuartel de bomberos, un juzgado

ciül y dos juzgados penales y una fiscalía.

4.2 CARACTERISTICAS GEI\¡ ERALES

Las características ganerales del Municipio de YuInbo se enmarcan fundamentalmente en 4

grandes sectores: Educación, Medio ambiente, Empleo y Salud. De importancia vital cada uno

de ellos, pero con la urgente necesidad de priorizar tanto la optimización de la educacion desde

el nivel preescolar hasta la educacion superior, así como el fortalecimier¡to del compromiso de

los distintos agentes de la sociedad ( ciudadano común, industriales, clase polÍtica,

administracion municipal, ONG públicas y privadas) para lograr la adecuada concertación,
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control, descontaminación del medio ambiente , reforestacion y reubicacion de las zonas de

riesgo.

4.2.1 Demografía. De acuerdo con el anuario estadístico del Valle del Cauca , Yumbo cuenta

con una población de 73.832 habitantes de los cuales 63.248 (88%o) viven en el casco urbano y

g.g4¡ (l2o/o) es el área rural, y compuesta en 49.2oA de varones y 50.8o/o de mujeres. Segltn

proyecciones de Planeación Municipal para el año 2.000 será de79.604.

La población total esta conformada en un 80% por mestizos, 70yo por raza negra, 5o/o de taza

indígena, 5o/o de raza blanca2z .

Dentro del comportamiento demográñco, los últimos años se han caracterizado por un

descenso en las tasas de fecundidad que han pasado deZ.3o/oen 1.985 a2-l9o/oen 1.995'

El promedio m de tres hijos por mujer, mientras que el promedio por vivienda es de 4'8

personas.

La fuerte migración se debe a la expectatir¡a de trabajo en la zma industrial y a la

concsrtraciúr de servicios en el sector urbano, con perjuicio para la produccion agropecuaria y

alta incidencia en los índices de contaminacior de todo tipo.

La poblacion total se distribuye por r¿mgos en los siguientes porcentajests:

:t Dr. Pacheco Guillermo Plan de Sah¡d¡étpfunicipio de Yumbo' l'993

3 Plan de srlud del Municipio de YumF'1.993
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TABLA 2. Rango de edad de la población

POBLACION
DISTRIBUCION
PORCENTUAL (%)

RANGO
(AÑOS)

Infantil 10.0 l4
Escolar 2r.4 5-14

Aduho ioven 51.8 l5-44

Adulto 10.7 4_s-59

Tercera Edad 6.0 60- +

Con retación al cuadro anterior es importante resattar el descenso drástico de la concentración

de la población del rango "1544, Aduho joven" de -51.8% a 10.7o/o en el rango " 45--59,

Aduho", lo cual sugiere una baja expectativa de üda en Yumbo.

4.2,2 IJso del Suelo.2{ A diferencia de la generalidad de municipios, Yumbo se caractenza

porque el uso del suelo predominante no es la üvienda si no la industria.

La ciudad se caracteriza Por:

o Una zona central consolidada, rodeada por asentamientos subnormales.

o Tres núcleos menores ubicados en al vías de Panorama ,la Zwa oriente, y al oriente de la

zona central (Fray , Peña y Guacandá)

. Una retícula ortagonal estructurada por la vía a la Cumbre y Yctoco.

. El río Yumbo.

La ciudad presenta restricciones para su expansion por el costado occidental y dificultades de

articulación urbana en el sector oriental por la localizacion de las industrias y las barreras

:o Plan de ordenamiento hsico-u¡bano- Municipio de Yumbo 1.99'l
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funcionales que presentan el corredor férreo y la vía panorama, además del desconocimiento

total del río Yumbo como elemento estructural de la ciudad.

El ordenamiento urbano no cuenta con una reglamentación clara, con deficimcias en la

pavimentación y falta de control sobre nuevas edificaciones y ampliaciones.

Adicionalmente se presentan cuatro factores de incidencia negativa en la organización de la

ciudad:

o Existencia de industrias dentro de casco urbano

¡ A¡eas residenciales dentro o muy cerca de la zona industrial

¡ No hay control adecuado de desechos y contaminantes producidos por la industria.

¡ la zona industrial es muy próxima al casco urbano.

La actividad comercial solo representa el 7.9o/o de los predios debido a la cercanía y

dependemcia de Cali, por que el comercio se cataloga esencialmente local.

El Municipio cuenta con una reglamentación de usos del suelo contemplados en el decreto

extraordinario 001 de 1.993, en el cual se establece el uso del suelo urbano e industrial, la

zonificación del espacio, el uso racional de los recursos y los mecanismos de difusion y

concertación.

4.23 Industria y comercio. El municipio cuenta con 527 industrias instaladas en la zona

industrial que adenrás de contribuir con los impuestos de tVA e lndustria y comercio y gerierar
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ell}o/ode los puestos de trabajo, contribuye a la morbilidad de la pobtacion como secuela de

la contaminacion con las siguientes causas:

. Enfermedades respiratorias, bacterianas y alérgicas'

¡ Enfermedades dianéicas

o Problemas respiratorios en niños menores de 6 años'

A diciembre de 1.994 se tenían catalogadas 1.520 microempresas y famiempresas que tlenen

el respaldo de la fundaciones de sector industrial ( Fundacion Smurfit Carton de Colombia,

Fundacion Propal, Fundacion Goodyear, FED\)'

4.2.4 Educacién. El municipio cuenta con una relacion docente/alumnode 1137, frente a la

nofrna universal de l/30,1o cual nos demuestra que cumple con la cobertura adecuada en

términos de número de centros docentes y número de docentes'

No obstante su estructura €rece del contenido educativo que responda por la vocación

industriat de la poblacion y tambien de las politicas institucionales y administrativas que

garanticen su proyeccion en el mediano plazo.

para dar solucion a los problemas de capacitacion superior de la poblacion el municipio a

realizado convenios con universidades y centros de capacitacion como el SENA.

Existen en el municipio 30 escuelas de primaria con total de 10.973 alumnos. El10o/o ert

área urbana y 30%oen rural. 1l colegios de bachillerato (6 urbanos y 5 rurales) con un total de

5.110 alumnos. El82.4o/o en área urbana y 17.5o/o en área rural. En tc*al en primaria y
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bachillerato hay 242 profesores, 233 en propiedad, 78 contratos, 128 nacionales, 29 hora

cátedra.

4.2.5 Salud. Solo el25%o de la población está afiliada a un sistema de segrrridad social en

salud- mientras la cobertura de atencion máüca rural es limitada por fatta de recursos.

El servicio de salud está concentrado en el hospital local de nivel I Nueva Esperanza con 28

camas (1.993) y 90 emPleados.

Además cuenta con el ISS y 13 puestos de salud. El sector prirrado cuenta con 6 centros

máücos, 7 consultorios, una clínica de reposo, 8 consuhorios odontologicos, ó laboratorios

clínicos y 3 centros de fisioterapia, 3 gimnasios y l8 droguerías'

4.23..I Morbilidad y Mortalidad?s . En general las principales causas de Morbilidad son la

enfermedades infecciosas, transmisibles y cronicas. EL 80% de las Personas atendiüs en el

hospital de la Buena Esperanza conesponden al binomio madre¡iño.

Las principales causas de morbilidad son:

. Mayor demanda de matemas y enfermedades dentales

. Mayor incidencia de enfermedades respiratorias y neumorías

. Infecciones anoxicas e hipoxicas

r Infecciones de piel y de tejido subcutáneo

ts Plan de salud del Municipio de Yumbo - 1.993
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. Enfermedades hipertensivas

. Las enfermedades diarréicas

Mortalidad. En 1.995 la tasa de mortalidad general fue de 4.9 por 1.000, la infantil 12.3 por

1.000 habitantes y la matema de 2.4 por 1.000 habitantes, siendo las principales causas de

mortalidad:

. Enfermedades cardiovasculares (30%o)

¡ Homicidios y lesiones por dras causas.

. Accidentes Por Vehículo automotor.

Asociándose con la mortalidad infantil las enfermedades respiratorias, diarreas, precarias

condiciones de saneamiento básico, contaminacion ambiental y desnutrición2ó.

Con respecto a la cobertura de r¡acunabion de la población menor de un año la secretaria de

salud del Valle presenta los siguientes resultados 
¿7:

. Polio 59.1%

. DPT 56.60/o

. Sarampión 93.0o/o

¡ BCG 58.1o/o

4.2.6 Empleo. Para 1.994 la fuerza de trabajo en el municipio se distribuyó ásí :

El70.9o/o de la población total esta en edad de trabajar (PET) :51.342 de los cuales el 58.1%

es económicamente activa (PEA) : 29.855 estableciárdose que elS}o/ode PET son varonestt '

:6 Diagnostico de salud - Secretaria de Salud - Municipio Yumbo
tt ñiri".¡On & epidemiología. in'estigación ¡- estadística - Secretaria de Salud del Valle - CODE
.t Unidad de Lúormación.v sistemas de Dpto. Administratiuo de Planeación - CODE



78

Las industrias productoras de bienes intermedios o de capital son los que tie'nen mayor

participación del empleo tdal siendo las mas importantes la industria papelera, seguida de la

de ceme,nto, alimentos Y químicos.

A partir de 1.985 el sector de la microempresa a contribuido con el descenso del desempleo. En

general se considera que el l0o/o de la poblacion se dedica a actiüdades microempresariales,

básicamente en la modalidad de famiempresas con carácter de subsistencia y que el 40Yo en

edad productiva son amas de casa, desempleados, minusválidos y otros. Adicionalmente se ha

establecido que el 17.5o/o de la población de los estratos I y II se dedican a actividades

microempresariales.

En el estrato I, el 5%o de las personas que laboran tienen ingresos superiores a 4 salarios

mínimos, el L6%otiene,lr ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos, el 50% de las personas

tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos y el 29% tienen ingresos meriores de un

salario mínimo.

En el estrato ÍI, el l9o/ode las personas que laboran tienen ingresos superiores a cuatro salarios

mínimos, el36{otiene ingresos entre dos y cuatro salarios, el}8Yo tienen ingresos entre uno y

dos salarios mínimos, y el L7o/o ingresos menores a un salario mínimo.

Los lugares de trabajo, para 1992, según datos de la oficina de planeacion era:

Establecimientos especiales (mdeles, cafeterías, tiendas, almacenes, etc.) son l '356'

e IndustrialesT23. Tctal sitios detrabajo: 2.029.
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4.2.7 Servicios públicos. Los servicios de acueducto, de la zona alta, red de alcantarillado,

recoleccion de basuras y aseo urbano son asumidos por el municipio, mientras el servicio

telefirnico, acueducto en la zona baja y zona industrial y energía eléctrica es servida por

EMCALI.

El servicio cubre el 95% de barrios y veredas (segun datos del Plan de Desarrollo Municipal)

por medio de la CVC, EMCALI, EPSA..

4.2.8 Vivienda. Existe un total de 15.381 üüendas distribuidas así:

o ZonaUrbana 13.453

. Zona Rural 1.928

t Zona Industrial 18

El Area Pública esta compuesta por 22 barrios, 9 corregimieritos y 16 veredas. El cqrtrol de

la oficina de saneamiento se hace sobre disposicion de excr€tas, disposicion de basuras, control

de alimentos, control de zoonosis, educacion sanitaria.

Esta er¡aluacion se presta por medio de la Secr*aria Municipal de Salud co dos promdores

de Saneamiento.

Con la Unidad Ejecutora de saneamiento del área de Influencia de Cali, con un Promdor. Y

el Hospital local de Yumbo con tres promdores'

l¡lvrnldrd lul{homr da occlJ¡rb
sE00lun BlBLloI f'.
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Yumbo presenta 3 factores limitantes e¡r el desarrollo de la üvienda :

o Dificultad en el acceso a la tierra debido a la competencia del uso de la tierra para

üüenda con el uso de la tierra para uso industrial, lo cual implica un aho costo de la tierra

en la zona plana.

o Bajos ingresos de la población-

. Tiene 17 barrios subnormales de los cuales 6 son barrios tuguriales y 9 están

semiconsolidados, además de que adicionalmente 2 barrios consolidados están altamente

deteriorados.

4.2.9 Vías y Transporte. En 1.991 el concejo Municipal mediante el acuerdo 16 de l-991

adoptó el plan üal municipal buscando corregir todas las inconsistencias e incapacidades de la

red üal del municipio.

La estructura vial carece de jerarquizacion tanto en el espacio üal como en el peatonal y de

difere,nciación de uso que recibe en cuanto al tipo de tÉfico que recibe.

Esta estructura se fundamenta €n:

¡ La vía Panorama y la vía a la cumbre

o La vía a Yotoco y la vía que conduce a Puerto Isaac.

o Las vías locales principales

o El corredor Férreo
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La zona industrial presenta tambiár serios retrasos en la adecuacion de redes subterráneas y

pavimentación, con la posibilidad de superarse mediante la concertacion y a través del sistema

de valorización departamental municipal.

El Municipio esta comunicado por üa terrestre con Cali, Palmira, Buga, Tulua, Buenaventura

a través de carreteras de primer orden, por tanto con buena accesibilidad. A nivel urbano la

mayor parte de vías son pavimentadas.

4.2.10 Comunicaciones. La comunidad de Yumbo dispone de medios de comunicacion mastvo

a través de la radio, prensa, teleüsión y reüstas tanto del plano regional como nacional-

Las diferentes agremiaciones de obreros tienen continua comunicación mediante follaos,

boletines, volantes, difumino por ahoparlante y asambleas que permiten el conocimiento de la

problemática en las relaciones de trabajo. Su inconvenie,nte es lo limitado de su cobertura.

4.Z.ll Factores del Ambiente Psico social. El porcentaje de poblacion en edad productiva

(15-59 años) se estimo para 1993 awt 62o/o(segun Plan de Salud de Yumbo HW-[JRS)

En el estrato I elío/oestaba en edad reproductiva y se dedicaba a la microempresa, el30o/o era

obrera, el 24Vo empleada, el lo/o campesina, el'39o/o so{r amas de c¿sa, desempleados,

estudiantes y otros, el l% es profesional, el S%otécnico'

En el estrato II, el I t.5% estaba en edad productiva y dedicada a la microempresa, el l8o/o era

obrera, el33o/oempleada, el l.3o/ocampesina. el36%oamas de casa, desempleados, esnldiantes

y ros. El 2.5%profesional. el 7 .4o/otécnico.
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4.2.12 Factores de Riesgo. Contaminacion del Ambiente :

4.2.l2.lContaminación del Río Cauca. El Río Cauca esta fuertemente co{taminado. El

crecimiento de la poblacion y de la industria ha causado un aumerito de la contaminacion.

Aunque a partir de los años 90's el sector industrial a mejorado ndablemente ya que las

industrias que mas contaminan como Propal, Cartón de Colombia y dras han creado lagunas

para tratamientos de agua antes de ser vertidas al Río Cauca.

Otro medio es que el Municipio de Yumbo ha construido la Planta de Tratamiento la cual en

términos de referencia del estudio serialaron que debería limitarse a un predisaio para

establecer el área del lote en donde se debería construir la planta de tratamiento, sin embargo

se ar¡anzó un poco más en el análisis de las distancias tecnológicas aplicables y se recomendó

un sistema de lagunas aireadas y facultativas que cubre un área de 32 hectráreas en un lote

ubicado en la margen izquierda del Río Yumbo junto a su desembocadura en el Cauca en el

sector conocido como Platanares.

Las ventajas del sitio fueron su distancia mayor de 2 Km. de cualquier c€ntro poblado, el bajo

costo del terrerio por tratarse de tierras ubicadas lejos del perímetro urbano y no aptas para

urbanizacion por estar situadas por debajo de los niveles del creciente río CaucaD.

ro cvc Plan de ordenamiento 1'Manejo de las cuencas del Municipio de yumbo.
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Con relación a las Basuras que antes contaminaban ha mejorado nctablemente ya que por

medio de contratos la recolección de basuras se hace constantemente en el perímetro Urbano y

en las áreas rurales de Mulalo, San Marcos, Dapa y Arroyohondo además de la Zona

Industrial.

La disposición final de las basuras se contrato temporalmente con EMSIRVA mientras que la

empresa concesionaria del servicio construye el rellemo sanitario.

Se ha calculado que la producción mensual de basuras en el Municipio de Yumbo asciende a

4.327 toneladas de las cuales 1.217 corresponden al componente domiciliario el resto son

generadas por los pequeños y grandes generadores comerciales y por el barrido de las calles.

4.2.12.2 Contaminación del Aire. No existe aun en el Municipio un mecanismo de cqrtrol

atmosférico que permita detectar la causa directamente implicada en la contaminacion del aire.

Sin embargo se ha realizado mediciones de la calidad del ai¡e con el método gravimetrico que

nos muestra el uhimo registro en 1.990 que fue de 206 vglm3 contaminando por encima de la

nonna.

Aunque existe dos (2) estaciones de monitoreo de partículas en suspensión en el aire ubicadas

en el Municipio, las cuales son manejadas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del A¡ea de

influencia de Cali, las gráficas en suspensiúr se dan en Microgramos/ Mcubicos Vs días del

mes. Por medio de obseryaciones y mediciones se ha llegado a tener informes parciales sobre

contaminación en los siguiantes medios de posible contaminacion: Automcores, industria,
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situación geográfica y la condición topográfica siendo muy dificil precisar cual es la de mayor

impacto.

4.2.12.3 Calidad del agua. En lo que respecta a la calidad del Agua para consumo humano, se

sigue el siguiente procedimiento:

La planta urbana es administrada por ACUAVALLE quien rlailiza los muestreos de Calidad

de agua y los cuales son registrado en formatos para ser enüados mensualmente a la secretaria

departamental, a parte el laboratorio de la Secretaria realiza ügilancia mediante el muestreo

mensual.

La planta de Tratamiento de agua esta adscrita a la Secraaria de Obras publicas, esta surte a

las zonas mas ahas del Municipio aproximadamente unas 3200 familias, el dro 75o/o de la

poblacion se surte del servicio de EMCALL

o En la planta de tratamiento se cuenta con un laboratorio Fisico-Quimico y un Bacteriólogo,

este viene operando hace tres años aproximadamente.

o f,¡ los laboratorios se realizan los análisis estipulados en el decreto 2105 de 1983 y

cumpliendo con los parámetros de la ley lo que indica que la planta de tratamiento

suministra agua apta para el consumo humano.
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4.2,13 Geología, geomorfología y suelo. Hacia el norte afloran sedimentos c¿lsáreos de

forma redondeada y en explcacion; hacia el sur afloran sedimentos arenoarcillosos cotl

intercalación de mantos de carbon de morfologia semiondulada e igualmente explcados siendo

el material de @nstrucción de mayor uso; eri la parte baja y hacia el oriente, se extiende el

valle geográfico del río Cauca. La parte baja de la cordillera es atravesada en dirección norte

- sur por la "Falla de Cali" lo que hace de algunos terrenos zonas inestables. Los suelos de la

parte aha de la cordillera son provenientes de material diabásico, en diferente estado de

meteorización y algunos recubiertos de cenizas volcánicas.

En términos generales su fertilidad es muy baja a moderada en la zona de cordillera y fértil en

el Valle geogÉfico.

4.2.14 Hidrología e hidrografia. La precipitación es variable, va de 1000 mm promedio

anual, en la zona plana y nor-oriental y de 1500 mm promedio anual en la zor¡a sur-oriental,

factor que tiene una relacion con el sistema orográfico. Los meses más lluüosos conesponden

a abril, ¡nayo, septiembre, octubre y noüembre, el período seco a los meses de julio, agosto,

diciembre, enero y febrero.

4.2.15 Vientos y humedad relativa. La dirección de los üentos es, de Oriente a Occidente en

las horas de la mañana y en dirección contraria en la tarde cqr intenrsidad variable, aunque

tiene una tendencia Nor-oeste en la mañana y Sur+ste en la tarde, por lo que influye an el

desplazamiento de la contaminacion atmosférica en las mañanas hacia el norte de la ciudad de

Cali v en las tardes hacia el Oriente con incidencia hacia la ciudad de Palmira.
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4.2.16 Uso actual del suelo. Los pastos naturales enmalezados ocupan en general la mayor

parte del área que corresponde a las Cuencas hidrográfica; se localiza en la parte media y baja

de la cordillera con ganado vacuno mal manejado y con proliferacion de chivos (especialmente

en la zona de Mulaló, Manga Vieja, Pedregal, y Puerto Isaacs), originando r¡n gran daño a la

vegetación y al suelo iniciándose un proceso erosivo rápido y de grandes proporciones.

Los rastrojos altos y bajos y los bosques naturales y artificiales aunque poco sigificativos en

área, su efecto es altamente benéfico en el régimen hídrico y conservacion de suelos.

El aspecto agrícola de mejor beneficio económico dentro de las cuencas hidrogÉficas del

municipio, es el café, las hortalizas y hierbas aronráticas. Estos aspectos favorecen tanto la

economía regional como a la conservacion de aguas y suelos.

Existen serios conflictos por el uso del suelo, ya que la dedicacion de los mismos se orienta

hacia un uso no aceptable técnicamente, lo que conlleva que se inicie un proceso erosivo que

degnda el ecosistema. La degradacion de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas

del municipio de Yumbo han originado un proceso de erosión que se manifiesta critico, como

lo enseria la siguiente tabla.

TABLA 3. Erosión por hectáreas

Tioo de Erosión No. Has o/o

Erosion muv severÍr 1644 has 10.2o/o

Erosion severa 7258 has 45.0o/o

Erosión moderada 6079 has 37.7o/o

Erosion lieera 306 has r.9%
Erosion natural 834 has 5.2o/o

TOTAL l6l2l has 100.0o/o

Fuente : Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 1993
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Con el fin de minimizar los impactos erosivos estudios realizados por la CVC y cÉras

instituciones se recomienda suspender todo proceso de construccion de viüendas y daacion de

infraestructura social (acueductos, alcantarillados, pavimentos, escuelas, puestos de salud,

etc), hasta tanto no se determinen las zonas inestables mediante estudios geológicos y de

suelos. También recomiendan recuperar las vertientes naturales principales que reciben las

aguas de escorrentia en épocas de lluüa, y hacer entrega de ellas en sitios con capacidad

suficiente de recibir el caudal máximo en lluüas torrenciales3o.

Entre otros est'á exigir en futuras obras de acueducto, alcantarillado o vías pavimentadas,

disipadores de energía hidÉulica, mediante cajas, válvulas etc, que garanticen la reduccion de

la velocidad de las aguas.

Impedir la proliferación de chivos que deterioran el medio natural destruyendo la vegetacion.

Erradicar üviendas existentes en sitios de aho riesgo de deslizamientos y mediante la compra

de estos terrenos realizar un parque ecológico que satisfaga necesidades recreacionales.

Mejora mediante la red metereológica e hídrica el acceso a información para posteriores

estudios.

Exigir mayor y mejor supervisión por parte de la Oficina de Control Físico de Planeacion

Municipal sobre la construccion de üviendas.

s CVC informe técnico sobre deslizamientos en el barrio Nuevo Horizonte del Municipio Yumbo
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4.2.17 Aspectos forest¡les. En términos gorerales el bosque como tal, en el municipio de

Yumbo ha desaparecido, tan solo aparecen pequeñas manchas de bosques entresacados en las

partes ahas, que deben considerarse como reservas sugiriendóse su presenación. Dentro de

esta zona dedicadas a la reforestación, a base de pinos, debe seguirse trabajando por

intensificar la actiüdad reforestadora, aprovechando los incentivos gubemamentales.

Los rastrojos altos y bajos deben también ser consenados, con el fin de que en el futuro

puedan ser manejados y se conüertan en bosques. Uno de los impactos más ñ¡ertes son las

quemas que se presentan frecuentemente durante las épocas de verano, y que son provocadas

por acción de gente irresponsable, lo cual afecta la cobertura vegetal incipiente en casi todo el

territorio de la parte baja y media de las cuencas hidrográficas.

Entre los puntos criticos de quema de bosques están: Lomas de Dapa y el Diamante, Lomas de

Santa Inés sector La Planta, Lomas de la Buitrera, Bermejal y Creste Gallo y Lomas de

Molaló.

Estos sectores se han quemado aproximadamente hasta cada dos y tres años y los principales

causantes son los bañistas, propiaarios para la renovaciqr de pastos, trabajadores del

ferrocarril y la maquina de carbón que ya no existe;'y reforestadores con crálitos bancarios.

4.2.18 Minas, C¡nter¡s y Ladrilleras. La industria de Minas incluye la industria extractiva

de cales y carbones, y en cuanto a la industria de Canteras todas las industrias que explcen a

cielo abierto materiales para construccion como arena, gravilla y recebo. La explcacion se

hace tratando de conseguir el máximo de beneficios, sin tener en cuenta el deterioro ambiental,
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fisico y paisajístico que ello produce. El Ministerio de Minas dentro de la Resolución de

aprobación para la expluación exige un "Plan de Recuperación de Suelos", que para el

departamento del Valle del Cauca lo aprueba la C.V.C con exigencias mínimas que ninguna

explotacion lo cumple a cabalidad. El sistema de extracción de canteras es mecanizado y se

calcula que diariamente se extrae en promedio 8000 M3. Su comercio se hace en la ciudad

de Cali. La explotación de cales la hace Cementos del Valle, mediante la r¡tilización de

dinamita y buldozer, cargadores y volquetas de gran capacidad; eKrayendo una cantidad de

200. 000 toneladas/mes.

La explotación de carbones [a hace la empresa Carbones de Dapa con un promedio de 300

toneladas/mes, realizándolo por tres tuneles de diferentes longitudes siendo el más profundo de

1.600 rnts.

Los impactos ambientales de estas actiüdades son los siguientes:

o Destruccion de recursos naturales especialmente suelos, material geológico, y por

consiguiente flora y fauna.

e Contaminación de aguas.

r Contaminación üsual.

. Contaminación por ruido.

. Cqrtaminación atmosférica (Polüllo, cÉros).

r Erosión e inestabilidad del suelo.

l,¡lrlrdaüt tutónomr dc Occlartr
sEcctoil EtELt0rtcA
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Cuando se explota para extraer cal, la trtilización de grandes cargas de dinamita originan

agrietamientos en construcciones adyacentes a Mulaló, Manga Vieja y San Marcos.

4.2.19 Basuras y Relleno Sanitario. El llamado Relleno Sanitario de Yumbo, que tie,ne por

objao el montaje y la instalación de obras básicas que requiere este tipo de trabajos, los cuáles

necesitó un concepto favorable por parte de Salud Pública y C.V.C las cuáles eúgieron: Canal

de aguas lluüas de escorrentía, aislamiento de torre de alta tensión, canal inferior para manejo

de líquidos lixibiados, aislamientos de áreas de operacion de 0.88 Has como mínimo, üas de

acceso, arborización y mejoramiento üsual. Este trabajo se llevo a cabo en enero de 1994 y

tuvo una duración de 30 meses, la capacidad es de 20 toneladas/día. El reciclaje se hace

durante 4 horas diarias en las mañanas equivalentes a I tonelada/día.

La producción de basuras en Yumbo, es de 140 toneladas/dia de las cuáles 40 toneladas la

produce lazona urbana y 100 toneladas el sector industrial segun informe de la Secretaría de

Salud de Yumbo, y el relleno sanitario solo tiene capacidad para 20 toneladas/día, este relleno

ocupa un área de 50 hecfáreas, comprende 3 fases y hasta el momento sólo está construida la

primera fase. Segun el estudio adelantado por el lnguriero Forestal Mario Perez Granados,

este proyecto no considero oportunamente las condiciones geologicas, de suelos, precipitación,

pendiente y vegetación. Por ello el terreno adolece de técnicas de ubicacion, al ubicarlo

exactamente sobre una vertiente natural sin entregas de ninguna naturaleza y localizarlo aguÍts

arriba de una zona de alta densidad poblacional, y a esc¿rsos 500 metros de está. Este lugar
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es un libre bcadero en donde, diariamente se ven vehiculos perteriencientes a industrias del

sector depositando materiales de desechoi¡ .

4.2.20 Recurso Aire. La contaminación del aire en el municipio de Yumbo es directamente

proporcional a la instalacion y concentración industrial, su efecto se distribuye de acuerdo a

factores como los üentos (dispersión) y a la presión atmosférica (concentracion al sitio de

producción).

Se han adelantado estudios de contaminacion de Cali - Yumbo para medir su contaminación, la

Fundación Alemana de Investigaciones D.F.G, financió el Estudio ambiental a la Universidad

de Bayróuü, a través del profesor ERNEST SCHRIMPFF MEPLE quien realizó el estudio

cuyos resultados se presentan a continuación: En primer lugar, a través de muestras de

Tillandsia spp, (Alga) que se manipularon cuidadosamente, para posteriormante someterlas a

un estudio de laboratorio con el fin de establecer la distribucion espacial de meales pesados de

origen industrial, el Calcio se analizó como indicador de polucion ambiental local de Yumbo,

por máodo fcométricos. Los elemer¡tos analizados presentan los siguientes grupos a saber 
32:

Grupol-PolucionBaja

Grupo 2 - Polución mediana sobresaliendo Cu, Fe

Grupo 3 - Polución alta sobresaliendo Cd

Grupo 4 - Polución alta sobresaliendo Ca, Fe

Grupo 5 - Polución alta sobresaliendo Zn,Fe

I Contraloría Santafé de Bogoui: Informe Anual sobre Medio Ambiente 1992.
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Grupo 6 - Polución ahísima de diferentes elementos

A través de este estudio se determinó que la zona de mayor polución en el departamento del

Valle del Cauca es sin duda la Zona Industrial de Yumbo-Cali, siendo la zona más crítica el

sur-oeste de Palmira, pertenenciente a los grupos 4, 5 y 6. Los sitios de polucion grave son:

La periferia Sur0riental de Yumbo, donde se encuentran los depósitos de combustible

donde se ubican industrias con niveles elevadisimos de Cd, Ni, Zn y Ca.

Los sitios más cercanos a la planta de Cementos del Valle con niveles elevadisimos de Zn y

sobre todo de Ca.

En estos dos sitios hay una zona desértica de Tilladsia spp, circunstancia que define como

zona de mayor polución.

o La dra zona de polución perteneciente al grupo 6 es al sureste de Cobres de Colombia

(Parque del Amor), contiene niveles elevadisimos de Pb, Zn, y sobre todo Cu.

4.2.21Recurso Agua. A la C.V.C le corresponde el manejo de las aguas en lo que se relaciona

con la Administracion, Consen¡ación de Cüencas Hidrográficas, y el Control de

Contaminación de aguas en los que respecta a cargas contaminantes del Sistema Hídrico.

Está institución aunque tiene estudios técnicos de gran calidad" presenta gnves deficiencias en

el aspecto operativo por faha de recursos de inversión, por parte del municipio de Yumbo. La

3: SchrimpffE. Contaminación ambiental de metales pesrdos en base a epíifrtas. en el Valle del
Cauca. Colombia 1981.
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degradación del medio natural (deforestación) en las Cuencas Hidrognificas, ha hecho reducir

la cantidad de aguas en las épocas de verano, al no permitir la retencion de aguas por la

escasez de bosques, y ocasiona inundaciqres y problemas de dem¡mbes. El sistema

hidrográfico de Yumbo está claramente definido por 6 unidades: Quebrada Arroyohondo;

Sector Guabinas compuesta por Quebrada Guabinas, La Rafaela y Quebrada Guayabo;

Cuenca superior del río Yumbo compuesta por quebradas: Yumbillo, Santa Inés, La Buitrera

y Yumbo; Sector Bermejal; Cuenca Mumaló compuesta por quebradas Los Chancos,

Crestegallo, Piedra Grande, Trapo Viejo y El Cangrejo; Cuenca quebrada San Marcos,

compuesta por las quebradas La Esmeralda, Guadualito, Peñaliza, Salado Blanco y Los

Indios.

En general los caudales mínimos se presentan los meses de septiembre, octubre, noüembre y

diciembre, con hasta 0.043 M3 . Lo que dencta ta falta de cobertura forestal que frvorezca la

regulación hídrica y reduzca las avalanchas.

4.2,22Aguas Residuales. Se define como las producidas por la accion del hombre, al

introducir componentes extraños que alteran las características fisicas, químicas o biológicas

afectando el ecosistema acuático y sus alrededores. Las actiüdades domésticas, comerciales,

industriales, agropecuarias, €tc originan en las aguas malos olores y sabores; en muchos casos

aguas tóxicas afectan organismos üvos, en algunos casos contienen bacteria y paÉsitos que

afectan la salud humana y animal 33. La polucion térmica cuando la industria ahera las aguas

cori vertimentos específicos. La descarga de residuos domésticos sobre los ríos afecta la

demanda de oxígeno a descomponerse las sustancias orgánicas que determinan una baja de
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oxígeno reduciendo o eliminando la üda aeróbica. La C.V.C. en estudio Provecto Yumbo -

Arroyohondo brinda la siguiente información:

TABLA 4. Salubridad en viüend¡s sobre las cuencas hidrograficas

otro factor contaminante son las porquerizas y depósitos de excretas.

TABLA 5. Porquerizas localizadas en yumbo por cuenca hidrogrefica.

NOMBRE DE CUE¡{CA Con Letrina Tasa
Sanitaria

Campo
Abierto

Anoydrondo(Dapa, La Olga, El Diamante) 79 106 II
Santa Inés (Santa Inés, Chocho) 30 87 7

Yumbillo (Yumbillo, Salazar) l9 34 30
La Buitrera 25 8 7

Mulaló t4 87 l6
Chancos (San José. Montañitas) t8 82 t2
TOTAL 30 401 83

Fuente: Salud Pública Municipal, 1992.

NOMBRE DE LA CUENCA No. DE ANIDÍALES
Los Chancos (San José) r80
Santa Inés (El Chocho) 2_50

Santa Inés (Sr Villa) 40
Rio Yumbo (La Planta) EO

La Buitrera (Los Castillos) 100
Rio Yumbo (La Trinidad) 20
Arroyohondo (Quebrada Grande) 80
Rio Cauca (Porcilandia) 3.200
Arro'tohondo (La Siesta) 2.300
TOTAL 6.2_s0

Fuente : CVC, 1993 Estudio técnico.

' Secretaría de Salud Priblica Municipal Informe de Contaminación Ambienúal 1992.
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4.2,2.4 Residuos Industriales. La industria establecida en el municipio de Yumbo dentro de la

Zona de Puerto Isaccs y Acopi o Menga y Yumbo originan una ahísima cqrtaminaciúr

acuática originado por diversos factores entre crtros:

. Desechos de naturaleza orgáníca provenientes de actiüdades domésticas o industriales que

consumen oxigeno disulao, al descomponerse con esos materiales.

¡ Microorganísmos que se encuentran en las industrias de cueros y mataderos.

. Sales orgánicas que afectan el PH del agua.

o Acidos y álcalis de industrias químicas, curtiembres, etc provocán alteracion del PH y

afectan la üda aerotica.

r Sólidos en suspensiones, proüenen de industrias y residuos domésticos, afeaán la üda

acuática.

r Productos químicos tóxicos, metales pesados preserites en vertimientos industriales afectan

la vida acuática.

. Color antes provenientes de las industrias de papel y cartón, curtiembres, mataderos,

textiles disminuve la acción fotosintética.

4.2.2.5Informe de CVC sobre la contaminación Hídrica. El informe No.230 de la CVC

acerca de antecedentes generales sobre la calidad de las aguas y el Desarrollo del Programa de

Cor¡trol de Contaminación en el municipio de Yumüo. También se plantea la forma como la

zona urbana y el matadero municipal de Yumbo, con sus aguas residuales afectan su rio

tutelar.
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El proceso de desanollo de las comunidades y el crecimiento de la industria, haciendo uso

indiscriminado de los recursos naturales, han traído consigo un deterioro de las cuericas

hidrográfi cas afectando especialmente el agua.

El rio Cauca y sus afluentes han sido receptoras de este deterioro, esto trajo consigo la

disminución de la calidad de sus aguas por el incremento de la contaminacion y la disminución

de sus caudales. Hacia l9ó0 los estudios muestran que el agua del río Cauca en el intermedio

de la zona plana era de aguas de calidad regular con valores de oxígeno disuehos de 2.-s

mg/litros. La calidad del agua del río se fueron deteriorando hasta alcanzar valores de

oxígeno disuelto de 1.0 mg/litros para caudales similares en 1988, en el tramo de Vijes a

IVIedia Canoa. En este mismo año la C.V.C inició un programa de control de aguas

residuales, orientado al control de los vertimentos y uso de las corrientes de agua para disponer

en ellas aguas residuales con algún tratamiento. Se considero entonces el uso integral del agua

en las diferentes actiüdades del hombre, de tal forma que el uso de uno restrinja el enpleo de

los demás.

4.2.2.6 Ilesarrollo del Programa de Control de la Contaminación en el Municipio de

Yumbo. La principal fuente hidrogÉfica del municipio de Yumbo, es el río Cauca a su paso

por este, el río Yumbo como afluente principal del río Cauca. Sus aguas se han üsto

deterioradas por el vertimiento de las aguas residuales domésticas, del matadero municipal y de

las industrias localizadas en el perímetro urbano. El río Arrophondo, cu)¡as aguas son

utilizadas para usos domésticos, industriales y agroindustriales, reciben aflumtes industriales

antes de su desembocadura al río Cauca. En cuanto a los planes de control de vertimientos

estos han sido cubiertos por la mayor parte de las industrias del sector y el resto se encuentran
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retrazadas en su cumplimiento. Existe en el municipio otro núcleo de industrias ubicadas en

el sector de Puerto Isaccs con vertimientos directos al río Cauca, industrias papeleras,

c€menteras y dras industrias, las cuáles son de los grandes aportantes de carga contaminante,

que han cumplido con los requerimientos de control de los vertimientos, según las normas

ügentes. Las inversiones realizadas hasta 1993 por el prqgrama de control de contaminacion

que han sido construidas por el sector de industrial ascienden a $22.000 millones. Hasta

1992 en el municipio de Yumbo se realizaba la disposicion de los residuos sólidos al río

Cauca, por requerimientos de C.V.C se clausuró el vertimiento mediante la implantacion de un

relleno sanitario, el cuál ha tenido algunos inconvenientes de operacior. Para mitigar los

impactos ambientales se han llevado una serie de inversiones por parte de algunas de las

industrias con sistema de tratamiento de aguas construido Oabla 6).

TABLA 6. Industrias con sistemas de tratamiento de aguas construido

Nombre del establecimiento Ubicación Sistema de tr¡t¡miento construido
Lloreda Grasas Yumbo Homogenización, Floacion.

desechos desecado.
Etenit Pacifico Yumbo Tratamiento biológico, Aireación,

Sedimentador, lechos de secado.
(aguas residuales domésticas).
Rec0irculación aguÍ¡s residuales
industriales.

Sinlar and Valentine Yumbo Trampa de grasas, floculador,
sedimentador, agitadoa lechos de
secado.

Curtiembres Titán Yumbo Desaceitador, homogenizador,
clarificador.

Química Borden Yumbo Trampa de grasas, floculador,
sedimentador, agitador, lechos de
secado.

Anodizados Joramoy Yumbo Neutralización, coagulacion,
sedimentación, fihración para
desechos ácidos v alcalinos.
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Anonizados Lentijo Yumbo Neutralizacion, coagulacion,
sedimentacion, filtración para
desechos ácidos y alcalinos.

Centro Ind. Carvajal Yumbo Tanques para floculación,
sedimentacion fihración para
desechos ácidos v alcalinos.

Cartón de Colombia S.A Yumbo-Pto
Isaccs

Tolvas de almacenamiento de
cenizas, clarificador, lagunas
aireadas, prensa de lodo.

PropalS.A Yumbo Remocion de cenizas, lagunas de
sedimentación, efl uentes inorgánicos.
sedimentador. laquna aireada.

Pollos Soberano Yumbo Rejillas, dos trampas de grasas,
fihro percolador, sedrmentador,
secundario, lechos de secado.

Batutin Ahman Yumbo Trampa de grasas, tanque séptico,
fihro anaeróbico, fihro de graülla
pozos absorventes.

Tecnoquímicas S.A Yumbo Tanque séptico fihro anaeróbico.
Plasticel Yumbo Tanque sSltico, fihro anaeróbico.
Fabrisedas Yumbo Coagulacion, Floculación,

sediment¿ciqr.
Parque Cementerio la Ermita Yumbo Tanque sfrrtico, fihro anaeróbico.
fupi's Pizz¡ Trampa de grasas, t¡nque séptico de

infiltración.
Reubicación de basurero Cancelación de municipio

vertimiento basura río Cauca.
Cabc Colombiana S.A Lagrrnas de sedimeutacion cuatro

unidades.
Cobres de Colombia Sistema de recirculacion
Gecolsa Tanque séptico campo infihracion.
Mac Inalba Coagulación, floculacion,

sedimentaciúr.
Fuente: CVC, 1993.
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4.3 LA INDUSTRIA PAPELERA DEL VALLE

4.3.1 Localización de la industria papelera. La industria papelera está ubicada en el area

jurisdiccional de la CVC utiliza como residuos fibrosos la pulpa, a partir de la ca¡ia de azúcar

o maderas y de materia prima elaborada. La pulpa de fibra larga se obtiene mediante el

procesamiento de maderas de especies coníferas como: el ciprés, pino y ctras especies. Las

fibras cortas, a través de fibra de caña de azúcar, maderas tropicales, eucaliptos y orras

especies.

4.3.2 Clasificación de la Industria Papelera. Las industrias que elaboran papel, se clasifican

en industrias integradas y no integradasx.

Las industrias INTEGRADAS, son las que realizan, a partir de madera, bagazo de caña de

azúcat y plantas vegetales, la fabricación de la pulpa que es la materia prima utilizada en la

elaboración del papel.

Las industrias NO INTEGRADAS, son las que realizan la elaboración de diferentes tipos de

papel a partir de la materia prima elaborada.

4.3.3 Industria del papel y cartón. La producción de papel y cartón implica el empleo de

pulpa de madera, pulpa de ctras fibras, desperdicios de papel y aditivos como pigmentos,

productos de apresto, productos de revestimiento, aglomerados, colas y almidon. Cualquier

* DUQUE V. Amparo. Informe de Actiridades realizadas por la Industna popelera en el desarrollo
del programa de control & contaminación hidrica.C.V.C. Dirisión de Aguas .Óali. Julio 1992

Uilvrrsld¡a A,rtSomr dc ¡cc¡¡b
sEcctol{ EtBr.torEcA
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tipo de pulpa se puede emplear en la elaboración de papeles y cartones como componente

único de la mezcla o en combinación con otras pulpas, desperdicios de papel y aditivos.s5 Las

características mas importantes de estos productos son las siguientes :

4.3.3.1. Tecnología básica considerablemente estable, lo cual minimiza la presión para la

renovación de los equipos. No obstante "los ahos requerimientos de capital combinados con

las exigencias de economías de escala para una producción competiti\¿a a los actuales niveles

de prdección, contribuyen al mantenimiento de una estructura oligopolistica o monopolística

del mercado intemo, pues se constituyen en eficaces barreras naturales a la entrada de nuevas

firmas.

4.3.3.2 La participación de la materia prima forestal en el costo de produccion de papel y

carton, tiende a reducirse en el proceso productivo, en primer lugar, por la sustitucion de las

pulpas de madera por dras pulpas o su uso combinado con dras de menor valor y, en segundo

lugar, porque buena parte del costo del producto esta representado por la transformación

(costo de capital, aditivos químicos y energía), t¿nto al nivel de la produccior de pulpa como

de papel. Sin embargo, esta sigue teniendo una gran incidencia en los costos de producción.

Esta característica y la posibilidad de ahorro de costos de infraestructura hacen que las

grandes industrias se integren con la producción de iulpa.

Al disminuir la interdependencia entre los productores de la materia prima y los productores de

la materia prima y los procesadores y al perder importancia el conflicto de intereses en tomo a

35 Plan de Acción Forestal para Colombia. La Industria Forestal Colombiana. Depto. Nal. De
Plane¿ción. Santafe de Bogota. Ma1'o 1989.
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los precios de la materia prima y las posibilidades de reducirlos mediante importaciones,

ganan en importancia relativa los problemas relacionados con la inegularidad del suministro,

con los costos del procesamiento industrial y con las tareas de comercialización y mercadeo del

producto final.

4.3.3.3. La elasticidad precio de la demanda en general de papeles y cartones es inelástica al

precio, lo que propicia, dado el carácter oligopolístico de la industria y la proeccion a la

producción nacional, la posibilidad de explotación del mercado por parte de los productores.

(Duque Amparo,l992).

4.3-3.4- La elasticidad ingreso de la demanda es mayor que la unidad, por lo que existen

buenas posibilidades de ampliar la produccion aun en los casos en que se ha logrado pleno

abastecimiento interno.

4.4 EL VALLE DEL CAUCA Y SUS EMPRESAS

El Valle del Cauca tiene la enoffne vantaja de que no solo entidades oficiales trabajan en la

defensa de los recursos naturales. Organismos particulares tales como las Corporaciqres o

Empresas Forestales y las industrias, üenen compiometidas desde hace tiempo en tan ardua

tarea.

Se expone a continuación el ejemplo de dos empresas Vallecaucanas, conscientes de la

responsabilidad que les incumbe ante la comunidad y que no ahorran esfuerzos para mejorar

los recursos de la región y propiciar su desarrollo. Se trata de SMURFIT CARTON DE
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COLOMBIA Y PROPAL (Promotora de Papeles S.A); quienes con sus programas de

plantación de arboles y operación de equipos de descontaminacion, han logrado un impaco

favorable sobre el medio ambientes.

4.5 SMURFIT CARTON DE COLOMBIA

En 1944 surgió la necesidad de empacar en forma adecuada los productos en los cuales la

industria había a'¡anzado, es cuando se fi.urda Cartón de Colombia con un objeto principal de

implementar la fabricación de empaques de cartón y sus materias primas; el capital inicial fue

de $750.000.00 aportado en un 50% por un accionista extranjero, estableció su primera planta

en Yumbo, produciendo empaques con materiales importados3T Posteriormerite fue

ampliándose dicha planta industrial, en correspondencia a la creciente sustituciqr de los üejos

sistemas de empaques y a la progresiva valoración de los mismos como modemo factor de

mercadeo. Ampliaciones sucesivas ddaron al país en el curso de pocos año, de un gran

complejo industrial. La compañía ensancho sustancialmente sus instalaciones en yumbo, con

nuevos molinos para la producción ganeral de carto¡res y papeles para cajas comrgadas y cajas

plegadizas, papel Kraft para bolsas y sacos muhípliego, enr,/ases de fibra y dros productos

similares. Instalo además fabricas para cajas comrgadas an Barranquilla, Bogcá, Medellín y

Apartado, para responder localmente a la demanda de este tipo de empaque industrial.

La recoleccion de desechos de papel se inicio en marzo de 1945 -bajo la direccion de las

personas entrenadas en Estados Unidos- para convertirlos en cartones nuevos y lunpiar de paso

r co¡vfEz v. Francisco, LEON G. Ah'aro. Nuestros Recursos Naturales.It Medio Siglo Sembrando Ponenir. Smurfit Cartón de Colombia.
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las ciudades de miles de toneladas, que por entonces se consideraban basura. Estableció así Ia

compañía una nueva actiüdad, la cual proporciono sustento a numerosas familias de muy

bajos recursos, primero an las grandes y medianas localidades, para extenderla después a todo

el país, desde San Andres y Maicao hasta tpiales.

Tan trascendente progreso, logrado por primera vez en el pais, que se califica como la

iniciación de una cultura de reciclaje en Colombia, ha tenido enormes alcances, pues adenrás

de aportar soluciones a problemas sociates dio valor a r¡n recurso local desaprovechado, el cual

ha contribuido al ahorro de divisas, mediante la sustitución de importaciones y a disminuir el

consumo de energía en la produccion de cartón.

Renglón importante en el ámbito de los recursos naturales es el de la madera. pocas especies

de nuestro litoral se utilizan en el aserrío, pero mas de un centenar se utiliz¿n en la producció,n

de pulpa para papel. El poder lograr una utilizacion integral del bosque, en vez de la

explcación selectiva realizada tradicionalmente, es un hecho de la mayor trascendencia para

juzgar el beneficio de una industria que utiliza el recurso bosque.

Existen además diferencias en los sistemas de aprovechamiento, las cuales conüene

mencionar. La madera para los aserrios y plantas triple4 generalmente se aprovecha mediante

corta selectiva de las especies que flcan. Los nativos coristruyen canales o zanjas hasta donde

arrastran las trozas seleccionadas, dejan en pie las especies que no flcan y las que no se

utilizan para aserrio. Este sistema de aprovechamiento selectivo, degrada el bosque al extraer

las mejores especies, dejan en pie las no comerciales y aheran el ecosistema en tal grado que

se afecta la capacidad de regeneración del bosque.
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Cartón de Colombia, usa el sistema de cables aéreos, extrae la mayoría de las especies

maderables con el menor deterioro del suelo, es decir, aprovecha integralmente el recurso. Al

dejar el área con capacidad para regenerarse, se obtiene la sucesión de especies fibrosas,

áüdas de luz y luego las del bosque original. Este sistema técnico de aprovechamiento, en

cambio de degradar el recurso es la utilizacion ideal hacia la cual deben orientarse todos los

industriales y nativos para asegurar su materia prima y fuente de trabajo en los heterogéneos y

complejos bosques tropicales 3t.

Muy pronto, el desarrollo acelerado de la industria encaro serios problemas para la adquisición

adecuada, oportuna y costeable de la pulpa, materia prima básica para la elaboración del

cartón y el papel. Fer¡ómenos mundiales de diverso origen crearon escasez intemacional de

pulpa y mostraron como la perspecti'*a futura sería cada vez mas dificil haciendo errátiles e

imprescindibles los costos de dependencia de dicha materia prima. Fue er¡tonces cuando

Cartón de Colombia enfrento la urgencia de producir sus propias pulpas. En 1963 creo su

filial "Celulosa y Papel de Colombia, S.A. pULpApEL, a manen de planta pilco para

producirlas.

Dada la ausencia en Colombia, de bosques homogéneos de coníferas que suministraran fibras

largas ideales para pulpas resistentes, se presento el desafio de r¡tilizar los recursos naturales

del país, conformados en su mayoría por bosques de mas de cien especies diferentes de

maderas duras tropicales que proporcionan fibras cortas (ver Figura 7).
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La solución del problema presantaba dificultades casi insalvables pero Carton de Colombia en

asocio del Instituto de Fomento krdustrial, IFI y con la asesoria de la Container Corporation

of America, dedico investigaciones y realizo pruebas hasta lograr la adecuacion de equipos y

sistemas para el aprovechamiento e industrialización de nuestras especies forestales;

produciendo finalmente pulpa de adecuadas características. La empresa pudo así crear una

tecnología propia, única en el mundo y coloco al país en optimas condiciones para sustituir la

importación de pulpa y hacer un uso racional de los recursos propios.

51iis¡.yna cF repfi:rlucc,ón cbrl¿l oc a-rcdioror
<orrsiste e'r r?hiclila-r¡ ¡il¡r..ter ru¡x..bts dc k¡t <rnrer
J f Obt¡ L'n en reb':¡Ies j Étsttr. g tl Étr r-:r nC.r: I. id ¡lnt :c'¡
a lu ¡Hcke Fl r3.rult?ca ¡on ¡brt¿:r<r'r: unifo.rns de

i¡I.¡u.is üe griUr c.,iklm qtlf pcrmrten €JmelrL? l¡
¡rurl*.rr'tiVid.lC. St Í.1¿1 de Eosques ru/ rfÍ'fr'tF y

i()olEe:,?e(¡$.

FIGURA 7. Actiüdades de reforestación e investigación forestat

Como respuesta a la creciente necesidad de empaques que demanda el auge del país, Carton

de Colombia, aplicando politicas de descentralización industrial, estableció una nueva gran

o c,oNfEz v. Francisco. LEON G: Alvaro. Nuestros Recursos Naturales.
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fabrica en Barranquilla para atender de esta manera el desarrollo industrial integral de la zona

norte del país, aplicar allí nuevos sistemas de fabricación que representan un importante

avance tecnológico, rescatando maderas que antes se perdían para lograr así nuevas fuentes de

trabajo, la sustitución de importación de materias primas, la facilidad y el incremento del

agregado nacional de las exportaciores, así como estimular la actiüdad reforestadora de la

costa.

Las obras ejecutadas por Carton de Colombia en su filial Pulpapel de Puerto Isaacs,

respondan a la necesidad de aumentar la produccion de pulpa. Como ya se dijo, la carencia

casi absoluta en el país de arboles de ñbra larga, estimulo la tecnología colombiana para crear

un sistema único en el mundo, de procesamiento de maderas duras tropicales.

El desarrollo tecnológico no para allí. Con el fin de mejorar la calidad de las pulpas y reciclar

los productos químicos, Pulpapel instalo en 1967, la primera unidad de recuperacion de

productos químicos. En 1976, instalo la segunda unidad de recuperacion de productos

químicos y dos precipitadores electrostáticos, con una inversión de doce millones de dólares,

convirtiéndose en la empresa líder en el control de la contaminacion y mejoramiento del

ambiente.

Calladamente también, crec€n en algunos lugares del Valle del Cauca, bosques de coníferas

adaptadas por Carton de Colombia, a nuestro medio. Estos bosques permitirán aun mas,

reducir la dependencia del país de productos importados al poder ftbricane localmente la

pulpa de fibra larga que hoy el pais no puede hacer, por fatta de las maderas adecuadas en sus

bosques naturales.
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Ha sido significativa para el Valle, la contribución al desarrollo forestal que Carton de

Colombia le ha brindado. El mejoramiento genético de pinos y cipreses, la adecuación de

üveros forestales perrnanentes que suministran a los reforestadores plántulas a precios

subsidiados, la capacitación de personal para atender técnicamente las actiüdades propias del

establecimiento y manejo de bosques industriales.

El grupo de investigación selecciono los mejores cipreses padres, en toda la nación, para

injertar sus yemas, estableciendo el primer huerto de produccion de semillas mejoradas para

con ellas plantar los mejores bosques del futuro3e.

En definitiva, los variados campos de actiüdad forestal que desarrolla Carton de Colombia

desde hace mas de tres décadas ha colocado a la empresa como líder en la investigacion sobre

los recursos del bosque y son una expresior autentica de los principios orientados de su

esñterzo industrial: generar empleo para mejorar los recursos humanos y naturales del pais, en

bien de toda la sociedad.

4.5.1 Programas de gestión ambiental en la planta de Puerto Isaacs de Smurfit Cartón de

Colombia. Los diferentes programas de conüol de contaminación adelantados por Smurfrt

Cartón de Colombia empezaron a finales de los años 60, mucho antes que el Gobiemo

Nacional expidiera la primera legislacion de prcección ambiental.

3e Medio Siglo Sembrando el Ponenir. Smurht Cartón de Colombia.
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El objetivo de estos programas es minimizar la generacion de residuos que se producen durante

los diferentes pr@esos de producción, mediante la utilizacion de tecnologías limpias, reutilizar

los residuos que se produzcan, tratarlos mediante sistemas de tratamiento, y finalmente

disponerlos en forma adecuada, Estos programas les permiten continuar siendo competitivos,

causar el mínimo impacto posible al medio ambiente y dar estricto cumplimiento a las

regulaciones ambientales.

Los programas son coordinados por el programa de Control Ambiental, creado en la compañía

hace mas de 25 años; con inversiones en proyectos que ascienden hoy en día a US$22.5

millones.

4.5.2 Protección del Rió Cauca Este programa empezó en 1969 con el montaje de la primera

planta de recuperación de químicos; en la cual se recupera el90%o de los químicos utilizados

durante el proceso de producción de pulpa. Posteriormente en 1976, la CVC en concertación

con las diferentes industrias y municipalidades de la zona estableció un programa para

recuperar el Rió Cauca que en ese entonces presentaba ni'yeles críticos de oxigeno disueho.

Basado en este programa Smurfit Cartón de Colombia presento un Plan de Cumplimiento en el

cual se comprometido a disminuir las cargas contaminantes vertidas al Río €ri tres €tapas:

La ejecucior de la primera etapa incluyo la instalacion de un sistema mecánico de er¡acuación

de cenizas de la caldera de potencia, la construccion de un canal colector de los diferentes

efluentes provenientes de los distintos procesos de produccion y la implementación de un



109

programa para recolectar grasas y aceites después de haber sido usados. El tcal de inversion

para cumplir con esta primera fase fue US $ 950.000.

Para cumplir con la fase II, se empezó con la ejecucion de algunos proyectos de recuperación

de fibra dentro de los procesos de produccion de papeles tales como la instalaciqr de filtros de

disco y cedazos de malla. También se instalo una cuarta lavadora en la planta de pulpa.

Adicional a estos proyectos, se construyo una estación de bombeo y tres lagunas

sedimentadoras que ocupan un área de 12 hectáreas en la cuales se remoüan el B}o/ode sólidos

suspendidos y entre 20 y 30o/o de la materia orgánica presente en el efluente. Esta empa se

cumplió en 1986, y tuvo un cosro de US$6.000.000.

Para la fase IlI, se construyo un clarificador de efluerites de 6l m de diámetro y se instalo una

prensa para lodos. En este clarificador se están remoüendo el 80% de los sólidos que

anteriormente se removían en las lagunas. A la salida del clarificador se le ad.iciona urea al

agua, la cual sirve como fuente de nitrogeno para los microorganismos preserites en las

lagunas que fueron convertidas an lagunas aireadas, mediante la instalacion de l8 aireadores

de 75 H.P. cada uno. De esta rnanera se completo la Planta de tratamiento de efluertes que

permite la remoción superior al80%o de la materia orgánica. El costo de instalacion de esta

fase III fue de US $3.300.000 El costo total de inversiones para cumplir con las tres fases

acordadas con la C.V.C. asciende a US $10.1-5 millones de los cuales US $5.S millones

corresponde,n a la planta de tratamiento de efluentes (Ver figura g)

l¡ltacld¡d Aul6nomr r'!e Occii¡rnr
stccrof{ StBLt0rtca
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FIGURA 8. Tratamiento de Aguas Residuales

4.5.3 Protección de Aire Este programa empezó en el año l97l con la instalacion de un

venturi-scrubber para la recolección de partículas del homo de cal. Posteriormente en 1976, se

instalo el primer precipitador Electrostático en la Unidad de Recuperacion de Químicos 2. En

1979 se instalo un segundo Precipitador en la Unidad de Recuperación l. Estos precipitadores

tienen una eficiencia de remocion de partículas superior a 99o/o. En 1982, cuando el Ministerio

de Salud expidió la Reglamentación Ambiental para prcrección del Aire (Decreto 02), las

únicas emisiones atmosféricas que estaban por encima de las emisiones permitidas eran las de

las calderas de pdencia. SmurFrt Carton de Colombia se comprometió entonces a instalar un

tercer Precipitador Electrostático, el cual fue energizado a finales de 1988 (Ver Figura 9) .

----i
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FIGURA 9. Proceso del Control de Emisiones G¡seosas

Con el fin de disminuir los olores generados durante el proceso de produccion de pulpa, en

1992 se puso en fi¡ncionamiento un sistema que permite condensar los gases que salen de los

tanques de desfogue y quemar los gases causantes de los malos olores en el homo de Cal.

En 1996 se instalo una nueva caldera para la generación de energía que urtiliza combustible

liquido, y eventualmente podrá utilizar gas natural cuando este disponible en el Valle del

Cauca. La puesta en operaciot de esta caldera permitió reemplazar dos de las tres calderas de

carbón existentes.

El costo td¿l de inversion en sistemas de control de contaminación atmosférica asciende a US

$ 12.l millones.
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4'5'4 Gestién de Residuos Sólidos. El principal program¿ en la gestion de residuos sólidos es

el reciclaje de papeles y cartones que se rff,¡liza en todo el país. Con las lOO.000 Toneladas

que se reciclan anualmente se esta disminuyendo la presion sobre los rellenos sanitarios, dado

que se dejan de utilizar 270.000 m3 en los basureros, lo cual además representa un ahorro

significativo para las distintas empresas de aseo de los municipios.

El programa de gestión de residuos sólidos tambien esta enfocado hacia la mitigacion de los

posibles impactos que puedan causar los residuos sólidos producidos en los pr@esos

productivos. Esta parte comprende la minimizacion en la generacion de residuos sólidos, la

rer¡tilizacion de aquellos que sean reutilizables en el proceso o eri cro's procesos, y disposición

final adecuada. Algunos ejemplos de la minimizaciíny reutilización de residuos generados en

los procesos productivos son: utiüzacion de corteza en elaboracion de conpost para vlveros,

minimizacion en generación de aserrín y utilización en fabricacion de tableros, mantaje de la

nueva caldera de combustible liquido en reemplazo de las de carbón, utilizacion de cenizas de

carbon en cortafuegos y fabricacion de lad¡illos.

Para la disposicion adecuada de ros residuos solidos generados durante

producción, la compañía cuenta con un Relleno sanitario localizado dentro

complejo industrial de Puerto Isaacs * (Vrr Figura l0).

los procesos de

de los predios del

to hogramas de Gestión Ambiental en la Planta de Pt¡erto Isaacs de Smurfit Cartón de Colombia
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FIGURA l0 . Proceso de Reciclaje

4.5.5 Descripción de los programas de control de contaminación en Smurfit C¡rtén de

Colombia.

45.6 Producción Actual En la actualida4 el conplejo industrial de Smurfrt Carton de

Colombia en Puerto Isaacs cuenta con tres plantas de Pulpa Kraft, una planta de pulpa

termomecánica, cuatro maquinas de papel, una planta para fabricacion de cajas comrgadas,

sacos muhipliegos y tubos de carton. La produccion anual llega a mas de 200.000 toneladas

de cajas comrgadas, sacos de papel, cartones y cartulinas, papeles Kraft y de escritura que se

producen a base de pulpas Kraft, termomecanica y blancas producidas en la planta y de fibras

secundarias (papel reciclado) (Ver Figura I l).
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FIGURA 11. Proceso Productivo Ecoeficiente

Adicionalmente, cuenta con una planta de energía compuesta por tres calderas de carbón, en

las cuales se produce el vapor necesario para la fabricacion del papel, y parte de la energía que

se utiliza en toda la planta.

4.5.7 Utilización del Agua. El agua es un elemento esencial en la produccion de pulpa y

papel. Se puede añrmar que prácticamente todos los procesos de produccion requieren

significativas cantidades de agua, la cual se utiliza principalmente como elemento de dilucion

de quÍmicos, en el lavado de la pulpa, en su transporte, refinamiento y finalnnente en la

formaciúr delpapel. También es utilizada en la refrigeraciúr de equipos, para generar r/apor

y como elemento de limpieza. En resumen, sin agua seria imposible producir papel.
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En la planta actualmente se utilizan un promedio de 850 L/s de agua bombeada del Río Cauca,

que debe ser tratada mediante floculación, sedimentación y filtracior para poder utilizarla en la

producción de pulpas y papeles.

El agua después de haber sido utilizada y recirculada, contiene parte de los. residuos generados

durante los diferentes procesos de producción constituidos principalmente por sólidos ar

suspensión que incluyen los rechazos de los sistemas de limpieza de papel reciclado, lodos

provanientes de la planta de tratamiento de aguas y fibras, y material orgánico compuesto

principalmente por lignina, ácidos grasos y dros elementos removidos en el proceso de

reconversión de madera en pulpa.

4.5.8 Planta de Recupersción de Químicos El programa de control de efluerites comenzó

en Smurfit Carton de Colombia en 1968, antes de ser requerido por el Gobiemo Nacimal, con

el montaje de la Planta de Recuperacion de Químicos, en la cual se esta recuperando hoy en

día un 90% de los químicos utilizados e,n la produccion de pulpas.

45.8.1 Pulpeo. Inicialmente la madera es picada en astillas que se transportan a los

Digestores de la Planta de Pulpa para la etapa de cocción. El objetivo de esta etapa es separar

la celulosa y hemicelulosa (pulpa) de la lignina y los erractivos que constituyen la madera.

4.5.8.2 Recuperación. Los objeivos de la planta de Recuperacion de Químicos son: reducir

el consumo de químicos mediante la obtención del licor blanco a partir del licor negro, (mezcla

de agua, lignina, extractivos, acidos grasos y compuestos de sodio y azufre) generar \¡apor
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utilizando como combustible en las calderas los compuestos orgánicos del licor negro y

controlar las emisiones de gases y los compuestos cqrtaminantes.

El licor negro débil proveniante del sistema de lavado es conceritrado mediante dos líneas de

evaporadores, en las cuales se va generando vapor a medida que el licor negro se va

concentrando.

4.5.8.3 Caustificación. El licor Verde clarificado pasa al apagador de Cal donde se mezcla

con cal viva produciendo la Soda Cáustica recuperada y Carbonato de Calcio.

La inversión tdal de la Planta de Recuperacion de Químicos fue de US$2.5 millqres en l9ó8

y como se dijo anteriormente, permite reutilizar hasta 90% de los químicos, disminuyendo así

los costos de producción y el consumo y contaminacion de las aguas.

45.9 Aplicación de los conceptos de eco-eficiencia en el mejoramiento de la calid¡d del

aire en Smurfit Cartón de Colombia

4.5.9.1Tecnologías limpias en la industria papelera. Los principales impactos positivos de

la industria papelera son inherentes a las materias primas Que utiliza y al producto final;

mientras que los posibles impactos negativos están relacionados con la utilizacion de energía y

agua, así como con residuos líquidos, sólidos y gaseosos que se gerienm en los diferentes

procesos productivos. Para disminuir estos úhimos, la industria papelera ha desarrollado

tecnologías attame¡rte eñcientes para optimizar sus procesos, disminuir los consumos de

energía Y agua, y controlar la contaminacion minimizando de esta forma sus impactos
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negativos al medio ambiante, la mayoria de las cuales han sido aplicadas en la planta SCC en

Cali.

Cada tonelada de madera que entra a la fabrica, adenrás de producir celulosa, contiene en su

Itgnina la misma cantidad de energía que 221Kilos de carbón, con la diferencia de que esta

energía proüene de un recurso renovable.

Esta energía se libera mediante un proceso complejo realizado en las Unidades de

recuperación. Para entender claramente la relación existente er¡tre la recuperación de químicos

y el control de la contaminaciúr, es necesario conocer las diferentes etapas del proceso de

producción.

4.5.9.2 Precipitadores Electrostático de las Calderas de Carbón. En 1982 cuando el

Ministerio de Salud expidió el Decreto 02 por medio del cual se reglamento la ley 09/79 qt

cuanto a las emisiones atmosféricas, Cartón de Colombia preparo un Plan de Cumplimiento

que fue aprobado por el Ministerio de Salud, en el cual la Compañia se comprometía a instalar

un sistema adicional de remocion de partículas para las emisiones de calderas de pdencia, que

a pesar de contar con muhiciclones, eran las únicas que todaüa estaban por encima de las

emisiones máximas permitidas en el decreto reglamentario.

Para dar cumplimiento al compromiso adquirido con el Ministerio de Salu4 se instalo un

precipitador electrostático de dos cámaras, al cual se conectaron en Septiembre de 1988 las

chimeneas de las calderas 4 y 5 posteriormente en junio de 1989 la de la caldera 3.
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El precipitador consta de una sámara de mezcla a la cual entran los gases provenientes de las

tres calderas. El diserio del precipitador permite que una vez los gases son mezclados y

homogenizados, puedan pasar a una de las qámaras de remoción de particulas o ser diüdidos

en dos y pasar por ambas cámaras. Si el flujo de las tres calderas se pasa por una sola

cámara, la eficiencia de remoción de partículas es del 85oAo superior; mientras que si se pasa

por las dos cámaras se logran eficiencias hasta del 99.5o/o.

De esta forma se dio desde 1989 estricto cumplimiento a la normatiüdad ambiental

relacionada con las emisiones atmosféricas.

45.9.3 Nuevas Calderas. En 1996 se inicio la operación de una nuer¿a c¿ldera que utiliza

combustible liquido (crudo, fuel oil) y eventualmente gas natural, lo cual permitió sacar de

línea dos de las calderas de carbón . Para el futuro, se instalara una segrrnda caldera de este

tipo, con lo cual se suspenderá el uso del carbon en la planta, mejorando así las condiciones

ambientales y solucionando el problema de manejo y disposicion de cenizas.

4.5.9.4 Control de Olores Durante los procesos de produccion de pulpa Kraft de

recuperación de químicos se generan emisiones de gases que curtienen compuestos orgánicos

de azufre producidos durante la reacción entre los compuestos de la madera y el azufre del

Licor Blanco.

Con el fin de disminuir los olores generados, en 1992 se puso en funcionamiento un sistema

para condensar los vapores que salen de los tanques de desfogue, separando así los gases

condensables de los no<ondensables. Estos úhimos, que son los causantes de los olores, son
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incinerados en el homo de cal a temperaturas entre 1200 y l400oC . Este es 6¿10 proyecto

eco-eficiente, dado que permite recuperar calor, rer¡tilizar agua caliente en las lar¡adoras de

pulpa mejorado su eficiencia de lavado, y controlar un problema ambiental que es la

generación de olores.at

4.5.9.5 Reduccién en el consumo y la emisién del Cloro

de pulpa han estado también sometidos a perrnanenre

ecoeficiencia.

Los procesos químico de la planta

mejoramiento, buscando mayor

Con el fin de reducir el impacto ambiental causado durante el blanqueo, en los últimos años los

desarrollos tecnologico se han enfocado a buscar nuevas tecnologías que permitan c€rrar

completamente el proceso.

En SCC se monto en 1986 el proceso de blanqueo con oxigeno a baja consistencia, siendo la

primera operación de este tipo instalada en América Latina. Posteriormente, para que la

minina cantidad de lignina llegue a la planta de blanqueo, se adelantaron las siguienrtes

acciones: lograr una buena cocción de la madera, mejorar el lavado, y mejorar el control del

proceso de delignificacion con oxigeno.

En este momento se encuentra en €tapa de investigacion la utilizacion de ctros blanqueadores

diferentes al cloro como el Peróxido de Hidrogeno, el Ozono y el blanqueo con enzi¡nas, que en

un futuro permitirán cerrar completamente el proceso de blanqueo. El problema asociado con

el Peróxido ha sido su aho costo debido a que no se produce en el país. En el caso del ozono

lrilr.n¡ad:rt Autó¡orn¡ fu (bia..b
sEoctoil B|EUoIECA

ot POIvGO R Nicolas. Descripción de los Programas de Control de Contaminación en Smurfrt



t20

ha sido su alto consumo de energía (casi cinco vec€s mas que el consumo en la produccion de

cloro).

Estas modificaciones han permitido disminuir el consumo de cloro en mas de un 787o. de casi

100 Kg/Ton en 1996.

Adicional a la disminución en el consumo, que es la manera mas eficiente de reducir la emision

a la atmósfera, los gases de las lavadoras de la planta de blanqueo están conectadas a un

depurador. En este equipo los gases de cloro penetrÍrn por la parte inferior y üajan en forma

ascendente. En la parte superior se inyecta soda castinas que reacciona con el cloro formando

hipoclorito que es utilizado en la ultima etapa de blanqueo de pulpas. Este es cro ejemplo de

un equipo de control de contaminacion utilizado en forma apropiada para generar un

subproducto utilizable en dra parte del pr@eso, siendo así un proceso ecoeficiente.

4.5.9.6 La educación, parte integral del proceso El programa de control de emisiones

atmosféricas no se ha limitado únicamente a la aplicacion de tecnologias apropiadas, eco-

eficientes en su gran mayoría en los pr@esos de producción. Parte inportante del programa

ha sido el entrenamierito que se ha dado a los ingenieros y operarios de la empresa eri temas

relacionados con la prdección ambiental, asi como a mas de 250 fi.¡ncionarios de enüdades

oficiales y de cras empresas en evacuación y muestreo de chimeneas.

4.5.9.7 Control de la Contamin¡ción del agua. El programa de mejoramiento ambiental no

se ha limitado al control de las emisiones atmosféricas. Para el control de la contaminacion del

agua también se aplicaron tecnologias limpias tales como el lavado de la pulpa en
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contracoriente, la misma planta de recuperacion de químico, y recuperadores de fibra en las

maquinas de papel dentro de las mas significativas.

Una vez se habían realizado estas inversiones dentro de los procesos productivos, se diseño y

se puso en funcionamiento una planta de tratamiento de efluentes consistente de un clarificador

de 62 nts de diámetro y tres lagunas aireadas que ocupan un área tdal de 12 hectáreas. En

esta planta se esta removiendo el85o/o de los sólidos suspendidos tdales y el B}o/ode la materia

orgánica biodegradable.

Para que el impacto de los malos olores generados en la planta de tratamiento de efluentes no

molestara a la comunidad vecina, las lagunas se ubicaron estratégicamente de manera que la

dirección predominante del üento vaya eri dirección contraria a la poblacion.

4.5.9.8 Protección del Suelo. Mediante mejoras y cambios de los procsos se esta

disminupr,do la cantidad de residuos sólidos generados en nuestras operaciones. Una pequeia

cantidad se reutiliza en la fabricacion de cÉros productos como las cenizas de carbón en la

fabricacion de laüillos o el aserrín en compost y fabricacion de tableros. El sobrante lo

disponemos en un relleno sanitario ubicado dentro de las instalaciones. En el ñ¡n¡ro se

montara una caldera de biomasa que permita recuperar la energía de la mayoría de los residuos

y reerpla'ar combustibles fosiles+2 .

r: POlr'8O R. Nicolas, Aplicación de los concepos de Eco-eficiencia en el mejoramiento de la
calid.rd &l aire en Smurfit Cartón de Colombia. San Jose. Costa Rica 2l al26 de Octubre de 1996
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4.6 PRODUCTORA DE PAPELES PROPAL S.A

Productora de papeles S.A; fué fundada por W.R.Grace & Co. de los Estados Unidos el 19 de

noüembre de 1.957 bajo la razón social de Pulpa y Papel Colombianos S.A; PUpALCO, en el

municipio de Yumbo, Valle del Cauca. El I I de octubre de 1.958 la razón social se cambio a

Pulpa y Papeles Grace Colombianos S.A PAGRACO. EL 4 de Agosto de 1.961 tomó su

actual razón social de Productora de Papeles S.A. PROPAL. El principal objeto social de la

firma es la fabricación, distribución y venta de papeles de imprenta y escritura y de sus

materias primas y derivados (Ver Figura l2). PROPAL inició operaciones el 4 de agosto de

1.961 con 2 máquinas papeleras y una capacidad inicial de 36.000 toneladas máricas anuales.

En 1.966 amplió su capacidad productiva a72.000 toneladas máricas anuales con la adicion

de una nueva máquina papelera, la máquina No. 3 valme Finlandesa.

En 1.973 comenzó a operar la planta de recuperacion de productos químicos. Esta unidad

recupera los químicos del proceso, especialmente la soda cáustica y evita la cor¡taminacion del

río Cauca. Cuenta con un precipitador electrostático. F^ 1.976 se inicia en Colombia la

producción de papeles esmaltados con la instalacion de una modema planta con capacidad de

20.000 toneladas máricas anuales. En 1.979 se aumenta la generación de vapor en 200.000

libraVtrora con una modema caldera, a carbón, construida por Distral S,A. En 1.9g0 se

termina la construcción de dos lagunas de sedimentación para el tratamiento de afluentes

inorgánicos. En 1.981 con el objeo de mejorar la calidad, se puso en marcha una planta de

desmedulado húmedo de la fibra de la caña de azúcar, con capacidad de 400.000 toneladas

métricas anuales.
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FIGURA f 2. Vist¡ Panorrimica Planta l, Yumbo ( Vdle del Cauca)

Se instala un turbogenerador con capacidad de 10.000 KWtrora para generar un 60% de la

energía eléctrica consumida. En 1.982 se modemizó la seccion de Terminados, se adquiere

una máquina supercalandria, una rebobinadora de papel y se instala un sistema de tran¡porte y

envoltura automática de rotlos. Montaje de un tanque adiciqral para el al¡nacenamiento de 200

toneladas de pulpa. En 1.983 en la planu de esmaltados se instalan modernos equipc para la

producción de papeles y cartulinas gofradas. Se modemiza el control de dospacho de rollos

mediante un completo sistema de computacion. En 1.985 se crea el Centro Litográfico, dcado

con la máquina para pruebas de impresiqr offset que permite rrerificar la calidad del papel en

las prensas impresoras. En 1.986 se amplia la capacidad de la planta esmaltadora, mediante la
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instalación de dos nuevos sistemas de aplicación de esmahe: una caladrina para acabado en

maquina y una modema embobinada de rollos. Se utiliza la más avanzada tecnología para el

proceso de blaqueo de la pulpa por medio de la instalacion de un mezclador de cloro gaseoso

de aha eficiencia y una cuarta aapa de blanqueo.

Con el propósito de garantizar una eficiente operacion em los procesos productivos, brindando

una óptima calidad, así como entregas oportunas en los mercados nacionales e intemacionales,

PROPAL realizó durante ese año cuantiosas inversiones. Entre ellas, la puesta en marcha de

la nueva planta convertidora automatizada, en ambiente climatizado y con control de humedad

relativa para transformar rollos a hojas. En 1.987 PROPAL sistematizó sus procedimientos de

servicio a clientes mediante un programa coordinado de pedidos, ordenes de producción,

producto terminado y en proceso, despachos e interconexión directa de terminales, instalados

en los distritos de ventas. Entre 1.987 y 1.990 la empresa dió al servicio importantes

proyectos para la proteccion de medio ambiente, instaló un precipiudor electrcático del 98%

de eficiencia y dos ciclones de atta eficiencia (95"A en hs calderas de pcÉencia, para el control

de emisiones a la atmósfera. Terminó el montaje de la úhima fase para el conuol de la

contaminación de aguas con una laguna de 14 has y el más modemo sistema de limpieza.

La compañía exporto en 1.991, 5.700 toneladas de papel y en 1.992, 30.000 toneladas de

papeles blancos para imprenta y escritura por un r¡alor de 19 millones de dólares a los

mercados de Ecuador, Peru, Venezuela, Cantro América, el Caribe y Estados Unidos.

La planta I esta organizada a la áreas de Finanzas, comercial, servicio la cliante, Servrcros



125

técnicos, compras, ingeniería y mantenimiento, relaciones industriales, relaciures públicas y

servicios generales, las cuales apoyan las operaciones de planta 2 en Caloto (Cauca).

La planta esta diseriada bajo las norrnas intemacionales y nacionales (CVC) para el control de

contaminación de aguas y atmósfera. La planta de tratamiento de afluentes es la más grande

en su genero en Colombia, y comprende: Colectores de afluentes ácidos y cáusticos con

control de neutralización, clarificador para remoción de sólidos. 90%. Laguna aeróbica de 7

hectáreas, Laguna de sedimentacion de 13 hectáreas tiempo de retención del agua en afluentes:

15 días, fihros electrostáticos para las emisiones aünosféricas en calderas y filtro lar¡ado de

gases para chimenea de homo de cal.

Con estas instalaciones, Planta I cumple ampliamente todos los parámeros de calidad del

agua de afluente y de emision atmosférica exigida por la CVC y por el Ministerio de Salud de

Colombia.

En la planta, la línea de progreso de sus empleados se hace por habilidades y resultados y no

por cargos. Existe un proceso de certificacion que permite el ascenso. Este novedoso proceso

administrativo, ha permitido formar en Planta I un grupo humano muy calificado y ahamente

comprometido con los objaivos y los resultados de Propal.a3



r26

4.6.1 Proceso de fabricación. El proceso de producción de la planta, se puede describir así : t

¡ Se inicia en los ingenios azucareros en donde se recolecta el bagazo que resulta de la

molienda de la caña. Este bagazo es pretratado para remover parte de la medula que no es

apta para la fabricacion de papel.

o La fibra de bagazo es transportada en camiones hasta la planta de Yumbo y es descargada

para continuar elproceso de desmedulado y lavado en la Planta de Fibra; de ahí se obtiene

una fibra de bagazo hmpia y lista para la conversión a pulpa celulosica.

o Esta fibra apta, se envía al digestor continuo, el cual consiste en tres tubos colocados

horizontalmente, donde el bagazo se cocina por medio de vapor y licor de cocción (soda

cáustica) a alta presión y temperatura. La principal función del digestor, es eliminar parte

de la lignina que esta adherida a la celulosa, proceso que dura 18 minutos.

o Del digestor continuo, la pulpa (celulosa) pasa altanque de soplado, en dcnrde se efecnia la

despresurizacion del digestor.

. La pulpa que tiene color marrón es luego ehüada a los cuatro filtros lavadores en

contracorriente para el fihrado de licor residual de cocimiento conocido como licor negro y

pasada luego por depuradores centrífugos para lograr la remoción del mugre.

a3 Proprl. Papel y Vida: pp l-13
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4.6.1.1Descripción del proceso de recupcración de sode. El licor residual de cocimie'mo

(licor negro) que se filtra en el lavado de la pulpa va a una serie de evaporadores cuya función

es concentrar este licor hasta el 45Yo de sólidos; luego hay un conc€ntrador para eler¡ar los

sólidos del licor negro hasta un r¿alor del60% y de ahí se envía a la caldera de Recuperación

para su combustión. Esta caldera es llamada de recuperacior, porque al quemarse el licor

negro produce, además del vapor a utilizar en el proceso, un residuo mineral que por

intermedio de un proceso que se llama caustificacion, producirá nuevamente un licor que se

usara en el cocimiento de la fibra. Este residuo de la caldera es mezclado con cal, produciendo

una reacción química que permite convertir el carbonato de sodio pres€rite en el licor verde, en

soda cáustica v carbonato de calcio .

La soda cáustica es retomada al proceso de coccion y el carborato de calcio se s@ara y se

enüa a un horno donde se quema en conjunto con piedra caliza, produciendo cal viva que

posteriorme,nte se utili'a en la reacción de cuastificación.

. Todo este proceso de recuperación tiene como objetivo principal eliminar licor negro como

deshecho liquido, y recuperar hasta el 860/o de la soda cáustica usada en el digestor.

4.6.1.2 Proceso de fabricación de pulpa y papel. ' La pulpa marron es enviada a la planta de

blanqueo que consta de cuatro €tapas a saber: cloro, ercraccion de cáustica co¡r refuerzo de

'oxigeno y peróxido, hipoclorito y peróxido; en las cuales se hace la adicion de los químicos,

luego se lleva a torres de almacenamiento para completar la reacción seguido del lavado en

fihros rotativos para extraer el residual. En esta planta se obtiene pulpa de bagazo blanca con
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unos valores de blancura entre 87o-89o. La pulpa blanca a alta densiüd(l2yo>, es luego

almacenada en 2 torres.

. La pulpa blanqueada puede utilizarse con dos fines diferentes de acuerdo con las

necesidades de la fabrica. El primero consiste en llevarla a una prensa de pasta, en donde

se le extrae la humedad a la pulpa, conüertiéndola en hojas prensadas para su fácil

almacenamiento y posterior reutilizaciqr en la fabrica o venta eKema. El segundo, el

principal, es el de la produccion de papel.

o Inicialmente se envía la pulpa de bagazo a la seccion de refinación y depuracion en donde

se mezcla con la celulosa de fibra larga blanqueada, para mejorar las propiedades del papel

producido. Aquí también se agreg¿rn el caolín , dioxido de titanio, la colofqria, el sulfato de

aluminio, aditivos diversos y los recortes de papel recuperados de acuerdo a la formulación

especifica de cada grado de papel. Despues la mezcla se pasa a través de unos

depuradores ciclonicos, mejorando su pureza y luego entra a la maquina de papel.

o La maquina de papel consta de una caja de entrada hidráulica que descarga en una mesa de

tipo Fourdrinier, donde propiamente se forma el papel, pasando por rrarios sistemas de

drenaje de agua y secado en prensas y secadores de vapor, hasa llegar a r¡na seccion

intermedia que se llama prensa de encolado; en esta se efectúa el encolado extemo del

papel, mdiante la aplicacior de almidón, pasando luego por dra seccion de secadores y

finalmente, por la calandria para darle la lisura y el calibre final, obteniendo así un papel

con el peso básico, humedad y demás características requeridas por los clientes.
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A la hoja de papel, se le hacen pruebas para determinar sus características fisicas y de

acabado, tales como resistencia a la tensión y al rasgado, blancura, opacidad, coordenadas

de color, etc.

La bobina de papel se pasa luego a una bobinadora donde se corta en rollos mas pequeños,

de acuerdo a las dimensiones solicitadas por los clientes.

La planta dispone de un sistema integrado de servicios tales como vapor, agua, electricidad,

aire comprimido y tratamiento de aguas residuales.

Para la ganeración de vapor se cuenta con una caldera de lecho fluidizado, que utiliza como

combustible carbón y polüllo de la planta de fibra.

El vapor de atta presión generado por la caldera de carbon, se suma al generado por la

caldera de recuperación que se emplea para accionar un turbogenerador y al mismo

tiempo aprovecha el cambio de energía en esta maquina, y descarga vapor de mediana y

baja presion a utilizar en el proceso de la fabricacion de pulpa y papel. El resto de energía

eléctrica a utilizar se toma del sistema eléctrico publico.

Para el suministro de agua se dispone de una bocatoma en el río Palo, con una estación de

bombeo para enüarla a la planta de tratamiento que esta provista de un reactivador, un

fihro'arena y un sistema de tratamiento químico que permite obtener agua industrial,

pcable y contra incendio.

lhtrr¡slo,d a rrónomr do Occiar.¡¡
stüctoN BtBUoTECA
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. La Planta dispone de 3 pozos profundos que pueden generar en c¿so de emergencia hasta

el60Yo de requerimientos de agua para el proceso.

o Los desechos del complejo industrial de la produccion de pulpa y papel, son depurados en

una planta de tratamiento, la cual incluye:

o Un tratamiento primario que permite separar aproximadamente el 80% de las materias

sólidas en suspensión y reducir el 15% de la DBO5. Este comprende una eapa de

floculación por gravedad en un clarificador de 44 metros de diámetro.

I Un sistema de deshidratación de los lodos separados en el tratamiento primario elevándolo a

w 20-30%o de sólidos secos.

¡ Un tratamiento biológico eri una laguna de oxidacion de 7 hectáreas con 20 aireadores

superficiales y un tiempo de permanencia de ó días, el cual alcanza un 80% de remocion

total de la DBO5.

¡ Un tratamiento final de decantaciqr y pulimento en una laguna de 13 hectáreas y una

reención de I I días en donde se mejora el color del afluente y se asegura el tratamiento

final, antes de descargar al río.
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o Una laguna de emergencia de 17.500 M3 de capacidad, para utilizar en casos de ñllas en el

tratamiento primario.

4.6.2. Planta de papeles esmeltados. El proceso de esmattado tiene como fin aplicar at papel

base por una o ambas c¿ras, un recubrimiento de pigmentos, almidones, proteínas y adhesivos

sintáicos. Este proceso se realiza aplicando la película de esmalte con un rollo sobre la

superficie del papel base, de características predeterminadas y de acuerdo con la calidad final

que se requiere.

El papel ya esmaltado se seca con aire caliente en un tunel, se embobina y se supercalandrea,

bien sea mediante la acción de una serie de rodillos de acero bruñido y de pasta que producen

el satinado al esmalte, o por un equipo que hace la misma función y que esta instalado en la

maquina esmaltadora.

4.63. La Fibra de la caña de azúcar y la producción de pspel. PROPAL es el único

productor en Colombia de papeles para imprenta y escritura que trtiliza la fibra de la caña de

azucar como principal materia prima.

Mediante coütratos de suministro a largo plazo los principales inganios azucareros de los

departamentos del Valle del Cauca y del Cauca proveen la fibra a través del ir¡tercambio

energético por carbón de Cundinamarca, Antioquia y Valle. Por la ubicacion en el tropico la

caña de azúcar es un producto agrícola que se cosecha todo el año lo que permite la

permanente disponibilidad de la fibra.
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Después de la molienda en el ingenio azucarero, la fibra recibe un primer tratamiento de

limpieza. Una vez culminado este proceso se transporta a PROPAL, donde se somete a dros

procesos de seleccion que la conüerten en la fibra apta para la produccion de papeles finos.

Propalcontribuye a la tecnología papelera mundial utilizando para la produccion de papeles de

imprenta y escritura de diferentes calidades, una mezcla de fibras cortas y largas, provenientes

de especies vegetales no maderables y de arboles.s

4.6.4 Control Ambiental. Propal en sus 35 años ha re¿lizado grandes inversiones en el

control del medio ambiente, dándole la importancia que esto merece. Cuenta asi con controles

en:

4.6.4.1 Aguas Residuales

tratamiento:

Para las aguas residuales Propal cuenta con dos tipos de

4.6.4.2 Lagunas de sedimentación de inorgánicos Aquí se tratan los efluentes de tipo

inorgánico que proüenen principalmente de las calderas y homo de c¿I. El sistema cuenta con

2 lagunas de 7.500 m3 de capacidad, trabajando altemamente para una remoción del97o/o de

los sólidos presentes en el afluente.

4.6.43 Planta de tratamiento de aguas residuales Donde se tratan las aguas de tipo

orgánico provenientes de las áreas de Pulpa y Maquinas. Esta planta esta conformada por:

* Proprl. Papel y Vida: pg.3l
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4.6.4.4 Pretatamiento Donde se efectúa la separación de sólidos gruesos y material mediano

con la ayuda de una zaranda autolimpiante.

4.6.4.5 Tr¡tamiento Primario. Se realiza en un clarificador (sedimentador) de 40 metros de

diámetro donde se retiran por gravedad los sólidos suspendidos, los cuales son remoüdos por

bombas para ser enviados al sistema de tratamiento de lodos (deshidratacion), y luego ser

transportados al deposito de residuos sólidos de la planta.

4.6.4.6 Tratamiento secundario

microorganismos (bacterias).

Donde se descontamina el agua por la acción de

4.6.4.7 Tratamiento de lodos Los lodos retirados del clarificador son enüados a una zaranda

rotatoria con el fin de espesarlos y enüarlos a un tornillo prerisa para deshidratarlos hasta un

40%o de sóüdos, los cuales son depositados después en un área de almacenamiento.

4.6.4.8 Laguna de emergencia Es una laguna de sedimentacion primaria para ser uülizada

cuando sea necesario sacar de servicio el clarificador o el sistema de tratamiento de lodos en

casos de emergencia. Tiene un volumen r¡il de 18000 m3 aproximadamente y un tienpo de

retención aproximado de 8 horas. Esta laguna evita enüar el efluente sin tratamiento a la

laguna de aireación.

4.6.4.9 Emisiones Gaseosas La planta cuenta con la mas modema tecnolqgía para el control

de sus emisiones gaseosas, asi:
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4.6.4.10 Calderas de Potencia Funcionan con carbón y polüllo de bagazo. Existen dos

calderas pequeñas las Nos. I y 2 con una sola chimenea y la caldera 5.

4-6.4.11 Caldera de Recuperación Donde se quema un licor rico en materiales orgánicos

obtenido en la coccion del bagazo llamado licor negro. Para el control de emisiones tiene un

precipitador electróstatico con una eficiencia de 95o/o.

4.6.4.12 Horno de Cal. Este homo es utilizado en el ciclo de recuperacion donde se regenera

la soda utilizada en el cocimiento de la fibra. Para el control de sus emisiones cuenta con un

ciclon de alta eficiencia y un lavador de gases tipo venturi con una eficiencia de remoción de

partículas del98o/o.

4.6.5 Residuos Sólidos. Propal, para sus residuos sólidos, cuenta con patios de

almacenamiento aplicando todas las técnicas disponibles para el manejo, disposición,

compactación y adecuación de las vías de acceso.

4.6.5.1 Auditoria y Control. Propal cumple con todas las exigencias corrtempladas en la

reglamentación ügente, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y la CVC, y en prueba

de ello cuenta con las licencias sanitarias respectivas.

El departamento de Control Ambiental de Propal ejerce su labor de auditoria y control para

asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones legales expedidas por el Gobiemo

Nacional, Ministerio del Medio Ambiente v la CVC.
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4.6.5.2Inversiones y Gastos. Para el control y proteccior ambiental, Propal ha invertido en

la Planta I mas de $25 mil millones de pesos y gastos diarios de $3.6 millones en operación y

mantenimiento.{s

4.6.7 Seguridad Industrial. La seguridad higiene, medicina del trabajo y la prcección

contra incendio ha sido a través de la historia de Propal, una de la grandes prioridades

administrativas. El gran salto se ü a partir de 1990, cuando la casa matriz reafirma su

compromiso con estos programas, estableciendo una política amplia. Es asi como Propal a

través de su alta Gerencia se acoge a la politica donde se compromete a proporcionar y

mantener equipos, procesos y procedimientos y entrenar al personal para que trabaje de

acuerdo a esa política de seguridad industrial.

La prevención de accidentes no recae solo sobre las polÍticas escritas, sino en administrar el

riesgo satisfactoriamente. Si bien el riesgo no puede ser eliminado, se puede administrar

controlando comportamientos y exposiciones.

Hoy en día, los programas de seguridad, higiene, medicina y proteccion contra incendio han

obtenido promedios por encima de la industria nacional y de algunos niveles intemaciqrales, lo

que ha permitido a Propal obtener premios y reconocimientos por ese esfuerzo industrial.

o-'Productora 
de Papeles S.A. Control Ambiental en la Planta l. Yumbo. Octubre t0-1996
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4.6.8 Desarrollo Minero Hasta 1974, el suministro de carbón fue estable y atandido en su

tdalidad por intermediarios, quienes lo adquirían de los mineros en la propia bocamina y de

allí lo transportaban a Propal . Ver ñgura 13.

Araíz de las alzas en el precio del petróleo, los precios del carbon y su consumo en el Valle del

Cauca se incrementaron hasta tal punto que eri ese año la produccion no alcanzo a cubrir la

demanda de la región y fue necesario abastecerse cori carbón prorraniante de fuitioquía y

Cundinamarca.

FIGURA 13. Des¡rrollo Carbonífero

Ante esta situación, Propal logro su suministro a través de cqrtratos que gararitizan el

desarrollo carbonífero facilitando teorología y recursos financieros a las minas de Río Claro y

Las Mercedes, ubicadas en el área de Jamundi, y a inrrersiones y operaciones mineras Uribe

Arango ubicadas en el área del municipio \Buenos Aires, departamento del Cauca.
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En esta forma se modemizo la explcación carbonífera en el Valle del Cauca, contribuyendo

positivamente al eficiente crecimiento de tan importante sector. El empaio de Propal en este

proyecto significa una inversión superior a los 1.000 millones de pesos y la oportunidad de

empleo para -500 nuevos trabajadores. Propal utiliza 500.000 toneladas de carbón al año en su

proceso industrial y en los ingenios azucareros, con los cuales lo intercambia por fibra de caña.

4.6.9 Líderes en la Preserwación del Medio Ambiente. La política corporativa ambiental de

Propal, establece la preservación del medio ambiente, cumplir con los parámetros de control

establecidos por el ministerio del Medio Ambiente, la CVC, y de los entes administrativos

pertinentes en la Planta l; y hacer un buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales,

en cumplimiento del Principio del Desarrollo Sostenible.

La principal materia prima es la fibra de la caña de azúcar, subproducto de la industria

azucarera, muy abundante en los departamentos del Valle y del Cauca, preservando nuestros

recursos forestales.

La primera inversión en el control de la contaminación de las aguas residuales, en la planta

No.l, se hizo en 1973, con el montaje de la planta de recuperacion de productos químicos, que

redujo en mas del 80% el '¡ertimiento de residuos'orgánicos, mediante la regeneracion de la

soda cáustica utilizada en el proceso de obtencion de pulpa.

Posteriormente, la CVC, en su misión de mejorar la calidad de las aguas del Rio Cauca, dicto

en 1976 el Acuerdo No.14, que reglamento el tratamiento y los parámetros de los vertimientos

al río tanto de las industrias, como de las municipalidades.
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Propal, en su planta No.l, cumplió a cabalidad con las exigencias de CVC, en un plan

concertado a tres frses, cumplidas en : 1981, 1985 y 1990. Mdiante tratamientos Preliminar,

con dos lagunas de sedimentacion de sólidos inorgánicos; internos, con reducciones en los

vertimientos a cañerías, instalación de una prensa de bandas que retira los sólidos del lavado

de la fibra en la planta de desmedulado, sistema de extracción de cenizas de calderas por üa

seca y la puesta en marcha de métodos de recuperación y recirculacion de aguas de proceso; y,

el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales, completa con tratamiento

primario en un clarificador, deshidratación de lodos en una prensa de tomillo, y tratamiento

secundario en una laguna aireada de 14 hectáreas. El afluente finat al Rio Cauca, cumple

ampliamente con los parámetros de CVC y del Decr*o 1594 de 1984 del Ministerio de Salud

Publica, así como Normas Internacionales.

Para el control de las emisio{res gaseosas, la Planta No.l, instalo precipitadores electrostaticos

en las calderas de recuperación y en la caldera No.5; ciclones de atta eficiencia en calderas I y

2 y lavador de gases en el homo de cal, cumpliendo con los valores máximos de emisión

establecidos en Decreto 02 de 1982.

El sistema de tratamiento de aguas residuales es uno de los mejores en su g€nero existentes en

Latinoamérica, completo co{r sus tratamientos primarios csr desarenador y clarificador,

deshidratación de lodos con prensas de bandas y tratamiento secundario, con lagunas de

aireación de 5 hectáreas y de retención y pulimiento de 12 hectáreas, esta uhima tiene un

hábitat de patos silvestres y dras aves. Las aguas ya tratadas, cumpten los paÉmetros de la

CVC y del Ministerio del Medio Ambiente con reducciones superiores a los limites exigidos,

cump liendo tamb ién con pa rámetros intemac iona les.
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Propal cuenta con tdas las licencias de funcionamiento debidamente aprobadas por el

Gobierno Nacional, a través de las autoridades ambientales del Ministerio de Salud Publica, y

ha merecido condecoraciones, entre dras la medalla al Mérito Ecologico dorgada por la CVC,

en 1990.s

PROPAL S.A es pionero en la lucha contra ta contaminación ambiental, se ha impuesto la

ardua tarea de preservar el medio ambiente en la zona en donde Ia fabrica esta ubicada -Puerto

Isaacs, Yumbo- y la preservación de la calidad del agua del río Cauca.

La r¡tilización del azufre en los procesos industriales es una de las causas principales de la

contaminación del aire, y de los malos olores en las áreas industriales. PROPAL no utiliza el

aanfreen sus procesos y además ti€ne instalados en su factoría precipiudores electrostáticos,

lo que permite afirmar que la fabrica no genera polución en la zona en donde esta ubicada.

El río Cauca es uno de los mas contaminados del país. Los desechos humanos e industriales

que son arrojados por toneladas a su cauce; los residuos de herbicidas y plaguicidas que las

lluüas arrastran a sus aguas, lo han envenenado y amenazm su üda acuática. pues bien,

como eje que ha sido de la economía de la región; como importante recurso natural que es para

el Valle del Cauca, debe ser salvado. Es esta uná tarea a la que deben sér convocadas las

gentes de la región, especialmente las que se sirven de sus aguas, lo mismo que las industrias

que eri una u dra forma lo explctan.

l¡|ilr¡llld Autú|tmr dc Ocdm
sEccloil Br8lrolEcr

s Propal. Papel l'Vida.
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La preocupación constante de PROPAL ha sido la de preservar esa riqueza natural que

rePresenta el río Cauca. Para ello, no ha escatimado esfuerzos y en tan ardua y dificil tarea ha

comprometido sus recursos humanos, técnicos y económicos.

La Planta de Recuperacion de Productos Químicos que üene operando desde 1973 y con la

que se persigue el empleo de bagazo de caña como materia prima para la fabricacior¡ del papel

y la recuperación de los desechos químicos producidos durante el proceso, fue la primera

inversión efectuada por PROPAL en su empeño de preservar la calidad de las aguas del rio

Cauca. Al no verter en el río sus desechos industriales, ha contribuido a aliüar la carga

contaminante de aquel.

Fiel a su política de trabajar por el mejoramiento de los recursos naturales y del ambiente, ha

buscado también la empresa reutilizar las aguas usadas en sus procesos industriales, con el fin

de verter al río la menor cantidad posible de agua contaminada. Con esta finalida{ ha

confiado a r¿arios de sus expertos el estudio de un rediseño del sistema de alcantarillado, de un

redisoio de un sistema de tratamiento preliminar, mejoras intemas y clasificacion primaria de

aguas.
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4.7 ANALISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO A TRAVES DE LA

MATRIZ DOFA DE SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA.

4.7.1 Visión. Smurfrt Cartón de Colombia quiere ser reconocida en la industria del papel y del

enpaque como: la primera opción del cliente, el mejor sitio para trabajar, líder en el desarrollo

sostenible, excedentes resultados financieros y operacionales.

4.7.2 Misión. Su propósito es la continúa identificación y satisfacción de necesidades de sus

clientes intemos y eKemos, con servicios y productos competitivos. Para lograrlo propician

el trabajo en equipo y la participación indiüdual, creando el ambiente y los medios necesarios

para el mejoramiento continúo y sistemático de la organización, de su gente de los procesos y

de tecnologías limpias. Teniendo en cuenta el desarrollo de actiüdades que permitan la

participación comunitaria en el contexto del desarrollo sostenible.
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4.8 ANALISIS DE R.ESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO MATRIZ DOFA DE LA

PRODUCTORA DE PAPELES PROPAL S.A.

4.8.1 Visión. Productora de papeles S.A, Propal, pretende ser la primera prductora de

papeles para imprenta y escritura en Colombia y en el mundo, por ello su propósito priontario

es el de ofrecer a sus clientes la máxima calidad por ello desarrolla el potencial de sus

trabajadores, buscando con un trabajo en equipo que la empresa logre una producción limpia y

un desarrollo sostenible.

4.8.2 Misión. Para cumplir su propósito, requieren suministrar a sus clientes productos que

cumplan en forma absoluta con l¡rs exigentes necesidades y expectativas, tanto de sus clientes

extemos como de nuestros los dentro de la Compañía.

Concientizando a sus trabajadores en la optimización de todas las operaciones y actiüdades

productivas, logran mejorarlas a fin de disminuir los niveles de contaminación que estas

generan en el medio ambiente, pero sin descuidar la calidad de sus productos. Por ello sus

actiüdades deben redundar en beneficio del desarrollo de la comunidad y en el de sus

inversionistas y de quienes laboran en Propal, enmarcando sus acciqres en principios de

equidad e igualdad.
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5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DE LA ENCUESTA

Los resultados obtenidos de la encuesta corroboraron la información brindada por la

empresas SCC y PROPAL (Anexo 3). El sondeo arrojo las siguientes conclusiones :

En SMUMIT CARTON DE COLOMBIA, más de 90 o/o de las personas encuestadas

conocen o se encuentran familiarizados con el termino de reconversión ambiental : además

participan actiwmente de los diferentes programas educativos, entre ellos los mas

significativos han sido seminarios de desarrollo sostenible, cursos sobre reciclaie extemo e

intemo, cursos sobre normas ISO 14000.

Por esta razón el 88.3 % de la población de los encuestados considera muy importante la

capacitación ambiental para mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa.

Los aspectos mas relevantes en cuanto a la capacitación ambiental del recurso humano

están encaminados hacia los programas de capacitación intema y al aprovechamiento que

le dan los empleados a estos cursos, otro punto relevante es el desarrollo motivacional que

le dan a estos cursos ambientales. La influencia que ha tenido la reconversión ambiental

en los aspectos de competitiüdad ha sido especialmente frente a la modemizacion de la

teorología (tecnologías mas limpias). Estrategias de producción y en menor medida en

estrategias de mercadeo y ventas y aspectos financieros, asi como necesidades de recurso

humano.

El91.7 % de los encuestados opinan que el proceso de reconversión ambiental ha influido

en los niveles de competiüdad.
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Los procesos de reconversión ambiental han influido positivamente en el rango de

productos debido ha que han innovado con productos biodegrables y ecoeficimtes, dichos

procesos han influido positivamente en los niveles de inventarios debido a que con la

recuperación de productos químicos y con el reciclaje han disminuido la cantidad de

insumos y materias primas utilizadas en la producción, a través de los programas se ha

logrado un mayor esfuerzo en la calidad del producto teniendo en cuenta las normas

intemacionales y nacionales ( productos verdes).

Las etapas de producción mas relevantes dentro de los programas de reconversión

ambiental est'án : El aprovechamiento de la materia prima, consumo y reciclaje en los

cuales se logra cumplir las metas de la ecoeficiencia, lo que conlleva a que el 62 oA de los

encuestados opinen que la cantidad utilizada de los recursos naturales en el proceso

productivo delpapel a disminuido.

Específicamente el manejo de materias primas se considera como muy rmportante la

optimización de su uso así como el acceso y el costo de la misma, en cuanto a la posición

de SCC frente a la de sus competidores en los aspectos de reconversion ambiental se

considera que su fonaleza mas importante esta relacionada con : La capacidad, adquisicion

y uso de la tecnología al igual que las inversiones en nueva tecnología.

Lo anterior se debe a que posee material, equipo y personal altamente capacitado, debido a

que sus procesos esfán relacionados con el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia porque

realiza reciclaje extemo e intemo.

A través de los programas de reconversión ambiental ha disminuido costos teniendo en

cuenta las concertaciones, los convenios por las empresas y entidades gubemamentales. Se

encontró que existe una relación de auditoria y asesoria con dicha entidades con el fin de

que estos programas logren los objetivos para los cuales fueron establecidos.



148

La tasa ambiental impuesta por la CVC a Smurfit Carton de Colombia es la retributiva la

cual esta estimulada por 39.5 Kg. carga contaminante del aire y el cuanto al agua se cobra

19.90 pesos al valor de la tarifa mínima por vertimientos sólidos en el agua.

La empresa realiza actiüdades con la comunidad" especialmente Yumbo a través de cursos

de capacitación ambiental y programas de reciclaje.

Por último el l00Yo de los encuestados considera que los programas de reconversión

ambiental adelantados por SCC, no han sido ejecutados en su totalidad y falta camino por

recomer.

En PRODUCTORA DE PAPELES S.A; PROPAL S.A; el 85% de las personas

encuestadas conocen o se encuentran familiarizados con el termino de reconversión

ambiental ; además participan activamente de los diferentes programas educativos, entre

ellos los mas significativos han sido seminarios de la Industria Papelera, cursos sobre

recuperación de químicos, índices de control ambiental y cursos sobre emisiones

atmosféricas.

Por esta razón el 87.5 % de la poblacion de los encuestados considera muy importante la

capacitación ambiental para mejorar la eficiencia y la productiüdad de la empresa.

Los aspectos rnas relevantes en cuanto a la capacitación ambiental del recurso humano

est'án encaminados hacia los programas de capacitación intema y al aprovechamiento que

le dan los empleados a estos cursos, dro punto relevante es el desanollo motivacional que

le dan a estos cursos ambientales. La influencia qüe ha tenido la reconversion ambiental

en los aspectos de competitiüdad ha sido especialmente frente a la modemizacion de la

tecnología (tecnologías mas limpias). Estrategias de producción y en menor medida en

estrategias de mercadeo y ventas y aspectos financieros, esí como necesidades de recurso

humano.
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El90 o/o de los encuestados opinan que el proceso de reconversión ambiental ha influido en

los niveles de competividad.

Los procesos de reconversión ambiental han influido positivamente en el rango de

productos debido ha que han innovado con productos biodegrables y ecoeficientes, dichos

procesos han influido positivamente en los niveles de inventarios debido a que con la

recuperación de productos químicos y con el reciclaje han disminuido la cantidad de

insumos y materias primas utilizadas en la producción, a través de los programas se ha

logrado un mayor esfuerzo en la calidad del producto teniendo en cuenta las normas

intemacionales y nacionales ( productos verdes).

Las etapas de producción mas relevantes dentro de los programas de reconversión

ambiental están : El aprovechamiento de la materia prima, consumo y reciclaje en los

cuales se logra cumplir las metas de la ecoeficiencia, lo que conlleva a que el 5-5 % de los

encuestados opinan que la cantidad t¡tilizada de los recursos naturales en el proceso

productivo delpapel a drsminuido.

Específicamente el manejo de materias primas se considera como muy importante ta

optimizacion de su uso así como el acceso y el costo de la misma, en cuanto a la posición

de PROPAL S.A frente a la de sus competidores en los aspectos de reconversión ambier¡tal

se considera que su fotaleza mas importante esta relacionada con : La capacidad,

adquisición y uso de la teorología al igual que las inversiones en nueva tecnología.

Lo anterior se debe a que posee material, equipo y personal altamente capacitado, porque

sus procesos están relacionados con el desarrollo sostenible v la ecoeficiencia .

A través de los prograrnas de reconversión ambiental ha disminuido costos teniendo en

cuenta las concertaciones, los convenios por las empresas y entidades gubemamantales. Se

encontró que existe una relación de auditoría y asesoría con dicha entidades con el fin de

que estos programas logren los objetivos para los cuales fueron establecidos.

lrrlrarsld14 Aútónoma rle ()cciarñt¡
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La tasa ambiental impuesta por el Ministerio del Medio Ambiente y la CVC a PROPAL

S.A es retributiva Ia cual esta estimulada por 39.5 Kg. carga contaminante del aire y el

cuanto al agua se cobra 19.90 pesos al valor de la tarifa mínima por vertimientos sólidos

en el agua.

La empresa realíza actiüdades con la comunidad, especialmente Yumbo a través de cursos

de seguridad industrial y programas de capacitación ambiental.

Por último el 100% de los encuestados considera que los prograrnas de reconversión

ambiental adelantados por PROPAL S.A no han sido ejecutados en su totalidad y falta

camino por recorrer.



6. VALORACION ECONO]IIICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA

INDUSTRIA DEL PAPEL

6.I. VALORACIÓN COSTOS EVITADOS E INCURRIDOS

CARTóN DE COLOMBIA.

DE SNTURFIT

6.1.1 Función de producción, medio ambiente y factores productivos.

Smurfit Cartón de Colombia para elaborar los bienes que fabrica (Cartones, papeles para cajas

comrgadas, cajas plegadizas, papel Kraft para bolsas y sacos muhipliegos, envases de fibra y

prductos similares), en este proceso se utiliza bienes y servicios ambient¿les tales como aire,

agua y suelo. Se tienen entonces los elementos necesarios para analizar los beneficios ó

costos ambientales generados por un cambio en la cantidad o calidad del bien que se produce.

Es necesario, en primer lugar, conocer como afecta el cambio en la cantidad o calidad del bien

ambiantal, al rendimiento de los demás factores en la producción del bien privado.

SCC ha aplicado programas de reconversión industrial mitigando los impactos ambientales

negativos y portencializando los positivos para la sociedad y el medio ambiente.
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Es importante mencionar que como resultado del desarrollo de los programas de reconversión

industrial en Smurfit Cartón de Colombia se pueden describir dos tipos de beneficios:

l. Los Beneficios Privados: Calculados como los costos evitados por el uso racional del

agua, sustancias químicas , reciclaje de papel, entre otros, que les proporcionan

importantes ahorros monetarios en el proceso de producción del papel.

2. Los Beneficios Sociales: Que son dificiles de estimar, pero es posible describirlos como el

aporte a un mejoramiento de las condiciones ambientales de la sociedad vecina a la planta.

Este estudio se concentra básicamente en los primeros, lo cual explicaría que los resultados de

la estimación monetaria son los beneficios apropiados por las empresas en estudio, y que en el

contexto de la evaluación social de los programas de reconversión ambiental los beneficios son

más amplios.

6.f .1.1 Impactos y mitigación de impactos

A continuación se describe los impactos que ocasionan la obtención de la materia prima y el

proceso productivo en los bienes y servicios arnbientales. Además se rnuestra como las

empresas de la industria papelera (Smurfrt Cartón de Colombia y Propal S.A) están mitigando

este impacto mediante inversiones, investigaciones, programas de control, monitoreo y

seguimiento al igual que la concertación con las autoridades municipal y ambiental del area de

los proyectos.
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Factor Impacto Mitieación del impacto

Suelo

o Obtención de la materia prima.

En algunos sitios para obtener la pulpa
de madera, al talar los bosques naturales
se ve afectada la diversidad en la fauna
y la flora de la región, eliminando la
biodiversidad al perturbar el suelo y el
material orgánico básico para su

desarrollo y regeneración.

- Se encontró que SCC üene haciendo siembra
de bosques en terrenos marginales , erosionados
y afectados por diversas causas (pastoreo,

colonización etc.) en este caso se puede afirmar
que se produce un efecto ambiental y económico
positivo, pues se recuperan terrenos sin uso
haciéndolos productivos y mejorando su calidad
fisico química.

- A través del reciclaje, SCC ha logrado
disminuir los costos de producción, debido a que

se sustituye el consumo de pulpa de madera por
papel ya procesado. De otro lado se utiliza una
menor cantidad de bosques naturales.

-Mediante investigaciones forestales; sobre
biotecnología, se ha logrado un mejor manejo del
suelo, teniendo como resultado que las
plantaciones de eucalipto e¡r la década de los
noventa han alcanzado 40 m€tros cúbicos. a
diferencia de los años 70 que sólo alcanzaban
los 20 metros cúbico, esto es entonces, un
impaao positivo debido a que las plantaciones
están absorbiendo el doble de bióxido de

carbono, produciendo dos veces más la cantidad
de oxígeno. Es decir, que hoy se necesita la
mitad del área, para obtener la misma cantidad
de madera.

o Proceso productivo

El agua es contaminada por causa de su
utilización en el proceso de fabricación
del papel, principalrnente en el proceso
de cocción de las astillas. El impacto
causado es la contaminación de los
cuerpos de agua por niveles de DBO.
altos.

-SCC tiene un programa de mejoramiento y
control de Ia contaminación del agua aplicando
tecnologias limpias como:

El lavado de la pulpa en contra corriente que
permite ahorrar hasta 7000 galones de agua
por tonelada de pulpa.
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El color negro en el agua no permite que
Agua llos rayos solareslos rayos solares pen€tren y se lleve a

cabo la fotosíntesis en las plantas las
cuales dan el oxigeno al agua.

Existen problemas con las espumas
producidas en el tratamianto del agua,
ya que estas en muchas ocasiones tienen
un inadecuado manejo siendo vertidas a

los cuerpos de aguas

Intensidad : Alta

la planta de recuperación de quimicos,
reduce el consumo de químicos como los

compuestos de sodio y azufre, mediante la
obtención de licor blanco a partir de licor
negro. En esta fase se genera vapor
utilizado como combustible, este proceso es

ecoeficiente en un 907o.

Se han llevado a cabo grandes inversiones
para la construcción de una planta de

efluentes (l clarificador) y 3 lagunas
aireadas que ocupan l2 hecráreas.

Comprometidos con el desarrollo sostenible
se concertó con la CVC 3 etapas para lograr
la disminución de la contaminacion de las

aguas del río Cauca, a través de grandes

inversiones. (Ver Tabla 7 ).

TABLA 7. Protección del río Cauca. Etapas ejecutadas en el
desarrollo del plan de concertación con la GVC - SCC

Remoción del 50% de Sólidos

Remocion del 17 o/o de materia

Fuente: Nicolas Pombo. 1994 Smurfit Cartón de Colombia
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La Tabla 7 muestra las etapas del plan de reconversion industrial. Para efectos de este análisis

partimos de las inversiones realizadas en la etapa III, donde las inversiones muestran un ahorro

del 80% en remoción de materia orgánica, el resto se considera costos hundidos. En cuar¡to al

relleno sanitario no fue tenido en cuenta dentro del análisis debido a la escasa informacion

sobre costos de inversión, operación, mantenimiento etc.

Al transportar materias primas se
contamina el aire por la descarga
de los desechos que producen los
camiones transportadores,
aumentando el contenido de
monóxido de carbono a la
atmósfera.

Al convertir las trozas de madera
en astillas para procesarlas estas
se acumulan en montañas que
quedan al aire libre, lo mismo
@ufre con el aserrín, que por ser
más liüano puede ser dispersado
por el üento, ocasiona problemas
respiratorios a los empleados.

En el proceso de producción se
gener¿rn gases de los equipos
utilizados, estos pueden ser
fihrados, pero como el rendimiento
de los fihros no es del l00o/o hay
siempre una pequaia proporcion
que es expulsada a la atmósfera.

Se han llevado a cabo cuantiosas
inversiones en sistemas instalados como:
Ver¡turi<iclqr del Homo de Cal que
remueve el 8-5% de las partículas de cal y
carbonato, las Canpanas retenedoras
disminuyen la velocidad del vapor
sedimentando las partículas eütando su
emision a la atnosfera, y el precipitador
electros¡ático que aumenta la
concentracion de licor negro para ser
utilizado como combustible en la
actualidad con una eficiencia del99o/o.

o El cqrtrol de olores se coutrola con el
homo de cal a altas temperaturas
oxidando los compuestos de oxido de
azufre y este es colectado por el sulfito
de cal evitando ser emitido a la atrnosfera.

. Este es dro pro)€cto eco*ficiente
permitiendo recuperar calor, reutilizar
agua caliente en las lar¡adoras de pulpas
mejorando Ia eficiencia de lar¡ado
controlando la generación de olores

¡ Disminuciqr en el csrsumo de cloro a
través del proceso de blanqueo con
oxígeno a baja cmsistencia, y para
evitar que más cantidad de hgina llegue

se han ller¿ado a cabo estas
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modificacimes: mejoramiento en el
proceso de lavado y delignificación con
oxígeno. Esto ha disminuido la
r¡tilizacion de cloro de lO0Kg/tonelada a
2OKg/tonelada en 1996. (Ver Tabla 8)

TABLA S.Inversiones en el control de emisiones de SCC

Miles de loláres de 1996
INSTALACION REMOCION

PARTICULAS
ANO EN

OPERACIóN
II\[YERSION

us$1000
Venturi-Scrubber en

Homo de Cal 70,000/o t97l 600

Campana tanque
Desfogue 99,50yo t976 300

Precipitador UR2 99,500/o t976 1.500

Precipitador URI 99,50yo t976 1.600

Precipitador de
calderas de

Pdencia

99,000/o 1988 3.600

Sist€ma de cont¡ol
de

Olores

1992 2.000

Nuer¡a Caldera 1996 2.500

Total US $ 12.100
Fuente: Nicolas Pombo, 1994 Smurfrt Carton ¿e Coto.Uia
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La Tabla 8, presenta las inversiones antes de 1996, que para el esn¡dio se toman como

costos hundidos.

TABLA 9. Costos de operación y mentenimiento

Factor Impacto lllitigación del impacto

Ruido

r Producido por las máquinas de la
planta afeaando seriamente la
salud de los empleados en estas
áreas.

Se mitiga a través de inversiones de
preüsión por enfermedades de trabajo
(Programas de Salud Ocupacional)

Estética
No existen bodegas donde ubicar
el papel reciclado dando un
aspecto de deterioro a la planta.

. Smurfit Carton de Colombia ha
incurrido en costos de operacion y
mantenimiento de sus recursos
ambientales con el fin de hacer todos
sus procesos más ecoeficientes. ( Ver
Tabla 9).

Calor

¡ Se presenta principalnente en las
áreas de pulpa y molinos,
principalmente en las calderas que
funcionan a altas tempen¡turas
afectando la salud de los
empleados.

ifes de dolares 1.9971

Planta de tratamiento de

Fuente: Nicolas Pombo, 1994 Smurftt Carton de Colombia
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6.2 RENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RECOIVYERSION AMBIENTAL

EN SMURFIT CARTON DE COLOMBIA

Para evaluar la rentabilidad de los Programas de Reconversión Ambiental, se relacionan a

continuación los Costos que se han eütado (como una medida de los beneficios) y dros de

inversión en los cuales han incurrido las industrias del papel en el desarrotlo de dichos

programas.

6.2.1 Costos evitados

6.2.1,1Reciclaje Para estimar el ahorro por Reciclaje, es necesario calcular lo siguiente :

Se debe conocer la relación entre una hectárea de bosque sembrado y las toneladas de

madera extraídas del bosque (lHa. Bosque = 156 Toneladas de Madera)

La cantidad de pulpa de madera (toneladas) necesaria para producir una tonelada de papel.

(3: l).

¡ A partir de esta información se estableció cuantas toneladas de papel se producen cotr una

tonelada de pulpa de madera ; existiurdo una relacion de | :7

Posteriormente, se investigo el costo, establecimiento y aprovechamiento por hectárea

cosechada de bosquetr , lo que permitió ller¡ar a cabo una relaciqr del costo por tonelada de

papel y el costo de producir papel utilizando papel reciclado. De la diferencia de estas dos

r¡ariables se obtuvo el ahorro por tonelada de papel reciclado.

s Fuente : Smurfit Cartón de Colombia Drisión Foresral
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r cuantos metros cúbicos de madera se producen por Hectárea sembrada ?

I Hectarea de bosque = 223 mt x 0.7 : 156 TM 0.7 = conversion de ms a
toneladas

Donde, TM = Toneladas de madera
TPM = Toneladas de pulpa de madera
T P = Tonelada de papel
TPR = Tonelada de papel reciclado
PR = Precio por tonelada de papel reciclado
CCHB: Costo de convertir una Ha de bosque en papel
PPR : Porcentaje de papel reciclado año
PA = Produccion anual de papel ( Toneladas)

¡ cuantas toneladas de pulpa de madera se obtienen de una Ha de bosque ?

3TM=ITPM
56TM l3TP =52TPM

. Cuantas toneladas de papel se obtienen de una TPM ?

I TP = 6.6 TPM

52 TPM: 7,878 TP
6 TPM

o cuanto cuesta establecer, mantener y aprovechar la cosecha por hectárea ?

TABLA lO. Costo de est¡blecer, mantener y aprovechar una hectáre¡ de bosque

Etepas por ha cosech¡ds Costos /IIa en U$ de 1997

Establecimiento y M¡ntenimiento s 1.535,895

Aprovechamiento s 65.524

Transporte s r.120,000

Tot¡l Costo por hectóree cosechada $ 2.72t,4t9

thr¡nldnl Autüpm¡ tfc Occld¡rlr

s€oc|ofr 8lBl"lofE{i¡

Fuente : Diüsión Forestal Smurfit Carton de Colombia. 1997.
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. Costo de la materia prima CIM) por hectárea de madera para producir 200.000
Toneladas/año a7 

?

CMTP = 52.721.419 Ha x 25.387 PA/Ha año
CMTP = 69.088.664.150 TP/ año

o Cuanto cuesta convertir una Ha de bosque en una Tonelada de Papel ?

CCHB x PA año/ Ha = CCHB año

CHB año = $ 200.000 x 2-5.387 : $5.077.400.000 año

6.2.1.2 Ahorro por Reciclaje

¡ Cantidad de papel reciclado al año ?

PAxPPR= TPR/año

200.000 x 0.30 = 60.000 TPR / año

Valor por tonelada de papel reciclado al año ?

VTPR= PRxPA

VTPR = $858.000 x 60.000 = 51.480.000.000

¡' 
Fuente : Depto de Producción SCC. 1997.
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¡ Ahorro por tonelada de papel reciclado al año ?

ATPR = (CMTP / año + CCHB / año) - ( VTPR)

ATPR = $ 22.686.064.150 año

6.2.2 Ahorro de Agua

Para valorar el ahorro de agua, se observo que en el lavado de pulpa en contra{orriente se

produce un ahorro de 7.000 galones de agua equivalentes a 1.4 mr por tonelada de pulpa de

madera, para cuantificar dicho ahorro, se calculo la produccion de pulpa de madera al año

para muhiplicarla por el volumen de agua ahorrada lo que dio como resultado, el volumen de

ahorro de agua anual, este dato se muhiplico ala vez por el costo de oportunidad del agua para

el empresario esto es, el costo del agua subterránea como opcion de abastecimientos de

$50/mt dando como resultado el ahorro de agua anual durante el lavado de pulpa en

contracorriente.

Donde : PPMA = Producción de pulpa de madera al año.
VfuqÁ = Volumen de agua ahorrada al año (m)
VAA = Volumen de Agua Ahorrada
PA = Preciodel agua
AA = Ahorro de agua anual en el lavado de contracorriente

. Con lavado de pulpa en cofltracorriente se pioduce un ahorro 7.000 galures de agua
equivalentes a 1.4 mt por TPM

PPMA=PAxTPM

* Fuente : CVC. Sección Aguas Sutterráneas, 1997
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PPMA = 200.000 TP x 6.6 TPM = 1.320.000 TPM año

VAA=PPMAxVfuqiA

Vfu{ =1.320.000 TPM año x 1.4 ms = 1.848.000 m? año

¡ Por cada tonelada de papel se requieran 90 m! de agua, es decir que anualmente utilizan
18.000 .000 y la CVC les cobra $ 50 por cada mt de agua utilizada del Río Cauca, es

decir. U$ 900.000.

AA: VAA x PA

AA= 1.848.000 m! año x uc $-50 mt = USS 92.400

6.2.3 Recuperación de químicos

Gracias a los Programas de Reconversión Ambiental dentro del proceso productiro se recupera

el90o/o de Soda Caústica y Cloro, y el 8-5% de Oxígeno. Para calcular el ahorro de cada uno

de estos químicos se llevo a cabo el siguiarte procedimiento :

o Se estableció la cantidad de químicos r¡tilizado durante la produccion anual de papel

(produccion anual de papel muhiplicada por la cantidad de químico por tonelada).

o Se investigó el costo por tonelada de químico (el precio por tonelada de quimico requerido

anualmente).

. De esfá manera se obtuvo el aborro por cada uno de los químicos anualmente (El costo

por tonelada de químico muhiplicado por el porcentaje de químico recuperado).
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6.2.3.I Soda Ceústica

Donde : QS = Cantidad de soda caustica anual ( toneladas )
CS = Costo total por tonelada de soda caustica
PS : Precio portonelada de soda caustica

QST : Cantidad de soda caustica por tonelada de papel

SR = Porcentaje de soda c¿ustica recuperada

AS = Ahorro de soda caustica al año

=PAx

QS : 200.000 x 0.040 = 8.000 ton / año

CS=PSx

CS: US$200 x 8.000 = US$I.600.000

AS=CSxSR

AS= US$ 1.600.000 x 0.90 = US$ 1.440.000

6.23.2 Cloro

Donde : QC = Cantidad de cloro anual ( toneladas )
CC : Costo total por tonelada de cloro
PC = Precio por tonelada de cloro

QCT= Cantidad de cloro por tonelada de papel

SC = Porcentaje de cloro recuperada

AC = Ahorro de cloro al año
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=PAx

QC = 200.000 x 0.027 = 5400 ton / año

CC =PCx

CC = US$ 480 x 5400 = US$ 2.592.000

AC =CCxCR

AC= US$ 2.592.000 x 0.90 = US$2.332.000

6.2.3.3 Oxigeno

Donde: QO = Cantidad de oxigeno anual ( toneladas )
CC = Costo total por tonelada de oxigeno
PO = Precio por tonelada de oxigeno

QOT= Cantidad de oxigeno portonelada de papel
SO = Porcentaje de oxigeno recuperada
AO = Ahorro de oxigeno alaño

=PAx

QO = 200.000 x 0.025 = 5000 ton / año

CO=POx

CO = US$ 85 x 5000: US$ 425.000
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AO =COxSO

AO= US$ 425.000 x 0.85 = US$ 361.125

6.2.4 Ahorro de Carbón

Dentro del proceso de separación de la pulpa y la fibra se produce un ahorro de carbon, debido

a que la lignina obtenida al aplicarle calor produce un licor negro. Presentándose un ahorro

de 221Kilos de carbón por tonelada de pulpa de madera. Para hallar el ahorro se muhiplica

el carbon ahorrado obtenido por tonelada la produccion anual de pulpa de madera y se diüde

por 1000 para convertirlo en toneladas de carbón al año ; a su vez este dato se mulüplica por

el precio por tonelada de carbón dando como resultado el ahono de carbon por tonelada de

pulpa de madera.

o De la ligina obtenida en la etapa de separación de fibra dentro del proceso de pulpeo se

logra un ahorro por tonelada de pulpa de madera de 221Kg de carbón.

Donde : ACTM = Ahorro de Carbón por tonelada de pulpa de madera
PC : Precio por tonelada de Carbón
C = Carbón por tonelada de lignina
CAC = Canüdad ahorrada de carbon

CAC=CxPPMA

CAC : 22lKg x 1.320.000 /1000 = 291.720 To¡reladas de Carbon.

ACTM=CACx PC

ACTM = 291720 x US S48 = US S14 002.560



166

6.2.5 Vertimientos líquidos

Para hallar el ahorro por control de vertimientos
siguiente :

líquidos al río Cauca se llevo a cabo lo

. Se estimó la cantidad de residuos sólidos y materia orgánica generados por tonelada de

papel producido, posteriormente se muhiplicó pgr la cantidad de toneladas de papel

producidas anualmente. Esto daerminó el costo a pagar a la CVC, si Smurfit Carton de

Colombia no tuüera implementados Programas de Reconversion Ambiental (Tratamiento

de Aguas Residuales, Lagunas de Oxidacion) La suma de estos dos costos (Residuos

Sólidos Cr y Materia Orgánica Cz). Generan el C¡ anual por Residuos Sólidos y Materia

Orgánica generados al agua anualmente. Una vez encontrado el costo sin Reconversión

Ambiental se muhiplica por el porcentaje (o/o) * de carga remoüda de Residuos Sólidos y

Materia Orgánica a través de las lagunas de oxidación y tratamiento de aguas residuales

equivalente al85%o dando como resultado el ahorro por Manejo de Aguas Residuales. Para

hallar el beneficio se resta el Cr menos el Ahorro de Manejo de Aguas Residuales.

Costos Evitados por control de aguas residuales

= Cantidad de residuos sólidos en Kg/Turelada de papel generados en el agua.
= Cantidad de carga de materia orgánica en Kg/Tonelada de papel generados en el agua
= Tasa retributiva para el agua.
: Costo por carga de residuos sólidos por Kg/Tonelada de papel al río Cauca
= Costo por depósito de materia orgánica por Kg/Tonelada de papel al río Cauca
= Ahorro por manejo de residuos sólidos al río Cauca
= Ahorro por manejo de carga de materia orgánica
= Produccion anual
= Costo tdal por Kg de contaminantes al río Cauca
= Beneficio

Ql
Q2
TR
cl
c2
AI
N
PA
c3
B

oe Decreto 9ol d€l I de Abril de 1997
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Cl =Ql xTRx P

Cl = 170 Kdton papel x $ 39,50 Kgt * 200.000 ton papel

Cl = US$ 1.343.000

C2=Q2 x TRx P

C2= 15 Kg/ton papel x $39,50 Kg x 200.000 ton papel
C2 = US$ 118.500

Cl+C2

C3 = US$ 1.343.000 +US$l18.500
C3 =US$ 1.461.500

AMA =C3x0.85

AMA = (US$ 1.461.500 x 0,85)
AMA = US $1.242.275

B=C3-AMA

B = USs 1.461.500 -US$ 1.242.275
B = US$ 219.225

-'0 Artículo 13. Ley'99 de 1.993 Objeto de Cobro de Tasas a Sustancias Contaminantes.
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TABLA 11. Comportamiento de los costos de producción de papel con y sin reconversión
ambiental

Fuente: Las autoras

CSR= Costos Sin Reconversión
CCR= Costos con Reconversién
Beneficio= Costo de Oportunidad

Tasa de Cambio US$ I = $ l@0

La Tabla I I presenta el comportamiento de los costos de Smurfrt Carton de Colombia antes y

después de ser establecidos los programas de reconversión de ambiental y los beneficios o el

costo eütado por dichos programas . Al estimar el porcentaje de participacion de los costos

antes de implementarse los programas de reconversion ambiental se encontró, que los costos

más significativos estaban representados en el alto consumo de tor¡eladas de pulpa de madera.

Es decir, el costo en que debían incurrir Smurfit Carton de Colombia por no llevar a cabo

reciclaje intemo y extemo, el cual representa en la tabla el 600/o de los costos totales sin

programas de reconversión ambiental. De la misma ¡nanera se observa, el alto nivel de

significancia de los costos por utilizacion de carbon que ascendían antes de 1996, a

U$42.060.000, es decir, representaban el 34o/o de los costos sin programas de reconversión

de doláres de I
coNcEPto CI;R Y¡ CCR Vo BEÑ.EFTClOS Vo

RECICI-.L'E 74.166.06r 0.6c 5 1.480.000 0.71 22.686.06.{ 0.4J

$GüA fterúnleldc L{uHo) 1.461.50c 0.01I 1.212.275 0.01; 219.225 0.004

tct A ( L¡v¡do contr¡-corrlent¿) 900.000 0.00? 807.600 0.01I 92.t{X 0.00l7

RECUPER\CIO¡i DE OTIt}ilCOS

$od¡ C.t¡sdca I.600.000 0.01J l.,|.{O.00C 0.0: 160.0m
0.00031

Ckro 2.592.000 0.021 2.332.00{r nñr 260.0u
0.0005(

t)¡lgenq 425.000 0.001 3ó1.12_5 0.001 6J.875
0.00012

C.{RBO}¡ 42.060.0u 0.3.,1 | 4.002.56{ 0.2c 28.057.4.rC 0.5

TOTAL t23.20d..5& l0{ 71.665.5& 100 5¡.539.fiH l0(
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ambiental' Después de 1996 una vez empez¿ron a operar los prqgramas de reconversión

ambiental se observa, que el comportamiento de los costos tienden a la baja debido a el

cambio tecnológico, es así cómo los costos generales de producción descienden notablemente

(véase tabla 12) aunque en algunos casos como es la implementación del reciclaje parece que

ascendieran del600/o al7lo/o. La explicación en este punto no es que los costos por reciclaje

hayan ascendido sino que su significancia entre los nuevos costos con reconversión ambiental

presenta ¡nayor pafticipación .

Al estimar los beneficios generados por los programas de reconversión ambiental se encontró

un comportamiento similar a los costos, debido a que las partidas más significativas en cuanto

a los costos que se eüta Smurñt Cartón de Colombia con dichos programas ambientales es el

44o/o de los beneficios y se obtienen por las actiüdades de reciclaje y el 55o/o gracias a la

energía generada en el proceso de separación de la Pulpa y la Lignina que evita un costo por

@mpra de carbón de US$28.057.440.

La tabla 15 explica como los programas de reconversión ambiental, además de evitar el

deterioro del medio ambiente se conüerten en una herramienta financiera util para Smurfrt

Carton de Colombia, porque genera unos beneficios o costos evitados importantes para

minimizar costos de producción . La tabla 15 hace referencia a los costos de producción con

o sin reconversión ambiental y presenta los beneficios generados o costos evitados por los

prograrnas de reconversión ambiental. Al evaluar las inversiones realizadas por SCC dentro

de sus procesos productivos se encontró que se han implementado controles ambientales: con

la instalación de equipos de control de emisiones gaseosas, en el tratamiento de aguas

residuales y en la recuperación de productos químicos. Dichas inversiones no solo han

l¡trlrrrülra Al¡t6romr .h 0cciarl¡
str,jctor{ SrBLrortc^
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logrado minimizar la contaminación ambiental, sino también han logrado disminuir sus cosros

de producción.

TABLA 12. Beneficios de los programa¡¡ de reconversión ambiental en Smurfit Cartón
de Colombia.

Fuente: Las autoras

CSR= Costos Sin Reconversión
CCR= Costos con Reconversión
Beneficio= Costo de Oportunidad

Como se observa en la Tabla 12 a traves del reciclaje SCC ahorra US$ 22.6g6.064,150

anuales, lo que equivale a un 3lo/o de beneficio económico dentro de los costos de

establecimiento, aprovechamiento y transporte de la materia prima principal ( madera),

logrando a su vez disminuir la tala de 17.000 arboles, que significa una mejor utilizacion del

suelo. Otro aspecto relevante dentro de la reducción de costos es la recuperacion de químicos

entre el 85o/o y el 90 %o como ( soda, cloro y oxigeno) con los cuales logra un ahorro de

US$483.975.000 anuales equivalentes a un decremento del 30o/o en la conpra de estos

químicos, eütando que sean depositados en el río Cauca.

de dolárpq I )q7'l
coNcEPtO (::sR Vo (icR

'/c BETEFICIOS
Vo

RECICL.{.'E 74.t66.M4 l0ú 51..r80.00( 0.69 22.686.064 0.3 t

AGLA ft erdmlentor Lá¡rddoc) 1.461.500 t00 t.212.275 0.E( 2t9.225 0. t.r

lGt:A ( l,¡v¡do contr¡-conldt t 900.000 l0( 807.ó0{J 0.9( 924{X 0.lc

RECI.:PERACIOI{ DE OTIIIÍ ICOS

iod¡ C¡urdc¡ 1.600.000 l0{ 1.440.00( 0.9 160.000 0.t0

Sloro 2.592.000 l0( 2.332.00C 0.9 260.000 0.10

hgeao 425.000 lfi 361 rt( 0.s5 63.875 0.1 J

C:AR,BON 42.060.00{ t0c 14.002.56r 0.33 28.057.4{0 o.67

TOTAL 123.204.564 100 71.665.56( 0-58 tl.5l9.m4 o.4t
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Dentro del proceso del lavado de pulpa en contra corriente se produce un ahorro de I .g4g 000

mtde agua anual, ocasionado una disminucion en costos por utilización de aguas del río Cauca

en US$ 92.400-000 al año, al igual que una reducción de residuos sólidos y orEánicos

anojados a río, eütandose pagar por tasas retributivas un costo adicional de US

51.242.275.000, es decir, que paga anualmente el equirralente a 15 yode residuos sólidos y

orgánicos depósitados al rio Cauca; es decir, US $219.225.000 Se establece entonces que los

prqgramas de reconversion ambiental ganeran unos costos totales de USg 71.675.560.000

anuales equivalentes al 58% del total de los costos, sin llevar a cabo los programas de

reconversión ambiental US$ 123.204.564.000 anuales, generando unos beneficios o costos

evitados de US$ 5 1.539.004.000 equivalentes al 42% del tdal de los costos sin reconversion

ambiental.

A continuación en la Tabla 13, se presenta el flujo de caja correspondiente a la evaluación de

la rentabilidad de los programas de reconversión ambiental en SCC. A través del cual se

presentan las proyecciones de los costos evitados o beneficios y las inversiones en las que ha

incurrido SCC para cumplir con las metas ambientales acordadas con la C.V.C. En primer

lugar para el análisis financiero se supo{re que el flujo de costos de operación y mantanimiento

empieza en 1.996, bajo el entendido de que los beneficios calculados como los costos evitados

se presentaron en la fecha donde se iniciaron las inversiones que fueron por un monto de US$

3.300.000 en el año de 1.996, los costos totales de operacion y mantenimiento al igual que los

beneficios fueron llevados a dólares de 1.996 teniendo en cuenta la tasa prime Rate (g,g5o/o)

una vez tdalizados y llevados los costos y beneficios de los costos año a año, observandose de

manera clara que la vida útil de los programas de reconversión ambiental es un poco más de 25
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años. Obsérvese que los beneficios son rn:ás ahos que los costos presentando un

comportamiento constante.

La relación Beneficio-Costo de los programas de reconversión ambiental se hallo a través de

el indicador financiero que permite confrontar los beneficios Vs los costos

R B/C (i ) = IVPNB
IVPNC

Criterios de decisión:

. SiRB/C>lJustificable

. SiRB/C=llndiferente

. Si R B/C < I No iustificable

I VPNB (18¡ = 155.518 =36.29
I VPNC (18) 4.28s

La relación beneficio-Costo presenta el siguiente comportamiento por cada dólar invertido en

reconversión ambiental se obtiene un beneficio o costo evitado de USq 36, es decir, que al

restarle Us$ I que antes se gastaba sin recon'version ambiental, ahora solo se incurre en un

costo de USa 64, es decir, se genera un beneficio o ahorro del360/o del tctal de los costos.
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6.3 VALORACION COSTOS EWTADOS O INDUCIDOS DE PROPAL S-A

6.3.1 Función de Producción, Medio Ambiente y Factores de Producción.

En el caso de Propal S.A; al utilizar del bagazo de caña como materia prima, para la

producción de un producto final (papeles y canones esmahados, papel para escribir y de

imprenta, papel blanco para imprenta y escritura); es necesario la utilización de bienes

ambientales como el aire y el agua. Se debe conocer los impactos ocasionados en la calidad y

cantidad de los bienes ambientales en el proceso productivo para la elaboración del producto

final.

6.3.1.1 Impactos y Mitigación de Impactos

Factor Impacto Mitisación delimnacto

Agua

¡ Proceso productivo

El río Cauca principalmente, es

contaminado por causa de los
vertimientos líquidos o sólidos que
quedan del proceso productivo.
Además debido a cambios en la
temperatura y por desechos sólidos.

Cfabla l7).

El color negro en el agua no permite
que los rayos solares penetren y se

lleve a cabo la fotosíntesis en las
plantas acuáticas las cuales dan el
oxígeno alagua.

Intensidad : Alta

Propal S.A ; ha realizado inversiones en

tecnologías eficientes en un tratamiento de

aguas residuales. Además para el suministro
de agua Propal ha dispuesto una bocatoma
en el río Palo, con una estación de bombeo
para enüarla a la planta de tratamiento que

esta proüsta de un reactivador, un fihro-
arena y un sistema de tratamiento químico
que permite obtener agua industrial, potable
v contra incendio
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Olor

A la pulpa de fibra de caña se le
agrega pulpa de madera de fibra larga
y aditivos químicos para lograr las
propiedades fisicas y químicas
requeridas. En el área de producción
de pulpa se generan gases que

ocasionan rrn desagradable olor,
presentando incomodidad a los
trabajadores y visitantes de esta área.

lntensidad: Aho

Propal en un acuerdo con los ingenios
aancareros en donde se recolecta el bagazo
que resuha de la molienda de caña; se hace
un pretratado para remover parte de la
medula que no es apta para la fabricación de
papel. Con esto se trata de disminuir los
olores causados con el proceso de

tratamiento de este insumo productivo.

Calor lS. presenta principalmente en las Inversiones en seguridad industrial
áreas de pulpa y molinos (donde se

fabrica el papel), en la primera las
calderas ñrncionan a altas
temperaturas al igual que las maquinas
(molinos) donde se le da forma al
papel; esto puede ocasionar que los
trabajadores de estas áreas sufren por
las altas temperaturas y pueden llegar
a tener problemas de salud.

Intensidad: Medio
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TABLA 14. Protección del río cauca y etapas ejecutadas en el
desarrollo del plan de concertación con la CVC _ propal

Miles de dólares de 1

Etapa Objetivo Año

Eiecucién

Inversión
us ${n0

I Control de pH I98 I 9_sc

Remoción del 80% de cenizas

Remoción de Flotantes
II Remoción del 50% de Sólidos t984 _s.50(

Suspendidos totales.
Remocion del l7 o/o de materia

orgánica
III Remoción del 80 %o dela materia I 990 3. _s0(

Orgánica.
IV Mantenimiento t997 3 60C

Fuente: Control Ambiental, Propal 1997

La Tabla 14 muestra la etapas del plan de reconversión industrial. Para efectos de este análisis

partimos de las inversiones realizadas en la etapa III, donde las inversiones muestran un ahorro

del 80% en remoción de materia orgánica, para 1990 . En cuanto al relleno sanitario no fue

tenido en cuenta dentro del análisis debido a la escasa información sobre costos de inversión-

operación, mantenimiento etc.

TABLA 15. Inversiones en el contror de emisiones atmosféricas propal
Miles de dolares de 1996)

lnstalacién Remoción
Partículas

Año en

Operación
Inversion
us$1000

Venturi-Scrubber
Horno de Cal 98,00% 197 | 750

Caldera de
Potencia 95,000/o t976 3.600

Ciclones de alta eficienci¿ 95,00% l98l 2.500
Precipitador Electrico 98,00% I 988 2 100

Total 8.950



t77

La Tabla 18, presenta las inversiones antes de 1996, que para el estudio se toman como cosros

hundidos.

TABLA 16. Costos de operacién y mantenimiento - propal

(Miles de dolares a 1997)

Recurso Equipo $Millones/Año
Agua

Aire

Planta de tratamiento de

Efluentes
Precipitadores
Electrostáticos

Total $

820

400

t.220

Fuente: Control Ambiental, Propal 1997

6.4 CUANTIFICACION DE LA RENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE
RECOI\VERSION AMBIENTAL DE PROPAL S.A

Para evaluar la rentabilidad de los Programas de Reconversión Ambiental, se relacionan a

conttnuación los Costos que se han eütado y otros en los cuales han incurrido las industrias

del papel en el desarrollo de dichos programas.

6.4.1 Costos eütados

6.4.1.2 Recuperacion de químicos

Gracias a los Programas de Reconversión Ambiental dentro del proceso productivo se recupera

el90% de Soda Caústica y Cloro, y el 8_5% de Oxígeno. para calcular el ahorro de cada uno

de estos químicos se llevo a cabo el siguiente procedimiento :
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. Se estableció la cantidad de químico utilizado durante la producción anual de papel

(producción anual de papel multiplicada por la cantidad de químico por tonelada).

o Se investigó el costo por tonelada de químico (el precio por tonelada de químico requerido

anualmente).

o De está manera se obtuvo el ahorro por cada uno de los químicos anualmente (El costo

por tonelada de químico multiplicado por el porcentaje o/o de quimico recuperado).

6.4.1.3 Soda Caústica

Donde : QS = Cantidad de soda caustica anual ( toneladas )
CS = Costo total por tonelada de soda caustica
PS = Precio portonelada de soda caustica

QST = Cantidad de soda caustica por tonelada de papel
SR = Porcentaje de soda caustica recuperada
AS = Ahorro de soda caustica al año

=PSxOST

QS : 108.000 x 0.030 = 3240 ton / año

CS=PSxQS

CS = 5200.000 x 3240 : S 648.000

AS=CSxSR

AS= $ 648.000.000 x 0.90 = $583.200.000
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6.4.1.4 Vertimientos líquidos

Para hallar el ahorro por control de vertimientos líquidos al río Cauca se llevo a cabo lo
siguiente :

o Se investigó la cantidad de residuos sólidos y materia orgánica generados por tonelada de

papel producido, posteriormente se multiplico por la cantidad de toneladas de papel

producidas anualmente. Esto determinó elcosto a pagar a la CVC, si PROPAL S.A no

tuüera implementados Programas de Reconversión Ambiental (Tratamiento de Aguas

Residuales, Lagunas de Oxidación). La suma de estos dos costos (Residuos Sólidos Cr y

Materia Orgánica Cz). Generan el Cr anual por Residuos Sólidos y Materia Orgánica

generados al agua anualmente. Una vez encontrado el costo sin Reconversión Ambiental

se muhiplica por el o/o de carga removida de Residuos Sólidos y Materia Orgánica a través

de las lagunas de oxidación y tratamiento de aguas residuales equivalente al 85o/o dando

como resultado el ahorro por Manejo de Aguas Residuales. Para hallar el beneficio se resta

el Cr menos el Ahorro de Manejo de Aguas Residuales.

. Costos Evitados por control de aguas residuales

Ql = cantidad de residuos sólidos en Kg/Tonelada de papel generados en el agua.

Q2 : Cantidad de carga de materia orgánica en Kg/Tonelada de papel generados en el agua
TR = Tasa retributiva para el agua.
cl : costo por carga de residuos sólidos por Kg/Tonelada de papel al río cauca
C2 : Costo por depósito de materia orgánica por Kg/Tonelada de papel al río Cauca
Al = Ahorro por manejo de residuos sólidos al río Cauc¿

AZ = Ahorro por manejo de carga de materia orgánica
PA = Producción anual
C3 : Costo tcÉal por Kg de contaminantes al río Cauca
B = Beneficio

Cl = Ql xTRxP

I 13 Kg/ton papel x S 39,50 Kg x
C I = $482.058.000

lhrr.rsid.d lutÓnom¡ 4a l^¡cct¡ulr

stcclon 818Ll0| tcA

Cl= 108.000 ton papel
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C2 = O2xTRxP

C2= -5 Kg/ton papel x $39,50 Kg x 108.000 ton papel
C2 = 521.330 000

C3=Cl+C2

c3 : $482.058.000 + 521.330.000
63 :9,503.388.000

AMA: $-503.388.000 x 0.60
AMA: ($503.388.000 x 0,60)

AMA = 5302.032.800

B:C3-AMA

B = $503.388.000 - S302 032.800
B = $201.355.200

TABLA 17. Comportamiento de los costos con y sin reconversión ambiental - Propal

Miles

Fuente: Las autoras

CSR= Costos Sin Reconversión
CCR= Costos Con Reconversión
Beneñcios= Costo de Oportunidad

de dolares 1.99

co¡icEPTo csR o/e ccR o/e BE]iEFICIOS ca

AGUA 501.38t 0.4{ t02.o32 0.lJ 201.155 0.7(

RECT-'PERACION DE Qt'I\IICOS

SODA CAI.ISTICA 6.1E.00c 0.5( 583.200 0.66 64.80( 0.21

toT.{L I .l _5 1.388 l0{ 885.232 r0{ 2f6.155 100
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La Tabla l7 presenta el comportamiento de los costos de PROPAL S.A antes y después de ser

establecidos los programas de reconversión de ambiental y los beneficios o el costo evitado por

dichos programas . Al estimar el porcentaje de participación de los costos antes de

implementarse los programas de reconversión ambiental se encontró, que los costos más

significativos est¿ban representados en el aho consumo de soCa caústica. Es decir, el costo en

que debían incurrir PROPAL S.A por no llevar a c¿bo la recuperación de químicos, el cual

representa en la tabla el 560A de los costos totales sin programas de reconversión ambiental.

De la misma manera se observa, el alto nivel de significancia de los costos por

descontaminación del rio Cauca que ascendian antes de 1996, a U$ 648.000, es decir,

representaban eI 44oA de los costos sin programas de reconversión ambiental. Después de

1996 una vez empezaron a operar los programas de reconversión ambiental se observa, que el

comportamiento de los costos tienden a la baja debido a el cambio tecnológico, es así cómo

los costos generales de producción descienden notablemente (véase Tabla 2l) aunque en

algunos casos como es la implementación de recuperacion de químicos parece que

ascendieran del 560/o al 66%. La explicación en este punto no es que los costos por

recuperación de químicos hayan ascendido sino que su significancia entre los nuevos costos

con reconversión ambiental presenta mayor participación .

Al estimar los beneficios generados por los programas de reconversión ambiental se encontró

un comportamiento similar a los costos, debido a que las partidas más significativas en cuanto

a los costos que se eüta PROPAL S.A con dichos programas ambientales es el 76%o de los

beneficios y se obtienen por las actiüdades del tratamiento de aguas residuales y el Z4%o

gracias a la recuperación de químicos eütandose un costo por compra de soda caústica de

us$64.800
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La tabla l8 explica como los programas de reconversión ambiental, aden¡:ás de evitar el

deterioro del medio ambiente se convierten en una herramienta financiera útil para pROpAL

S'A , porque genera unos beneficios o costos eütados importantes para minimizar costos de

producción . La tabla 2l hace referencia a los costos de producción con o sin reconversión

ambiental y presenta los beneficios generados o costos eütados por los programas de

reconversión ambiental.

Al ewluar las inversiones realizadas por Propal S.A dentro de sus procesos productivos se

encontró que se han rmplementado controles ambientales: con la instalación de equipos de

control de emisiones gaseosas, en el tratamiento de aguas residuales y en la recuperación de

productos químicos. Dichas inversiones no solo han logrado minimizar la contaminación

ambiental, sino también han logrado dismrnuir sus costos de producción.

Se establece entonces que los programas de reconversión ambient¿l generan unos costos tdales

de US$ 885 232 000 anuales equivalentes al 77 %o deltotal de los costos, sin llevar a cabo los

programas de reconversión ambiental US$ 1.151.388.000 anuales, generando unos beneficios

o costos eütados de US$ 266.155.000 equivalentes al 23%o del total de los costos sin

reconversión ambiental.
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TABLA 18. Beneficios de los programas de reconversión en propal

Fuente: Las autoras

CSR= Costos Sin Reconversión
CCR= Costos Con Reconversión
Beneficios= Costo de Oportunidad

Como se observa en la Tabla 18 a través del ahorro por vertimientos liquidos pROpAL S.A

ahorra US$ 201.355.2 anuales, lo que equivale a m 4O%o de beneficio económico dentro del

total de costos de producción. Otro aspecto relevante dentro de la reducción de costos es la

recuperación de soda del 90 %o con los cuales logra un ahorro de US$64.800. anuales

equivalentes a un decremento del l0o/o en la compra de soda caústica , eütando que sean

depositados en el río Cauca.

6.5 Análisis Costo-Beneficio

El análisis costo-beneficio permite señalar las extemalidades ocasionadas por las empresas,

Smurfit Cartón de Colombia y Propal a las zonas aledañas a las plantas, en este caso, puerto

Isaacs y Yumbo; de esta manera valorar económicamente los costos (o beneficios) a los que se

ven sometidas las personas que habitan estas zonas.

M iles de dolares 199

CO¡{CEPTO csR o/; CCR c/o BENEFTCIOS o/o

!-ERTIITIENTOS LIOITDOS 501.38E t0( 102.032 0.60 201.35_{.2 0..10

RECT'PE R{CION DE OT:IIÍICOS

SOD.\ CAT'STICA 6.rS.00( l0c 58t.200 0.90 6.+.80ú 0.1(

IOT.{L L l _f 1.38¡ t00 88J.232 0.7', 2(,6.15 0.23
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6.5.1. Impactos Ambientales

Los daños ocasionados por la contaminación ambiental están directamente relacionados con la

salud humana; la contaminación del aire incrementa la mortalidad y la morbilidad entre las

personas que se exponen a ella, eüdentemente en las expulsiones esporádicas de tóxicos y por

la exposición a largo plazo frente a contaminantes como SO2 y partículas en suspensión.

Las emisiones atmosféricas emitidas por Smurfit Cartón de Colombia y Propal durante el

proceso productivo ocasionan que la población que üve cerca a las plantas (Puerto Isaac y

Yumbo) sufran enfermedades respiratorias como Bronquitis, el enfisema, cáncer de pulmón,

neumonía, problemas prenatales, infecciones respiratorias e infecciones de la piel que se

consideran atribuibles en parte a esta contaminación del aire, las entidades encargadas de la

salud consideran que anualmente se pierden muchos miles de pesos por causa de costos en la

curación de estas enfermedades.

Debido al proceso productivo de SCC y Propal el recurso hídrico es también contaminado

ocasionando enfermedades de tipo diarreicas a las comunidades circunvecinas; produciendo la

deshidratación a los niños que son las personas rnas vulnerables a contraer este tipo de

infecciones. En la actualidad en general las empresas tiener¡ tratamiento de aguas, pero en

algunos casos estos trat¿mientos son insuficientes.

Los daños de la salud ocasionan gastos monetarios adicionales en el cuidado de la misma y las

reducciones en la productiüdad de las personas que se ven acompañados por la salud

quebrantada y las expectativas reducidas de üda. Cuando la salud se ve afectada por el
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incremento de la contaminación se esperan gastos médicos incrementados, en hospitales,

especialistas y rehabilitación lo que a su vez genera mayor inversión en el sector de la salud

por parte del gobiemo (Nacional y municipal).

En consecuencia, la reducción de la contaminación conduce a una disminución de los gastos

mfiicos, los cuales de pueden contabilizar como un beneficio, si existe un cambio ambiental.

Es por esto que las empresas no pueden escatimar recursos en cuanto a invertir en la

reducción de la contaminación del agua y el aire; los cuales son los bienes ambientales mas

perjudicados en el proceso productivo del bien final.

Por otra parte la contaminación en el área urbana de Yumbo genera daños en los materiales

expuestos a este, desde construcciones hasta escutturas al aire libre, lo que ocasiona que la

infraestructura fisica de Yumbo tenga un aspecto desagradable para la comtrnidad residente y

para los visitantes; esto conduce a que los costos de mantenimiento sean cada vez mas

elevados, haciendo que los recursos destinados a mejorar el bienestar de los habitantes se

utilicen en mejorar la estética del municipio.

otro punto que es relevante en el análisis costo-beneficio se refiere a la infraestructura üal; ya

que las empresas (Smurfit Cartón de Colombia y Propal) al instalar sus plantas en Yumbo no

adecuaron las carreteras a sus necesidades; estas no estaban condicionadas para soportar el

peso de los camiones que transportan las materias primas (madera y bagazo de caña),

incurriendo en mayores costos de inversión para readecuar las üas (reparcheo,

repaümentación).
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La contaminación ocasionada por el ruido del trafico automotor (camiones de SCC y propal)

ocasiona disgustos a las comuridades que üven cerca a las carreteras, teniendo los

propietarios de las casas que incurrir en costos para reducir los niveles de ruido dentro de sus

propiedades (doble üdrio en las ventanas, mas capas de cemento en las paredes etc.).

En el caso particular de Propal S.A., este genera una contamr¡ración adicional atmosférica

debido a que no cuenta con un tratamiento para los residuos sólidos (no posee un relleno

sanitario) estos son depositados en un lote y por causa del üento las partículas se esparcen

hacia las zonas aledañas ocasionando enfermedades transmisibles y crónicas.

El transporte de las materias primas (madera y bagazo de caña) se hace por medio de canúones

sin carpas, ocasionando un incremento en el contenido de monóxido de carbono en la

atmósfera produciendo un olor desagradable para la comunidad.

El beneficio directo de realizar programas de reconversión ambiental, para ello consiste en la

reducción de sus costos de producción y para la comunidad una reduccion de la contaminación

ambiental generada por sus procesos productivos.



7. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

En el desarrollo de este capitulo se busca interrelacionar los conceptos y la base teorica

consultada, con los resultados obtenidos en el presente trabajo.

A través del diagnóstico se encontró que aunque las empresas de papel, han mejorado sus

procesos productivos aún generan problemas socioeconómicos y ambientales, lo que hace

necesario implementar progmmas integrales de reconversión ambiental ecoeficientes tanto,

para el municipio de Yumbo como para incrementar la rentabilidad de las empresas.

Las aplicaciones encontradas con la teoría de Michael Jacobs ; plantean que el uso

excesivo de bienes de consumo (productos y servicios) por indiüduos de la sociedad

producen la degradación ambiental debido a que estos son extraídos de la naturaleza de

forma gratuita, se hace necesario entonces darle un valor monetario (tasa, precio,

impuesto, tarifa) para contrarrestar los problemas ambientales generados a la comunidad

de Yumbo y sus alrededores debido a que los procesos productivos ocasionan

contaminación al aire, agua y erosionan la tierra, traduciéndose en una disminución del

bienestar socioeconómico de la comwridad en general estancando el desarrollo económico

de la región ; corroborando el principal postulado de la teoría neoclásica en la economía

ambiental.
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Segun el autor Emilio Latorre existe una alta fulteracción entre las empresas Smurfit

Cartón de Colonrbia y Propal y el nredio ambiente generando impactos positivos y

negativos. En el presente estudio para el caso de las empresas en cuestiór se realizó una

descripción de las etapas del proceso productivo (materia prima, producción y consumo)

encontrándose igualmente irnpactos intemos (mayores gastos en salud ocupacional, mayor

inversión en tecnologias limpias, mayores tasas impuestas por el gobiemo, mayor

inversión en investigación ambiental) extemos (nrayores índices de mortalidad y

morbilidad, mayor inversión en salud) todo estó teniendo en cuenta la üsión integral del

medio ambiente.

A nivel nricroeconóntico:

El estudio realizado, corrobora lo hablado por Latorre (1996) en la aplicacion del rnétodo

de la balanza. Según Latorre, el sector productivo a través de los tiempos ha aumentado

los niveles de bienestar, la esperanza de üda y la satisfacción de las necesidades básicas,

aunque la reparticion de ingreso, no es igual, en todos los ajustes que participan en la

econonria. Similarmente, con la caraúenzacion del sector papelero desde la ob'tención de

la materia prima hasta el proceso final; fue posible encontrar que se genenm varios

irnpactos negativos y positivos dependiendo del entomo, en el cual se desempeñan las

empresas fabricantes de pulpa y papel y presenlándose un comportamiento bajo "el

modelo de la balanza ". Es asi como, para el caso de la obtencion de materias primas en la

actualidad se han introducido cambios significativos, principalmente en lo que concieme a
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la no utilización de bosques naturales remplaándolos, por bosques propios cuhivados,

generando mayor nunrero de empleos en las zonas rurales marginadas.

En el proceso de fabricación de la pulpa ya se ha avanzado en los programas de

producción lirnpia y de reconversión ambiental, al llegar a niveles altos de eliminación de

residuos contaminantes en el agua y aire, pero quedan todavia varios procesos por

mejorarse. Hacia la etapa de cousumo o del servicio, el sector papelero ha logrado niveles

de recorvension ambiental muy altos que los programas de reciclaje a nivel municipal y

nacional.

Tal como lo menciona el autor Barry Field dentro de las herramientas analíticas el costo de

oportunidad representa la mejor politica alternativa para disminuir los costos ambientales.

Para el caso de Smurfit Cartón de Colombia y Propal , el problema consiste en decidir

entre pagar una mayor tasa retributiva a la CVC o implementar los programas de

reconversión ambiental ; a partir de ello buscar la mejor altemativa para disminuir los

costos ambientales (aunque no aparez€n en el estado de perdidas y ganancias de las

empresas) y a la vez incrementar la rentabilidad.

Otro aspecto a considerar es el concepto de desarrollo tecnológico alcanzado por las

empresas del sector papelero; siendo este de vital importancia en la economía ambiental,

puesto que se depende altamente del cambio tecnológico para hallar formas de bienes y

servicios con menores efectos colaterales a nivel económico y que produzcan una menor

huella ecológica al igual que el rnanejo de residuos de la producción.

lñwni<l¡<l aill0.jomr rln tlcÚaaefi.

Stocrtr¡{ ErBLlo r ECA
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Seg* Andreoli, el origen de los problemas Ambientales están generados eri determinados

procesos productivos con lo cual se logran modificaciones (riquezas) en el ambiente para

ajustarlos a las "necesidades humanas". En la medida en que aumenta esa presión en la

producción de manera que sobrepase la capacidad "autosostenida", el ambiente sufre un

proceso de deterioro, es decir a mayor presión mayor es la degradación.

Similar aplicación tiene este concepto en la utilización de los recursos naturales,

principalmente cuando el bosque natural es utilizado para su conversión en pulpa para

papel. No obstante, como se pudo comprobar mediante este estudio, es factible relacionar

la tecnología en explotación y sistemas de obtención de materia prima menos impactantes;

Sin que se vea comprometida la capacidad de regeneración de los bienes naturales;

aquellos inducidos por el hombre, como es el caso de las plantaciones forestales.

En la realización del estudio, se pudo comprobar esta afirmación a nivel de las empresas

de papel, un ejemplo de ello es la planta de Caloto @ropal) la cual esta dcr¿da de

teorología más modema que conlleva a una menor contaminacion ambiental.

Existen en las ciencias económicas varios máodos de valoración económico-ambiental

entre ellos el análisis costo+fectiüdad, costo-beneficio, método de r¡aloración contingente,

método de costos evitados e inducidos ; para el presente trabajo utilizó para efectos de la

valoración económica de los programas de reconversión ambiental, el máodo de costos

eütados e inducidos propuesto por Diego Azqueta Oyarzon y el análisis costo-beneficio.
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Una vez obtenidos los resultados del estudio se pudo comprobar el alto grado de ajuste y

aplicabilidad de este máodo para el caso de la industria del papel.

El método de costos evitados o inducidos se introdujo para conocer de una manera m,ás

cuantitativa la valoración económica ; las empresas para la fabricación de sus bienes

finales hacen uso de los bienes ambientales, es aquí donde se conoce los impactos

ambientales que ocasionan, las inversiones ecoeficientes que realizan y ta rentabilidad por

los programas de reconversion ambiental.

Por otro lado, autor Barry Field en su libro Economía Ambiental; explica el análisis costo-

beneficio abarcando las extemalidades principalmente la salud, la üüenda y la estáica ;

en el trabajo se introdujo este análisis para las zonas mas afectadas, concretamente

Yumbo ; se investigó las enfermedades que padecen los habitantes, ocasionadas por la

contaminación, en las que se encuentran las enfermedades respiratorias, infecciones

anoxicas y enfermedades dianéicas, Las entidades e,lrcargadas de la salud consideran que

anualmente se pierden muchos miles de pesos por causa de costos en la curación de estas

enfermedades.

Además, se pudo apreciar que la contaminación genera daños en las construcciones y en

las esculturas al aire libre ocasionando un incremento en los costos de mantqrimiento. Se

trató también el tema de la infraestructura üal porque se debe invertir más en la

adecuación de üas, debido a que las empresas Smurfrt Carton de Colombia y Propal no

acqrdicionaron las carreteras para los camiones que transportan sus materias primas.
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El presente trabajo, permitió comprobar que en la industria principalmente €n el sector

papelero es posible a través de la -Ecoeficiencia-, la aplicación del desarrollo sostenible,

como un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, como centro

y sujeto primordial del desarrollo, mediante el crecimiento económico con equidad social y

la transformación de los métodos de producción de los patrones de consumo y que se

sustenta en el equilibrio ecológico.

Este aspecto está daerminado en el caso de la produccion del papel en las varias etapas

que se desarrollan desde la obtención de la materia prima, procesamiento, comercialización

y reciclaje. Se hallan implícitos en cada una de estas etapas, en respecto a la diversidad

étnica, cuhural y un creciente mejoramiento en la relación armónica con la naturaleza.



8. CONCLUSIONES

Con base en la investigación y en los resultados obtenidos por el sondeo realizado en las

empresas Smurñt Cartón de Colombia y Productora de Papeles S.A., Propal sobre los

progr¿rmas de reconversión ambiental se concluye:

Al evaluar las inversiones realizadas por las empresas de papel (SCC y Propal S.A.)

dentro de sus procesos productivos se encontró que se han implementado controles

ambient¿les; con la instalación de equipos de control de emisiones gaseosas, en el

tratamiento de aguas residuales y en la recuperación de productos químicos. Dichas

inversiones no solo han logrado minimizar la contaminación ambiental, sino también han

logrado disminuir sus costos de produccion, por ejemplo a través del reciclaje SCC ahona

S 22.686.064. 150 anuales, lo que equivale a un 3 lo/o de beneficio económico dentro de los

costos de establecimiento, aprovechamiento y transporte de la materia prima principal

(madera), logrando a su vez disminuir la tala de 17.000 arboles, que significa una mejor

r¡tilización del suelo. Otro aspecto relevante dltro de la reducción de costos es la

recuperación de químicos entre el 85% y el90 %ocomo (soda, cloro y oxigeno ) con los

cuales logra un ahorro de $ 4.133.125.000 anuales equivalentes a un decremento del 307o

en la cornpra de estos químicos, evitando que sean depositados en el río Cauca.
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Dentro del proceso del lavado de pulpa en contra corriente se produce un ahono de

1.848.000 msde agua anual, ocasionado una disminución en costos por utilizacion de

aguas del río Cauca en $12.196.800 al año, al igual que una reducción de residuos sólidos

y orgánicos arrojados a río, evitándose pagar por tasas retributivas un costo adicional de

1.242.275.000, es decir que solo paga anualmente por un 15 % de residuos sólidos y

orgánicos depositados en río $219.225.000. Por todo lo anterior se cutcluye que para

SCC no seria rentable producir cartón y papel si no hubiera implementado en su proceso

productivo los programas de reconversión ambiental, ya que de lo contrario el precio por

tonelada de papel no alcanzaria a cubrir los costos de producción.

El caso de Propal es muy similar en cuanto a la recuperación de químicos, debido a que

reutiliza el90%;o de la soda caústic¿ generándose un ahorro de $ 583.200.000 anuales lo

que equivale avn 40%o de beneficios económicos, es decir que solo compra un l0% de el

total de soda utilizada en el proceso de produccion del papel. Tambien se noto que gracias

a la inversiones realizadas en el tratamiento de las aguas residuales ha logrado una

disminución en le pago de la tasa retributiva de $ 302.032.800 anuales, lo que le genera

una utilidad económica, por lo cual podrá invertir en una mejor y más eficiente tecnología.

Por ello, se puede afirmar que los procesos de reconversion ambiental son ecoeficientes

para las empresas y contribuyen con el desarrollo sostenible de la región, brindando

mejores niveles de productiüdad y competitiüdad.
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La principal estrategia ambiental esta enfocada hacia la reducción de la emisiones

aünosféricas, a pesar que los beneficios no son sobre todo económicos, debido a que en la

actualidad la CVC no cobra ningun üpo de tasa por contaminar el aire, siendo esto apenas

un proyecto de ley, por ello en realidad lo que se busca es reducir los costos en salud

industrial, ya que las enfermedades respiratorias ocasionan una dlsminución en la

productividad del trabajador.

Para los programas de reconversión ambiental se hizo necesario invertir en tecnologías

mas limpias que estuüeran acorde con los nuevos requerimientos del mercado; estas

inversiones se ven reflejadas en el gran avance y desarrollo de los procesos de

reconversión con mínima contaminación, teniendo como consecuencia mejoras en la

calidad, en el procesamiento de las materias primas, logrando una rnayor participacion de

las empresas en mercados nacionales e intemacionales.

Smurfit Cartón de Colombia y Propal S.A., mas que cumplir con las concertaciones y los

requerimientos de la C.V.C., el Ministerio del Medio Ambiente y la normatiüdad

intemacional; se han comprometido con la region. Es por esto, que han superado las metas

ambient¿les propuestas buscando nue,r'as y mejores alternativas de solución para el

beneficio de la comunidad.

El logro del desarrollo sostenible presupone que este se soporta en tres pilares

fundamentales: Ecoeficiencia, crecimiento económico y equidad social; en el caso de
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Smurfit Cartón de Colombia y Propal S.A. cada empresa ha enfocado su filosofia

empresarial hacia el desarrollo sostenible pero en algunas actiüdades aun faha camino por

recorrer para cumplir los objeivos metas de la sostenibilidad ambiental.

. A nivel de ecoeficiencia; amque se han logrado resultados muy satisfactorios, es

necesario investigar aun mas y mejorar los procesos productivos en ese sentido.

. A nivel de equidad social: laboralmente las empresas del sector del papel satisfacen

altamente las demandas de sus trabajadores y en el campo social contribuye con el

desarrollo del país, generando empleo, fomenta la pequeña y la mediana industria.

. A nivel de crecimiento económico; las empresas del sector papelero han avanzado

notoriamente en casi todos los objetivos, jugando un papel determinante para el

crecimiento de la ciudadanía Colombiana. Queda solo por realizar una mayor

participacion del sector de la industria del papel en los mercados intemacionales.

. A nivel general SCC y Propal S.A. han desanollado programas de reconversion

ambiental de una manera equivalentes; sin embargo, se encontró que Propal hace un buen

manejo de emisiones atnosféricas y afluentes, pero presenta deficiencias en cuanto al

manejo de los residuos sólidos, debido a que por las exigencias de calidad por parte de sus

clientes, el reciclaje es mínimo en el proceso productivo. A diferencia de SCC que posee
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un mejor manejo de estos tres aspectos pero presenta una deficiencia en cuanto a la

utilización parcial de pulpa obtenida del bosque natural como materia prima principal.

De acuerdo a los resultados del sondeo se pudo establecer que los programas de

reconversión ambiental han tenido una incidencia positiva en el manejo de los insumos

productivos (aprovechamiento de la materia prima principal, proceso de transformación de

materias primas, optrmización del uso de la materia prima, cantidades utilizadas de los

recursos naturales) disminuyendo costos en la etapas de produccion logrando incrementar

el nivel competitivo de las empresas.

A nivel del municipio, se noto que solo hasta los años ochenta se ha logrado una verdadera

conciencia, por parte del gobierno departamental y municipal para desarrollar

investigaciones científicas respecto a los problemas ambientales del municipio.

Debido a que Yumbo es un municipio industrial en gran medida; sus habitantes se han

üsto afectados principalmente por severos problemas de salud. Esto ha conllevado a que

las inversiones mas altas sean dirigidas al rubro de la salud, dejando de canalizarse

ingresos hacia otros sectores como son la educación, la infraestructua üal, la üüenda

etc.; lo que ocasiona grandes dificultades para lograr un desarrollo con equidad social.
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La economía de Yumbo esta basada en la industria y en menor medida en la minería.

Desaprovechando otras posibilidades para incentivar el crecimiento de actiüdades

económicas importantes como son los sectores de servicios y de comercio.

Yumbo dentro de sus principales necesidades están la educación, el medio ambiente, el

empleo y la salud; pero con urgente prioridad el mejoramiento de la educacion desde el

nivel preescolar hasta el nivel de educación superior que responda a la vocación industrial

y a las políticas institucionales y administrativas que garanticen su proyección en el corto

plazo.

El proceso de desarrollo de las comunidades y el crecimiento de la industria, haciendo un

uso indiscriminado de los recursos naturales, han traído consigo un deterioro de las

cuencas hidrográficas afectando especialmente el agua.

Por úhimo, teniendo en cuenta, que Smurfit Carton de Colombia y Propal son las empresas

con mayor participación en la industria integrada de papel se noto un aho grado de

competencia entre las mismas (a pesar de tener mercados pdenciales diferentes) eri cuanto

al liderazgo de inversión e innovación de procesos de reconr¿ersion industrial.



9. RECOMENDACIONES

Para lograr un aprovechamiento de los programas de reconversión ambiental es necesario

concientizar a la comunidad (empleados y población en general) en el cuidando del meüo

ambiente, pues ello conduce a una elevación de la calidad de üda que se ve traducida en

un bienestar social, factores indispensables para el progreso de todas las regiones, por ello

se plantean a continuación las siguientes recomendaciones:

Invertir en la implementación de un departamento de educación ambiental propio que

permita el fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad y la empresa con el fin de

encaminar actividades conjuntas para solucionar los problemas ambientales.

En el caso de Propal, se recomienda que para un manejo eficiente de los residuos sólidos,

estos deben ser llevados a los sitios destinados como relleno sanitario o estudiar la

posibilidad de construir uno propio, con el fin de disminuir la eÍernalidad causada a las

comunidades vecinas.

Implementar un mecanismo adecuado para evitar que cuando en el proceso productivo

ocurra una mala combustión; las partículas gaseosas se dirijan a la atmósfera sin ningún

tipo de control ambiental y que les pueden generar ahos costos en salud ocupacional.

lHurrsldad Autónoma da Occit¡b
SECC|ON 818Ll0r[cA
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Los residuos dejados por las lagunas de sedimentación podrían ser utilizadas para ñbricar

bloques de concreto para construcción y de esta rnanera brindar material para

construcción a bajo costo, no solo a los trabajadores sino a la comunidad en general.

En el caso de Smurfrt Cartón de Colombia, se debe aumentar las inversiones en

biotecnología e investigación forestal con el fin de disminuir los costos ambientales en la

ob'tención de la materia prima y hacer un mayor uso integral del suelo.

En el caso general de SCC y Propal S.A., deben adecuar los medios de transporte de las

materias primas, es decir, condicionar los camiones de manera tal que disminuya la

adhesión de partículas de monóxido de carbono al aire.

La industria de papel como una forma de contrarrestar las extemalidades negativas

causadas a la comunidad de Yumbo; podría invertir en campañas de reforestación y

arborización para mejorar la perspectiva üsual y urbana del municipio.

Las empresas Smurfit Cartón de Colombia y Propal S.A. pueden hacer uso de las lineas

de crédito del lnstituto de Fomento Industrial (IFI) con el fin de obtener financiamiento

de proyectos que estén dirigidos a la Reconversión ambiental e industrial que

contribuyan a mejorar las condiciones ambientales, teniendo en cuenta la polÍtica

ambiental y como fundamento el desanollo sostenible. L,os recursos de esta línea de

crédito se destinaran exclusivamente al financiamiento de proyectos de reconversión

ambiental. Los rubros que se son financiables son los siguientes: adquisición de activos,

contratación de servicios, obras de infraestrustura, fletes, seguros y ctros gastos de similar
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naturaleza relacionados con el proyecto y el capital de trabajo requerido por concepto del

proyecto de reconversión ambiental. La adquisición de maquinaria usada, requiere de un

informe técnico económico, que demuestre la conveniencia de su adquisición.

Crear al interior de cada empresa un Sistema de Cuentas Ambientales, que les permita

disponer de información concreta sobre el patrimonio, los activos y los pasivos

monetarios ambientales con que cuentan, para llevar al éxito cada una de las estrategías

ecoeficientes presentes y futuras.



GLOSARTO

Calidad del Ambiente: El "medio" se refiere al ambiente circundante, de tal manera que la

calidad del medio se refiere a la cantidad de contaminantes en el ambiente, por ejemplo, la

concentración de SO2 en el aire sobre una ciudad o la concentración de un químico particular

en las aguas de un lago.

Contaminación (Polución): La contaminación aparece cuando se introduce cualquier cantidad

de residuos, no importa que tan pequeña, en el ambiente.

Costo de Oportunidad: de utilizar recursos, es la altemativa mas altamente valorada en la

cual se habría podido inverti¡ los recursos.

Crecimiento Económico: El proceso sostenido mediante el cual aumenta al paso del tiempo la

capacidad productiva de la economia para generar mayores niveles de ingreso nacional.

Daños: Son los impactos negativos producidos por la contaminación ambient¿l: en las

personas los deterioros se manifiestan en forma de efectos sobre la salud, como la disminución

üsual, etc., en los elementos del ecosistema los deterioros se perciben a través del equilibrio en

los enlaces ecológicos, extinciones de especies.



Desarrollo Sostenible: Se entiende por Desarrollo Sostenible el que conduzca al crecimiento

económico, la elevación de la calidad de üda y al bienestar social, sin agotar la base de

recursos naturales en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho a las

generaciones futuras a utilizarlo para satisfaccion de sus propias necesidades.

Ecoeficiencia: Uso inteligente de los recursos naturales y protección del medio ambiente.

Ecología: Estudio de las relaciones entre los animales, las plantas y las condiciones fisicas del

medio ambiente; en especial el estudio de ecosistemas.

Economía Ambiental: Es el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e ideas

analíticas de la economia.

Ecosistema: Los conjurtos o escenarios en que se produce y reproduce la üda.

Efluente: El termino "efluente" algunas veces se utiliza para referirse a los contaminantes de

aguas y "emisiones" suele aludir a los contaminantes del aire.

Emisiones: Aquella parte de los residuos de producción o consumo que son depositados en el

ambiente

Equidad Social: Acceso a oportunidades y mercados para mejorar la calidad de üda de toda

la población.



Fuente: Lugar donde ocurren las emisiones, como una fabrica, un automóvil o rellenos

sanitarios que fihra contaminantes.

llledio Ambiente: Todas las condiciones que actúan sobre un organismo mientras üve.

Además de las condiciones fisicas, existen también los efectos de los demás organismos. Los

principales medios ambientes son el mar, los cursos de agua y la tierra.

Medio Natural: Son las dimensiones generadas del mundo natural que constituyen en forma

colectiva el ambiente, usualmente clasificadas como tierra, agua y aire.

Reciclaje: Se entiende por reciclaje el proceso mediante el cual se recuperan los residuos

sólidos industriales, comerciales y domésticos como materia prima valiosa para la elaboración

de nuevos prductos.

Reconversion Ambiental: Es el proceso mediante el cual se reutilizan los desechos

industriales en el proceso productivo.

Reforestación: La reforestación es el hecho de plantar, cuidar y mantener arboles; con fines

estéticos, prdectores o de produccion de madera.

Residuos: Material que queda después de haber producido algo; las empresas, por ejemplo,

utilizan gran variedad de materias primas y las convierte en un determinado producto; las



materias y la energía que quedan después de que se genera el producto son residuos de la

producción.

Tecnologías Limpias: Tecnologías altamente eficientes para optimizar los pr@esos, disminuir

los consumos de energía y agua, y controlar la contaminación minimizando de esta forma los

rmpactos negativos al medio ambiente.
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TABLA DE ARKIN Y COLTON

AMPLITUD lYode
DELA ERROR
POBLACION

2oA de
ERROR

3%o de
ERROR

27
53

80
107

638
711
769
3ll
213
870
89t
909
938
919
976
989
1000

103+

1053

106-r

1087

t099

1%o de

ERROR
5%ode
ERROR

+5

89
l3{
t78
222
286
316
J.'J

3+_5

353

3_i9

36+
367
370
3 7-i

378
381

383

385

390
392
39+
397
398

l0%o de
ERROR

1.5

-) -''

50
66
83

9l
9+
9-5

96
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
99
100

100

100

100

100

200
300
400
500
1000

1500

2000
2500
3000
3500
.1000

-r500

5000
6000
7000

8000
9000
10000
15000
20000
25000
50000
100000

5000
6000
6667
7 113

8333
9091

1250

I 36+
l+50
I 538
1607
t667
t765
l8-t2
1905

t957
2000
2l+3
2222
2273
2381
2139

385
:1+l

+76

-500

_517

530
5{l
5-t9
)-'rc)

566
57-t

530
58+
583

600
606
610
617
621
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FORMATOI}E LA ENCUESTA



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL

Es el propósito del siguiente sondeo, evaluar que tan eficiente han sido los programas de

reconversión ambiental llevados a cabo por las empresas .

Sabemos que la información aquí presentada es de carácter confidencial, por lo tanto será

manejada con la mayor seriedad.

Agradecemos de antemano su atención.

l. Que cargo desempeña Ud. dentro de la empresa?

2. Hace cuanto tiempo se encuentra vinculado a la empresa?

3. Conoce ud. El termino de Reconversión Ambiental?

SI NO

4. Se encuentra Ud. enterado de los programas de educación ambiental que lleva a cabo la
empresa?

SI-

5. Ha asistido alguno de ellos?

NO

SI NO

Cuales?

6. Que tan importante es para Ud. lrrtación ambiental, para mejorar la eficiencia y
productiüdad de la :' :'l)rsS?

a. -iii.; iiiiportante



b. Importante

c. Poco importante

d. Indiferente

7' Califique el orden de importancia en su empresa de las siguientes variables relacionadas con
la capacitación en educación ambiental del recurso humano
(máximo 5, mínimol)

a. Programas de capacitación intema

b. Aprovechamiento de la capacitación

c. Programas de desarrollo motivacional

d. Planificación del desarrollo del recurso humano

e. Contratación de asistencia

8. De que forma ha influido la Reconversión Ambiental en los siguientes factores de
competitiüdad:

POSITIVA NEGATIVA INDIFERENTE

a. Estrategias de Pn.

b. Cambio en tecnología

c. Actiüdades de

desarrollo del recurso
humano, capacidad y
entrenamiento



POSITTVA NEGATIVA TNDIFERENTE

d. Estrategias de mercadeo
y ventas

e. Necesidades de Recurso
humano

f. Aspectos financiero

9. Ha influido positivamente el proceso de reconyersión ambiental en sus niveles de
competitiüdad.

NO

10. De los siguientes aspectos cuales han cambiado con el proceso de reconversión ambiental.
Indique el cambio con (+¡ C) (=)

(+) (, (:)

a. Rango de productos

b. Fuentes de Insumos

c. Niveles de lnventarios

d. Actiüdad comercial (ventas)

e. Esfuerzo de mercadeo

f. Esfuerzo en el desarrollo de
prductos

SI



(+) G) (=)

g. Esfuerzo en el desarrollo de
procesos

h. Esfuerzo en Calidad

i. Grado de Automatización

j. Vinculación con instituciones
extemas

k. Subcontratos con Proveedore

l. Relación de subcontratación
para aumento de la capacidad de
producción

m. Relaciones de subcontratación
para realizar alguna etapa del proceso
productivo

I l. Dentro de las diferentes etapas de la producción califique de I a 5 ta importancia que tiene
para cada una la reconversión ambiental

a. Aprovechamiento de la materia prima principal

b. Proceso de transformación de mat. Primas

c. Mercadeo, publicidad y veritas

d. Transporte

e. Consumo

f. Reciclaje



12. La cantidad utilizada de recursos naturales para el proceso productivo a:

a. Aumentado

b. Permanecido Igual

c. Disminuido

13. Califique el nivel de importancia en su empresa de las siguientes variables del manejo de
las materias primas ( máximo 5, mínimo l)

a. Optimización del uso de la materia prima

b. Acceso y costo de la materia prima

c. Fuentes de suministro cercanas

d. Cambio en la materia prima

e. Importancia de la materia prima

14. Cuales de las siguientes variables diferencia a su empresa de sus comp€tidores en cuanto a
la reconversión ambiental

a. Fortalecimiento de la capacidad tecnológica

b. Capacidad de adquisición de tecnología

c. Capacidad de uso de la tecnología

d. Irurovaciones tecnológicas

e. lntegración de tecnologías

f. Todas la anteriores



15. Evalúe la tecnologia
reconversión ambiental

de su empresa frente a la de sus competidores en cuanto a la

a. Mejor

b. Equivalente

c. Peor

d. No sabe

Por que?

16. Los programas de reconversión ambiental han influido en los costos de producción?

SI NO

Los Costos han:

a. Aumentado

b. Dismiuido

c. Permanecen

Constantes

17 . La relación que tiene la empresa con entidades gubemamentales es de :

a. Asesoría

b. Auditoria

c. Conciliación

d. Otra, Cual?



18. Cuales son las principales tasas ambientales que paga la empresa a fin de disminuir la
contaminación ambiental.

a. Tasa Retributiva

b. Tasa Compensatoria

c. Otras, Cuales?

19. Conoce usted estudios realizados en su empresa acerca de los programa de reconversión
ambiental?

NO_

20. La empresa realiza actividades ambientales que permiten la acción participativa de los
habitantes de la zonas aledañas a la empresa; principalmente el municipio de Yumbo.

NO

Cuales?

21. Cree usted que los programas de reconversión ambiental se han ejecutado en su totalidad
dentro de los procesos productivos o por el contrario
falta camino por recorrer.

NO

SI

SI

SI


