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RESUMEN 

El trabajo hace referencia a la valoración económica y de 

como los: instrumentos econ6micos pueden aplicarse para 

lograr un control de la contaminación. 

Se analizarán situaciones que afecten el ambiente como 

las poli ticas que estimulan el uso inadecuado del medio 

natural y las fallas del mercado que impiden la 

asignaci6n de recursos ambientales: de acuerdo a su 

verdadero valor social. 

la parte 1 trata la elecci6n de estrategias apropiadas de 

control de contaminación que parten de la consideración 

de factores econ6micos. administrativos y legales, aqui 

se plantean opciones de intervenci6n estatal para 

enfrentar problemas como mecanismo de imposici6n y 

control de estándares ambientales, en contraste con los 

instrumentos económicos. 

XIV 



También se describen el ambiente empresarial de las 

industrias que requieren un control más estricto, con el 

f in de obtener un parámetro guía para la elección de 

estrategias de control y para el análisis del impacto 

económico potencial de un mayor control de la 

contaminación sobre casa sector industrial, t.ambién 

incluye propuestas generales para un reforma 

institucional. 

Por último se concluye y se recomienda la fuerte 

intervención estatal combinando mecanismos de imposición 

y control de instrumentos económico. 

xv 



ntTRoDUCCION 

Existen al menos tres razones para colocar el tema de la 

conversación del medio ambiente como una de las 

prioridades del estado colombiano. 

En prlmer lugar. normas constitucionales seilalan que el 

país debe dictar las normas de protección del patrimonio 

acológico Y' que existe una autonomía de las entidades 

territoriales. 

En segundo 1 ugar , es en el munlClplO Y' en los 

departamentos donde se sienten los principales problemas 

ambientales de un país. La sequía por una fuente de agua 

que se agota, la contaminación de los ríos, las basuras 

expuestas en las calles Y' en los paisajes. la pérdida de 

los valores turísticos. el ruido de las carreteras y vías 

que los atraviesan son todos problemas que afectan a la 

localidad Y' a su población. 



y en tercer, lugar el mun1C1p10 debe acudir a la 

protección de sus recursos naturales, porque su 

supervivencia dependerá de que pueda garantizar esa 

autonomía ambiental. 

la importancia de la Hueva Constitución dada al tema 

ambiental, la discusión sobre el nuevo manejo ambiental a 

nivel nacionaL departamental y municipaL la reciente 

Cumbre luabien tal de Río de J aneiro y la creación del 

:Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, hacen 

necesar10 que este tema forme parte ya de los planes de 

gobierno. 

La toma de conC1enC1a de que la principal ventaja 

comparativa de Colombia, la posibilidad de convertirse en 

una fuente obligada para el estudio de nuestro planeta y 

de la vida, esta ligado a su enorme biodiversidad, fruto 

de su localización tropical y de su geografía. 

La Constitución de 1991 introdujo importantes cambios al 

concepto del medio ambiente; La orientación plasmada en 

la Carta, in traduce el anál isis económico del control 

fiscal, al establecer que el ejercicio de los controles 

finanoiaroe da gssti6n y da rsaul tadoe , se fundaManta an 

parámetros de eficiencia, eficacia, equidad y en la 



valoración de los costos ambientales involucren conceptos 

de bienestar econÓJnico para determinar las pérdidas 

causadas por el uso de los recursos del medio ambiente, 

son los denominados instrumentos económicos. Estos 

instrumentos permiten una asignación más eficiente de las 

reducciones del contaminante, permiten muchas 

flexibilidad a la comunidad regulada en formas de 

cumplimiento y crean un estimulo fuerte a la innovación 

tecnológica. 

Por lo expuesto, el estudio tuvo como propósito evaluar 

los instrumentos económicos para la protección ambiental, 

con el fin de correg1r los problemas de eficiencia 

económica como alternativa ante las fallas del mercado y 

los errores del Estado. 

Su importancia, radica en la Constitución de 1991, pues 

plan tea que el país debe of recer bienestar a todos ~T 

cada uno de los miembros de la comunidad , o sea, el 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Para ello, se requlere que el sistema econÓJnico cl--eado 

por la sociedad, produzca bienes y ser'ónC1OS y los 

distribuya entre la población, todo ello, bajo la 

restricción de conservar la calidad del Medio bbiente, 



de no ser así se estaría deteriorando la calidad de la 

vida de la población. 

Por lo anterior, se requ1ere de acc10nes, políticas e 

instrumentos que garanticen la defensa del Medio Ambiente 

y de los Recursos, ya que a pesar de los variados 

esfue1~os realizados por el gobierno, la industria 

colombiana continúa dependiendo de los bosques naturales 

para el abastecimiento de materias primas. 

El tema de la conservación del Medio Ambiente, es un tema 

importante en la actualidad que pretende meJorar la 

crisis ambiental del país con la creación de un nuevo 

sistema de regulación ambiental. la medida remedial que 

se ha planteado se resume en la conocida frase: HEl que 

CDlltalllina, paga H, y se manif iesta jurídicamente con la 

implementación de mecan1smos económicos para el control 

de la contaminación. Es por eso que para correg1r los 

problemas de eficiencia económica, se han ideado una 

serie de políticas que permiten obtener soluciones a la 

contaminación utilizando más exactamente los instrumentos 

económicos basados en mecanismos de mercado. 
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Estos Mecanl.SMOS econóMicos generalMente MalUMl.Zan la 

eficiencia de la política de control de la contaMinación 

aMbiental. 

De los instrumentos económicos de mayor aplicación en el 

control de la contaMinación, por fuentes Móviles están 

los subsidios, los perMisos Mercadeables, los depási tos 

re t ornabl es , las tasas retributivas y las compensatorias 

que se encuentran contempladas en la Ley 99 de 1993. 

Además de que los instrumentos económicos son menos 

costosos que los métodos tradicionales porque son más 

efectivos y están diseñados para permitir una asignación 

más eficiente de las reducciones de contaminación. 

la iMportancia de la evaluación de los instrUMentos 

económicos, se hace nec:ec-'.....ar 1. a para la proteccióll 

ambiental, con el fin de corregl.r los problemas de 

eficiencia económica COMO una alternativa ante las fallas 

del mercado y los errores del Estado. 

Para llevar a cabo lo propuesto, se desarrolló un 

análisis evaluativo de los instrumentos y mecanl.smos 

económicos que se plantean en la Ley 99 de 1993, con el 

fin de analizar su aplicación actual y si contribuyen a 



la conservación y protección del Medio Ambiente. El 

análisis se basó en el estudio de documentos oficiales y 

de trabajos realizados por investigadores. de cifras y de 

datos estadísticos que permitieron dar un diagnóstico lo 

más actualizado posible. 



1. El MEDIO AMBIENTE Y El PROBLEMA ECONOMICO 

los instrumentos económicos para la gestión ambiental han 

ingresado a formar parte de las prioridades de la 

politica ambiental en Colombia. Así los establece el Plan 

Nacional De Desarrollo; el salto social: ola aplicación 

de los instrumentos económicos se utilizará como una 

estrategia fundamental para estimular a los usuarios de 

los recursos na t ura1es a cump1 ir con las normas 

ambientales y se dirigirán a modif icar sus patrones de 

consumo, e inducir la adopción de procesos y el consumo 

de bienes producidos mediante tecnologías limpias. Se 

dará énfasis a la aplicación de tasas retributivas y 

compensatorias y tasas por uso de los recursos naturales. 

De esta manera complementaria se establecerán incentivos 

económicos para qu 1 enes contribuyan al aumento del 

capi tal natural, conserven el contorno, hagan uso 



ef icien te de los recursos na t urales y evi ten la 

producción de sustancias contaminantes". 

1.1 CRECIMIENTO ECONOMICO y MEDIO 1MBIENTE 

Durante los úl tillOS veinte años, muchos han argumentado 

que el crecimiento económico es la causa primordial de 

la degradación del medio ambiente. 

Para los economistas, y en casi toda discusión política, 

el crecimiento económico se refiere a incrementos anuales 

del producto in terno bru to, PIB . Para los ambiental istas 

suele significar un incr~mento en el consumo de recursos 

naturales, estas dos cosas no son lo mismo. 

Algunos productos (por ejemplo, muebles de maderas 

tropicales pesadas, carros, pesticidas) le causan un gran 

daño al medio ambiente, ya sea en su producción o en su 

consumo o en ambos. Pero otros, como la mayor parte de 

los servicios directos, la ropa de fibra natural, maderas 

aserrables, necesal. ... iamente tiene poco impacto ambiental 

adverso. Estos dependen sobre todo de la energía humana o 

del uso de recursos que no son escasos, y generan poca 

contaminación. Algunas industrias, como la producción de 

abonos orgánico, el reciclaje y el tratamiento de la 



contaminación, meJoran positivamente el medio ambiente. 

Incluso una industria cuyo producto no cambie, puede 

reducir su impacto allbiental si llodif ica los llétodos de 

producción, por ejellplo u~ldo llenos energía o generando 

llenos desperdicios. 

En consecuellc1a, el grado en que cualquier aUllento dado 

del PIB sea nocivo para el lledio ambiente depende de lo 

que esté creciendo. COllO agregado llonetario, el PIB no 

distingue entre diferentes tipos de actividad econóllica: 

sillplemente registra el total general. Es llUy posible que 

el PIB se eleve usando llenos recursos y generando llenos 

polución, si el contenido del crecilliento se aparta de 

las actividades ambientales perjudiciales. 

El concepto crucial en este tema podría llamarse el 

Ucoeficiente de illpacto ambiental" (CIA) del PIB, que es 

el grado de illpacto ( o cantidad de conSUllO ambiental) 

causado por el increllen to de una unidad del 1ngreso 

nacional. Si el contenido del actividad econóllica esta 

callbiando, de llanera que en una unidad extra de PIB 

tienda a consullir menos recursos que en año anterior, 

puede decirse que el CIA esta cayendo. Si un aumento 

equivalente al PIB tiene como resultado en un mayor nivel 

de consumo ambiental, el CIA es constan te o se está 

UnlverS'd,td A"t5~,)rn) de Gccidenta 
SECCIO~ Si8UO¡ ECA 
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elevando. Entonces el impacto general de la economía en 

el medio ambiente puede medirse por la diferencia entl."'e 

la tasa de cambio del eIA y la tasa de crecimiento del 

PIB. 

La relación entre el crecimiento y degradación ambiental 

no es simple. eiertamen te los pa trones actuales de 

cl."'ecimiento económico están ocasionando problemas 

ecológicos mayores, debido a que el coeficiente de 

impacto ambiental del PIB todavía se está incrementando 

(cada año una unidad del PIB causa más perjuicio) y a 

que, allí donde los eIA están cayendo, no lo están 

haciendo con la rapidez suficiente para contrarrestar el 

aumento del PIB; no obstante, ambas tendencias pueden 

revestirse. Si se produjeran cambios de primer orden en 

el contenido del PIB, a través del cambio tecnológico en 

los procesos de producción, o cambios en los productos 

col'lsumidos, es posible imaginar que la caída del eIA 

supere cualquier incremento del ingreso nacional. En ese 

caso, el crecimiento económico podría coincidir con un 

impacto ambiental reducido. 

En realidad, éste es un resultado probable de muchas 

polí ticas propuestas para la protección del medio 

ambiente. Estudios recientes han demostrado, por ejemplo, 



que podría lograrse una 

em1s10nes de bióxido 

reducción 

de carbono 

insignificante en el crecimiento. 

importante 

con un 

11 

en las 

impacto 

Más a propósi to aún, es muy posible que la degradación 

ambien tal empeore aún cuando el crecimiento sea cero o 

negativo. Sí el eIA aumenta, incluso el crecimiento 

negativo puede conducir a daño general. 

El PIB no mide la degradación ambien tal n1 se 

correlaciona necesariamente de forma directa con ella, 

razón por la cual no puede usarse COMO indicador 

ambiental. Puesto que ningún índice de c1~imiento 

económico, sea positivo, cero o negativo, puede por sí 

solo indicarnos qué está sucediéndole al medio ambiente, 

ninguno es meta útil para la política ambiental. 

1.2 CRECIMIENTO DEL CONSUMO AMBIENTAL 

El conSUMO de recursos físicos es MUy importante. En un 

Mundo finito que tiene una población creciente, 

evidenteMente hay lími tes para la cantidad de recursos 

que cada persona puede consum1r, tanto debido a la 

escasez como a la incapacidad de la biosfera para 
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absorber los consecuentes desperdicios, cosa que es 

probablemente más importante. 

En pr1mer lugar, no es simplemente el crecimiento lo que 

constituye el problema, es decir, la tasa de incremento 

de consumo de recursos ambientales. En cuanto a los no 

renovables, puesto que cualquier uso incrementa la 

escacez, podría ser razonable medir el grado de 

ndegradación R por el aumento en la tasa a la que estos se 

tornan escasos; esto es, por la tasa de crecimiento del 

agotamiento. 

Mucha de la degradación ambiental no es causada por el 

crecimiento sino por un índice de consumo (sea creciente, 

estático o descendente) que está por encima del índice de 

regeneración natural (o "sosteniblen) . Por eje.plo: Si se 

está sacando demasiado pescado, de manera que la 

existencia total esté disminuyendo, no es suficiente 

mantener la pesca al mismo nivel que el año anterior, es 

decir, tener un "creci.iento cero R
• 

Es evidente que el consumo no puede limitarse a un 

determinado peso o volumen total, puesto no sería 

garantía en materia de impacto ambiental. Para este 

propósito tampoco pueden valorarse los recursos en 
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términos monetarios, puesto que los prec10s no ref lejan 

los daños del medio ambiente; no obstante sin tener una 

forma de medir el consumo de los diferentes recursos, el 

concepto de "crecimiento general cero" no es 

significativo. 

la protección ambiental implica restricciones a la 

actividad económica. Aunque el crecimiento económico y la 

conservación no sean incompatibles, slguen siendo 

compañeros molestos. 

Así, el desarrollo sostenible no sólo implica la creación 

de riquezas y la conservación de recursos, sino su justa 

distribución. Un comprom1SO con la equidad global, 

requiere por lo menos alguna medida de redistribución 

entre norte y sur. 

Al calif icar el desarrollo con el adjetivo "sostenible", 

se incorpora además otra dimensión de la equidad. Si algo 

es sostenible, es capaz de con t inuar o perdurar . 

Sostenibilidad expresa una preocupación porque de alguna 

manera se conserve el medio ambiente para uso y disfrute 

de las generac10nes futuras, lo m1smo que para la 

presente. la sostenibilidad es entonces un compl~.iso con 

alguna forma de equidad intergeneracional, o justa 
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distribucióll de los beneficios y costos am.bientales entre 

las generaciones. 

n Desarrol lo" no sólo significa "creciMiento" . El 

creciMiento econóMico está representado por increMentos 

en el ingreso nacional, en caMbio el desarrollo iMplica 

algo Más aMplio que esto, una noción de bienestar 

econóMico que recolloce COMponentes no financieros. Estos 

pueden incluir la calidad del propio Medio aMbiente, pues 

es evidente que el 111greso nacional no registra los 

niveles de polución lli la belleza del escenario natural, 

los cuales afectan nuestro bienestar. Los componentes no 

financieros también podrían incluir factores tales COMO 

el estados de salud de la gente y su nivel de educación, 

la calidad de trabajo. la existencia de comunidades 

fuerteMente unidas, la vibración de la vida cultural. Los 

índices de crecimiento no miden nillguna de estas cosas (y 

tam.poco lo hacen otras Medidas purallen te Monetarias): 

todo podría contar para el desar1~110 sostenible. 

1.3 PLANEACION DE LA SOSTENIBILIDAD 

En térllinos generales, la talla de decisiones de política 

econÓMica allbiental puede considerarse COlla un p1~ en 

dos etapas: la prillera es establecer las lletas para los 
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indicadores ambientales claves, pues éstas def inen el 

ni vel al que ha de protegerse la capacidad del medio 

ambiente; la segunda etapa es, entonces, inf luir en la 

actividad económica de tal manera que esta no exceda esas 

metas. Tiene que usarse varios instrumentos ( tales como 

impuestos regulaciones y gasto gubernamental ) que 

restrinjan la conducta de las empresas y los hogares 

individualmente. 

1. 3.1 Fijación de Metas Ambientales. Hay dos tipos de 

indicadores ambientales para los cuales es necesar10 

establecer metas. Los indicadores pr1mar1OS son las 

cantidades y calidades (existencias) mensurables de las 

características claves del medio ambiente: suelos; 

bosques; uso de la tierra; recursos acuáticos interiores, 

subterráneos y marítimos (incluidos niveles de diferentes 

clases de contaminación en ellos); existencias de 

recursos no renovables; composición atmosférica (por 

ejemplo bióxido de carbono, plomo, etc. ); ozono 

estratosférico; cantidades y diversidad de espec1es; 

cubrimiento y estabilidad de hábitats y otros. Estos son 

los aspectos que proporcionan la capacidad ambiental; por 

tanto son los "indicadores de sostenibilidad". 
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Los indicadores secundarios son los que miden las 

actividades económicas causantes de cambios en los 

indicadores primarios; es decir, son lo flujos de entrada 

y salida de las existencias representadas por los 

indicadores primarios. Incluyen, por ejemplo, índices de 

emisión y descarga de contaminantes: éstos son los que 

determinan la contaminación de los indicadores de agua, 

a~re y tierra. Otros incluyen actividades económicas 

tales como el uso de agroquímicos, patrones de cultivo, 

reforestación y reforestación, explotación y 

descubrimiento de recursos naturales no renovables, 

índices de reciclaje y generación de desechos sólidos. Es 

sólo mediante el establecimiento de metas para estos 

indicadores secundarios, como pueden hacerse 

operacionales las metas para los primarios. 

ASí, por ejemplo, el indicador de sostenibilidad clave 

para el calentamiento global es la cantidad de bióxido de 

carbono atmosférico (hay otros indicadores pr~mar~os 

relevantes, como el metano atmosférico, los CFC y el 

óxido nitroso). Para poder mantener el calentamiento 

global dentro de los límites tolerables tiene que 

establecer una meta para éste, la cual sólo puede hacerse 

operacional s~ luego se establece una meta para las 
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elusJ.ones globales, de bióxido de carbono puesto que 

éstas son el principal determinante del C02 atmosférico. 

El indicador prJ.marJ.o es el que mide la sostenibi1 idad, 

pero es sobre el secundario donde pueden actuar los 

instrumentos económicos de la segunda etapa de 

establecimiento de la política. 

Este proceso de fijación de metas se está adoptando cada 

vez más como base de la polí tica de control de la 

contaminación, particularmente en los EE.UU y en la 

comunidad europea. 

1.3.2 Instrumentos. Para mantener la economía dentro de 

las restricciones de sostenibilidad fijadas por las metas 

prJ.marJ.as y secundarias, la actividad económica tiene que 

limitaJ.~ o cambiar en alguna forma podemos suponer que, 

si no hay ninguna restricción, se excederían las metas. 

Para hacer esto, tiene que emplearse varios instrumentos 

económicos que alteren el comportamiento de las empresas 

y los hogares, de tal manera que el impacto combinado en 

el medio ambiente se mantenga dent1~ de las metas 

generales fijadas. 

En teoría, podría ser 

administrara di1~tamente 

posible que 

los impactos 

el gobierno 

ambientales, 
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indicándoles a las firmas qué producir y cómo, y 

1 imi tando los bienes y serV1C1OS disponibles para los 

consumidores. Se puede inf luir en el comportamiento de 

las empresas y los consumidores sin quitarles la libertad 

de tomar sus propias decisiones, n1 exigirles informar 

detalladamente al Estado sobre lo que todos estén 

haciendo. Para esto hay varios instrumentos al alcance. 

En pr1mer lugar, existen dive1~ mecan1smos voluntarios, 

formas sencillas de estimulo para que la gente se 

comprometa en actividades ambientalmente benignas. En 

algunas circunstancias la sola persuasión puede ser 

suficiente para hacer que las empresas o los consumidores 

cambien de comportamiento, quizás mediante una atractivo 

moral; en otras, suministrar información puede ayudar. 

Por ejemplo, muchas personas (empresas) pueden 

desperdiciar energía simplemente por ignorar cómo podrían 

conservarla. En otros casos, cambiar el contexto legal 

puede tener un efecto estimulante: aumentar la obligación 

económica de las emp1~as por daño ambiental, o darles a 

los ciudadanos y a los grupos de presión el derechos de 

demandar a las firmas y a los gobiernos por violar los 

estándares ambientales. 
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En segundo lugar, las actividades ambientalmente nocivas 

pueden regularse. Es posible que se promulguen leyes que 

prohiban ciertos tipos de comportamiento o niveles de 

actividad perjudicial. Las regulaciones pueden fijar 

estándares, por ejemplo, de eficiencia energética de los 

aparatos eléctricos o aislamiento de las casas, prohibir 

determinadas cantidades y concentraciones de emisiones de 

desechos de las fábricas, u obligar al uso de un método 

de trat,amiento específ ico. Pueden fijar límites más 

estricto:; para las emisiones de los tubos de escape de 

los vehiculos e incl uso declarar i legal el uso de 

automóviles con un solo ocupante en ciertas vías. 1 

El tercer instrumento es el gasto gubernamental directo. 

Cuando los gobiernos controlan elementos de 

infraestructura importantes tales como maneJo de 

desechos" producción o transporte de energía, pueden 

inf luir bastante en los indicadores ambientales. Pueden 

implant~~se nuevos métodos de recolección, tratamiento y 

reciclaje de desperdicios, también se puede invertir en 

producción de energía renovable y transporte público. 

Si queremos alcanzar nuestras metas de sostenibilidad, 

evidenteMente tenemos que comprender 

1 Una ley de esa natumleza fue $DllciQlJll(ja en Omnge County. California 

cómo están 

Universidild Autónoma d~ OcCídatlte 
SECCWN I:lIC!.IJ,'ECi\ 
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conectad~:lS los indicadores y los instrumentos. En algunos 

casos ss;te conocimiento esta al alcance en inf ormación 

existente; por ejemplo, las tablas denominadas 

u intersectoriales" pueden mostrar la relación entre el 

rendimiento en diferentes industrias, y la ellergía y las 

materias primas que ellas consumen. Así mismo, tenemos la 

experiencia de como los cambios de precio han afectado la 

demando o la producción. En otros casos necesi taremos 

hacer nuevas investigaciones acerca del comportamiento 

social y económico en diferentes condiciones. Esto podría 

implicar crear nuevas tablas intersectoriales 

ambientales, que relacionan la producción industrial no 

solamen te con el ingreso de recursos sino también con la 

emisión de contaminantes y otros impactos ambientales. 

1.3.3 Planeación. Fuerza del Mercado y Mercados. Este 

proceso de f ijar metas y restringir luego la actividad 

económio:t para cumplirlas, mediante diversas clases de 

intervención, puede describirse como una forma de 

planeación; no obstante, hay que usar este término con 

prudencü~ .. la expresión "economía planeada U generalmente 

se ha asociado con el antiguo bloque comunista. para 

referir~~ a un sistema en el que no sólo casi todas las 

firmas eran de propiedad del Estado, sino que además auna 
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burocracia centralizada tomaba en detalle las decisiones 

sobre lo que éstas debían producir y cómo. 

El tema planeación se ref iere simplemente al proceso de 

elegir los rendimientos macroeconómicos de la actividad 

económic.9., no a la determinación de sus métodos 

microeco:tlómicos. Esta distinción es verdaderamente 

crucial. Al describir una economía sostenible como 

economía planeada, lo que se está diciendo es que el 

gobierno tiene que decidir (en la primera etapa de la 

elaboración de la política) el nivel de impacto ambiental 

general de la economía, ya que éste no debe dictar cómo 

lograr e.ste impacto. 

En este :sentido, la planeación contrasta con la operación 

de las fuerzas' del mercado, pero no impide la existencia 

de mercados. 

los mercados son un mecan~smo microeconómicos que opera 

en productos, negoc~os, y hogares individuales. Se 

caracterizan por la existencia de cierta cantidad de 

proveedores y compradores libres para decidir con qu~en 

negociar, donde los cambios en los precios median entre 

la of erta y la demanda. En con traste, las fuerzas del 

mercado son un fenómeno macroeconómico que ocurre en la 
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la mayor 

de los 

consumidol."'eS individuales tiene lugar en los mercados, y 

no hay n,adie que determine la consecuencia colect i va. 

Una economía planeada es aquella en que las fuerzas del 

mercado son controladas o suprimidas. En otras palabras 

es una economía en la que hay algún organ1smo que 

determim:l. la consecuencia colectiva de las decisiones 

individw9.1es y determina el impacto ambiental general de 

la actividad económica. Esto es lo que hace el 

establecimiento de metas ambientales. No obstante, elegir 

los rendimientos macroeconómicos en esta forma no es lo 

mismo que decidir los lRétodos por los cuales, a nivel 

lRacroeconólRicos, se alcanzaran los rendilRientos. 

En este sentido, podelRos describir la planeación COlRO una 

forlRa de responder a los factores externos 

lRacroeconólRicos. Al deterlRinar los resul tados generales 

de la actividad económica, la planeación para la 

sostenibi 1 idad supera el problelRa del codo invisible y 

permite que se tomen en cuenta efectos ambientales 

colectivos no intencionados. 
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1.3.4 El Estado y el Ciudadano. El proceso de planeación 

que hemos descrito le da al Estado el papel clave en la 

protección del medio ambiente. Si bien la planeación 

puede llevarse a cabo a través de los mercados, no en 

oposición a ellos, no cabe duda de que requiere un mayor 

grado de intervención esta tal que aquella a la que han 

estado acost umbradas las economías industrial izadas 

occident~:iles. Tiene que establecerse metas para indicador 

ambien tal y apl icarse regulaciones, impuestos u otros 

instrumeltltos, para limitar la actividad económica a esas 

metas. 

Para que las restricciones de sostenibi 1 idad sean 

funcionales, los gobiernos pueden necesitar dividirlas en 

metas pelra sectores especí f icos de la economía. Estas 

metas. S1n duda, tendrán que ser negociadas con las 

respecti'lTas industrias; esto podría implicar, 

efectiv~,ente, suscribir acuerdos sobre cómo y en cuánto 

tiempo han de reducirse determinados impactos 

ambientales. con el respaldo ofrecido a cambio del 

desarrollo de nuevas tecnologías. También será necesario 

consider<rr el impacto de las pol í t icas ambientales en el 

empleo . .las comunidades locales y otros factores. 
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1. 4 PRn~:CIPIO DE QUE uQUIEN CONTAMINA, PAGA U 

Ya descri to los instrumentos que pueden emplearse para 

alcanzar metas ambientales, tenemos que preguntar ahora 

cuáles ~son más apropiados para usar en determinadas 

circunst.:mcias. 

De inmediato puede decirse que los mecan1smos voluntarios 

siempre tendrán un papel que desempeñar. La provisión de 

información y el estímulo a cambios 1'J'oluntarios, la 

extensión de la responsabi 1 idad por daño ambiental y el 

establecimiento de "derechos ambientales U individuales y 

colect i vos 110 son sust i tu tos sino complemen tos de los 

instrumell.tos principales. 

El pr1nC:lp10 de que el contaminador o degradador paga ha 

sido ampliamente aceptado desde cuando fue def inido de 

manera f c)rmal por la Oraganización Para la Cooperación y 

El DesaLITollo Económico, OCDE2 . Es intuitivamente 

atractivo ya que incorpora la idea de que los factores 

ambien tales externos deben ser transf ormados en in ternos 

por aquellos que los causan. En verdad puede pensarse en 

función de propiedad. Si el degradador tiene que pagar 

por degradar, ese claro que la "propiedad" del medio 

2Organisation ú-r Economie cooperation and Development, The Polluter Paya Prmciple:DefinitlOn, 
analysis and implemantation. PIIl'is, OECD. 1975. 
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ambiente se le reconoce a la comunidad en conjunto. Los 

ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de un ambiente 

no degrc~dado y los contaminadores deben pagar por el 

privilegio de usarlo. Por el contrario, si la comunidad 

tiene que pagar por conservar el medio ambiente, éste 

efectiva:lll.ente les "pertenece" a los contaminadores, 

quienes pueden degradarlo con total impunidad. Esto, 

evidente.ente, implica una notable dife1~ncia filosófica 

y política. 

El pr1nC:Lp10 desempeña, así m1smo, Ull importante papel en 

las relaciones comerciales internacionales. Al aceptarlo, 

los países acuerdan no tra tar de recortar las 

exportaciones de los otros subsidiando a contaminadores. 

1.4.1 Ef\9Ctividad. Puesto que el objetivo de una política 

ambiental sostenible es cumplir metas ambientales, el 

criterio más importante para cualquier instrumento es que 

pueda alcanzar las metas f i j adas, con un grado razonable 

de certidumbre y rapidez. A este respecto las 

regulaciones y los permisos negociables por lo general 

califican mejor que los impuestos. 

Independientemente de la manera como se diseñen los 

gravámenf~ ambientales, no puede garantizarse que éstos 
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respondan a la meta de contaminación y desgaste, por que 

para que la autoridad que los fija pueda predecir 

exacta.en te có.o reaccionarán las f il.'.as y los hogares a 

di f eren tles tasas de gravámenes, se requeriría un in.ensa 

cantidad de información sobre costos industriales y 

curvas de de.andan que sería muy costosa y di f íci 1 de 

recoger. 

1.4:.2 Motivación. En contraste, en su efecto motivador 

los incentivos tienen una clara ventaja sobre las 

regulacü:mes. En un siste.a regula torio, las firmas y los 

consumidores comúnmente no tienen incentivo para reducir 

su comporta.iento ambiental perjudicial a menos de lo 

permi t ido, pero en sistema tribu tario o de permisos 

negociables, toda merma signif ica una disminución del 

impuesto por pagar. Tales instru.entos brindan entonces 

una motivación continua para reducir los impactos 

nOC1VOS j~un por debajo la meta fijada . 

En este sentido, los incentivos financieros, pueden 

describiJt:"se co.o n Instrumentos que fuerzan a la 

tecnologia u. Por lo menos en teoría, est imulan a las 

emp~~s a innovar constantemente en técnicas de control 

de la contaminación, tanto para sus prop1as em1s10nes, 

como en los bienes de consumo que ellas fabrican. 
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1 . 4 . 3 Ef iciencia . Para casl. todos los economistas 

ambien ta 1 istas la ef iciencia es el primer cri terio para 

escoger entre distintos instrumentos; la mayoría de los 

responsables de determinar y hacer cumplir la política no 

lo ven clSP. En todo caso es un objetivo importante. A 

medida que empeora la crisis ambiental, la sostenibilidad 

con seguridad reqUl.ere hacer mucho más estrictos los 

estándares ambientales. 

1.5 COSTOS DEL CAMBIO AMBIENTAL 

las regulaciones y los incentivos financieros son las 

principales herramientas de la polí tica ambientaL por 

que hacen que el contamina ( o desgasta los recursos ), 

pague. Sin embargo, la apl icación inf lexible de este 

principi(), puede causar problemas cuando los costos de 

cumplir las metas ambientales sean muy al tos, y es en 

estas circunstancias cuando puede justificarse el uso del 

gasto gubernamental. Si el degradador no tiene con que 

pagar, ÜtS secuelas de forzar lo a que lo haga pueden ser 

más serias de lo que puedan anticiparse. Una empresa, 

senci llaJlI.en te, puede quedar por fuera del negocl.O, por 

3Veanse Rees, IIIPollution Control Objectives", en Turner, Sustainables Envzronmental 
Management,Pli>176-179; N. Hanley. S Hallet e 1. Moff~ "Why is more Notice Not Taleen of 
Economists' Prescriptions for the Control ofPollution?", en Envlronment and Planning 
A,22.1990.p.1425. 
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ejemplo -y sus empleados ser despedidos- si se la fuerza 

a pagar altos gravámenes por contaminación o cambiar sus 

procesos de producción. Si simplemente no hay alternativa 

para una actividad contaminante, por lo menos en el corto 

plazo, una regulación o impuesto que la reduzca 

signif ic.~tivamente puede causar un incremento dramático 

en los preC10S o una seria escasez de productos. Un alza 

en el ])reC10 de necesidades tales como alimentos V 

energía, que todo el mundo compra tendría un efecto 

particul~~mente nocivo en nivel de vida de los pobres. 

Estaría de sobra citar el argumento moral para no 

empobrecier más a esta gen te, pero aun cuando los costos 

del cambio ambiental recaigan sobre los que están en 

mayor capacidad de pagarlos no deben menospreciarse. 

Muchos de estos costos tienden a ser muy al tos: cumpl ir 

metas de sostenibilidad inevitablemente requerirá cambios 

signific<üivos del comportamiento actual. Esos altos 

costos simplemente pueden hacer que sea imposible ganar 

el respaldo polí tico para las metas escogidas. Ji menos 

que se permita el gasto gubernamental para amortiguar los 

efectos del cambio ambiental, una política de 

sostenibilidad tenderá a verse derrotada incluso antes de 

haberla intentado. 
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1.6 INTEGRACION DE LA POLITICA SOCIAL y AMBIENTAL 

Es evide:nte que en la medida que las compañías reaCC10nen 

a las regulaciones, los incentivos y demás medidas, 

también habrá Ull impacto en los puestos de trabajo. La 

presunción de que la protección ambiental más estricta 

causa desempleo a sido, en efecto, fuente principal de la 

sospecha generalizada de la izquierda política y del 

movimiento sindicalista acerca del ambientalismo. 

No cabe duda que pueda haber conflictos entre el empleo y 

los objetivos ambientales. En muchos casos es claro que 

proteger el medio ambien te signi f ica desist ir de 

act i vidades que proporc1 onen empleos y medios de 

subsistencia en la actualidad. la prohibición de usar de 

asbestos en las construcciones, por ejemplo, obviamente 

tiene ÍJlI.pacto en los trabajadores de las compañías 

manufactureras. Hay casos en que las políticas 

ambientales han implicado el cierre de plantas enteras 

1.7 VAIORACION ECONOMICA DEL MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente tiene una ser1e de funciones, que 

afectan positivamente el bienestar de las personas que 

Universldld Avtóncm.1 rI~ Cccít'ente 
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componen la sociedad, pero que aveces el crecimiento de 

la econ6mia se ha conseguido a costa del entorno 

ambiental. lo cual afecta negativamente el bienestar de 

las personas. Prácticamente toda la producción, 

distribución e incluso en muchos casos el consumo de 

bienes y serV1C1OS es contaminante (agresora del medio) 

en mayor o en menor medida, pues no existe forJII.a de 

producir y distribuir energía eléctrica, o de construir 

una carretera que no al tere el medio. Sin embargo, la 

sociedad no estaría dispuesta a prescindir de las 

carreteri~S y de la energía, lo cual sería conveniente 

conocer cual es el coste ambiental de estas actividades; 

una vez def inidos los anteriores aspectos, se hace 

necesar1D expresar el cambio en el bienestar 

experimelltado por los miembros de la sociedad. Aquí el 

medio ambiente puede tener distintos tipos de valor para 

diferentes personas y colectivos. 

Según Azqueta en su libro "Valoración Económica de la 

Cal idad Ambiental", los métodos de valoración para el 

medio alll:biente se pueden clasif icar en dos grandes 

grupos: 

a) En pr1mer 1 ugar , los métodos indirectos u 

observables que anal izan la conducta de la persona, 

tra tanda de inf erir , a part ir de dicha observación, la 

valoración implícita que le otorga al bien objeto de 
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estudio: en este caso algunas características del medio 

am.biente 

-Método de los costes evitados o inducidos. 

-Método del coste de vigilancia. 

-Método de los precios hedónicos: estos precl.OS intentan, 

descubrir todos los atributos del bien que se 

comercializa en el mercado. 

b) En segundo lugar los métodos directos o hipotéticos 

que bU$can sencillamente que la persona revele 

directamente esta valoración, mediante encuestas, 

cuestiom;,.rios, votación etc. "Método de Valoración 

Contingel:lte u
• este método se aplica a la valoración de 

áreas naturales que cumplen una función de recreación en 

la función de producción de utilidad familiar que la 

gente visita para su esparcimiento, aunque el disfrute de 

los parques naturales es gratuito (normalmente no se 

cobra por la entrada a los mismos y cuando se hace, el 

precl.O es más bien simbólico), el visitante l.ncurren en 

unos gast.os para poder disfrutar de ellos: Unos costes de 

Vl.a)e. 

la valor~~ción del impacto de la cal idad ambiental es de 

gran importancia, pues tiene incidencia sobre los riesgos 

a los que se encuentran expuestas las personas, como lo 



es la contaminación por el ruido, y la contaminación 

atmosférica, lo cual hace que el gobierno cree una serie 

de Jll.ecalt1l.smos para contrarrestar el problema de la 

conta.1l\in~9.ción a.1l\biental, en este caso los instru.1l\entos 

económioJS 

1.B INSTRUMENTOS REGULATORIOS 

La Ley 99 de 1.993, por la cual se crea el Ministerio del 

Medio AJlI,biente y se reordena el sector público para la 

gestión ambiental, puede ser vista como una Ley de 

regulación econó.1l\ica, la cual plantea una ser 1. e de 

incentiv()s a manera de estrategias indirectas de 

regulación que crean presión positiva o negativa sobre 

las co.1l\¡::.añías contaminadoras con el f in de reducir el 

perjuicio a.biental que ocasionan o que crean y apoyan 

mercados que ejercen a su vez, tales presiones. 

1.B.1 Tipos de Instru.1l\entos Econó.1l\icos. 

1.B.1.1 Tasas y Cargos. La legislación Colombiana 

contempl.a dos instrumentos básicos de regulación: La 

Licencia Ambiental y el I.1l\puesto. 

Las licencias 

Ministerio, las 

a.bientales serán otorgadas por el 

Corporaciones y algunos .1l\unl.Cl.pl.OS y 
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distritos y se exigirán para todas las industrias o 

actividades económicas que puedan producir deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente o introducir modificaciones considerables o 

notorias al paisaje4. 

Los impuestos comprenden las llamadas tasas retributivas 

y compensatorias, las tasas por la utilización de aguas, 

etc. 

Las tasas son impuestas por una entidad gubernamental 

sobre las fuentes industriales de contaminación, con base 

en la calidad ;T en la cantidad de los contaminantes 

descargados a un cuerpo de agua, al aire o al suelo. Con 

frecuencia, dichas 
. . 

ex 1. genc 1. as encuentran justificación 

legal, e:n tendiéndose como un cargo de usuario pagado por 

la industria por el privilegio de utilizar medios de 

propiedad pública ( el aire y el agua) como vertederos de 

residuos indeseables. Desde esta perspect i va, el cobro 

por el uso del entorno tan solo reconoce que este es un 

recurso ~~caso y valioso, con múltiples usos potenciales. 

1.B.1.2 Tasas Retributivas y Compensatorias. Según la Ley 

99 de 1993, artículo 42: uLa utilización directa o 

4Ley 99, articuJo 49 y 51. por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. 
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indirect.3. de la atmósfera, el agua y del suelo, para 

introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, 

mineros o industriales, aguas negras o servidas de 

cualquier origen, humos, vapores y sustancias nOC1vas que 

sean resul tado de act i vidades an trópicas o propiciadas 

por el hombl."'e o actividades económicas o de serv1c1os 

sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas 

retribu ti vas por las consecuenc1as nOC1 vas de las 

actividades expresadas. 

También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de 

mantenimiento de la renovabilidad de los recursos 

naturale$ renovables 

1.8.1.3 Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de 

aguas por cualquier persona, ya sea natural o jurídica, 

pública o privada, dará lugar a cobro de tasas fijadas 

por el 90bierno nacional y que su dest ino será para el 

pago de los gastos de protección y renm,Tación de los 

recursos hídricos. 5 

1 . 8 . 1 . 4: Tasas de Emisión y su Ef iciencia . Las tasas se 

pueden variar de acuerdo con la región geográf ica y con 

el t iem:po de descarga, dependiendo de la gravedad de 

5Guillermo Rodas Lleras. Instrumentos EronóDÚros para la Protección Ambiental; Planeación y 
Desarrollo, Volumen 1, Enero de 1994 
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per)U1C11OS causados localllente por la contallinación o de 

acuerdo con la capacidad de asimilación del medio 

ambiente receptor. 

Este aspecto puede conducir a cOllplicaciones en la 

operatividad del sistella de tasas, si distintas fuentes 

puntuale$ de contaminación afectan diferentes lugares del 

entorno, o S1 causan distintos tipos de per]U1C10S, 

entonces., una tasa uniforlle por unidad de contaminante no 

será eficaz. En generaL los prograllas de tasas deben 

diseñarse de tal forma que a cada contaminador se le 

cubre um.\ tasa que represente su contribución marginal al 

daño comÚll. 

Importancia de los Impuestos: 

a) Los impuestos a la polución proveen estímulos 

la contaminación, mientras 

distorsionan la productividad 

ef icien t€~ para 

produce ingresos 

económica. 

reducir 

que no 

b) También existe mucho interés en la ef iciencia 

tributaria, en este mOllento el Ministerio del Medio 

Ambiente está estudiando un sistema en el cual se le 

fijan impuestos a las actividades económicas indeseables 

como la polución, y donde se usarían esos ingresos para 
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reducir los impuestos sobre actividades deseables, como 

el trabajo "l el ahorro. 

c) Además, el impuesto es la solución clásica al problema 

de las e:s:terllal idades nega ti vas6 

El puntel de partida es la consideración de los agentes 

económia~ al decidir su nivel de producción; sólo tienen 

en cuenta los costos prü.Tados en los que lncurren, 

haciendo caso omiso de los costos ambientales que ella 

pueda acarrear. la fijación de una tasa por la emisión 

contamin.ante, es una forma de hacer que el productor 

illternalice los costos ambientales y restrinja su nivel 

de producción de manera que reduzca el nivel asociado de 

contaminación. 

Según :La Constitución Nacional, tanto las tasas 

retributivas como las compensatorias podrán cobral~ 

solamentle cuando su aplicacióll se origine en al menos una 

de las siguientes circunstancias: 

1. u ••• Como recuperación de los costos de los 

se1"'vicio:s . .. 11 que el estado preste a los COll tribuyen tes. 

2. Como u ••• Part icipación en los benef icios ... n que el 

estado proporcione a los contribuyentes. 

6En economía. se entiende por eldemalidad el costo o beneficio neto. no buscado deliberadamente. que 1M 
acciones de un agente impone a otro cualquiera. La. conf1!minac1ón ambiental es el ejemplo por excelencia 
de extemalidad negativa. 
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COlljUllto de :1.'eg1a.s peu."d la. de/ilúcióll de los costos J.r 

be.lle/ieios: 

La ley 997 fija las siguientes regla "para la def inición 

de los c:ostos y benef icios de que trata el inciso 2 del 

artículo 338 de la Constitución Nacional, sobre cuya base 

hayan de calcularse las tasas retributivas 

cOllpensatorias" : 

a) La tasa incluirá el valor de la depreciación del 

1~urso ,afectado. 

b) El Ministerio del Medio hbiente, teniendo en cuenta 

los costos sociales y aabientales del daño, y los costos 

de recuperación del 1~urso afectado, definirá anualllente 

las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la 

depreciación. 

c) El cálculo de la depreciación incluye la evaluación 

econóllica de los daños sociales y allbien tales causados 

por la respectiva actividad8 

7Ley 99 de diciembre de 1993. por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente . 
8Sistema Nacional Ambiental, el cual se define como el conjunto de orientaciones, normas, actividades 
recursos. progr.!u:nas e instituciones que permiten la puesta en Ill8l'Cha de los principios generales 
ambientales (Ley 99 Art 4) 
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Se entiende por daños sociales, 

ocasionados a: 

entre otros los 

la salud hu:mana 

El pal.saJe 

la tranquilidad pública 

los bÜUles públicos y privados 

los deMás bienes con valor econó:mico directa:mente 

afectados por la actividad contaminante. 

Se entiende por daño a:mbiental el que afecte: 

El norllllal f uncionamien to de los ecosiste:mas 

la rem)vabi 1 idad de los recursos y co:mponen tes 

d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para 

la definición del monto tarifado de las tasas. 

1 . B . 1 . 5 Cargos por Servicios. Estos cargos const i t uyen 

pagos directos al gobierno para reembolsar los costos que 

éste invierte en la recolección, el tratamiento y la 

disposición de residuos, o por otros servicios tales como 

exámenes de labora torio, el :moni toreo y la emisión de 

per:ml.Sos. 

los cargCJS por servl.Cl.OS se emplean :más f recuen te:men te en 

la recoüección y trata:miento de los residuos sólidos. 
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1 . B . 1 . 6 Cargos por Productos. Son tasas impuestas sobre 

productos de consumo que causen contaminación, ya se en 

su manufactura o en el uso de los mismo. los cargos por 

producto:s y los cargos sobre 1nsumos, son métodos 

indirectos para aS1gnar preC10S a los perjuicios causados 

por la clolüami11ació11. 

E11 circu11staucias ideales, dichos prec10S deberí&l 

i11cluirse directame11te e11 el costo del artículo que se 

está ~Jula11do, pero para muchos contaminantes, puede 

resultar difícil medir las cantidades emitidas en el 

momento de descarga y diseñar un sistema de tasas basados 

en tales mediciones; otra al terna ti va consiste en 

establecler una tasa para el artículo estrechamente 

relacion,ado con la generación del contaminante. 

Por ejemplo: la medición de los residuos de pesticidas en 

las aguCls de irrigación de las f incas agrícolas, no es 

factible. Por ende, en lugar de fijar Ulla tarifa sobre 

las descargas, puede ser más razonable cobrar una tarifa 

en el momento de compra del pesticida. 

1 . B . 1 . 7 Cargos por Insumos. Es posible establecer tasas 

para 10$ insumos del proceso de producción que generen 

residuos peligrosos, ya sea durante el proceso de 

Universid~d .A:tt6~orna de Otcid~t,t. 
SECCIC'N Si ::¡~10 rr¡;,\ 
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lrtanufactura O en el consulrto o disposición del producto 

final. 

1.8.1.8 Diferenciación de Ilrtpuestos. Son tasas 

ilrtpositi'lTas diferenciales que pueden fijarse para 

productos que causen distintas cantidades de daño 

ambiental; estas tasas involucran el ajuste de políticas 

imposi t i 'ITas y fiscales. Aquí también es convenien te 

exam1 nar los programas de tasación y de subsidios 

existent~~. para determinar S1 ellos pueden estar 

generando ef ectos ambien tales no in tencionales . Por 

ejemplo, los subsidios para la generación de energía 

pueden $1n intención, estimular la generación de la 

contamin(~ción atmosférica. Una posible solución podría 

consistir en el establecimiento de subsidios 

diferenciales para distintas formas de energía de acuerdo 

con su potencial de contaminación. Por ejemplo, el gas 

natural produce menor contaminación por unidad de energía 

que el carbón. Un análisis de las políticas 

gubernamentales con respecto a la producción de estos dos 

combustilJles. puede revelar oportunidades de 1~ducción de 

la contaminació11 S111 necesidad de crear nuevas 

estructuras administrativas o programas de co11trol. 
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1.8.1.9 PerMisos Negociables. Bajo este sisteMa la 

entidad gubernamental deterMina un nivel aceptable de 

eM1S10nes totales de un contaMinante dado el cual 

generalMlen te se calcula para una región geográf ica o 

cuenca hidrográfica específica, con base en un objeto de 

calidad ,~bienta19. 

Dicha erltidad, crea y distribuye un nÚMero dado de 

perMisos de descarga que SUMados dan COMO resultado el 

total de eM1S10nes deseado. los perMISOS se pueden 

subastar o distribuir en forMa gratuita; una vez 

distribuidos, los perMisos pueden COMercializarse entre 

los desci:1rgadores en un Mercado 1 ibre . 

Los perMISOS negociables se diferencian de las tasas, en 

que la (:antidad de eMISIones es fijada por la entidad 

gubernaMental y que por lo tanto el grado de protección 

ambiental en Más pronosticable. 

1.8.1.10 SisteMas de Depósito ReeMbolsable. Estos 

sisteMas son Ú ti les en casos en que haya JIluchas f uen tes 

individu(~les de contaMinación, pequeñas y aJllpliaMente 

distribuidas, que se especial izan en la producción de un 

~udas LLeras Guillermo. 1994. Iostrunlerttos Económicos para la protección ambienútl. Una. alternativa 
entre los errores de la política y fullllS del meTca.do. R. Plune.ación y Desarrollo Vol.XXV 
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objeto de consumo o industrias que utilizan 1nsumos 

tóxicos. 

Consisten en que los consumidores pagan un depósito en el 

mamen to de compra, y reciben el reellbolso de su pago 

cuando devuelven el objeto a un centro de reciclaje o de 

disposición de residuos ( con frecuencia al vendedor 

original). Este sistema se está usando con llucho éxi to 

para reducir la contaminación causada por la baterías de 

los aut.omóviles y la botellas plásticas y de 

vidrio. Ejemplo: Los recipientes de bebidas tales Calla la 

cerveza 'V las gaseosas. Depósitos entre 5 y 10 centavos 

de dallar por recipiente, han dado Calla resultado tasas 

de retorno entre el B O y 90% en los EE. un, Suecia y 

FinlandÍ<:... 

En cuantlD a las llantas de automóviles, el aceite para 

los motores y la baterías, algunos estados de los EE. UU 

cobraron depósitos de USS5 por las baterías de los 

automóviles, y el 90% de estas baterías ácidas de plomo 

son devueltas a un sitio de disposición adecuada. 

Los beneficios de esta estrategia incluye: 

- La facilidad en la administración 
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- La creación de un mercado en el cual los recogedores de 

basuras reúnen los residuos no devuel tos para cobrar el 

depósito como gananC1a. 

- El apoyo al reciclaje y a la conservación de recursos. 

1.8.1.11 leyes de Obligación. las leyes estrictas de 

obligación sostienen que el contaminador es responsable 

por los per)U1C1OS ocasionados por la contaminación, 

aunque no haya demostrado en forma alguna, intención de 

perjuicic) o negligencia. 

las leyes de obligación son de utilidad cuando los 

propietaJ::"ios pueden adoptar medidas directas para 

prevenir el deterioro ambiental, sin embargo, S1 dicho 

deterioro ocurre, puede no observarse fácilmente, S1no 

hasta después de un período de tiempo. 

Por ejemplo, las industrias pueden descargar residuos 

tóxicos dentro de su propiedad duran te un período de 

tiempo pl~longado y a la vez estar contaminando las aguas 

subterráneas mediante procesos de filtración subterránea. 

El perj uicio resul tan te puede ser extenso y muy caro de 

remediar, aun cuando su prevención haya podido ser fácil 

y económica. 
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De esta manera, si la firma se percata de que puede ser 

responsabilizada por perJUICIOS en el futuro si éstos se 

descubren, tendrá un incentivo para manejar su propiedad 

adecuadallll.ente y para prevenir la contaminación. 

los instrumentos económicos antes mencionados son menos 

costosos que los métodos tradicionales de intervención 

directa porque: 

los instrumentos económicos están diseñados para 

permitir una asignación más eficiente de las reducciones 

del contaminante entre todas las fuentes, lo cual es casi 

imposiblE~ con la planeación central izada. 

- Permi ten mucha flexibilidad a la comunidad regulada en 

formas d~::: cumplimiento; éstas pueden escoger los métodos 

de descontaminación que son más costo-efectivas para sus 

condiciones particulares. 

- Crean un estímulo fuerte a la imlovación tecnológica 

por parte de los que mejor conocen el problema V la 

información sobre nuevas tecnologías de descontaminación 

da la vuelta al mundo en segundos. 

- Emple~~ la fuerzas del mercado para reducir los costos 

de cumplimiento, su carácter dinámico se encarga de 

disciplinar los costo de descontaminación a largo plazo 
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1.8.1.12' Fórmulas para el Cálculo de las Tasas- Medición 

Econólllic,a . Tomando encuenta las siguientes 

consi der,ac iones , las fórmulas existentes aunque 

segurallle:tlte no vigentes para el cálculo de tasas 

~--etribu ti vas son las indicadas por los art ículos 143 Y' 

144 del Decreto 1594 de 1984. 

Estas fó:r-lIlulas se detallan a continuación: 

TO = ce x 8Ml+TOX x 8M2 

ce = 2DBO + DQO +SS 
3 

SMl=Ax SMD 

8M2 = B x SMD x P 

ee = Car9a combinada. en Kg/dia 

TO = Tascl retributiva ordinaria diaria. en pesos 

DBO = DeJnanda bioquimica de oxigeno a cinco ( 5) dias, en 

Kg/dia. 

DQO = DeJllanda química de oxígeno. en Kg/dia 

SS = Sólidos suspendidos. en Kg/dia 

Tal == Sumatoria de sustancias de interés sanitario. en 

Kg/dias 
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SM1 = Factor que permite expresar el costo del programa 

de control por unidad de carga, en pesos/Kg. 

SM2 = Factor que permi te expresar el costo del programa 

de control de las sustancias de interés sanitario, en 

pesos/Kg. 

SMD = Salario mínimo diario vigente en la fecha de 

evaluación 

A = 2.5 x 10-4 días/Kg 

B = 0.2 días/Kg 

P = Factor que prevé la acumulación de sustancias de 

interés sanitario en el recurso. Se considera igual 20. 

* Las sustancias de interés sani tario son aquellas cuya 

lista apa1~ en el Artículo 20 Decreto 1594 de 1984, en 

particular 

naftalenos, 

metales pesados, bencenos, etanos, éteres, 

clorados, hidrocarburos, pesticidas, 

asbestos, carbamatos y otras de similar toxicidad, a la 

vez que sustancias de carácter explosivo, radioactivo o 

patógeno. 
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Los anteriores factores A y B de la tasa retributiva 

ordinaria diaria (TO) se podrán modif icar mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación: 

CACC 
"A,. = -------

TCC x 365 x SNID 

CATOX 
B=-------

ITOX x 365 x SMD 

Donde: 

CACC = Costo administrativo y de investigación del 

programa de control de los parámetros de la carga 

combinada. en pesos/año 

TCC = Total de Cal."ga combinada vert ida al recurso dentro 

del área de jurisdicción, en Kg/año, descontando la carga 

que existe en el punto de captación del reCU1~0, S1empre 

y cualJ.do el vert imien to ocurra en el mismo cuerpo de 

agua. 

CATOX = Total de sustancia de interés sanitario vertidas 

al recurso dentro del área de jurisdicción en Kg/año, 

descon tando la carga existen te en el punto de captación 

del recurso, S1empre y cuando el vertimiento ocurra en el 

m1smo cuerpo del agua. 
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SHD = Salario MíniMo diario vigente en la fecha de 

evaluación. 

Las ateriores fórMulas son de aplicación relativaMente 

sencilla, auque algunos de sus eleMentos son discutibles. 

Por ejeMplo, proMediar el 1."'esul tado de la SUMa de dos 

veces la DBOS y una vez la DQO para obtener la carga 

cOMbinada no parece lógico; la DQO incluye por sí sola 

toda la Materia orgánica, tanto la no biodegradable COMO 

la biodegradable que registra parcialMente la DBOS; ; en 

consecuencia la DQO es la carga orgánica cOMbinada, por o 

cual no requeriría su Mezcla con el concepto de DBOS 

1.B.1.13 Base para las Nuevas FórMulas. Según las nuevas 

disposiciones, ya no habrá fórMulas únicaMente para el 

cálculo de tasas retributivas, S1.no taMbién para el 

cálculo de tasas cOMpensatorias. 

La Ley 99 en su Título VII "De las rentas de las 

Corporaciones AutónOMa Regionales " Artículo 42, 

establece las bases generales para el cálculo de tasas 

retributivas y coMpensatorias. 

En el caso de las tasas retributivas, éstas se pagarán 

upor las consecuencias nocivas de las actividadesu.En 



49 

otras palabras, estas tasas estarán relacionadas con el 

daño que se cause al alll.biente. 

En cuanto a las tasas cOlll.pensatorias, éstas se pagarán 

upara colll.pensar los gastos de lII.antenilll.iento de la 

renovabilidad de los recursos naturales renovables". Es 

decir, estas tasas estarán relacionadas con los gastos 

que haga el Estado para lII.an tener o recupera:t'" recursos 

naturales renovables, COlll.O son los gastos de tratalll.iento, 

lII.onitoreo, adlll.inistración, concientización ciudadana y 

silll.ilares. 

Seguidalll.ente la Ley 99 fija las siguientes reglas para el 

establecilll.iento de tasas retributivas y colll.pensatorias: 

a) La tasa incluirá el valor de depreciación del 

recurso afectado. 

b) El Ministerio del Medio AlII.biente teniendo en cuenta 

los costos sociales y a.bientales del daño, y los costos 

de recuperación del reCU1~0 afectado, definirá &luallll.ente 

las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la 

depreciación. 

Universidñd Ailt0i'Omó ce ~Jrcídente 
SECCION SiaL/vi EA 
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c) El cálculo de la deprecición incluirá la evaluación 

económica de los daños sociales y ambientales causados 

por la respectiva actividad. S entiende por daños 

sociales, entre otros. los ocasionados a: 

- La salud humana 

El pa1sa]e 

tranquilidad pública 

- los bienes públicos y privados 

- los demás bienes con valor económico en te diretamen te 

afectados por la actividad contaminante. 

Se entiende por daño ambiental el que afecte: 

- El normal funcionamiento de los ecosistemas 

la renovabilidad de los 1~ursos y componentes 

d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para 

la definición del monto tarifado de las tasas. 

Más adelante, el artículo 42 apoyado en el conjunto 

anterior de reglas, faculta al Ministerio del Medio 

bbiente para aplicar el siguiente método ell la 

definicióll de los costos sobre cuya base hará la fijación 

del monto tarifario de las tasas retributivas y 

compellsatorias: 
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a) A cada uno de los factores que incidan en la 

determinación de una tasa, se le definirá las variables 

cuantitativas que permitan la definición del daño. 

b) Cada f actor y sus variables deberá tener un 

coef iciente que permita ponderar su peso en el conjunto 

de los factores y variables considerados. 

c) Los coeficientes se calcularán teniendo en cuenta: 

-La diversidad de las reg10nes 

-La disponibilidad de los recursos naturales 

-La capacidad de asimilación de lo recursos naturales 

-los agentes contaminantes involucrados 

-las condiciones socioeconómicas de la población afctada 

-El costo de oportunidad del recuadros de que se trate 

d) Los factores, variables y coeficientes así 

determinados serán integrados en fórmulas matemáticas que 

permitan el cálculo y determinación de las tasas 

correspondientes. 

la &lterior reglamentación tiene una limitación, 

consistente en que faculta solamente al Ministerio del 

Medio Ambiente para def inir anualmente las bases sobre 

las cuales se hará el cálculo de la depreciación del 

recurso afectado y para aplicar el método para definición 

de los costos sobre cuya base se hará la fijación del 
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monto tarifario de las tasas retributivas y 

compensatorias. 

Se desconoce en el momento S1. el Ministerio del Medio 

1mbiente delegará una o ambas funciones citadas en 

algunas Corporaciones Autónomas Regionales y en entidades 

como el DAGMA, o si éstas deberán esperar cada año, antes 

de calcular las tasas, a que el Ministerio def ina las 

bases de la depreciación y los costos para la fijación 

del monto tarifario de las tasas retributivas y 

compensatorias. 

Como se indicó en otra sección de este informe, el 

Departamen te Nacional de P 1 aneación está preparando un 

proyecto de decreto que incluirá las fórmulas y criterios 

para el cálculo de tasas retributivas y compensatorias. 

1.8.1.14 ley 99 de 1993. Alcance en Materia de Tasa 

Retributivas y Compensatorias. la incertidumbre con 

respecto a la interpretación del Artículo 18 del Código 

de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio 

1mbiente es despejada parcialmente por la ley 99 de 1993 

por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordenó el sector públ ico encargado de la Gest ión y 

Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
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Renovables, se orgallizó el sistema Nacional bbien tal, 

SIRA Y se dictaron otras disposiciones. 

Efectivamente, en su Artículo 42, Título VIL la citada 

ley establece, entre otras cosas, lo siguiente. 

-Tasas Retributivas y Compensatorias. la 

directa o indirecta de la atmósfera, del 

utilización 

agua y del 

suela, parra introducir o arrojar desechas a desperdicios 

agrícolas, mJ.neros a industriales, aguas negras o 

servidas de cualquier origen, humos vapores y sustancias 

nocJ. vas que sean resul tado de act i vidades an trópicas o 

propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de 

servicio, sean o no lucrativas, -se sujetará al pago de 

tasas-retributivas por las consecuencias nQCiyas- de las 

actividades expresadas. 

También podrá fijarse tasas para compenSar los gastos de 

mantenimiento de la renoyabilidad de los recursos 

naturales renovables. Oueda así subrogada el artículo lB 

Decreto número 2811 de 1974. 

En otras palabras, ya la tasa retribu ti va no se pagará 

por "el servJ.cJ.o de eliminación o control de las 

consecuencias de las actividades nocivas", sino por "la§ 
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consecuencl.as nocl.vas de las act ividades ", 1 iberando al 

Estado de la responsabi 1 idad de prestar el servicio de 

eliminación o control para poder cobrar las tasas y 

permitiéndole cobrarlas simplemente cuando se presente 

consecuenCl.as nOCl.vas. 

ldemás, la ley 99 no exonera a las act i vidades 

contaminantes no lucrativas de pagar la tasa y distingue 

con claridad las tasas retributivas de las tasas 

compensatorias, que podrán establecer por separado, sin 

ser unas excluyentes de las otras. 

1.9 VENTlJAS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS ECONOMICOS 

1.9.1 La Eficiencia Estática. Los instrumentos económicos 

permi ten y promueven los técnicos ef icientes en costos 

para el control y la reducción de la contaminación. En 

el logro de cualquier objetivo de calidad ambiental o de 

eml.Sl.ones agregadas, el uso de la presión económica, 

induce, a los contaminadores regulados, a adoptar las 

técnicas más efectivas de control. 

En prl.mer lugar, al aSl.gnar un precl.O a la contaminación 

permisible en lugar de restringir la actividad 

directamente. dichos instrumentos dan flexibilidad a los 
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contaminadores para escoger la combinación más eficiente 

de cambios de procesos, selección de insumos y uso de 

tecnologías de control de contaminación. 

En segundo lugar, el indicador de precl.O da una idea a 

cada contaminador de cuánto control debe lograr para que 

se distribuyan los esfuerzos de control lo más eficiente 

posible entre las diversas fuentes de contaminación. Se 

induce a las fuentes con costos bajos de control a 

contl.~lador más, mientras que los esfuel.~os más costosos 

de control se evitan. Cuando el sistema funciona 

eficientemente, cada contaminador controla sus emisiones, 

o contribuye a la calidad ambientaL hasta el punto en 

que los costos marginales sean iguales ha dichos 

esfuerzos. Este es el indicador de una producción 

eficiente de calidad ambiental por parte de un grupo de 

contaminadores. 

1 . 9. 2 la Ef iciencia Dinámica. Mediante la asignación de 

un precio al desecho de descargar residuos en el en torno, 

las compañías comienzan a considerar el ambiente como un 

recurso escaso y valiosdo al igual que con otros l.nsumos 

costosos, hay un incentivo conservar el recurso y reducir 

su contribución a los costos globales de pn. De este 

lOFEDESARROLLO . Contaminación Industrial en Colombia. Bogotá; Fedesarrollo. 1.994. 
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modo, los instrumentos económicos estimulan. la 

investigación y el desarrollo de tecnologias innovadoras 

de control de contaminación. 

Es de particular importancia involucrar al sector privado 

en este esfuerzo, porque es en este sector donde está la 

experiencia en el área de tecnologia de producción, y 

donde se concentra el capital disponible para financiar 

tales actividades de investigación y desarrollo. Es más 

cuando la descarga de residuos es tratada como un 

servicio adquirido, ella ingresa en la cuenta financiera 

como Ull costo por la prestación de un servicio, y se 

refleja en el precio que pagan. los consumidores por los 

bienes y serV1C1OS. De esta man.era también los 

consumidores se ven incentivados a cambiar sus patrones 

de consumo con el fin de disminuir la contaminación. 

Una de las formas más importantes en que los instrumentos 

económicos est imula la ef iciencia dinámica es con su 

incentivo a las industrias para que exam1nen sus 

productos y procesos, con el f in de buscar nuevas 

técnicas de cont1ul, no limitadas exclusivamente a 

controles de fin de proceso. 
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la Auditoria bbientaL es la búsqueda formal de tales 

innovaciones. El est imulo a la Audi toria bbien tal es 

necec"~r~o por las siguientes razones: 

1 . los ingenieros de producción y de proceso en las 

compañías privadas han sido entrenados para centrar su 

atención en la calidad del producto y en la ef iciencia 

en costos de la produccióll. 

2. los objetivos de las compañías generalmente están 

dirigidos hacia la maximización a corto y mediano plazo. 

3. los especialista de mercados, intentan descubrir o que 

qu~ere el consumidor o inf 1 uenciar lo en sus gustos y 

preferencias de consumo. 

4. los anal istas ambien tales del gobierno generalmen te 

centran su atención en la cantidad y toxicidad de los 

residuos a medida que son descargados de las industrias11 • 

Como resul tado, estos grupos de especial istas rara vez 

entienden los problemas y las metas que interesan a los 

demás grupos perdiendo así grandes oportunidades de 

acción cooperativa. Una auditoria ambiental es un 

11 Contaminación Industrial en Colombia. Fedesarrollo. Santa. Fe de Bogotá. 1994 
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análisis siste:m.ático realizado por . . l.ngenl.eros de 

producción y especialistas a:m.biéntales, de todas las 

interacciones de cualquier operacióll de llegOCl.OS, y su 

elltorno. 

El eqUl.po de auditoria exa:m.l.na: 

-los procedi:m.ientos de :m.onitoreo y cu:m.pli:m.iento 

-las técllicas de producción 

-la elección de insu:m.os 

-El diseño del producto 

Con el objetivo de reducir la cantidad de toxicidad de 

los residuos y dis:m.inuir o lograr un bajo nivel ell el 

aumento de los costos de produccióll mantenimiento 

aceptable, la calidad del Pl.~ucto. 

1.9.3 La factibilidad Ad:m.inistrativa. El uso de los 

ins trumell tos ecollómicos disminuye marcadamente la 

necesidad de las agencias guberllamen tales de recolección 

de datos detallados con respecto a las tecnologías, la 

factibilidad y los costos de control. El tipo información 

requerido varía con las diferentes formas de 

instrumentos. 
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1.9.4 Fuent.es de Ingreso. Ciert.os inst.rument.os pueden 

generar gananC1.as para uso gubernament.al, las t.asas por 

servicios prest.ados por el gobierno, son adecuadamente 

utilizados para recubrir el costo de prestación de esos 

serV1.C1.0s. Algunos ejemplos de instrumentos que pueden 

ser utilizados para este fin, incluyen las tasas cobradas 

por la real ización de pruebas para cert i f icar que los 

productos alimentados estén libres de residuos de 

pesticidas o de otros contaminante; las tasas para el 

tratamiento de residuos industriales en plantas de 

tra tamien to de agua, de propiedad públ ica y las tasas 

cobradas por el procesamiento y monitoreo de los permisos 

y de cumplimiento de objetivos. 

Otros instrumentos se diseñan principalmente para 

influenciar el comportamiento y las características 

operativas de los contaminadores; S1.n embargo, pueden 

generarse algunas como subproductos. Con frecuencia 

dichas gananC1.as son utilizadas para financiar otros 

programas ambientales o act i vidades de recuperación de 

recursos. 

1.10 DESVENTiJi DE lOS INSTRUMENTOS ECONOMICOS 

Universid'!r1 AlItónoma d~ Occidente 
SECCIO~ BIBLIOTECA 
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1.10.1 la eficiencia Estática. los instrumentos 

econóaicos no eliainan todos los requisitos de 

inforaación, la mayor limitación de los instrUMentos 

ecolló.icos consiste en que ellos no dan sol ución 

automática al problema de plena Def iciencia u descri to 

anterior.ente. Puesto que los servicios que suministra un 

a.biente limpio son en su mayoría bienes públicos, ni los 

mercados reales ni los art i f iciales pueden revelar el 

valor de un a.bien te sallO. Por lo tall to dichas 

estrategias 110 puedell utilizarse para deter.inar a que 

grado de descontaminación se debe llegar en de 

eficiencia económica. 

Por consiguiente, el gobierno tiene que responsabilizarse 

del establecimiento de los objetivos globales de 

contaminación y de calidad a.biental, ade.ás por el 

monitoreo de las descargas y por asegurar que se cumpla 

con las estrategias de control. 

El Uso de los instrumentos económicos causa resultados 

inciertos, debido a que est.e tipo de enfoque se basa en 

la presión econó.ica o en incentivos de tipo económico, 

la efectividad del control ejercido no es tan fácil de 

predecir como con los enfoques tradicionales. 
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los subsidios dismilluyell el costo del cOlltrol de la 

contaminación; sin embargo, la reacción de las compañías 

también esta determillada por p1~iolles de competitividad 

y expectativas para el futuro. 

AlgUllOS tipos de control indirecto requ1eren de 

instituciones reguladoras sofisticadas para su monitoreo 

y su ejecución. Por ejemplo tanto los perm1SOS 

negociables definidos en función de las emisiones reales, 

como los cargos por emisión, requieren de un monitoreo de 

emisiones por parte de las fuentes individuales. 

Puede haber 1 imi taciones en el uso de los instrumentos 

debido a los elevados costos de transacción o a una 

estructura illadecuada de la illdustria regulada. los 

requisi tos de moni toreo pueden 1 imi tar el uso de 

incentivos económicos en industrias que contienen 

realmellte pocas fuelltes cOlltamillalltes. Un ejemplo sería 

la illdustria agrícola, que incluye muchas fuelltes 

pequeñas de colltamillación. Cuatldo no es posible 

identif icar las fuentes individuales, los incentivos son 

de poca utilidad. 

la estructura de la industria también inf luye sobre la 

aplicabilidad de algunos tipos instrumentos. la 
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distribución geográf ica también es relevan te. Las 

compañías sujetas a estos instrumentos económicos deben 

producir tipos similares de contaminación en las mismas 

reg10nes, de modo que los per)U1C1OS que ocaS10nen sean 

medibles V comparables. A medida que aumen ta la 

diversidad de fuentes de contaminantes, aumentará también 

la complejidad del diseño del instrumento de control. 

Sin embargo el uso de los instrumentos económicos ha 

tenido como objetivo la introducción de una mayor 

ef iciencia, flexibilidad V efectividad en las 

alternativas para el control de la contaminación. 

Estos instrumentos han girado en torno a pagos realizados 

a las agencias gubernamentales por parte de la industria 

contaminante por el uso de recursos naturales V del 

tratamiento de los mismos. 

Estos instrumento han aplicado tanto a los costos 

directos de las firmas como a los indirectos. Un ejemplo 

del primer caso son los sistemas de pagos por disposición 

de residuos sólidos V en el segundo caso la c1~ación de 

impuestos a los insumos con el combustible. La aplicación 

de estos instrumentos económicos ha tenido como resultado 

costos efectivos para el logro de niveles de 

contaminación aceptables, la creación de tecnologías 
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para su control, f uen tes de rentas para financiar los 

programas gubernamentales orientados a alcanzar los 

objetivos de calidad del medio ambiente. 

En todos los países donde se ha implementado algún tipo 

de instrumento económico se ha hecho necesar1a la 

participación del estado para lograr efectividad en los 

sistemas de monitoreo y cumplimiento de las normas 

establecidas al respecto. 

Dentro de los instrumentos económicos que más se aplican 

están: 

Tasas e impuestos: Incluye tasas de emisión, impuestos 

a los usuarios, impuestos a los productos, impuestos a 

los insumos y las tasas diferenciales. 

- Creación de mercados: Permisos negociables. seguros de 

riesgos. 

Subsidios 

Sistemas de depósitos reembolsables 

Incentivos al cumplimiento. 

En la practica, para alcanzar los objetivos de calidad 

del medio ambiente se aplican alternativas de regulación 

directo junto a la implementación de instrumentos 

económicos. En la figura 1 se muestra donde se debería 
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aplicar tanto las alternativas de regulación directa como 

los instrumen tos económicos, dentro del ciclo de t"ida de 

los contaminantes. 

En las tabla 1 y 2 se presenta un esquema de aplicación 

de las al terna ti vas de regulación y de los instrumentos 

económicos, así como mayores ventajas y desventajas. 
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Estandares para los productos Normas sobre efluentes/emlsioens 
cargos sobre los productos Cargos sobre efluentes/emisiones 
.::ar'gos administratlvos Permlsos negoclables 
tasas dl farancia.les 

Sistema de Deposlto Reembolsable 

I 
ProdUCClón L Residuos Generados 

Total I en el Cons'¡mo 

Producclón Tratamiento de residuos Airé 
Insumos~ Ensamble Residuos Re':51dllOS en el lugar de producción 

Distrlbuci6n Generados o colectlvo Descargados 
Agua 

Uso Suelo 

I I 
. Esta.ndares para. el producto -Estanda.res basados en la 

Estandares tscnologia Estendares para el procee·o para el Permisos licencias -Estandares de desempeno y 
producto Controles sobre el uso dal -Permisos y licencias 

suelo y el agua. -Controles sobre el uso del HEstand. I 
Pf':1rmísoe: negocia.bles suelo y el agua Ambienta. 
Seguro obligatorio -Cargos de usuarJ.o 
SubsJ.dio -Seguro ohl igat.orJ.o 
Tasa por incumplimlento -subsJ.dio 
Bonos de desempej'¡o -Tasa de cunlpl imlEmto AsignacJ.ón de responsabl.lidad 

-Bonos de desempeño 
-Asignación de obll.gaciones 

Figura 1. UBICACION ALTERNA DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS y 

DE REGLAMENTACION 
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Tabla 1. INSTRUMENTOS REGLAMENTARIOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION y EL 

MANEJO DE RESIDUOS 
Instrumentos 
reglamentarios 

Estándares de 
calidad ambiental 

Estándares para 
efluentes y 
emisiones 
Estándares para. 
efluentesl 
emisiones 
basados en la 
tecnogía 
F..stánd.ejec.basad 
os en efluentes.! 
emisiones 
Estándares de 
productol 
proceso 

Permisos y 
licencias 

ConIrol 
contam. aguas 
superficiales 

x 
x 

x 

x 

x 

Aplicaciones Existentes 

Protección de Control de la. Manejo 
aguas contam.del aire residuos 
subterráneas s6lidos 

x x 

x 

x x 

x x 

x x 

x x x 

de Manejo de 
residuos 
peligrosos 

X· 
.lo' 

Vent¡Yas Desventajas 

Ofrecer un :fund. par Exigen conoc. 
evaluar la efectivo de altamente especial.de 
los controles e:ltistentes efectos de contam. 

Ofrecen un control Implican costos 
gubernamental óptimo elevados de morutoreo 

yaplk de lanorma 
Oftecen un contri No ofrecen flexibilid. 
gubernamental óptimo en cuanto a tecnología 

de control.1mplican 
ctos elevados de monit 
y aplicación de la ley 

Promuevo la dismin. de Implican cost elevados 
ctos.Permiten flexibil. de monit y aplicac. de 
en la tec. de control la ley 
elimina () limita. la Exigen que exista 
emisión de sustitutos aceptables 
contaminantes de la para. los productos 
producción. prohibidos 
Exige cumpHmiento de Implk~a altos costos de 
estándares antes de monitoreo 
iniciar la operación. 
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Tabla 2. INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA EL CONTROL DE I.A CONTAMINACION y El 

11.ANEJO DE RESIDUOS. 
Instrumentos Aplicaciones Existentes Venhgas Desventajas 
económicos 

Control Protección de Control de la Manejo de Manejo de 
contam.aguas aguas contam.del aire residuos residuos 
superficiales subterráneas sólidos peligrosos 

Cargos por -Aumentan la renta Implican fonnas 
afluentes -Estimulan a los complejas de 
emisiones X X X X contaminantes a implementación y altos 

,.¡.' 

disminuir descargas costos de monitoreó 
Estimulan la 
innovación en 
tecnologías de control. 
Promueven la 
disminución de costos 

Cargos de Estimulan la descarga 
usuarios X X X X X Aumentan la renta ilegal sin una 

aplicación efectiva de 
lanonna 
Implica altos costos de 
ejecución 

Cargos por Aumentan la renta Exige que existan 
producto sustitutos aceptables 

X X X X Pronrueven el uso de para los productos o 
.l 

productos seguros insumos afectados 
Cargos Aumentan la renta Tienen aplicaci6n 
adminislrativos facilitan las medidas limitada, 

X X X de control 
Estimulan el uso de 
productos seguros 
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CONTINUACION. 

Tabla 2. INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION V El. 

M1NEJO DE RESIDUOS. 
Instrumentos 
económicos 

Tasas 
diferenciales 

Pennisos 
negociables 

Seguro 
ObligatoriQ 
Subsidios 

Control 
COtltam..aguas 

superficiales 

x 

x 

x 

Aplicaciones Existentes 

Protección de Control de la Marlejo 
aguas contam.del aire residuos 
subterráneas sólidos 

x 

x 

x 

x x x 

de Manejo de 
residuos 
peligrosos 

x 

X .l 

Ventajas 

Pnmnreve el uso de 
produc. seguros. 
Implica btYos costos 
admón. 
Promlrev. disminlJCión 
Aumenta retllla 
Pronnre'l .... disminJJC. en 
descargas que 
sobrepasa ex.igencia. 
Estir.llllla UmOV8(:. en 
tecnologías de COMO! 

Ofrece incent.plU'a 
controlar contaminac 
Ofrece incentpara 
controlar ;)ontaminac.y 
manejo residuos 
Exige costOEI bajos de 
monitoreo 

Desvent~as 

Tiene 
limitada. 

aplicación 

Implica altos ctos. 
empresas 
Implican filrrnas 
complej.implement. y 
altos ctoB.llIonitore:o y 
ejecución 
Requiere mercados 
organizados 

Perpetúa industrias 
contaminantes 
Impone ctos.al 
contribuyente, en lugar 
de al consumidor. 
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COHTIHUACIOH. 

Tabla 2. INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA EL COliTROL DE LA CONTAMINACION y El 

MANEJO DE RESIDUOS. 
Instrumentos 
económicos 

Sistemas de 
Depósitos 
Reembolsables 

Tasas por 
incumplimieutíl 

Bonos de 
desempefio 
Asignación de 
obligaciones 

Control 
contam.aguas 
superficiales 

x 

x 

x 

Aplicadones Existentes 

Protección de Control de la Manejo 
aguas contam.del aire residuos 
subterráneas sólidos 

x x x 

x 

X .. l 

X ...: 

Fuente: Adaptado de Bernstein. J. (1991) 

Ventajas Desventajas 

de Manejo de 
residuos 
peligrosos 

Promueve la Imponen sobre el 
innovación en sector privado el costo 

x tecnologías de control del manejo. 
Estimulan el reciclaje pueden crear un 
Exigen poca o nil\glltla incentivo para la 
particpaci6n del falsificación de 
gobierno. resultados. 
Estimula el Exigen que mulla sea. 
cumplimiento. fijada en un nivel 
Implican altos costos apropiado. 

x 
admón. 
Asegura la Tienen aplicación 'l 
restauración ambiental experiencia limitada 

x 
Estimula a los Puede implicar 
contaminadores a demandas legales x 
minimizar riesgos costosas. 

~ 
f' 
~ 
~~ 
",I.W 

"O -

«1 2 
E3 e __ 

~oo 
",2 
<I.Ó 
'0 0 
"'ü 
-ou.J 
"§ U) 
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1.11 TASAS Y FRACASOS DEI PASADO. 

Las tasas de uso de los recursos naturales renovables no 

son nuevas en Colombia, ya que su introducción se remonta 

a hace más de cincuenta años, cuando se establecie1~n las 

denominadas tasas de vigilancia del agua12 . 

Tanto las tasas de uso como las retributivas fueron 

introducidas en el Código de los Recursos Naturales 

Renovables y del Medio Ambiente, de acuerdo con el 

mandato referente a tasas, establecido en la Constitución 

de 1991. 

El Inderena y las Corporaciones Autónomas Regionales 

aplicaron tasas retributivas por vertimiento de aguas 

residuales y por aprovechamiellto de aguas y bosques COll 

unos resul tados bastante pobres, durante los últimos 

veinte años, tanto que muchas personas ni Sl.qUl.era se 

percataron de su existencia, tal como se evidenció en los 

debat.es de la ley del Medio Ambiente, en los cuales 

algunos llegaron a af irmar que se trataba de la 

introducción de unos nuevos tributos. Ahora se piensa que 

con la construcción de unas entidades fuertes para la 

gestión ambiental13 , se estará en capacidad de hacer 

12Los instrumentos fiscales para la gestión ambiental. Tierra y medio ambiente. Estrategia. Jumo de 1995 
13Como el resultado del e:.'1:a.blecimiento del Ministerio, la reestructuración de las corporaciones ex:istentes 
y ID. creACión de otras pam sustituir &1 IndereM. 
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efectivo el cobro de las tasas. Pero sería 1ngenuo llegar 

a pensar que los nuevos entes, por el simple hecho de 

existir, van a producir el milagro de saltar del fracaso 

al éxito, sin antes intentar identificar y entender las 

principales causas del fallido intento de aplicar las 

tasas, que es evidentemente una condición necesaria para 

poder superarlas. 

El Código de 1974, previó que la utilización directa o 

indirecta de la atmósfera. de las aguas superf iciales y 

subterráneas y de la tierra V el suelo, para introducir o 

arrojar desechos o desperdicios de cualquier naturaleza, 

aguas servidas, humo, vapores V sustancias nocivas que 

sean el resultado de actividades lucrativas. debían 

sujetarse al pago de t.asas ret.ribut.ivas del servicio de 

eliminación o control de las consecuencias de aquellas 

actividades nOC1vas. Las t.asas ret.ributivas sólo se 

reglament.aron años después mediante los dec1""et.OS 02 de 

1982 y 1594 de 1984, el primero referido a las tasas por 

em1S10nes a la atmósfera y el segundo a las 

correspondientes a los vertimientos de aguas residuales. 

El cobro de las t.asas ret.ribut.ivas por emisiones a la 

at.mósfera hasta recientemente una responsabilidad del 

ministerio de salud, no se hizo efectivo como 

consecuencia de que en t. idad nunca llegó a def in ir unos 



72 

coef icien tes requeridos para hacer uso de las ecuac10l1es 

p1~vistas para su cálculo. Que no se hiciera, se explica 

por la debilidad técnica del .inisterio y , ta.bién por 

las presiones que even t ual.en te se ej ercieron sobre él 

para que .antuviera en la indefinición un asunto de 

conveniencia para .uchos sectores. 

las tasas retributivas por verti.ientos no fueron en 

balance, :materia de un cobro siste.ático. Si bien el 

recaudo por el cobro de tasas por la utilización de aguas 

ha sido mayor que en el caso de las retributivas, su 

balance está lejos de ser exitoso, tal co.o se expresa en 

el recaudo efectuado por el INDERENA para 1994. 

1.11.1. Inadecuada Valoración y Corrupción. El bajo 

recaudo se relacionó, en el caso de las tasas antes 

.encionadas, con una inadecuada valoración de los 

recursos aprovechados, que en la práct ica origina un 

subsidio al precio de mercado y que contribuye a su 

sobre-explotación y desperdicio. Ello se refleja, por 

eje.plo en el aprovechaJlliento del ~-que natural. Se 

est ima que sólo el 3 O}·; de la madera talada se u ti 1 iza 

como producto final, un t.Terdadero escándalo de la 

inef iciencia propiciada por un instrumento económico mal 

diseñado. Ade.ás, el valor de las tasas no hacen una 



73 

diferenciación significativa entre las lIladeras ordinarias 

y las fillas, lo que ha propiciado la sobre-explotación de 

estas últilllas. 

Pero la pobre aplicacióll de las tasas de uso y 

retributivas se vincula talllbién con la falta de capacidad 

técnica y adlllinistrativa de las entidades a:mbientales, 

que han contado con escasos recursos hUlllanos, muchas 

veces sin la calificación técnica requerida, lIlal dotadas 

de laboratorios y en general, de la infraestructura 

física exigida. 

Desde su creación el Ministerio del Medio Ambiente se 

encuen tra adelantando la complej a y necesarla tarea de 

reglaJ'ftenta1' las tasas retributivas atlllósfera yaguas) y 

de uso (aguas superficiales, subterráneas y forestales); 

taJllbién el Ministerio deberá afrontar con creatividad el 

probleJlla de la corrupción, :mediante el establecillliento de 

siste:mas de control de la contalllinación. Otro lIlecanislllo 

de uso potencial son las excenciones al impuesto de venta 

de los eqUlpoS para el trataJ'ftiento y control, el 

reciclaje, etc. 

Pero la actual refor:ma tributaria se está :moviendo en 

dirección contraria, en su afán por generar los recursos 
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requeridos para la inversión social. Por ejemplo, el 

sustantivo aumento del IV! para los nuevos automóviles, 

tiene como ef ecto desest imular la renovación del parque 

automotor. Y una adecuada política fiscal para ayudar a 

resol ver el grave problema de la contaminación de la 

atmósfera por fuentes móviles no sólo debería evitar 

encarecer la adquisición de nuevos vehículos, S1no que 

debería tener como necesar10 complemento cargas 

tributarias sobre los automóviles cuyo monto sea 

directamellte proporcional a su antigüedad, con el fin de 

sacar de servicio a los automotores antiguos de enorme 

impacto contaminante14 . Este tipo de sistema se ha 

mostrado mucho más efectivo para resolver el problema de 

la contaminación del aire, que las tradicionales medidas 

de comando y control: Centros de Diagnóstico que 

certifican la adecuación del vehículo a la norma y 

policía de tráf ico con su medidor en JIlano, con sus 

enormes potenciales de "mordida". 

los tres incentivos fiscales mencionados, podrían 

calificarse como ineficientes al trasladar costos de los 

contaminadores y sus clientes a los contribuyentes. Pero 

su ef iciencia ha)" que medirla desde el punto de .... Tista de 

los beneficios que puede traer para la sociedad un 

14mm. página 30 
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programa de combate a la contaminación. Con este tipo de 

incentivos, en comparación con los costos que para 

adelantarlo conllevan otros instrumentos, ya sean 

económicos o de comando y control. Otro incentivo fiscal 

que merecería considerarse es la excención del impuesto 

predial para fomentar la creación de las Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil, previstas en la Ley 99 de 

1993; esta sería una medida potestativa de los conseJos 

municipales, que pueden ser atractivos para aquellas 

localidades que tienen problemas con la conservación de 

sus fuentes de agua. 

1.11.2 Incentivos no Fiscales. En Colombia existe hoy una 

amplia gama de incentivos para la realización de 

proyectos de protección ambiental por parte de la 

sociedad 

Ecofondo, 

civil representados en mecan1smos como 

el Fondo Amazónico y el Fondo Nacional 

el 

del 

Ambiente.. que entregan recursos convencionales para su 

financiación. Entre los nuevos mecanismos debe también 

mencionarse El Certif icado de Incentivo Forestal que se 

aV1zora como un poderoso instrumento para fomentar los 

proyectos de reforestación, Es necesario, por último, 

menC10nar otros instrumentos de promisoria aplicación en 

Colombia, como son las sanciones económicas, el costo 

justo y efectivo por la entrada a los parques nacionales 
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y los diversos MeCanloSMOS que se han aplicado para la 

financiación de los prograMas de aguas residuales. 

En efecto, conforMe al Mandato de la Constitución y a los 

principios de la Declaración de Ríd5 , la ley 99 adopta la 

participación ciudadana entre los principios generales de 

la Polí tica bbientalHi y conteMpla una serlo e de 

instancias para hacer la ef ect i va. Las organizaciones no 

gubernaMentales tienen un representante en el Consejo 

Nacional Ambiental y dos de cada una de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, que son en definitiva los 

organlosmos ejecutores de la Política bbiental. En el 

Tí tulo X, se preClosan los modos y procedimientos de 

participación ciudadana estableciéndose el derecho de 

toda persona a intervenir en las actuaciones 

administrativas iniciadas para la expedición, 

modificación o cancelación de permloSOS o licencias 

ambien tales!? . 

1.11.3 La Valoración de los Bienes Ambientales. ~ltre los 

principios generales de la política ambientaL está la 

incorporación de los costos ambientales y la adopción del 

15EI Articulo 79 de la Constitución seí1wa: "Todas las personas tienen derecho a gOZli.f de un ambiente 
sano. La ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que pueda afectarla. 

ló"La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea. conjunta y coordenada con 
el estado. la romunidad.lllS orgnniucioDeS no gubmwnentales y el sector privado.(Ley 99, Art.lO) 
1 7Deben OOrtaca.rse las normas que obligan a hacer publicas las decisiones sobre el medio ambiente 
(Art,71),y 1& que §!tablece 1M audiencim; púhlic.¡y¡ sobre la.'J <kcisiooe8 nmhientwe!1 en trnmite (Art. 72) 
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estudio de iMpacto aMbiental COMO el instruMellto básico 

para la tOMa de decisiones con relación a obras o 

actividades que puedan afectar significativaMente el 

Medio bbiente1&. Al Ministerio se le asigna la función de 

establecer Metodologías de valoración de los costos 

econóMicos del deterioro V conservación del Medio 

AMbiente V de los Recursos Naturales Renovables. 

No existen derechos de propiedad individuales sobre los 

bienes aMbien tal, no existen por tan to , Mercados donde 

esos bienes se intercaMbien V se les defina un precio. 

la valoración de los bienes aMbientales V, por t~lto, de 

los costos V benef icios asociados a su utilización debe 

hace1~ por Métodos indirectos. 

los bienes aMbientales tienen, en pr1Mer lugar, un valor 

de uso directo, es decir, asociado a su conSUMO, '=lalor 

que usualMente tiene una expresión Mercantil. Este es el 

caso de los recursos naturales. El probleMa aquí prov1ene 

del hecho de que el precio del Mercado de los recursos 

naturales no ref leja su verdadero costo de oportunidad. 

El petróleo, el carbón V el gas natural pueden transarse 

a precios que no ref lejen su costo de agotaMiento. El 

18 Articulo 1 Numemles 7 y 11 
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valor de mercado de los recursos forestales, cuya 

conservación puede contribuir a hacer que el aire sea más 

respirable, no ref leja el costo de oportunidad de esta 

opción, sacri f icada cuando se talan los bosques, se 

comercializan sus productos y se reemplazan por cultivos. 

El problema aquí radica en el hecho elemental de que la 

gente paga por la madera o pro las naranjas, pero no está 

acostumbrada a pagar por el aire respirable19 . 

También puede aSOCl.arse a los bienes ambientales un valor 

de uso indirecto deri ",Jado de sus benef icios funcionales. 

Así, la ~Tegetación en las cuencas hidrográf icas protege 

cOlltra las crecientes y permite el sostenimiento del 

ciclo del agua. Aquí, una vez más, el problema radica en 

que alguien está dispuesto a pagar por los productos 

forestales, agrícolas y pecuar 1. os , pero nadie qUl.ere 

transferir al propietario de las tierras aledañas a los 

ríos una suma de dinero para que se abstenga de 

dedicarlas a la agricultura o a la ganadería. 

los bienes ambientales tienen también un valor de no uso, 

el prl.mero de los cuales es su valor de opción asociado a 

la renunCl.a de su uso, directo o indirecto, en el 

1 ~n 111 declN:/lCión de Río sobre los bosquo se ronsigna el deseo de que el costo de su oonserva.ción sea 
compartido equit.a:tivament:e por toda. la comunidad internacional. Para que esto fuera. efectivo seria 
necesario esta.bl~--erle a los ciudadanos de los países del Norte un impuesto al aire puro que seria 
tra.nsferido como compensación por rerrnne;ar 8. explotar la floret."1:a virgen. Es dudoso que esto pueda 
fuIl<:)Íomu:, 
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presente cambio de su uso, directo o indirecto, en el 

fu t uro. .Además, del pl."iJblema mismo de la valoración de 

los f lujos, la dif icul tad aquí prOVl.ene del horizonte 

temporal que se considere y de la tasa de actualización a 

la cual se descuenten los costos y beneficios futuros20 . 

Otro valor de no uso es el denominado valor de existencia 

que surge de la act i t ud de algunas personas que, por 

convl.CCl.ones morales o de otra índole, encuentran 

deseable la preservación de algunos bienes am.bientales, 

com.o especl.es anim.ales o vegetales amenazadas de 

extinción . .Aquí el problema radica en que el respeto de 

las preferencias de estas personas imponen externalidades 

a otras que valoran diferentemente los bienes en 

cuestión. 

1 . 11 . 3 . 1 Métodos de Valoración. Están, en prl.mer lugar, 

los métodos indirectos21 , que tratan de inferir el valor 

del bien ambiental involucrado en ciertas decisiones de 

los individuos que tienen una expresión monetaria en el 

mercado. Por ejemplo, la elección de las viviendas o las 

20uno de los mAyores problen:u18 pa.m la. aplicación dd aruilisÍ:s costo-beneficiQ a los proyectos 
ambien:tales tiene que ver con la elecciÓn de la tasa de adllalizaciÓn de los flujos futuros. Tasas de 
actualización muy elevadas barfanpoco rentables proyectos ambientales cuyos beneficios se producen muy 
lejos en el futuro. Si se emplean tasas muy bajas se rentabilizan, ciertBmente, los proyectos de beneficio 
ambiental. ¡x:ro se desrrentabilizan cOlIlplll1ltÍvamente otro tipo de inversiones que pueden también ser 
necesarias para asegurar las dotaciones en capital humano o flsico de las generaciones presentes y futuras. 
Sobre este punto véftSe: Finanza. y Desarrollo. Vo130, número 1, M8IZ8.O de 1993. 
21 Una. buena prese:tItat.'ión de este tema se encuentra en Decaestecker, J.P y Rotillon, G. ItRegards Eo'lH' 

l'éC\.lD.OJIlie de l'envu:onnement", Probletne!!! E\Xlnomiques. No 1364. Febrero de 1994, pp 1-8 

UnIversidad AvUngrr.a d~ Occidel1te 
SECC10N BIBLlO f[CA 
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actividades de recreación tienen una dimensión ambiental 

implícita que puede ser valorada con esos métodos. 

El .étodo indÍl.'eCto .ás empleado es el de la lla.ada 

evaluación contingente. Tratando de simular un mercado, 

se interroga a las personas sobre lo que estarían 

dispuestas a pagar por eT.ri tar el deterioro de in bien 

ambiental o para recuperar un bien ambiental deteriorado. 

Se ha empleado en Cal i Y en Medell ín para eva 1 uar la 

disposición de pagar por la descontaminación de los 

ríos22 . 

22Veil.se una. presentación de ese. modelo en Zuleta., F.(1994). La metodología de valoración contingente 
en la evaluación de proyectos ambientales; El caso del saneamiento del Rio Medellin; artículo inédito 
próximo II publicarse en Lecturas de Econonúa. 
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Valor económico 
total 

I 
I I 

lvalores de uso I f Valores de no I 
utilización 

I i I I I I Valores de u¡ Valores de uso 
directo indirecto I Valores de I I Valorde I 
I I opción existencia 

I I Valores que se Beneficios 
Valores de uso pueden consumir funcionales 
directo e Indirecto Valor derivado del 

directamente I en el futuro conocimiento de la I 
-Alimentos 

- Funciones I existencia permanente 
ecoló~icas -Biomas - Regu ación de - Esparcimiento basado por ejemplo en 

-Salud tormentas - Protegidos convicciones morales 
-Especies - Protección contra 

I crecidas 
- Hábitat en peligro 
- Hábitat diversidad 

biológica 

Figura 2. Valores Econ6micos Atribuidos al Patrimonio 

Ambien ta123 

Así, las consideraciones sociales se identifican, 

básicamente, con los problemas de la pobreza y la 

desigualdad en la distribuci6n de la renta; mientras que 

la preservaci6n del ambiente, cara al ecologista, es 

vista como un aspecto del problema general de ordenación 

del empleo de los recursos naturales. 

En este trabajo se resaltan ciertos aspectos importantes 

de la Ley 99 para indicar, a prop6si to de cada uno de 

23 Tomado de Sergeldin Ismail, "Como lograr un desarrollo sostenible".Revista Finanzas, Diciembre de 
1993, VQlumen 30. NQ 4. 
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ellos, aquello que, desde la perspectiva de la economía, 

resulta problemático, conceptual u operativamente, TT 
Y 

puede, por tanto, ser fuente de desacuerdo. No se trata 

de hacer una crítica sistemática de la ley del medio 

ambiente, sino de resaltar las dificultades que puede 

entregar su aplicación. 

1.12 EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

- Aumentar la ef iciencia económica para hacer un uso 

menos intensivo de los recul~OS. 

Mejorar la calidad de vida de la generación actual. 

Equidad intergeneracional. 

Protección del ambiente. 

Frente a la contaminación dos son los verdadel""OS 

problemas: 

1. Encontrar los mecanlsmos sociales que permi tan una 

mezcla óptima entre producción y contaminación. 

2. Valerse de la investigación científica para 

identif icar los géneros de contaminación realmente 

es decir, aquellos que producen efectos 
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irreversibles dentro de los límites de la tecnología 

act ual o previsibl&4. 

1.12.1 Instrumentos Regulatorios. la ley 99 puede ser 

vista como una ley de regulación económica. Conforme a 

la teoría neoclásica, el funcionamiento libre 

espontáneo de los mercados conduce a la mejor asignación 

de los 1~ursos productivos. 

Sin embargo, son frecuentes los casos en los que estos 

mercados fallan, es decir, son incapaces de producir los 

precios requeridos para que los costos o beneficios de un 

acto económico reca 1 gan sobre los agentes que 

estrictamente deben asum1r agentes que estrictamente 

deben asumirlos o disfrutarlos, según el caso. la falla 

del mercado puede proven1r de diversas fuentes, 

especialmente de las imperfecciones de la información o 

de la indef iniciones de la inf ormación o de la 

indefinición de los derechos de propiedad. 

la nueva legislación colombiana contempla con 

inst.rumentos básicos de regulación: la licencia a.'D.biental 

y el impuesto. las licencias ambientales serán otorgados 

24La, legislación Colombiana. siguiendo en ello ala Conferencia de Rio.lJ.dopta el principio de precaución 
conforme al cual, "C'uando exista peligro de dafio grave e: irreversible, la:falta. de certeza cien:tifica. 
absoluta no deber uti1iu.u-se oomo razón p8lll postergue la. adopción eX medidas dicaces p8lll impedir la 
degradación del medio ambie:nte"(Le:y 99 Art.l,num 6). La aplicación de e:."1.e principio podría. conducir a. 
soluciones ineficiente;>¡, 
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por el ministerio, las corporaC10nes y algunos mun1C1p1OS 

y distritos y exigirán para todas las industrias o 

act.ividades económicas que pueden producir deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente o introducir modificaciones considerables o 

not.orias al paisaje (ley 99, arts. 49 y 51). 

la tasa compensatoria o impuesto pigouvian&5, como 

también se le conoce, puede sin duda hacer que se reduzca 

el ni .... Tel de contaminación, pero ello no signif ica que 

esta sea la mejor solución. 

la licencia ambiental es una barrera reguladora que se 

introduce bajo la presunción de que el m~11smo de las 

tasas compensatorias puede no funcionar. 

En efecto, conforme al mandato de la Constitución y a los 

principios de la Declaración de Rí~6~ la ley 99 adopta la 

part.icipación ciudadana entre los principios generales de 

25Recíben este nombre por AC. Pigoum eonomista brittUúco inventor del a.mU:ísis clásico de las 
ext..ernalidades. 
26El DIÍÍCllli,.-; 79 de 1& Constitución sefi.ala:"Todas las perbOll3.S tienen ooeeno & goznr de un limbiente 
sano. La ley garantiza la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla". El 
principio de la CD.t1.a. de la Tierra establece: " El mejor modo de trmar las cuestiones ambientales en con la 
participación de todos los cidadanos interesados, en el nivel que c:orresponda.. En el plano nacional, toda 
persona debe tener &."'Ce50 ruh"'Uado a la ílinfommción sobre el medio ambiente de que dispongmla 
autoridades públicas ( ... ) así como la. oportunidad de participar en los procesos de adopta.ción de 
decisiones" . 
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la política aJl\bienta127 y cont.eJl\pla una serl.e de 

instancias para hacer la ef ect i va. las organizaciones no 

gubernaJl\en tales tienen un represen tan te en el Consej o 

Nacional AJI\biental y dos en cada una de las 26 

Corporaciones Autónomas Regionales, que son, en 

definitiva, los organ1smos ejecutores de la política 

ambiental. En el titulo X se pl~l.san los modos y 

procedimientos de participación ciudadana estableciéndose 

el derecho de toda persona a in tervenir en las 

actuaciones adJl\inistrativas iniciadas para la expedición, 

modificación o cancelación de permlSOS o licencias 

aJl\bien tales28 . 

Como ya se indicó, los mecanlsmos de participación 

ciudadana pueden funcionar COJl\O instrumentos de control 

que impida, en alguna medida, la manipulación dolorosa 

del sisteJl\a de licencias. 

1.12.2 Régimen de Sculciones. Según el Ministerio del 

Medio Ambiente, la ley 99 de 1993 propuso unas 

disposiciones legales adicionales para el cobro de la 

contaminación. 

27 "La acción para la protección y recuperación ambientales dd pais es una tarea conjunta y coordinada 
entre el E¡,'tado , la comunidad, las organizaciones no gubt"!:mafi1t"!ntales y el sector privado" (Ley 99, art. 1, 
mml.lO). 
28Deben destacarse la norma. que obliga a hacer públicas las: dicisiones sobre el medio ruubiente (art. 71) Y 
in, que ~-tablfi.."'e 1m; nudienc:im¡ públic.ns l!!Qbre decil!!iooeb ambientales en trámite (art. 72). 
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En el régim.en legal de sanc10nes por contam.inación que 

aparece en el Titulo XII, Artículos 83 a 86 de Ley 99 de 

1993 y que en esencia establece m.ul tas diarias hasta de 

300 salarios mínimos mensuales, es decir, unos 36 

millones de pesos de 1995, suspensión del registro o 

def ini tivo del establecimiento, dem.olición de la obra y 

decom.iso definitivo de individuos o especím.enes de fauna 

y flora. 

El régimen contempla además un conjunto de medidas 

preventivas, que incluyen la amonestación, el decomiso 

preventivo, la suspensión de la obra o actividad y la 

realización de estudios para establecer la naturaleza de 

los daños y las medidas de mitigación requeridas. 

1.12.3 Recomendaciones realizadas por el Ministerio del 

Medio Am.biente. 

1.12.3.1 bonestación. En ella, además de indicarle al 

infractor en qué medida está violando las normas, se le 

pondrá un plazo perentorio no m.ayor de 30 días para que 

dem.uestre que ha corregido el problema, presente los 

estudios de evaluación del dallo y m.itigación de los 

impactos o se acerque al DAGMA para pactar un plan de 

reconvención o cumplimiento. 
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1.12.3.2 Multas Sucesivas. Transcurrido el plazo, S1 no 

se corrigiere el problema o no se hubiese pactado un plan 

de reconvención o cumplimiento, se iniciará la aplicación 

de multas diarias cuyo monto debe ser proporcional a la 

magnitud del daño. 

En este aspecto del DlGMA y otras entidades reguladoras 

deben contar con flexibilidad para aplicar su prop10 

cri terio S1n sal irse de las normas legales n1 de la 

estricta lógica. 

Se recomienda que la multa mínima diaria para 

infracciones menores sea de un (1) salario mínimo 

mensual, aproximadamente $120.000,00 aplicados 

diariamente, hasta que se corrija el problema o se adopte 

un plan de reconvención o cumplimiento. 

Para infracciones de carácter intermedio se considera que 

deben colocarse multas entre dos (2) V cinco (5) salarios 

mínimos mensuales aplicados diariamente, hasta que se 

cumplan los requisitos ya señalados. 

Para infracciones graves las multas deben ir desde S81S 

(E,) hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales 
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aplicados diariamente hasta que llegue a las condiciones 

indicadas. 

Si las infracciones son muy graves o ext1~madamente 

graves. Las mul tas deberán ubicarse en el rango de la 

escala en tre cincuen ta y un ( 51 ) y trescien tos ( 3 O O ) 

salarios mínimos mensuales aplicados diariamente hasta 

que se corr1Ja el problema o se pacte el plan de 

reconvención o cumplimiento. 

1.12.3.3 Plan de Recom,1'ención o Cumplimiento. Este plan 

no debe tener una duración de más de tres (3) años. Para 

el término del primer año se debe exigir una correcc1on 

del problema en al menos el 30%, para el segundo año en 

un 60% y para el tercer año se debe exigir el estricto 

cumplimiento de la norma. 

El incumplimiento de este plan acarreará las multas a que 

se hacen refererencia en el numeral anterior. 

1.12.3.4 Suspensión de la Licencia o Registro. Si 

transcurrido un mes de aplicación de multas diarias no se 

hubiera presentado cambio alguno en las circunstancias 

que dieron orl.gen a la sanción, se procederá a la 
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suspensión de la licencia o registro del establecimiento 

son menoscabo de la continuación de las multas diarias. 

Esta suspensión implicará la cesación de toda actividad 

p1~uctiva por parte del establecimiento. 

1.12.3.5 Cierre Temporal del Establecimiento. En caso de 

transcurrir otros treinta (30) días desde la suspensión 

de la licencia sin que se observen acciones que conduzcan 

a la solución def ini t i va del problema, se ordenará el 

cierre temporal del establecimiento S1n menoscabo de la 

continuación de las multas. 

1.12.3.6 Cierre definitivo del Establecimiento y 

Cancelación de la licencia o Registro. De prevalecer la 

anterior situación durante noventa (90) días a partir del 

com1enzo de la aplicación de multas diarias, se procederá 

a la cancelación de la licencia o perm1SO y al cierre 

definitivo del establecimiento. Con él, se deja1'á de 

aplicar las mul tas diarias y solamente después de cinco 

(5) años, previo cumplimiento de todos los requisitos, se 

le podrá otorgar nuevamente licencia. 

1 . 12 . 4 Simul taneidad de Tasas y Sanciones. la ley no 

objeta la aplicación simultánea de tasas y sanciones sino 

que por el contrario la contempla. 

Univers¡d~d A:ltó!,~r;;, (,~ ""cc,cDnte 
SECCIO~ SlCL.OifJ;,¡ 
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Es clara, por una parte, la naturaleza diferellte de las 

tasas retributivas y compensatorias, aunque las segundas 

sean de aplicación opcional. Puede haber, en 

COllsecuenC1a, pago simultáneo de tasas retributivas y 

compensatorias, si la entidad reguladora así lo desea. 

De otro lado, las sanc10nes pueden ser adicionales a las 

tasas, como se colige del Parágrafo del Artículo 42 de la 

ley 99: 

Ulas tasas retributivas y compensatorias solamente se 

aplicarán a la contaminación causada dentro de los 

límites que permite la ley, S1n per]U1C10 de las 

SallC1011es apl icables a act i vidades que exceden dichos 

límites" . 

Esto significa que cuando un contaminante excede el 

límite permitido, se aplicará tasas hasta dicho límite y 

sanc10nes por el excedente. En otras palabras, el 

contaminador pagará al tasa retributiva, la tasa 

cOJllpensatoria V la sanción. Como caso extremo, esta 

si t.uación podría ocurTlr en relación con residuos 

líquidos, residuos aé1~s y residuos sólidos 

simul táneamen te, por lo cual el usuario podría llegar a 

pagar seis tasas por los anteriores tipos de residuos V 
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sanCl.ones por cada parámetro contaminante que sobrepase 

los límites permitidos. 
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2. PRINCIPALES FUENTES INDUSTRIALES DE CONTAMINACION 

los estudios sobre la contaminación del aJ.re y del agua, 

y el est udio sobre residuos pel igrosos29 , proporcionan 

evidencia de la alta concentración de problemas 

e,mbientales en algunas industrias especif icas. Los 

resul tados de los estudios sugieren que se limite el 

análisis económico a aquellas industrias que generen una 

porción significativa del total de contaminación por 

unidad de producción. o debido a un al to volumen de 

producción. la siguiente sección incluye un breve resumen 

de los tres estudios mencionados. recogiendo la 

información necesaria para la parte económica. 

2~t.1:OS eJ>1Udios provienen del"Diagnostico y control de la contaminación industrial en Colombai", que 
actualmente elabom el equipo técnico coordinado por el Dr. Ernesto Sánchez plU' el PNUD. 
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2.1 CONT!MIN!CION HIDRIC! 

El est.udio de la contaminación del agua por residuos 

orgánicos revela problemas signif icat.ivos principalment.e 

en tres sectores 

-Aceit.es comestibles 

-Bebidas alcohólicas V en menor grado, 

alcohólicas. 

-Papel V pulpa. 

las no-

El niTJ"el de cont.aminación generado por est.as indust.rias 

se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. NiTJ"eles de Concentración de la Contaminación del 

Agua. 
! 1 

CIIU I SECTOR I KQ' DBO/Ton 

3115 
1I I 1 . 
I aceltes y grasas I 
I I 

¡Industria Vinícola I 3132 

3134 

341 

1 ! 
1 I ! Ind. de gaseosas 1 

¡ I ¡ Papel V pulpa 

Fuente: DNP/PNUD "Diagnostico y control de la 

contaminación en Colombia lf
, 1993. 

453 

530 

31 

301 
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Antes de entrar en el tema, vale la pena resaltar algunos 

resul tados generales de los estados de diagnóst ico antes 

mencionados: 

a. la contaminación industrial es relativamente baja, 

comparada con la del sector doméstico ( la cual incluye 

el sector de serv~c~os y la agricultura). En áreas 

metropoli tanas, la contaminación ambiental asciende a un 

14%, es decir menos de 100 toneladas de DBO/día, y 

aproximada1l1ente un 5!{ del total de disposición de 

residuos. Sin embargo, las fuentes contaminantes se 

e:ncuentran al tamen te concen tradas en ciertas zonas 

geográficas, lo que determina que el volumen de residuos 

industriales y domésticos en estas zonas, sea alto. Ce1~a 

del 20% del total de residuos orgánicos (industriales y 

domésticos), equivale a 400 toneladas diarias de DEO, es 

descargado en las zonas industriales; tres cuartas partes 

de éstas descargas, son aportadas por las zonas 

industriales de YuJltbo y Soacha. la participación 

porcentual de las industrias en la contaminación de 

dichas zonas es seguramente muy superior a la de las 

áreas urbanas, las cuales aportan aproximadamente el 34% 

del total de los residuos orgánicos del país ( Jltás del 

90% de este aporte proviene de Bogotá, Cali y Kedellín). 

las áreas rurales y las ciudades pequeñas y medianas 
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generan un 20% y un 25%, respectivamente, de la 

contaminación global. Asumiendo que el porcentaje de 

contaminación industrial con respecto a la total en estas 

dos últimas áreas es aún menor que las principales áreas 

metropolitanas, es posible limitar el análisis de la 

contaminación industrial a las zonas industriales. 

b. los datos sug1eren que el problema de la contaminación 

se analice desde dos ángulos: Primero, en relación con la 

cantidad de residuo descargado y Segundo, en relación con 

la concentración geográfica. En ciertos casos, es posible 

a tribuir el origen del problema a unas pocas industrias 

indiT.1iduales y/o a una alta concentración regional. La 

discusión sobre los instrumentos económicos deberá, pues, 

hacer alusión al nivel óptimo de dispersión y a la 

disminución de los residuos orgánicos. Un instrumento que 

induzca una mayor dispersión de la producción sería de 

utilidad. 

2.2 LA CONTAMINACION DEL AIRE 

Como en el 

contaminación 

caso 

del 

de 

a1re 

los 

no 

residuos orgánicos, la 

es totalmente -quizá n1 

problema de producción slqu1era principalmente- Un 

industrial. De acuerdo con el estudio respectivo, un 
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tercio de la contaMinación aérea puede atribuirse a la 

producción industrial. El principal contaMinador es el 

sector transporte, con un 54%. El sector de generación de 

energía aporta un 9% de la contaMinación, debido a las 

plcultas terMoeléctricas ( de carbón y gas natural). 

Con respecto al uso de cOMbust ibles, el carbón genera 

dos veces Más energía (44%) cOMparado con los dos 

COMbustibles que le siguen, el gas y el "bagazo", con 

apenas un 20%. 

En 1992 el sector industrial conSUMió 38.625 teracalorías 

de COMbustibles, generando con ello, 268 kilotoneladas de 

partículas; Mientras que los respectivos procesos de 

producción aportaron en conjunto, 469 kilotoneladas de 

partículas. 

El estudio sobre la contaminación del a1re incluye 

algunos temas que merecen ser estudiados en más detalle: 

No existe información alguna acerca de cuáles industrias, 

en su proceso productivo, son responsables del aporte de 

469 kilotoneladas de partículas. 
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Tabla 4 Indices de contaminación y aportes totales de 

partículas sólidas al aire. 

CIIU I SECTOR 

I 
311 

! ¡ Al imen tos 

321 

341 

351 

353 

362 

3692 

I Textiles \ 
! ! 

¡ Papel y pulpa i 

¡ Sus Químicas ¡ 
I I 

1 Ref. Petróleo 1 

1
I V·d· I 1. r1.O I 
I I 
I Celllen to I 
! ! 

371 .1 Metalurgia 1 

FACTOR/a 

0.009 

0.035 

0.963 

0-0.269 

0.0001 

0.011 

0.091-0.21 

0.053 

I 
I TON/Alo 

I Part iculas b 

13'683 

446 

142'988 

40'877 

1505 

5 

206795 

24639 

Fuente: DNP/PNUD: I! Diagn6stico y control de la 

contaminaci6n Industrial en Colombia. 1992. 

la industria del papel presenta un índice de 

contaminaci6n extremadamente elevado el cual. sumado a 

una producci6n bastante alta. hace que esta industria sea 

la principal contaminadora del aire. Las industrias de 

producci6n de sustancias químicas y de cemento presentan 

indices relativamente altos. con niveles de producción 

elevados. las industrias de textiles y metalurgia. a 

pesar de no emitir gran cantidad de partículas por unidad 
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de producción, contribuyen a la contaminación atmosférica 

debido a su alto volumen de producción. 

10 anterior nos llevaría a considerar los siguientes 

sectores industriales en mayor detalle: 

-Textiles 

-Papel y pulpa 

-Sustancias químicas 

-Cemento 

-Metalurgia 

Dos industrias adicionales llaman la atención, por sus 

efectos regionales de contaminación atmosférica. la 

contaminación de la indust.ria del ""Tidrio, no es 

significativa, S1 se tiene en cuenta el índice de 

contaminación y el volumen de producción. Sin embargo, 

dado que se concentra en unas pocas áreas geográficas, su 

efecto en el ámbito regional puede ser importante. 

2.3 lAS INDUSTRIAS ESTUDIADAS 

los estudios realizados por DNP sug1eren que se preste 

mayor atención a las siguientes industrias: 
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Tabla 5. Industrias estudiadas. 

1 \ I SECTOR INDUSTRIAL \ AIRE AGUA I RESIDUOS 

I I PELIGROSOS 
I I I 3111 Mataderos I 1 
I I 

3113 Conser"',as I I I 1 
I I ¡ 

! I 

I f 

! 3115 Aceites V grasas I I 1 
1 I ¡ I 

3118 Azúcar I 1 ! ¡ 
I 1 I I I 

I ! I 313 Licores I 1 ¡ ¡ 
¡ 

I ¡ I 
I I 

321 Textiles I 1 ¡ 1 \ 
1 I 

I I 
I I I 323 Cuero I I 1 

1 

I I 
I 

1 

I 
341 Papel V pulpa 1 1 I 1 I I I 

1 
I 351 Sustancias Químicas I 1 1 

I I 
I I 

I 3523 Jabón, perfumes etc. 
1 

I 1 
! 

353 Refinerías Petróleo I X I 1 
1 

I 

362 Vidrio i X 
1 I ¡ 

I 
3692 Cemento I X ! I 

I I I I 
371 Metalurgia I X ! ! 

I I I I 

! 1 

í 
1 J Flores I 1 X 

El anAl isis del sector industrial tiene dos prop6si tos 

distintos: 

1. los diferentes instrumentos econ6micos y el diseño 

del mismo de ellos para el control de la contaminaci6n. 

Universídad A~lt5nom" de (:r ~id~tlte 
SECCION Bi :;:_i(J ¡ ~c '. 

----~--~ 
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tienen diferentes impactos sobre industrias que están en 

condiciones de mercado distintas. Por ejemplo, el impacto 

de una tasa por emisión de contaminación, dependerá de 

las diferentes elasticidades. Además, la factibilidad de 

aplicar un instrumento depende la estructura del mercado, 

de la conducta de las compañías, y de su situación 

económica. Un sist.ema de perm1SOS negociables, por 

ejemplo, obviament.e no es posible en un mercado 

monopolizado. Aún en un mercado concentrado la asignación 

de precios a este tipo de instrumentos no conduce a un 

resultado óptimo. 

2. El conocimient.o del t.amallos y las característ.icas de 

las industrias, proporcionará la inf ormación necesaria 

acerca del impacto potencial de una política ambiental. 

Las regulaciones económicas, aún si son compatibles con 

los incentivos, lleT.Tan a reacciones a veces agresivas por 

part.e de las ent.idades sujetas a las nuevas reglas. 

2.4 LAS INDUSTRIAS ALTAMENTE CONTAMINANTES 

2.4.1 La Posición de 

Con taminan tes 11 den tro de 

Colombiana. Los sectores 

las JI Il:ldustrias Altamente 

la Estructura Industrial 

industriales considerados en 
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este estudio producen, conjuntamente un 50% del valor 

agregado del sector industrial colombiano ( tabla 6). De 

acuerdo con el aporte de la industria al PIB Colombiano, 

participan entre un 10-25 % del PIB. Este dato sugiere 

que una pol í t ica ambiental tendrá ef ecto económico más 

bien 1II.oderado sobre la total idad de la economía. Sin 

embargo, si las industrias se consideran aisladamente, es 

posible esperar mejoras sustanciales. los efectos muy 

seguramente se ref lejarán en el potencial de ingresos y 

de crecimiento, dado que la participación en el TJ"alor 

ag1~ado de la industria altamente contaminante es 

relativamente grande dentro del total de la industria. El 

ef ecto sobre el empleo puede ser mucho menor, pues en 

estos sectores sólo se emplea un tercio de la fuerza de 

trabajo de la industria. 
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Tabla 6. Participación Porcentual de los Agregados 

Totales y la Productividad Respectiva para Distintos 

Sectores Industriales (en miles de pesos) 

I 

I I I ! f 

CIIU SECTOR I A B I C ¡ 
D I E I I 

I 
! I I I I 
1 

I 3111 Mataderos 
1 

1.07 ! 1. 73 1 1.73 I 1.34 3836 

I 
I 
I I 
I I I 

3113 Conservas I 0.17 0.32 I 0.32 0.46 i 3342 I ! 1 I 
I ¡ I 
I I 1 I I 

I I ! 3115 Aceit.es 2.15 I 3.36 1.64 O ".'J 8080 , ¡ I • I...J 
I 

I I I 

1 

I I 

3118 Azúcar 2.56 I 2.38 
1 

1. 93 I 0.5 8127 I 
I I 

I I ¡ I I 

I 
I ¡ I 

15675 313 Licores 12.26 7.84 j 4.94 1.74 I 

I 1 

I I I 1 

1 I 
I I 

321 Text.iles 10.17 7.79 10.93 I 6.62 i 5759 I 

I I 
I I I I ¡ i 

323 Cuer-o I 0.69 0.98 1. 45 ¡ 1. 49 2962 1 1 I 
I I I 

I I ! 1 f 
I I 

1 
I I 341 Papel I 3.62 3.92 2.26 2 9931 ¡ I 

I I I 

I I I I I 

I I ¡ I 

351 Sust..químicas ! 6.73 7.58 I 3.28 1. 91 12714 I ! I 

I \ I I 
¡ I I 3523 Perfumes I 2.33 I 2.18 I 1. 31 I 1. 05 ! 11044 
I 

1 
I 

I 1 ! 1 I 

I \ I ! 0.07 
j 

7845 353 Pet.róleo 1.33 3.89 I 1. 05 I I I ! 
¡ I , 
I i I I 
j I 

I I I 
362 Vidrio 1. 26 0.96 1. 36 1 I 5745 1 I I 

I 

I I I I 
! I I ¡ 

! 
I 1 

3692 Cement.o 1 2.64 ¡ 1. 85 1. 32 I 0.37 ! 12388 I 
I ¡ I 
I I I 1 I 

\ 
I I 

1 371 Met.alurgia 4.68 3.77 2.07 I 0.9 13999 I I I 
I I I ¡ I I ! 

1 ¡ i ¡ 
! I 

I ! ! I i Tot.al COl1taJll. 1 50.42 I 46.50 33.44 t 18.38 9333 ! I I ! I 
I I I I I 
I 

1 I Total llacional I 100 I 100 ! 100 ¡ 100 6190 

Donde: A: Participaci6n porcentual del valor agregado 

sectorial en total industrial. 
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B: Participación porcentual de la producción bruta 

sectorial en el total industrial 

C: Participación porcentual del empleo sectorial en total 

indust.rial. 

D: Participación p01~entual del número de firmas a nivel 

sectorial en el tot.al industrial. 

E: Productividad del sector en miles de pesos 

Fuente: DANE. Encuesta anual mculufacturera. 1992 

Cálculos: Fedesarrollo. 

2.5 ESTRUCTURA EN El AMBITO REGIONAL 

Una industria puede tener muy poca importancia a nivel 

nacional, pero a la vez ser la principal cont.aminadora en 

una región particular. la ubicación geográf ica de un 

contaminador inf luye en la correcta evaluación de los 

perjuicios ocasionados, o de los beneficios que se dejen 

de percibir. 

la siguient.e tabla da una idea de S1 la industria es 

predominantemente 

industriales. 

rural o urbana, ubicadas zonas 
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Tabla 7 Diferencias en la Producción a Nivel Regional. 

CllU SECTOR A B 
I 

3111 ¡Mataderos 0.13 0.12 

3113 
!~ 

¡conservas 0.04 0.07 

3115 
i
A 

. 
i celtes 0.25 0.17 
¡ 

3118 
i 

¡Azúcar 0.98 1. 00 

313 I Licores 0.35 0.28 
1 
I 

321 ¡Textiles 0.12 0.06 
j 
! 

323 
I~ 
¡Cuera 0.02 1.27 
i 
¡ 

341 ¡Papel 0.10 0.01 
I 

351 ISust.Químicas 0.19 0.20 

3523 I Jabón, perf Ulles 0.03 0.02 

""lE""l 0.87 0.66 .:J;J.j ¡Ref.petróleo 
\ 
¡ 

362 ¡Vidria 0.31 0.54 
1 

3692 
i 
¡Cementa 0.67 0.67 
I 
I 

371 Metalur la 0.60 0.77 

Donde: 1: Empleo rural como participación del empleo 

total. 

B: Valor agregado rural como participaci6n del total 

del valor agregado. 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 1992 

Cálculos: Fedesarrollo. 
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Como se indica en esta tabla, la producción de la mayoría 

de las industrias, está dirigida principalmente hacia la 

ciudad. La industria del curtido se concentra 

principalmente en el área urbana, tanto en función de 

empleo, como en f unción del T"Talor agregado. De forma 

similar, pero no tan pronunciada, las industrias de papel 

y text i les se concen tran geográf icamen te en zonas 

metropoli tanas, mientras que la ref inación del petróleo 

ocurre principalmente en áreas rurales. la industria de 

licores y la de vidrio emplean aproximadamente una 

tercera parte de sus trabajadores en áreas rurales, 

mientras que la m1sma proporción de empleados de la 

industria metalúrgica se encuentra en áreas 

metropolitanas. la industria química es predominantemente 

urbana, con cerca de una quinta parte de su producción en 

la zona rural. 

El hecho que 

principalmente en 

algunas 

una u 

industrias 

otra zona 

se concentren 

impl ica que es 

releT.1ante hacer un diferenciación en los instrumentos 

utilizados en cada caso. 

la elección de una dist.ribución regional "equitat.iva u de 

las posibilidades de empleo y del potencial de producción 

que contribuya al bienest.ar nacional es en gran medida 
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una decisión pol í t ica . Hay un aspecto de mucha 

importancia que debe ser considerado. En tanto que los 

costos de la contaminación no se asuman internamente, las 

firmas contaminadoras tenderán a concentrarse en áreas 

urbanas, ocasionando un mayor potencial de perjuicios en 

dichas á1~eas, densamente pobladas, que en las zonas 

rurales. En casos en que el preC10 total de las 

ext.ernalidades negativas indicara un menor per)U1C10 en 

las áreas rurales que en las metropolitanas, el "mercado 

falt.ante" de contaminación induciría a una gran 

concentración de las actividades productivas altamente 

contaminantes en las zonas metropolitanas. Por lo tant.o , 

un inst.rumento económico que influencie la producción 

urbana mediante la corrección del sistema distorsionado 

de precios por 

reubicación de 

contaminación, tenderá 

las industrias. Así, 

a est.imular la 

aún para las 

indust.rias que se concentran en zonas urbanas, es 

necesario diseñar un instru:!llento que tenga aplicabilidad 

en áreas rurales, al :!llenos que las ext.ernalidades en las 

áreas rurales no causen ningún perjuicio en absoluto. 
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ESTRATEGIAS ESPECIFICAS DE CONTROL 
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Esta parte del trabajo describe estrategias diseñadas por 

Planeación Nacional que podrían ser tenidas en cuenta por 

el gobierno para el control de la contaminación 

industrial. Estas se basan en información presentada en 

secclones anteriores con respecto a la actual cal idad 

ambiental en el país, las fuentes y cantidades de 

diversos tipos de emlSlones, y las característica 

económicas de las industrias que producen mayor 

contaminación. 

Las propuestas incluyen tanto reformas institucionales 

generales como estrategias específicas de control de 

contaminantes de industrias y áreas geográficas 

generadoras de los mismos. 
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El objetivo principal de este análisis, es identif icar 

situaciones en las cuales el uso de estrategias de 

reglamentación innovadoras, especialmente el uso 

deinstrumentos económicos o basados en el mercado, puede 

mejorar la calidad ambiental de manera ef iciente. Hay, 

sin embargo, muchas si t uaciones en que los programas de 

reglamentación tradicional, son adecuados, sin necesidad 

de elementos adicionales. 

3.1 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL LOGRO DE MEJORAS 

n¡STITUCIONÁLES. 

Las recomendaciones generales de este informe illcluyell: 

- Un aumento en los aportes financieros y la integración 

de agencias de control ambiental para el mejoramiento de 

funciones reguladoras claramente especificadas. 

- La creación de un sistema judicial administrativo de 

dedicado exclusivamente a asegurar el cumplimiento de 

programas y reglamentaciones ambientales con respecto al 

recurso natural. 

- la formación de conseJos ambientales en las industrias, 

encargados de conducir auditorias ambientales 

voluntarias, facilitar la transferencia de tecnologia y 

administrar programas de mediación ambiental 
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El establecimiento de un sistema nacional de 

supervisión de la calidad ambiental, V de un sistema de 

información geográfica diseñado para analizar las causas 

del deterioro ambiental V para lograr el uso sostenible 

de la tierra. 

- la implementación de regulaciones de carácter nacional 

para el control primario. 

El desarrollo de un sistema nacional de cuentas 

ambientales V de recursos, para registrar los servicios, 

el agotam.iento V la depreciación de activos ambientales 

como parte del sistem.a actual de cuentas nacionales. 

- la iniciación de programas de educación ambiental tanto 

en el sistema escolar públ ico como para el públ ico en 

general. 

3.2 El AUMENTO DE APORTES FINANCIEROS PARA LAS 

AGENCIAS DE CONTROL AMBIENTAL Y UNA MEJOR ORGANIZACION 

DE LAS MISMAS. 

Existe un acuerdo general de que las estructuras de las 

inst i t uciones responsables de la protección ambiental V 

la administración de recursos deben mejorar. Por lo tanto 

este comentario no es tanto una recomendación para que se 

hagan cambios S1no una declaración de apoyo a las 

acciones que el gobierno va ha iniciado. 



3.2.1 El Diseño 

Actual:mente se 

reestructuración 

ambien tal, con 

llO 

Institucional y el Financiamiento. 

están desarrollando planes para la 

de instituciones de administración 

el apoyo de la Asamblea Nacional 

Costituyente. Varios estudios previos han indicado que 

las agenc1as reguladoras existentes, especialmente el 

INDERENA, han 1~ibido aportes insuficientes en el pasado 

y no han logrado ejecutar las regla ambientales 

efectivamente. El gobierno duroolte la etapa de diseño de 

nuevas estructuras institucionales, podría tomar en 

cuenta cuatro ideas relacionadas con la financiación de 

programas reguladores: 

1- la descentralización estimula el apoyo de la 

comunidad, haciendo que se puedan tener en cuenta las 

preferencias locales en el proceso decisorio de 

regulación 

2- Las rentas provenientes de la aplicación de 

instrumentos económicos, incluyendo las demandas por 

per)U1C1OS, pueden ser utilizadas para administrar 

programas de regulación y para subsidiar la investigación 

y el desarrollo de tecnologías de manejo ambiental. 
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3- El uso de enfoque cooperativos como mediación 

ambiental, auditoría, com1S1ones semiautónomas de 

planeación de a1re y cuencas hidrográficas, puede reducir 

drásticamente el costo directo al gobierno de la 

regulación ambiental. 

4- Las orgall1ZaC10nes no gubernamen tales pueden 

complementar las acciones del gobierno movilizando el 

apoyo monetario y el trabajo voluntario por parte del 

público, cumpliendo con las funciolles de mOllitoreo y 

educación comunitaria a costos bajos. 

3.2.2 

Manejo 

La Illtegración 

de Recursos 

de 

y 

la 

el 

Protección Ambiental, El 

Desar1~110 Económico. 

Trad iciollalmell te , la contamillación ambiental se cOllsidero 

como Ulla ex terlla 1 idad del p1~cesO product i vo que debía 

ser controlada mediallte tecnologías agregadas de 

producción. 

Dado el crecimiell to demográf ico 

per]U1C10S causados al ambiellte 

e 

y 

industrial, los 

a los sistemas 

ecológicos se han. incremell tado de tal forma que los 

planificadores están comenzando a reconocer la p1~tección 
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ambiental como parte integral de cualquier plan de 

desarrollo sostenibles30 . 

La protección ambiental está relacionada con el 

desarrollo económico en tres formas. El vínculo más 

directo entre ellos involucra los aspectos de 

contaminación, salud humana y productividad laboral. Los 

efectos adversos sobre la salud causados por exposición a 

la contaminación ambiental reducen el crecimiento 

económico de dos maneras: Los costos del tratamiento 

médico de la enf ermedad desvían dineros de otras 
. . 
1 nvers1 ones productivas. Además, los trabajadores 

enfermos son menos productivos en horas de trabajo y 

presentan mayor ausentismo. Estas consideraciones 

comprueban que la protección ambiental no es un bien de 

lujo, Slno más bien un elemento básico del desarrollo 

económico. 

En segundo lugar, la contaminación causa otros pre)U1C1OS 

no-relacionados con la sal ud, que reducen el nivel de 

productividad. La lluvia ácida ocasiona el deterioro de 

materiales diversos, incluyendo superficies pintadas, 

estructuras met.álicas y maqu1nar1a; el agua contaminada 

308e entiende por desarrollo sOSll1:enible el que e:ondusca al crecimiento ee:OfiÓmieo, a la elevaci6n de la 
calidad de vida Y al bienestm- social. sin agotar la blU1e de los recusos naturales renovnbles. ni deteriOIlU" el 
medio 8mbienre,o el derecho de las generaciones fi.Itums a. utilizarlo para sa.tisfae:ci6n de sus propias 
necesidades. Ley 99 de 1993. 
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requ1ere de mayores gastos para su tratamiento antes de 

que pueda ser utilizada en irrigación, en procesos 

productivos y como fuente de agua potable; los sitios de 

disposición de residuos peligrosos reducen el valor los de 

las propiedades y limitan las oportunidades 

recreacionales. 

Tercero: El recurso natural renovable es fuente de 

materiales importantes utilizados en la producción y la 

exportación. La madera, el pescado, y los suelos 

productivos proveen elementos V recursos esenciales para 

la industria básica. Sise degradan estos recursos, se 

retarda el desarrollo, reduciendo su potencial. 

Por medio de la integración del maneJo adecuado de los 

recursos naturales productivos y el cont1ul de la 

contaminación, los planificadores pueden cambiar toda la 

información pertinente y equilibrar las necesidades de la 

industria, así como aquellas de protección de recursos . 

Por ejemplo, una f ilesof ía de manejo forestal mul ti-uso 

se simplif icaría S1 los responsables del maneJo del 

recurso maderable tuvieran un vínculo estrecho con las 

autoridades encargadas de la protección de la 

biodiversidad, el control del uso del suelo V la 

contaminación perjudican los bosques. 
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Es necesarIO Incorporar alguna forma de relación oficial 

en el diseño de las organIzacIones encargadas de la 

administración del ambiente y de los recursos. No es 

necesario que todas estas responsabilidades se le asignen 

a una sola agencia. Pero al menos deberá exist ir un 

consejo coordinador de directores que este por enCIma de 

las agenCIas pertinente, asegurando que compartan 

equitativamente la información, que hay planeación 

integrada y coordinación en las relaciones públicas y en 

la resolución de reclamos. 

Con la creación del Ministerio del Ambiente pa.ra que 

tenga la autoridad de ordenar el control de todas las 

f uen tes de con taminación, y que SlrJa como en te 

coordinador de otras agencias cuyas acciones afectan la 

calidad ambiental. El INDERENA podría administrar los 

parques nacionales y los rDsques; el Ministerio de Minas 

y Energía podría mantener sus responsabilidades y 

funciones act uales al igual que el Ministerio de 

Agricul tura y las entidades regionales. Sin embargo, los 

directores de estas agencias harían parte de un consejo 

que funcionaría dentro del Ministerio del Ambiente. Dicho 

grupo, apoyado por el equipo técnico del Ministerio del 

Ambiente establecería los lineamiento generales para la 

integración de los diversos planes de usos de suelos, 
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desarrollo de recursos y control de conta:minación, que 

luego serían imple:mentados por las diferentes 

instituciones. 

3.3 LA CREACION DE UN SISTEMA JUDICIAL AMBIENTAL 

Un sistema legal administrat.ivo diseñado específ ica:mente 

para el juzgamiento y ejecución de leyes y normas 

relacionadas con el a:mbiente y el uso de los recursos 

naturales, puede solucionar varias de las dif icul tades 

asociadas con el uso del siste:ma judicial general, para 

este propósito. 

En prl.mer lugar, los asuntos de maneJo ambiental y de 

recursos g1ran entorno a consideraciones técnicas y 

cien tí f icas que van :más allá de la experiencia legal 

tradicional del siste:ma general de justicia. 

En segundo lugar un siste:ma judicial ad:ministrativo 

independiente podría autof inanciarse utilizando su papel 

como administrador de los recu1~s de propiedad común del 

público, tales como el aire y el agua. 

Las rev1s10nes constitucionales recientemente promulgadas 

también proveen una base para un sistema judicial 



116 

administrativo separado. Por pr1mer vez, se le esta dando 

consideración legal a las acciones basadas en in t.e1"8ses 

colectivos. El medio ambiente atmosférico y acuático 

consti tuyen un recurso claramente valioso, pero dif ícil 

de administrar por medio de un sistema de derechos de 

propiedad ot.orgados individualment.e. El agua para beber y 

el aire para respirar son necesidades f undamen tales para 

la vida. Sin embargo, son consumidos colectivamente. 

En la teoría económica, el consumo colect.ivo implica que 

es difícil que una persona excluya a ot.ra del consumo del 

recurso. Cuando dicha exclusión es costosa o técnicament.e 

imposible, entonces los de1"8chos de propiedad privada 

asignadas a individuos no pueden ser ut.ilizadas como 

mecan1smo para una administ.ración eficiente. 

Desde otra perspectiva, el a1re, el agua y el suelo puede 

servir como medio a través del cual los contaminantes se 

dispersan del punt.o de descarga a lugares en que 

ocaS10nan daños. El perjuicio .9. la salud humana y a los 

recursos ocasionado por la exposición a la cont.aminación, 

con frecuencia es considerado como una ex t. erna 1 idad, 

debido a que est.á por fuera del sistema de mercado. Como 

en el caso del sudo colectivo del ai1"8 y del agua, las 

ext.ernalidades exist.en debido al sist.ema incompleto de 
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derechos de propiedad. Dado que ningún individuo es dueño 

del aire y del agua, nadie tiene un incentivo particular 

para evitar la contaminación. 

Tomados conjuntamente, el consumo colectivo y los 

prejuicios externos representan el fracaso del sistema de 

propiedad privada en el maneJo de la calidad ambiental. 

Una f arma de resol ver estos problemas es ampl iar el 

concepto de derechos de propiedad para que incluyan los 

derechos de grupos de individuos y los intereses sociales 

colectivos. La nueva constitución ha dado pasos 

significativos en este sentido. 

Finalmente, el maneJo de los recursos o.mbientales 

requ1ere conocimientos en diversos campos técnicos, tales 

como la hidrología, la ecología, la epidemiología, la 

ingeniería civiL la climatología y la economía, entre 

otros. 

Así m1S1ll0, la illlposición de sallc10nes de tipo econólllico 

por violación de las normas ambientales podría utilizarse 

para financiar estrategias de manejo ambiental. 
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3.4 LA FORMACION DE CONSEJOS AMBIENTALES EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL 

Los conseJos ambientales del sector industrial pueden 

comp1 emen tar las acciones gubernamentales, reduciendo el 

nivel de conf licto entre las partes, y utilizando la 

exper 1. enc 1. a de 
. . 
1. ngen 1. eros de producción, de 

planificadores y economistas expertos del sector privado. 

Hay tres áreas principales en que la actividad voluntaria 

del sector privado puede mejorar la administración del 

ambiente: 

La mediación ambiental 

La auditoría ambiental para el desarrollo de programas 

de prevención de la contaminación y de productos 

ambientalmente seguros. 

- La formación de asociaciones entre la empresa pública y 

privada para la financiación, el diseño y la operación de 

la infraestructura a:mbiental. 

3.4.1 La Mediación Ambiental. Uno de los principales 

problemas generados por los enfoques tradicionales de 

protección ambientaL es que los procesos judiciales de 

enfrentamiento para hacer cumplir las normas son 

extremadamente costosos y muy demorados. La mediación 

esta ganando mayor aceptación como al ternativa de 
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reducción de costos y de solución rápida a las 

diferencias entre el gobierno, los grupos de interés 

comuni tarios y las industrias reguladas. Esta mediación 

puede ser utilizada en dos formas: Como herramienta de 

planeación duran te el establecimiento de normas, y como 

un mecanismo para resolver diferencias. 

La mediación genera mayores benef icios al ser utilizada 

como herramienta de planeación en el establecimiento de 

normas. Mediant.e la participación de todas las partes 

interesadas y afectadas durante el desarrollo de un 

programa de reglament.ación, se pueden evi tar muchos de 

los conf lict.os y establecer un programa de mayor 

efectividad. 

Finalment.e, la mediación puede utilizarse como 

complemento o alt.ernat.iva a las demandas judiciales. Como 

sucede en las negoc1ac10nes de t.ipo laboral, la mediación 

formal permite a las partes en conflict.o llegar a 

acuerdos, disminuyendo los cost.os y el t.iempo requerido 

par·a tal fin. Por ejem.plo, el Fondo ~1undial de Vida 

Salvaje está af iliado a una entidad de mediación 

ambiental denominada "Resolución" (RESOLVE), que está 

disponible cuando la llamen. Una unidad mediadora podría 

establecerse dentro del nuevo Ministerio del Ambiente, o 

UniverSHhd Alltór,om; ~': C,":;dente 
SECCION BiCUCiHU\ 
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dicho Ministerio podría emplear serV1C10S de mediación 

externos. 

3.4.2 la Auditoría Ambiental y la Prevención de la 

Con ta:m. inac ión . la Audi toría Ambiental es una inicia ti va 

TJ"oluntaria de cooperación en la cual los expertos en 

plLrlucción de la firma participante comparten información 

V realizan análisis conjuntos con expertos sobre los 

ef ectos y el control de la contaminación, con el f in de 

lograr innovaciones en: 

- los procedimientos de moni toreo ~T cumpl imien to de las 

normas. 

Técnicas de producción. 

Elección de materias prlmas 

Diseño del producto. 

Con las siguientes metas: 

Reducción de la cantidad V toxicidad de residuos, y 

Reducción o incremento 

producción, man teniendo 

producto. 

con trolado de 

una calidad 

los costos de 

aceptable del 

Una auditoria am.biental es un examen sistem.ático de todas 

las interacciones de cualquier empresa con sus 

alrededores. 
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3.5 EL ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS AMBIENTALES 

3.5.1 Un Sistema de Información Geográfico. El desarrollo 

eficiente de planes de protección ambiental requ1ere 

habilidad para ejecutar evaluaciones de riesgo específico 

por área, y conocimiento de las fuentes de diversos tipos 

de contaminantes. La información sistemática de este 

tipo, exist.ente en Colombia en la act.ualidad, es muy 

escasa. 

Es claro, S1n embargo que en las present.es condiciones de 

extrema limitación de recursos para el control de 

contaminación, es esencial orientar efect.ivamente los 

esf uerzos de con t.rol hacia aquellos problemas que causan 

mayor r1esgo y pre)U1C10. 

Además, en Colombia, gran parte del deterioro ambiental 

es ocasionado por el mo.l uso y manej o de los di versos 

tipos del suelo,Ejemplo de ello es la deforest.ación del 

bosque natural en áreas de suelos delgados y los terrenos 

de gran pendiente, causan erosión y contaminación del 

recurso hídrico que podrían evi tarse mediante una 

evaluación más cuidadosa de las regiones geográf icas y 
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la aplicación de normas de control del uso sostenible del 

suelo. 

Este nivel de planeación se relaciona con un diseño 

adecuado del sistema de control de contaminación 

industrial por dos razones: En pr1mer lugar el control de 

contaminación industrial debe llevarse a cabo dentro de 

un sistema integral de maneJo ambiental que tomo en 

cuenta todas las fuentes posibles de deterioro ambiental, 

1 permita identif icar los pasos menos costosos de 

control. Por ejemplo, en una cuenca de un río, el control 

de contaminantes de fuentes agrícolas dispersas, puede 

ser más económicos que el control de contaminación de 

fuentes industriales. 

En segundo lugar, es frecuente que cierto tipo de 

contaminantes in teract 1.1en en tre 
, 

SI. .. causando daños 

ambientales. El potencial de dichos per)U1C1OS no es 

identificable si dicha fuente se monitorea separadamente. 

Por tanto el control de los efectos interactivos, 

requ1e1~ monitoreo y evaluación simultruleos de todas las 

posibles fuentes de perjuicio ambiental. 
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3.6 El ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CUENCAS 

AMBIENTALES Y DE RECURSOS 

los sistemas de cuentas nacionales de ingresos usados por 

todos los países con economías de mercado son la base de 

la planeación económica nacional. las cuentas miden los 

flujos actuales de 1ngresos y salida así como la 

depreciación anual de bienes de capital. De esta manera, 

las diversas tendencias de estos indicadores económicos 

señalan cambios brutos y netos en la actividad económica. 

Según el Ministerio del Medio Ambiente, se presentan dos 

problemas al hacer uso de estas cuentas en la planeación 

del desarrollo. En primera instancia, a falta de un 

sistema de cuantif icación más apropiada, se utiliza el 

PNB o el PIB como medida de bienestar. los incrementos en 

PIB se interpretan como indicadores de desarrollo. Sin 

embargo, la actividad económica no necesariamente 

corresponde al nivel de bienestar. Varios economistas 

están buscando alternativas, o modificaciones del PIB que 

pl."'Oporcionen una medida más exacta del bienestar. Pero la 

mayor preocupación del presente proyecto, es el segundo 

problema con el PIB. 
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Se acostumbra calcular la depreciación del capital de 

mano de obra humano, de máquinas y de estructuras, ~.ir 

luego restar dicha pérdida del PIB para calcular el 

producto neto. De hecho el producto neto es el indicador 

más preciso del crecimiento económico. Pero este tipo de 

procedimiento contable no sirve para medir el agotamiento 

o la depreciación de bienes naturales que ocurren a ra.íz 

de la actividad económica. 

Estas insuficiencias del sistema contable pueden conducir 

a erl~res de gran magnitud en la planificación del 

desarrollo económico. 

3.7 INICIACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL 

El éxi to de cualquier sistema de regulación depende en 

gran parte del consentimiento voluntario. Existen también 

varias formas en que la educación pública puede reforzar 

un programa de maneJo ambiental. 

En prlmer lugar los consumidores pueden modif icar sus 

hábi tos. los p1~ductos varían ampl iamen te con respecto a 

su aporte al deteriol~ ambiental. Una comunidad educada, 

esta en capacidad de identificar los productos 

Hambientalmente seguros", y de votar en favor del 

ambiente consumiéndolos. 
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En segundo lugar, los consumidores pueden separar, en 

forma voluntaria, la basura de or1gen doméstico para 

fines de reciclaje; evitar el botar basuras en lugares 

públicos; asegurar la disposición adecuada de sustancias 

tóxicas de uso domést ico tales como el acei te de motor 

usado. Pero como, a menos que el consumidor entienda la 

import.ancia de estas acciones, no se lograrán grandes 

cambios en su comportamiento. 

En t.ercera instancia, los ciudadanos pueden vincularse a 

organ1zac10nes no gubernamentales (ONG's), haciendo 

aportes financieros o en espec1e y aprobar impuestos que 

financien programas de manejo, y restauración ambiental. 

Si a los niños en edad escolar se les enseña los 
. .. 

pr1nC1p10 fundamentales de ecología y el papel 

f undamen tal del ambien te en la protección de la sal ud 

humana, muy probablemente entenderán la relación ent1~ la 

protección ambiental y el desarrollo sostenible. Así como 

las demás formas de educación, ésta es una inversión a 

largo plazo, indispensable para la mejora continua de las 

condiciones sociales. 

En cuarto lugar, un ciudadano informado ejercerá presión 

sobre el sector privado para que opere en forma 

responsable. Tanto los consumid01~ como los accionistas 
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'1 los grupos de interés cOJD.uni tario pueden con tribuir a 

orien tar el proceso de tOJD.a de decisiones e:m.presariales 

hacia la protección aJD.biental a largo plazo. 

Otra forJD.a de educación es la asistencia técnica prestada 

a las industrias contaJD.inantes. ColoJD.bia carece de dos 

tipos específicos de asistencia técnica. En priJD.er lugar, 

existe un vacío en el análisis de los procesos 

industriales que genera.ll los :m.ayores contaJD.inantes 

puntuales. El gobierno debe estimular la forJD.ación de 

grupos expertos que puedan participar en el proceso de 

auditoria aJD.biental descrito an terior:m.en te , 

proporcionando infor:m.ación acerca de los efectos y 

perjuicios ocasionados por varios tipos de contaJD.inantes. 

Dicha inf or:m.ación sirve de guía a los anal istas técnicos 

de las industrias en sus decisiones respecto a la 

reducción de residuos perjudiciales, JD.ediante la 

selección de JD.aterias pr1:m.as, caJD.bios en el proceso 

productivo, y el rediseño del producto. 

El segundo caJD.po en el que se requlere asistencia técnica 

es el de fuentes no puntuales de conta:m.inación, co:m.o la 

agricultura y la explotación forestal. 
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La act. i vidad de es t. os expert.os median t.e audi t.orías 

ambientales dirigidas especialment.e a las necesidades del 

campo, puede contribuir enormement.e a la minimización de 

la erosión y el uso de fert.ilizantes y pesticidas, y por 

consiguient.e a la reducción de la contaminación. 

3. B ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PARA EL CONTROL DE LA 

COHTAMINACION INDUSTRIAL. 

La elección de un inst.rumento, o plan de regulación para 

un problema ambien tal determinado, reqUl.ere de la 

consideración de t.res aspect.os principales del problema: 

El t.ipo de contaminante, las características económicas y 

geográficas de las fuentes de contaminación, y las 

características físicas y biológicas del medio receptor. 

Las consideraciones de eficiencia económ.ica apoyarían ese 

tipo de enf oque . Sin embargo, el con trol de la 

contaminación abarca t.ambién consideraciones de tipo 

político, legal e institucional. 

3.9 El AMBIENTE URBANO. ENTES MUNICIPAL VERDES 

Otro aporte de la Ley del Medio Ambiente se materializa 

en el 95. Los organismo ambientales que habrán de crearse 
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en las metrópol is colombianas tendrán el reto de logra 

mejores resultados que el en pasado, en m1ras a frenar el 

deterioro del en torno y of recer espac10s para la 

concertación de quiénes tienen un ver con él. 

dudas, pero sobretodo expectativas frente a sus 

Temores, 

logros en 

un momento coyuntura para el Estado y las comunidades. 

A. problemas partículares, soluciones partículares. la ley 

99 de 1993 o del medio ambiente, en la misma tónica de 

autonomía de la Constitución del 9L determina que las 

ciudades con una población igual o super10r a un millón 

de habi tan tes deben preocuparse de la protección 

ambiental del entorno urbano que las ci1~unda. 

y es apenas lógico. las ciudades de por sí son 

ecosistemas subsidiados, es decir, que dependen del 

exterior, de insumos de afuera para mantener su dinámica 

de transformación de materia y energía. los ecosistemas 

naturales son autosuficientes en este aspecto, por eso no 

hay problemas de contaminación en la naturaleza. 

Un millón de habitantes genera si tuaciones y problemas 

ecológicos con un grado signif icativo de gravedad. Pero 

esto no tienen qué ser así. El Estado debe disponer la 

normatividad, las estrategias pertinentes y los controles 



129 

necesar 1. os para encontrar soluciones y evitar el 

creciente deterioro ambiental. Yeso venía haciendo bien 

o mal; pero como todo extremo es pernicioso, había tanta 

gen te y tan t.as entidades en el asun t.o que, al final, 

había resultados regulares y desgast.e administrat.ivo. 

Hay que aceptar que así no funcionaba bien las cosas. Por 

eso, esta nueva etapa planteada apartir de la concepción 

de la ley Ambiental, es una oportunidad no sólo para las 

entidades estat.ales de ejercer su función mancomunada y 

eficiente, Sl.no también para las comunidades, cuya 

capacidad fiscalizadora está sólidamente l.~fol.~ada por la 

Constitución Nacional de 1991. 

Este año que coml.enza es la etapa dispuesta para que los 

centros urbanos que cumplen con el l.~uisi to poblacional, 

como Santafé de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali 

demuestren su capacidad de solución y cont.rol de sus 

propios problemas. 

3.9.1 Cali Dagma. Su nacimiento COl.nCl.e, por un lado, con 

el l.~onocimien to de lo importan te y necesario que es 

para la ciudad, y por el otro, con la expectativa que se 

convierta en un fortín político. 

Ulllvmib~ A 1¡r:~,\r.H ~" ~ :':Gcr.te 
SECS10N tl~UJl Z:':J. 
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En este ambiente se creó el pasado ocho de diciembre, el 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

(DAGM.A) y se da cuenta así mismo al Sistema de Gestión 

Ambiental en el municipio de Santiago de Cali. 

Con este paso se espera hacer frente a problemas 

ambiental padecidos por Cali como la contaminación 

a tmosf érica, la colonización de zonas declaradas como 

forestales, la contaminación por fuentes móviles y fijas, 

así como los efectos que generan loa asentamiento 

subnormales y la invasión al espac~o público, entre 

otros. El lugar para ponerse de acuerdo en materia 

ecológica es el Sistema de Gestión Ambiental y se 

entienden como un conjunto de componentes cuyo propósito 

es el de "coordinar las actividades ambientales de las 

en t idades públ icas y privadas, debidamente reconocidas y 

determinar, COll base en los programas de desarrollo 

insti tucionaL el "Plan de Desarrollo Municipal", según 

se desprende del acuerdo 043 de 1994 del Consejo 

Municipal caleño. 

Por su parte, el DAGMA sea una Uentidad dependiente 

admillistratiT"Tamente de la admillistración Central del 

Municipio -directamente el alcalde- y será un oragan~smo 

técnico-director de la gestión del medio ambiente en el 
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munlclplo, que tendrá como misión proteger, restaurar, 

defender y utilizar de manera racional los recursos 

naturales de muestra municipalidad" como también se 

def ine en el texto del acuerdo aprobado por el Consejo 

Municipal. 

La creación del D.kGMA es importante porque por fin podrá 

dictarse una sola política ambiental, ya que en la 

ciudad, no menos de treinta y Clnco instituciones 

públicas y privadas tienen responsabilidades en gestión 

ambien tal, pero están rela ti v'amen te aislados e 

inconexas" . 

Las bases económicas de este ya están aseguradas, pues 

recibirá recursos del banco Mundial (9. 600millones de 

pesos) gracias a la gestión del Minambiente y también y 

también obtendrá el 20% del presupuesto asignado a las 

juntas Administrativas locales. Pero más valioso que este 

dinero será la voluntad que le ponga quienes tomen las 

riendas del ente ambiental de los caleños. 

3.9.2 Ley 99 de 1993. Artículo 66. Competencia de grandes 

centros urbanos. Los mU111Clpl0, distritos o áreas 

metropol i tanas cuyo población urbana fuere igual o 

superior a un millón de habitantes (1.000,000) ejercerán 
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den tro del perímetro urbano las ml.smas funciones 

atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales~ en 

lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además 

de las licencias ambientales, conceSl.ones, perml.SOS V 

autorizaciones que les corresponda otorgar para el 

ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro 

del territorio de su jurisdicción, las autoridades 

municipales, distri tales o metropolitanas tendrá la 

responsabilidad de efectuar el control de TJertimientos y 

eml.Sl.ones contaminantes, V disposición de desechos 

sólidos V de residuos tóxicos V peligrosos, dictar las 

medidas de corrección o mitigación de daños ambientales V 

adelantar p1~vectos de saneamiento V descontaminación. 

los municipios, distri tos o áreas metropoli tanas de que 

t.rata el present.e artículo asumirá ante las Corporaciones 

Autónomas Regionales la obligación de t.ransferir el SO % 

del recaudo de las tasas retributiTJas o compensat.oria.s 

causadas dentro del perímetro urbano V de servicio, por 

el vert.imiento de efluentes contaminant.es conducidos por 

la red de servl.Cl.OS públicos y arrojados de dicho 

perímetro según el grado de materiales con t.aminan tes no 

eliminadas con que se haga el vertimiento. 
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CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se puede concluir: 

- El uso de instrumentos económicos ha tenido como objeto 

la in traducción de una mayor ef iciencia, f lexibi 1 idad y 

efectividad en las alternativas para el control de la 

contaminación. Estos instrumentos han girado en torno a 

pagos realizados a las agencias gubernamentales por parte 

de la industria contaminante por el uso de recursos 

naturales. y el servicio de tratamiento de los mismos. 

- La Ley 99 de 1993 hace con claridad la diferenciación 

entre tasas retributivas y tasas compensatorias. Las 

primeras se apl icarán por las consecuencias naci vas de 

las actividades contaminantes, y las segundas para 

compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad 

de los recursos naturales renovables. 

- El artículo 42 de la ley 99 señala los criterios para 

el cálculo de tasas retributivas y compensatorias, entre 
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los cuales vale notar que la tasa illcluirá entre otras 

cosas el "Talor de depreciación del recurso af ectado, ~.¡ 

los coeficientes se calcularán 

diversidad de las reg10nes, la 

teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los 

recursos, su capacidad de asimilación, los agentes 

contaminantes involucrados, las condiciones 

socioeconómicas de la población af ectada y el costo de 

oportunidad del recurso de que se trate. 

- la ley 99 faculta solamente al Minist.erio del Medio 

Ambient.e para definir anualmente las bases sobre las 

cuales se hará el cálculo de la depreciación del recurso 

afectado y para aplicar el mét.odo para definición de los 

costos sobre cuya base se hará la fijación del mont.o 

tarifario de las tasas 1~t.ributivas y compensatorias. 

Una ciudad tiene derecho a cobrar a la empresa pública 

y privada y a la ciudadanía en general tanto las tasas 

retributivas como las compensatorias, ya que la Ley 99 no 

es restrictiva en esta materia. 

- Los inst.rumen to económicos permi t.en y promueven las 

técnicas ef icientes en costo para el control y la 

reducción de la contaminación en el logro de cualquier 

objetivo de calidad ambiental o de emisiones agregadas, 
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en el uso de la presión económica, induce a los 

contaminadores regulados a adoptar las t.écnicas más 

efectivas de controL en este caso, representadas por el 

cobro de tasas retributivas y compensatorias. 

- Dentro de los instrumentos económicos, su objeti'YTo 

fundamental es cumplir con las normas ambientales 

adoptadas por la sociedad con una asignación óptima de 

recursos para evitar el implementar políticas 

tradicionales que son muy costosas y que por el contrario 

pueden desarrollar políticas que incentiven la eficiencia 

económica. 

- El sistema económico se encuentra J.nmerso dentro del 

sistema natural, lo cual genera múltiples 
-.' 

interrelaciones. Las posibi 1 idades de producción y 

consumo presentes y futuros dependen de la manera que se 

ext.raigan recursos del medio natural y se arroJen 

residuos generados por la actividad humana, esto se da 

por dos tipos de fallas como son los errores de política 

de acelerar la degradación y el agotamiento del ambiente 

cuando intentan est.imular ciertos procesos de desarrollo. 

Para asumJ.r una actitud protectora del sitema ambiental 

e iJnpedir daños irreversibles del m~smo, es 



136 

imprescindible una fuerte intervención estatal S111 agotar 

las posibilidades orientadoras de esta inter'tTención, la 

economía moderna suministra importantes elementos de 

)U1Cl0 que deben ser tenidos encuenta para diseñar 

políticas ambientales. 

Al aplicar juicios económicos se debe tener encuenta los 

cri terios de ef iciencia ~T ef ect i vidad detectados en cada 

situación para seleccionar mecan1smos de intervención 

basadas en la imposición y control y en los instrumentos 

económicos, o en una combinación de unos y otros, en este 

caso el uso de las tasas retributivas, compensatorias, 

etc. 

- El cobro de las tasas en Colombai no es nuevo, pero se 

pretende que con la creación de la ley 99 de 1993, el 

plan de desarrollo y la reestructuración de entidades 

fuertes en gestión ambiental estas no fracasen y se 

utilicen como estrategia fundamental para estimular a los 

usuar10S de los reCU1""SOS naturales a cumplir con las 

normas ambientales. 
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5. RECOMENDACIONES 

De los anteriores análisis emanan las siguientes 

recomemdaciones para el DAGMA en relaci6n con las tasas 

retributivas y compensatorias: 

O:msiderando que las tasas retributivas 

compensatorias pueden llegar a convertirse en una de las 

principales fuentes de recursos para el DAGMA, esta 

entid.:~d debe organizar un archivo muy completo sobre el 

tema y de ser posible una bibl ioteca, con base en el 

material recolectado para este trabajo y en otro material 

de interés. 

- Debe~ igualmente el DAGMA iniciar una sistematizaci6n de 

toda la inf ormaci6n industrial que posea, con miras a 

facilitar aplicación y cobro de las tasas retributivas y 

COmpS!lSa torias en el fu t uro. 
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- El DAGMA debe intervenir en la elaboración de los 

decretos reglamentarios de la Ley 99 de 1993, 

particularmente en el relativo a tasas retributivas y 

compensatorias, por lo cual debe solicitar of icialmente 

al Departamento Nacional de P laneación (DNP) , le envíe 

los borradores de dichos decretos para expresar su 

opinión. 

- Se recomienda al DAGMA continuar la siguiente fase de 

estos estudios así: 

UnCl ~tapa que permita identificar rápidamente las 

industrias priori tarias, hacerles su caracterización de 

residuos líquidos, prec1. sar los aspectos legales, 

calcular las tasas retribu ti vas y compensatorias y poner 

en JIlarcha el cobro de tales tasas. 

- Otra etapa más completa y a m.ás largo plazo, que 

permita actualizar el censo industrial, caracterizar 

todos los vert imien tos 1 íquidos industriales, proyectar 

el crecimiento industrial a diez años, perfeccionar los 

cri terios para el establecimiento de tasas, calcular y 

proyectar a diez años estimativos de éstas, realizar el 

análi~~is financiero y poner en marcha todo el sistema. 
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