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PRESENTACIÓN

El presente documento: “Guía de articulación del sector 
privado en la política de calidad del aire con enfoque de 
sostenibilidad”, es una iniciativa de la Coalición del Clima y 
Aire Limpio (un esfuerzo global que une a las organizaciones 
de gobierno, la sociedad civil y el sector privado compro-
metidas a mejorar la calidad del aire y proteger el clima en 
las próximas décadas a través de la reducción de los conta-
minantes climáticos); la Corporación Ambiental Empresarial-
CAEM, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Su propósito es brindar una orientación a las autoridades 
ambientales y sectores productivos para que mejoren sus inter-
venciones sectoriales relacionadas con la calidad del aire en el 
territorio, a la vez que brinda información para el diseño, ejecu-
ción y seguimiento de acuerdos sectoriales en la implementa-
ción de la política pública de calidad del aire, teniendo como 
referencia la experiencia del sector ladrillero en Colombia.

Metodológicamente, la guía propuesta tiene dos desti-
natarios: las autoridades ambientales y las personas que 
representan a los sectores productivos (directivas, técnicos 

Su propósito es brindar una 
orientación a las autoridades 

ambientales y sectores 
productivos para que mejoren 
sus intervenciones sectoriales 

relacionadas con la calidad del 
aire en el territorio, a la vez 

que brinda información para el 
diseño, ejecución y seguimiento 

de acuerdos sectoriales en la 
implementación de la política 

pública de calidad del aire

Fotografía 1: Misión empresarial Sudáfrica. CAEM. 2016.
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y operarios), e involucra directamente a las comunidades 
que son o han sido afectadas por los impactos de la con-
taminación ambiental, siendo este último, el fin principal de 
su puesta en escena. 

Reducir la contaminación del aire, especialmente en gran-
des ciudades y áreas metropolitanas, es un imperativo para 
los gobiernos. Esto se propone desde la perspectiva de fac-
tores previamente identificados en la bibliografía ambiental 
y estudios revisados. Sin embargo, se requiere indagar más 
sobre los factores que la generan, entre ellos los relacio-
nados con la interacción de los actores involucrados en la 
toma de decisiones desde donde se genera la implementa-
ción de políticas públicas, en este caso relacionadas con la 
calidad del aire. 

Para efectos de lograr este objetivo, se propone una meto-
dología de articulación entre las autoridades ambientales, 
la ciudadanía y el sector productivo, que refuerce la parti-
cipación activa, la descentralización en un marco viable de 
coordinación, así como el “desarrollo de instrumentos que 
operen más bajo la aplicación de incentivos que bajo medi-
das coercitivas o restrictivas”1. 

Se propone que las políticas de calidad del aire consideren 
políticas intersectoriales y de competitividad territorial, así 
como de impactos por morbimortalidad en la población y 
que los acuerdos entre los actores deriven en los respectivos 
planes de desarrollo y ordenamiento, territoriales como ins-
trumentos de planificación que consolidan estas decisiones 
de manera participativa con la asignación de presupuestos 
que permitan su implementación.  

La presente guía reconoce la complejidad de la cultura 
política nacional para la construcción de viabilidad política 
y técnica en calidad del aire, mediante acuerdos entre los 
actores. Por lo tanto propone una plataforma de diálogo 
público privado, que reconozca esa complejidad desde tres 
aspectos o factores:

1) Involucrar de manera más activa las autorida-
des ambientales y actores territoriales en el diseño, 
ejecución y control de la política pública

2) Crear capacidad técnica y presupuestal en insti-
tuciones y empresas para resolver los asuntos rela-
cionados con la calidad del aire 

3) Definir espacios permanentes de articulación 
público privada e instrumentos de planificación 
que recojan de manera efectiva las decisiones 
territoriales a favor de la calidad del aire.

La guía como herramienta, consta de cuatro partes:

1) Un contexto institucional, normativo y concep-
tual que enmarca la aparición y puesta en marcha 
de la guía.

2) Los pasos metodológicos para abordar la arti-
culación público privada, teniendo como referen-
cia la experiencia del sector ladrillero en Colombia.

3) Algunas experiencias de articulación de políticas 
públicas y avances de la política pública de calidad 
del aire por parte de los actores institucionales.

4) Herramientas y formatos para el desarrollo de 
los ejercicios propuestos.

La metodología diseñada integra los actores del mercado, 
el conocimiento normativo, técnico, financiero y ambiental 
con el entorno social de la zona donde se realiza la inter-
vención, generando articulación de una estrategia de tra-
bajo conjunto, donde todos los actores que intervienen en 
el proyecto, realizan su aporte específico en la búsqueda 
de soluciones integrales que vayan en línea con las necesi-
dades identificadas, permitiendo a la población objetivo o 
usuarios de la política pública desarrollar, con un enfoque 
empresarial, la implementación de la solución tecnológica 
sostenible a largo plazo.

La guía se desarrolla desde una narrativa coherente con las ten-
dencias actuales de innovación y liderazgo del sector público2, 
donde en cada uno de los aspectos tratados, se vincula a modo 
de referencia la experiencia del sector ladrillero, de manera tex-
tual o gráfica, animando a los lectores a imaginar de manera 
distinta su realidad territorial, sectorial e institucional.

1     Dirk Heinrichs, Henning Nuissl y Claudia Rodríguez. Dispersión 
urbana y nuevos desafíos para la gobernanza (metropolitana) en 
América Latina: el caso de Santiago de Chile. Revista EURE. Vol. 
XXXV. No 104 pp. Abril, 2009.

2     Departamento Nacional de Planeación. Hacia una estrategia 
de innovación pública, 2018.
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1
¿POR QUÉ UNA GUÍA 

METODOLÓGICA PARA LA 
ARTICULACIÓN DE SECTORES 

PRODUCTIVOS CON LA POLÍTICA 
DE CALIDAD DEL AIRE?

CAPÍTULO

Fotografía 2: Humo. DDP.
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La calidad del aire es una 
preocupación mundial que implica 
a toda la ciudadanía y todos los 
gobiernos. Según cifras de la 
Organización Mundial de la Salud, 
una de cada ocho muertes ocurridas 
a nivel mundial, es ocasionada por la 
contaminación del aire (WHO por sus 
siglas en inglés, GBoD 2016). 
La protección de la población es 
posible, mediante la definición de 
políticas públicas que consideren 
insumos desde la viabilidad política y 
técnica para la toma de decisiones.

En 2020, Colombia ratificó el Acuerdo de París de 2015, 
donde asumió su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional de Colombia (NDC, por sus siglas en inglés) con 
un compromiso en la reducción del 51% de gases efecto 
invernadero (GEI) para 2030, con metas de mitigación sec-
toriales.  El Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
estima que, durante el año 2015, los efectos del fenómeno 
de contaminación atmosférica, estuvieron asociados a 
10.527 muertes, de las cuales, 8.052 a mala calidad del 
aire.  Según el Instituto Nacional de Salud – INS (2016), se 
identifica un total de 17.549 muertes asociadas a factores de 
riesgo ambiental, de las cuales 15.681 corresponden a mala 
calidad del aire.

El Diagnóstico nacional de salud ambiental realizado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y 
la Fundación Cardiovascular de Colombia en el 2012, reco-
mienda la importancia de un ambiente físico como deter-
minante de la salud individual y poblacional en Colombia, 
definiendo las enfermedades asociadas a factores ambien-
tales como “enfermedades evitables” de las cuales “no 
debería existir un solo caso”.

Adicionalmente, los costos ambientales asociados a la con-
taminación atmosférica en Colombia, durante los últimos 
años se incrementaron pasando de 1,1% del PIB de 2009 
($5,7 billones de pesos) a 1,59% del PIB de 2014 ($12,2 
billones de pesos) y al 1,93% del PIB en 2015 ($15.4 billo-
nes de pesos), lo cual pone en evidencia la necesidad de 
seguir implementando estrategias para controlar, evaluar y 
monitorear estas sustancias.

Según los últimos informes del estado de la calidad del aire, 
elaborados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM (2016), “el contaminante con 
mayor potencial de afectación en el territorio nacional es el 
Material Particulado Menor a 2,5 micras (PM2.5), el cual 
está constituido por partículas muy pequeñas,  que pueden 
transportar material muy peligroso para el cuerpo como 
metales pesados, compuestos orgánicos y virus, afectando 
de este modo las vías respiratorias”. 
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A nivel nacional, la responsabilidad de dar respuesta a la 
problemática que enfrentan las grandes ciudades y sectores 
más afectados por la contaminación ambiental, se encuentra 
a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
como cabeza del sector ambiente, integrado además por 
otras entidades que hacen parte del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA).

“Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones 
generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, 
manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y 
recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, 
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades con-
taminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del 
patrimonio natural, en todos los sectores económicos y pro-
ductivos” es uno de los objetivos de la cartera medioam-
biental. Cabe destacar que los sectores productivos identifi-
cados como más contaminantes, han sido históricamente las 
actividades de transporte de carga, extractivas, petroleras, 
mineras, la construcción, ladrillera y aquellas que utilizan y 
procesan productos químicos. (CAEM, 2019).

La Política de Calidad del aire, definida por el MinAmbiente, 
tiene el propósito de: 1) Fortalecer y actualizar instrumentos 
normativos y técnicos que permitan la reducción de emisio-
nes a la atmósfera; 2) Fortalecer el conocimiento técnico 
científico para avanzar en la gestión de la calidad del aire 
en el país; 3) Generar lineamientos para proteger la salud 
de los ciudadanos y prevenir los estados excepcionales de 
contaminación atmosférica; 4) Crear condiciones habilitan-
tes para facilitar la financiación y así fortalecer la gestión 
regional de calidad del aire, y 5) Definir los lineamientos del 
modelo de gobernanza de la calidad del aire en el país. 

Las Naciones Unidas (UN, ENVIROMENT, 2018), propo-
nen “contribuir a la reducción concreta de emisiones de 
carbono negro y otros contaminantes del proceso de pro-
ducción del ladrillo con sus co-beneficios relacionados al 
desarrollo y la salud”, en el marco de la Coalición del Clima 
y Aire Limpio, mediante acciones como la promoción de 
acciones de política pública; mejora en el conocimiento de 
las fuentes de emisión; estrategias de mitigación y el fortale-
cimiento de capacidades de actores relevantes.

Por lo anterior, se hace necesario contar con marcos meto-
dológicos basados en la experiencia desarrollada por la 
CAEM y otras entidades, dado que no hay fórmulas que 
garanticen la efectiva articulación de sectores productivos 
con las instituciones y autoridades encargadas de la política 
de calidad del aire. 
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Fotografía  3: Ladrillos. Washington Oliveira.
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2
OBJETIVOS

CAPÍTULO

Fotografía  4: Ladrillera. CAEM. 2019.
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¿Qué busca esta guía?

Dar a conocer a los hacedores 
y hacedoras de política pública 
pautas para el abordaje de temas 
sectoriales en la asistencia técnica 
a las empresas, con el fin de que 
estas mejoren su desempeño ante 
las autoridades reguladoras; a la 
vez que se brinda a los empresarios 
un protocolo de articulación 
sectorial con autoridades 
ambientales orientado a la 
producción sostenible en diálogo 
con los actores del Sistema 
Nacional Ambiental. 

Del mismo modo, busca ser un instrumento que facilite 
la articulación entre los actores institucionales (autorida-
des ambientales y otros), el sector productivo y las comu-
nidades de su entorno, con el fin de lograr tres propósitos 
fundamentales:

• Reducir los impactos de la mala calidad del 
aire en la morbilidad y mortalidad de las 
comunidades, mejorando la generación de 
insumos para la toma de decisiones.

• Mejorar la gobernanza en la política de calidad 
del aire ampliando la participación ciudadana 
y de los sectores empresariales, así como la 
coordinación interinstitucional que conlleven a 
acuerdos tripartitos de manera consensuada.

• Avanzar en la producción sostenible de sectores 
productivos más contaminantes, incorporando 
los acuerdos en los instrumentos de planificación 
y competitividad territoriales.

El presente documento también se proyecta como un soporte 
de asistencia técnica para subsanar las brechas de coordi-
nación identificadas en fallas del mercado.

Finalmente, mediante esta guía busca fomentar la innova-
ción pública con el fin de mejorar el impacto de las políticas 
pública de calidad del aire y la satisfacción de los usuarios 
(ciudadanos, organizaciones) en los entornos empresariales.
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¿Cuáles son los objetivos específicos de la guía?

• Dar a conocer el contexto de articulación entre el sec-
tor público y el privado, en el marco del funcionamiento 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en Colombia.

• Caracterizar el rol de los actores públicos y privados en 
la gobernanza de la calidad del aire y otros recursos 
ambientales.

• Brindar herramientas para identificar brechas de rela-
cionamiento entre actores y barreras de política pública 
ambiental pertenecientes al SINA y con empresarios 
sujeto de regulación sectorial.

• Identificar factores de éxito a partir de la experiencia 
del sector ladrillero; que facilitan el relacionamiento 
y ayudan a superar las barreras entre la autoridad 
ambiental y elsector empresarial.

• Visibilizar las instancias de relacionamiento entre los 
sectores productivos y el SINA; así como los mecanis-
mos para crearlas y hacerles seguimiento.

• Realizar recomendaciones para mejorar la articulación 
público privada entre empresas y autoridades ambien-
tales, su seguimiento y monitoreo. 

Fotografía  5: Reuniones interinsitucionales. CAEM. 2019.
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¿A quién se dirige la guía? ¿Cómo usar esta guía?

¿Qué preguntas busca 
resolver esta guía?

A los hacedores de política pública pertenecientes al 
SINA en cualquier país de la Coalición del Clima y Aire 
Limpio y empresarios de diversos sectores, en especial 
del sector ladrillero.

Con esta guía se contribuye al relacionamiento entre perso-
nas participantes de la política pública, mediante la incor-
poración de prácticas innovadoras de articulación públi-
co-privada que faciliten el diseño y puesta en marcha de 
la normatividad ambiental en un marco de competitividad 
sectorial y desarrollo sostenible. 

El presente documento propone una serie de pasos para 
que los hacedores de políticas ambientales y personas pro-
pietarias de empresas o sus equipos de trabajo en diversos 
sectores afectados por la regulación ambiental, identifiquen, 
diagnostiquen, validen y propongan instancias de articula-
ción público-privada, y, de forma consensuada, mejoren las 
diferencias que impiden el cumplimiento de la normatividad 
sobre calidad del aire y reducción del material particulado.

Para ello, se ha estructurado de la siguiente manera:

• Parte A: Un contexto institucional, normativo y con-
ceptual que enmarca la aparición y puesta en marcha 
de la guía.

• Parte B: Los pasos metodológicos para abordar la 
articulación público-privada, teniendo como referencia 
la experiencia del sector ladrillero en Colombia.

• Parte C. Algunas experiencias de articulación de polí-
ticas públicas y avances de la política pública de cali-
dad del aire por parte de los actores institucionales.

• Parte D. Compilado de herramientas y formatos para 
el desarrollo de los ejercicios propuestos.

Las preguntas que espera resolver esta guía, son:

1. ¿Pueden articularse las entidades públicas y el sector pri-
vado en la consulta y diseño de la política pública sec-
torial, bajo sus instrumentos y mecanismos de operación?

2. ¿Puede replicarse la experiencia del sector ladrillero en 
otros sectores productivos?

3. ¿Qué mecanismos e instancias se requieren para llevar 
a cabo la concertación pública privada?

4. ¿La experiencia desarrollada por el sector ladrillero en 
Colombia es susceptible de ser apropiada en otros paí-
ses de la Coalición del Clima y Aire Limpio?, de ser así, 
¿de qué manera lo harían?

OBJETIVOS
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Fotografía  6: Evento sector ladrillero. CAEM. 2015.
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Los avances normativos y de 
política pública en torno a la 
reglamentación de la calidad del 
aire y a reducir la contaminación 
ambiental en Colombia, se 
remontan al año 1982 con la 
emisión del Decreto Presidencial 02, 
donde se establecen las definiciones 
y normas de calidad de aire y el 
control de emisiones atmosféricas 
en sectores productivos.

La Resolución 909 de 2008 emanada del MinAmbiente 
establece el mejoramiento del combustible con disminu-
ción gradual del contenido de azufre en Diésel de 3.500 
a 50 ppm. 

En 2008, se emite el Conpes 3550 con los lineamientos para 
la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental - 
PISA, con énfasis en los componentes de calidad de aire, 
calidad de agua y seguridad química.

En 2009 MinAmbiente emitió la Resolución 941, que adoptó 
el Registro Único Ambiental (RUA), que agrupa la informa-
ción sobre el uso y aprovechamiento de los recursos natura-
les por parte de sectores productivos.

El Consejo Nacional Ambiental en el año 2010 definió un 
plan de acción para los años 2010 a 2019, con el objeto 
de “Impulsar la gestión de este recurso en el corto, mediano 
y largo plazo, con el fin de alcanzar niveles adecuados 
de calidad del aire para proteger la salud y el bienestar 
humano, en el marco del desarrollo sostenible”. 

En 2011, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., 
emite el Plan Decenal de Descontaminación del Aire de 
Bogotá, mediante el Decreto 9856. Este fue el primer plan 
de prevención, reducción y control de la contaminación del 
aire del país y definió medidas para la industria como el 
uso de sistemas de control de emisiones, la conversión de 
carbón a gas natural y la formalización. 

En el mismo año (2011), el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, con la ciudad de Medellín como líder, definió 
medidas para controlar las emisiones al aire provenientes 
del sector transporte y la industria.

En 2012 el MinAmbiente, a partir de información secunda-
ria realizó el Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental en 
alianza con la Fundación Cardiovascular de Colombia, 
aportando importantes conclusiones sobre los retos pen-
dientes para garantizar la salud ambiental a la pobla-
ción. De igual forma establece que “la contaminación del 
aire y sus efectos en la salud no pueden desligarse de las 
condiciones socioeconómicas”, relacionando a su vez 
las altas concentraciones de contaminantes del aire con 

La Constitución de 1991 en su artículo 79, establece: “Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado pro-
teger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la edu-
cación para el logro de estos fines”.

La Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), reor-
dena el sector público encargado de la gestión y conserva-
ción del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y crea el 
Fondo Nacional Ambiental (FONAM). El numeral 6, artí-
culo 1 de esta ley, establece que: “Cuando exista peligro 
de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no podrá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces para impedir la degrada-
ción del medio ambiente”.

El documento Conpes 3344 de 2005, presenta los linea-
mientos para la formulación de la Política de prevención y 
control de la contaminación del aire (DNP, 2018), enten-
dida, como: “respuesta a la definición por parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005), de las 
guías de calidad del aire relativas al material particulado 
(OCDE, 2014)”.
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zonas de pobreza, y factores como mala alimentación y 
ausencia de infraestructura sanitaria, en la ocurrencia de 
enfermedades respiratorias.

La Resolución 2254 del 2017 del MADS, Artículo 1 establece 
que “la norma de calidad del aire o nivel de inmisión y adopta 
otras disposiciones para la gestión del recurso aire en territo-
rio nacional, con el objeto de garantizar un ambiente sano y 
minimizar el riesgo sobre la salud humana que pueda ser cau-
sado por la exposición a los contaminantes en la atmósfera”. 
De igual forma establece los niveles máximos permisibles de 
contaminantes criterio3. Así mismo, definió que a 2030 el país 
tendrá como estándar de calidad del aire el objetivo III de 
las guías de calidad del aire de la OMS correspondiente 
a 30µg/m3 de PM10 en promedio de un año y 15µg/m3 
para PM2.5. A partir del 1 de julio de 2018 los niveles para 
concentraciones de 24 horas son de 75µg/m3 y 37µg/m3 
para PM10 y PM2.5, respectivamente.

El papel de las autoridades ambientales, es clave en el 
seguimiento y monitoreo de los parámetros establecidos en 
la Resolución 2254. Para ello se les solicita cumplir con lo 
establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento 
de la Calidad del Aire (Artículo 6), elaborar o modificar 
programas de reducción de la contaminación del aire e 
informar a las autoridades de salud y demás organismos, 
para que adopten medidas que reduzcan la exposición. 
Así mismo solicita a aquellas autoridades que usen mode-
los de dispersión de contaminantes basarse en los modelos 
recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos, mientras que el MinAmbiente adoptó la 
Guía Nacional de Modelación de Calidad del Aire.

El documento Conpes 3918 denominado “Estrategia para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Colombia” aprobado en 2018, define la imple-
mentación de los ODS, estableciendo el esquema de segui-
miento, reporte y rendición de cuentas, el plan de fortaleci-
miento estadístico, la estrategia de implementación territorial 
y específicamente, dentro del ODS-11 denominado “ciuda-
des y comunidades sostenibles”, se tiene como meta para 
2030 reducir el impacto ambiental de las ciudades, pres-
tando especial atención a la calidad del aire. 

3     Son aquellos contaminantes asociados a unas 
concentraciones permitidas en unos respectivos tiempos de 
exposición. El MinAmbiente estableció con la Resolución 2254 
de 2017 los niveles máximos permisibles de los siguientes 
contaminantes criterio: Material Particulado (PM10 y PM2.5), 
dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3) y monóxido de carbono (CO), así como los 
niveles máximos permisibles para seis (6) contaminantes no 
convencionales con efectos carcinogénicos. Estos contaminantes 
en el aire son monitoreados por las Autoridades Ambientales 
(Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones de 
Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambientales Urbanas) 
mediante Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire – SVCA, 
diseñados y operados conforme a los criterios que el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha definido.

El documento Conpes 3934 de 2018, definió la Política de 
Crecimiento Verde, con lineamientos para la transición hacia 
un modelo económico más sostenible, para lo cual incluye 
estrategias orientadas a mejorar el uso de los recursos 
naturales en los sectores económicos, de manera que sean 
más eficientes y productivos, y se reduzcan y minimicen los 
impactos ambientales y sociales generados por el desarrollo 
de las actividades productivas. También fomenta procesos 
de ciencia, tecnología e innovación.

El documento Conpes 3943 de 2018 busca reducir la con-
centración de contaminantes en el aire en fuentes móviles y 
fijas que afectan la salud y el ambiente, así como las estra-
tegias de prevención y control de la contaminación del aire. 

Según el documento Conpes 3943: “a pesar de los esfuer-
zos realizados por las entidades del Sistema Nacional 
Ambiental en la implementación de acciones para reducir 
los niveles de contaminación del aire, se observa un incre-
mento en estos niveles debido a que el problema es gene-
rado por las dinámicas del crecimiento poblacional y eco-
nómico y requiere de la intervención de distintas entidades 
del Gobierno nacional y local”.
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El Decreto 1076 de 2015 en su Título 5 define la 
Contaminación Atmosférica como: “el fenómeno de acu-
mulación o de concentración de contaminantes, entendi-
dos estos como fenómenos físicos o sustancias o elementos 
en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos 
adversos en el medio ambiente, los recursos naturales reno-
vables y la salud humana que solos, o en combinación, o 
como productos de reacción, se emiten al aire como resul-
tado de actividades humanas, de causas naturales, o de una 
combinación de estas”.

El documento Conpes 3343 de 20055, considera que el prin-
cipal contaminante a nivel nacional es el material particulado 
(clasificable como PM10 y PM2.5), dada su contribución 
tanto en los inventarios de emisiones de los diferentes sectores 
productivos y actividades asociadas a las dinámicas pobla-
cionales, como en los registros de medición de dichos pará-
metros en la red nacional de monitoreo de la calidad del aire. 
Según el Clean Air Institute (2012)6, algunas partículas, cono-
cidas como partículas primarias, son emitidas directamente por 

¿Qué se entiende por contaminación 
ambiental en Colombia?4 3.1

Fotografía 7: Contaminación del aire. Anne Nygard

El documento Conpes 
3343 de 2005, considera 
que el principal 
contaminante a nivel 
nacional es el material 
particulado (clasificable 
como PM10 y PM2.5)
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Conoce más del portafolio 
desarrollado por la CAEM en:

Español Inglés

Contaminantes climáticos de vida corta 
(CCVC):
De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, “Los CCVC son un grupo de gases y 
partículas que pueden afectar la calidad del aire y que pro-
ducen calentamiento global. Tienen un tiempo de residencia 
en la atmósfera que varía desde unos cuantos días hasta 10 
años. Los CCVC incluyen al carbono negro, metano, ozono 
troposférico y compuestos hidrofluorocarbonados (HFC).” 
Según la Asociación Interamericana por la Defensa del 
Medio Ambiente (AIDA), el carbono negro es el único con-
taminante que no presenta un comportamiento propiamente 
de gas de efecto invernadero sino como un aerosol con 
capacidad de aportar una capacidad de calentamiento en 
la atmosfera. A manera de información general se describen 
a continuación algunos CCVC.

El ozono (O3), es un gas que no es emitido directamente 
por ninguna fuente y puede afectar adversamente el sistema 
respiratorio aún a niveles relativamente bajos. (CAI, 2012).

El dióxido de nitrógeno (NO2), es un gas que, en altas con-
centraciones, puede irritar las vías aéreas de los pulmones, 
empeorando los síntomas de aquellas personas que sufren 
enfermedades pulmonares. También contribuye a la formación 
de ozono troposférico y material particulado fino. (CAI, 2012).

El dióxido de azufre (SO2), como el NO2, es un gas que 
puede exacerbar los síntomas de aquellos individuos que 
sufren enfermedades respiratorias o cardíacas. Es primordial-
mente formado en la combustión de combustibles fósiles en 
las plantas generadoras de energía, y en otras instalaciones 

una fuente, por ejemplo, automóviles, autobuses y camiones 
de carga, industrias, ciertos comercios, obras de construcción, 
vías sin pavimentar, chimeneas, humo de cigarrillo o incendios. 
Otras, nombradas partículas secundarias, son formadas por 
medio de complicadas reacciones en la atmósfera, a partir de 
otros químicos emitidos por plantas de generación de energía, 
industrias y automóviles.

A nivel internacional, estudios demuestran que los problemas 
de salud asociados a una baja calidad del aire son de acción 
prioritaria, siendo un precursor en términos de morbilidad y 
mortalidad, especialmente en poblaciones vulnerables.

Los eventos de contaminación se consideran principal-
mente como condiciones locales (tanto por emisión como 
por inmisión de contaminantes criterio7), pero las evidencias 
muestran que es relevante tener en cuenta las condiciones 
regionales que pueden contribuir o no a dicho problema 
(como es el caso del incremento en las tasas de registro de 
incendios forestales, promovidas por actividades humanas 
o por condiciones de variabilidad climática que favorecen 
su desarrollo). Así mismo, la afectación de dichos contami-
nantes se ve relacionada por la composición fisicoquímica 
de estos (tamaño de partícula, toxicidad según especiación 
química, características de exposición, entre otros).

La conjugación de estas condiciones permitiría identificar 
oportunidades de mitigación y control de impactos, bien 
sea desde una visión local empresarial o a través de una 
estrategia regional o global, con medidas que promuevan el 
desarrollo limpio y enfocado a derechos humanos.

4     Tomado del documento: “Realización y validación de un 
portafolio de medidas de reducción y mitigación de carbono 
negro”, Fase Diagnóstico. CAEM, 2019.

5     Lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para los 
sectores de agua, ambiente y desarrollo territorial. Documento 
Conpes 3343 de 2005.

6     La Calidad del Aire en América Latina: Una Visión 
Panorámica. CAI. Edición 2012.

7     Según la Resolución 2254 del MINAMBIENTE, son 
contaminantes criterio: ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), 
monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), las 
partículas en suspensión (PM10, PM2. 5).

https://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/14_emisiones_de_carbono_negro.pdf?x42968
https://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/1_black_carbon_emissions-reductions.pdf?x42968
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De acuerdo con el Clean Air Institute (CAI), 2012; el car-
bono negro puede ser emitido al ambiente como subpro-
ducto de los procesos de combustión de baja eficiencia 
(especialmente, biomasa y combustibles fósiles sólidos y 
líquidos), que puede ser encontrado en la quema de carbón, 
leña y/o diésel, siendo un componente de las emisiones de 
PM10 y PM2.5, presentes en el aire ambiente. En este sen-
tido, las emisiones de carbono negro pueden tener un origen 
en fuentes naturales (incendios forestales) o de origen antró-
pico (quema de leña y/o carbón), lo que de forma indirecta 
se relacionaría con las actividades económicas propias de 
los países en vías de desarrollo.

Bond (2013), sugiere que la mitigación de emisiones de 
carbono negro puede representar una estrategia efectiva 
de reducir el incremento del calentamiento de la atmosfera, 
dado que este agente tiene un potencial de calentamiento 
significativo con respecto al CO2. 

En línea con los desarrollos de Política Pública del país, la 
Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), filial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, adelanta desde el 2010 
una Metodología de intervención sectorial para la produc-
ción sostenible desarrollada con el sector ladrillero, a par-
tir del proyecto desarrollado en alianza con el programa 
Eficiencia Energética en Ladrilleras (EELA), y la Fundación 
Suiza para la Cooperación Técnica -  Swisscontact.
 
El programa EELA fue creado para la reducción de las emi-
siones de gases efecto invernadero y el mejoramiento del 
nivel de ingresos de los productores ladrilleros a través de 
la masificación de cambios tecnológicos e implementación 
de buenas prácticas en la producción ladrillera; que permi-
tieron mejorar la eficiencia energética, la productividad y la 
competitividad de las empresas ladrilleras de Colombia. A 
continuación, se presenta un resumen de los avances obte-
nidos en el proceso.

industriales, así como en fuentes móviles en un menor grado; 
y por consiguiente es un problema en algunas áreas urba-
nas e industriales. (CAI, 2012).

El monóxido de Carbono (CO), es un gas inodoro e inco-
loro que puede causar la muerte. Se produce cada vez 
que se enciende algún combustible como gas natural, gas 
propano, gasolina, petróleo, queroseno, madera o carbón. 
Entre los generadores de CO se cuentan automóviles, lan-
chas, motores a gasolina, cocinas y sistemas de calefacción. 
El CO proveniente de estas fuentes puede acumularse en 
lugares cerrados o semicerrados (EPA, 2017).

Según CAI (2012), puesto que las fuentes de emisión son 
similares, una reducción en la emisión de partículas, espe-
cialmente PM2.5, tiene el beneficio adicional de reducir el 
hollín y así contribuye con la disminución de los impactos de 
los contaminantes de corta vida.

Carbono negro (CN):

El carbono negro (u hollín), es producido durante la com-
bustión de combustibles fósiles cuando el oxígeno pre-
sente es insuficiente para una combustión completa, bien 
sea por condiciones generales de alimentación aire/com-
bustible, o por presencia de zonas donde las condiciones 
de mezcla son pobres (a nivel microscópico). La formación 
de compuestos policíclicos carbonados durante la com-
bustión, puede promover la formación de carbono negro 
(Bond, 2013).

El Carbono negro se ha constituido durante los últimos años 
en un contribuyente importante del cambio climático mun-
dial. Algunos estudios mencionan que “El hollín es el compo-
nente del material particulado que más luz absorbe e, igual 
que otros contaminantes que afectan la salud, se forma en 
la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocom-
bustibles y biomasa. Cuando se encuentra suspendido en el 
aire, el carbón negro absorbe la luz solar y genera calor en 
la atmósfera. Puesto que es un contaminante de corta vida, 
esto es, permanece en la atmósfera por sólo una a cuatro 
semanas, sus efectos en el clima son de carácter primor-
dialmente regional. Puesto que las fuentes de emisión son 
similares, una reducción en la emisión de partículas, espe-
cialmente PM2.5, tiene el beneficio adicional de reducir el 
hollín y así contribuye con la disminución de los impactos de 
los contaminantes de corta vida” (Clean Air Institute, 2012).
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3.2
La trayectoria de trabajo de la CAEM con el sector ladri-
llero, data del año 2005, donde, en el marco de alianzas 
institucionales, se ha podido construir de manera progresiva 
a nivel técnico e institucional, un recorrido significativo el 
cual tal y como se expresa en la Figura 2.

Los resultados derivados de la alianza entre CAEM, el pro-
grama Eficiencia Energética en Ladrilleras y Swisscontact, 
fueron, entre otros:

1. La identificación de particularidades del sector ladri-
llero, para lo cual se realiza el inventario nacional del 
sector, encontrando una concentración (76%) de la acti-
vidad ladrillera en cinco departamentos del país; siendo 
Boyacá el que mayor participación de esta actividad 
presenta. Los datos revelan alta informalidad y tradición 
que remontan sus orígenes a la época colonial y un 
bajo desarrollo tecnológico y de acceso a información 
técnico científica. La CAEM (2013 - 2015), consolida 
la información obteniendo un total de 1508 ladrilleras 

que utilizan un total de 2435 hornos distribuidos en 15 
departamentos, lo cual representa una producción de 
más de un (1) millón de toneladas mensuales.

2. El levantamiento del “Estado del arte” sobre las polí-
ticas públicas que enmarcan la operación del sec-
tor ladrillero, realizando un mapeo de políticas que 
afectan el sector (CACC, 2013). Simultáneamente se 
realiza la identificación de necesidades, retos y opor-
tunidades del sector tanto a nivel tecnológico como 
empresarial y asociativo y se da inicio a la segunda 
fase del proyecto EELA y Swisscontact (2013-2014), 
desde un escalamiento de acciones de reconversiones 
tecnológica con estudios de factibilidad que llevaran 
a su puesta en marcha8. 

Contexto de articulación con 
el sector ladrillero

Fotografía  8: Ladrillera. CAEM. 2019.

8     Modelo asociativo para la reconversión ladrilleras artesanales 
Pasto, Nariño (CAEM, 2014).
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3. Tras la revisión de políticas públicas sectoriales, se 
pudieron determinar las brechas y barreras normativas y 
la incidencia real de las políticas públicas en la compe-
titividad del sector. Estos hallazgos, crean la necesidad 
de generar una estrategia de trabajo con actores de 
política pública denominada Mesa Ladrillera Nacional 
y la necesidad de crear instancias internacionales, lle-
vando en este último caso a integrar la Red de Políticas 
Públicas de Latinoamérica para la producción Limpia de 
Ladrillos (PAN LAC). 

4. En el 2014 se crea la Mesa Sectorial Ladrillera, con par-
ticipación de cinco gremios de cinco departamentos, 
las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

5. La formulación del plan de Competitividad de un grupo de 
empresas asociadas en la zona fronteriza con Venezuela 
(ARZUL, 2014), realizada en alianza con la Agencia de 
Cooperación Alemana, GIZ (2014). Esta formulación 
mostró categorías o niveles de desarrollo de las empresas 
en el territorio con brechas que restringen su competitivi-
dad y la necesidad de articular las acciones de competi-
tividad empresarial con los instrumentos de planificación 
territorial tales como el plan de ordenamiento territorial y 
el plan de desarrollo, dadas las necesidades de infraes-
tructura y servicios requeridos por el sector, que no son 
tenidos en cuenta en las proyecciones del desarrollo terri-
torial por los gobiernos de turno.

6. La estandarización de mediciones e indicadores 
ambientales (CAEM, 2015) en el marco de un proceso 
productivo unificado, con el fin de organizar y unificar la 
transferencia tecnológica y la optimización de procesos. 

7. La gestión regional de actores públicos y privados a 
nivel nacional, que implicó el desarrollo de una agenda 
con actores regionales y locales, lo cual permitió 
identificar una ruta institucional de intervención a nivel 
empresa, persona y familia ladrillera (Pasto, 2015), así 
como de posibles apoyos y mejoras en la formulación y 
aplicación de políticas públicas que son objeto de revi-
sión en la presente guía. 

8. La gestión internacional, desarrollada en el marco de 
la iniciativa ladrillera denominada Coalición del Clima 
y Aire Limpio y de las actividades a cargo de la Red 
PAN LAC. Una de las actividades más significativas fue 
el Foro Internacional realizado en Bogotá en diciembre 
de 2015, donde se abordó la transformación y perspec-
tivas del sector ladrillero en América Latina. Este foro se 
constituyó en un espacio interinstitucional de discusión 
sobre las transformaciones, desafíos y oportunidades 
del sector ladrillero con el fin de planear la participa-
ción del sector de la actual agenda global, regional y 
nacional del desarrollo sostenible.

Fuente: CAEM, 2019.

ENTRE EL 2010 Y 2012 ENTRE EL 2014 Y 2015 ENTRE EL 2016 Y 2018 ENTRE 2018 A 2021

Inicio del programa eficiencia energética en 
ladrillera EELA –FASE I   en el cual se validaron 

diferentes modelos tecnológicos en el sector 
ladrillero

Identificación del contexto de las políticas publicas 
de incidencia para el sector ladrillero 

Análisis del contexto nacional 

Se validó e implementó el Protocolo 
de Medición de carbono negro y se 

realizaron 141 mediciones 

Se obtuvieron los primeros factores 
de emisión en 10 departamentos 

con más de 600 horas
de monitoreo

Actualización del Inventario nacional 
del  Sector Ladrillero Nacional en 16 

Departamentos 

Establecimiento y generación de 
una estrategia de trabajo con actores 
de política publica: Mesa Ladrillera 
Nacional  PAN LAC – Colombia 

2010 201520142012 2016 2018 2021

FIG. 1. TRAYECTORIA DE LA CAEM CON EL SECTOR LADRILLERO

Generación de un portafolio de 
beneficios y co-beneficios y de 

medidas de reducción de carbono 
negro 

 Transferencia de la hoja de ruta del 
modelo sectorial a países de Asia 

(India, Nepal , Bangladesh 
y Pakistan)
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¿Cómo ha identificado la CAEM 
oportunidades de mitigación y control de 
impactos en el sector ladrillero?

¿Cómo es el proceso productivo 
del sector ladrillero? 

Según la revisión de fuentes académicas9, el proceso de 
producción de ladrillos derivados de la arcilla, se inicia con 
la selección de la tierra en las minas, analizando los diferen-
tes tipos que cumplan con las propiedades físicas y químicas 
para la fabricación de productos de cerámica roja y gres.

Una vez realizado el análisis, las tierras se mezclan y se 
dejan reposar para lograr una mejor homogenización, 
luego de lo cual se puede tomar dos opciones: un proceso 
seco o un proceso húmedo. Una vez esté la materia prima 
en las condiciones óptimas se inicia el proceso de extrusión, 
donde es moldeado y cortado según la forma y tamaño del 
producto a obtener.

Al terminarse el proceso de extrusión, moldeo y corte, el pro-
ducto pasa a la etapa de secado que puede ser de dos 
formas: natural, donde el producto es llevado a los patios 
y colocado en forma tal que circule el aire con un tiempo 
de entre cinco y ocho días, y artificial, proceso en el cual 
se hace circular aire caliente por medios mecánicos con un 
tiempo de 24 a 72 horas.

Las fuentes principales en la actividad ladrillera se clasifican 
según su origen de la siguiente manera: 1. Contaminantes 
propios del proceso y 2. Contaminantes por combustión. 
Esta información se amplía en el documento “Determinación 
de factores de emisión”. (Ver página 26).

La CAEM ha realizado una evaluación del proceso produc-
tivo del sector ladrillero, identificando los momentos en los 
cuales ocurre la generación de emisiones, tal como se pre-
senta en la Figura 2.

Para conocer más sobre el proyecto 
EELA y el inventario Nacional 
ladrillero puede consultar: 

EELA Inventario Nacional

Fuente: CAEM, 2015

FIG. 2. PROCESO PRODUCTIVO DEL SECTOR LADRILLERO

Extracción 
de material 

mineral

Moldeado SecadoTransporte 
de material 

a planta

Molienda CocciónMaduración de 
material

Mezcla de 
arcillas

Material 
particulado

Material 
particulado

Uso de 
combustible

Uso de 
combustible

Almacenamiento 
de producto 
terminado

9     Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ingeniería 
Ambiental, 2013.

https://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/10_EELA_Modelo_de_intervencion.pdf?x42968
https://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/13_inventario_Nacional_Ladrillero.pdf?x42968


GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA
DE CALIDAD DEL AIRE CON SECTORES PRODUCTIVOS

COALICIÓN DEL CLIMA Y AIRE LIMPIO 
–CCAC-

27

Tabla 1. Procesos productivos del sector ladrillero que 
generan contaminantes Fuente: UIS, 2013

Según la UIS (2013), los gases de chimenea son los con-
taminantes por combustión originados en los procesos de 
combustión del carbón u otros combustibles, y que ocurre 
en los equipos de secado y cocción, específicamente en el 
secadero y en algunos tipos de hornos.

En el horno de cocción de los ladrillos de arcilla y sus deri-
vados se presentan emisiones de CO2, So2, CO, y vapor 
de agua que arrastra material particulado. Todas estas emi-
siones salen por la chimenea del horno hacia la atmósfera a 
altas temperaturas (UIS, 2013).

El SO2, puede generarse por oxidación de los compuestos 
de azufre en las materias primas y por el azufre del combus-
tible. El contenido de azufre varía de planta en planta con 
la ubicación geográfica. El SO2 así producido es reducido 
casi totalmente por el K2O, Na2O y CaO (UIS, 2013).

Las emisiones de gases de la chimenea pueden medirse por 
monitoreo in situ el cual mide la concentración volumétrica 
en la salida de los gases ya sea en base húmeda o seca. 
(UIS, 2013). Las mediciones de carbono negro realizadas 
por CAEM desde el 2015, se presentan en la Figura 1.

Las principales actividades que generan contaminación en 
el proceso productivo, se presentan en la Tabla 1.

Teniendo en cuenta que las empresas no son homogéneas ni 
en tamaño ni en complejidad, la intervención realizada por 
la CAEM tuvo en cuenta las categorías de intervención exis-
tentes para Colombia, es decir la micro, pequeña, mediana 
y gran empresa. Estas categorías, redefinidas en sus criterios 
de clasificación mediante el Decreto 957 de 2019, permi-
tieron el reconocimiento de las disparidades existentes para 
estructurar el alcance de las intervenciones tal como se pre-
senta en la Infografía 1, (página 57).

Para evaluar con detalle los aspectos 
mencionados en la Tabla 3, la Corporación 
Ambiental Empresarial (CAEM) realizó la 
determinación de los factores de emisión 
que muestra los resultados obtenidos en 
el informe 2018-2019.  Conoce más aquí: Español Inglés

Extracción de 
arcilla

Mezclado

Moldeado

Secado

Carga del horno

Carga del horno

Descarga 
del horno

Clasificación

Extracción con 
herramientas 
manuales

Tamizado y 
selección

No genera 
contaminantes

En el secado de los 
moldes al aire libre 
sólo se desprende 
vapor de agua.

No genera 
contaminantes

No genera 
contaminantes

Apertura 
de horno, 
manipulación de 
ladrillos, limpieza 
de ceniza.
Descarte de 
productos rotos, 
fisurados, mal 
cocidos.

Escasas partículas 
en suspensión

Partículas en 
suspensión

Ninguno

No representativo

Ninguna

Material 
particulado
So2, NO2, CO, 
CO2.

Partículas en 
suspensión

Residuos sólidos 
inertes.

Tipo de 
contaminantes

Actividades 
que generan 
contaminantes

Etapas

https://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/7_comparacion_metodologias_internacionales.pdf?x42968
https://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/12_Guide_document_for_the_comparison_of_EF.pdf?x42968
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El modelo de intervención sectorial partió de las ladrilleras 
artesanales, y definió una agenda interinstitucional para 
desarrollar acciones en favor de esta actividad artesanal. 
Esta experiencia permitió la definición de una ruta de inter-
vención inclusiva con 120 empresarios artesanales localiza-
dos en el sur de Colombia10. La estrategia de intervención 
se realizó en alianza con la Alcaldía de la ciudad de Pasto, 
donde se organizaron cuatro grupos asociativos denomina-
dos “núcleos productivos”, teniendo en cuenta que conta-
ban con necesidades diferentes en asistencia técnica en uni-
dad productiva, en la capacidad de fortalecimiento como 
productores y como gremio y en necesidades familiares en 
cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas.

10     Cooperativa COODLAP, Jongovito municipio de Pasto, 
departamento de Nariño, Colombia. CAEM, 2013.

11     Esta experiencia se presenta con mayor detalle en la Parte 3 
de este documento: experiencias asociativas.

Fuente: CAEM, 2013.

FIG. 3. RUTA DE INTERVENCIÓN INCLUSIVA SECTORIAL

Inclusión 
productiva

Núcleos 1 y 2: Proyecto Piloto
(34 productos ladrilleros)

Núcleos 3 y 4: Profundizar orientación
(33 productos ladrilleros)

Núcleo potencial 5: Acompañamiento para 
incorporar nuevo núcleo (16 productivos)

Acompañamiento para cambio de actividad 
productiva (69 productores aprox.)

Cámara de Comercio de Pasto
INVIPASTO

Secretaría de Gestión Ambiental

Secretaría de desarrollo económico y 
Gerencia Cooperación Internacional

Cooperativa COODLAP

Secretaría de Educación, SENA

INVIPASTO

Secretaría de Salud
Secretaría Desarrollo Social

Secretaría Desarrollo Comunitario

Protección 
e inclusión 

social

Es así como se propone a la Alcaldía la implementación de 
una ruta de intervención inclusiva que tuviera en cuenta estas 
necesidades, con respuestas institucionales según cada 
competencia de las instancias y actores institucionales11, tal 
como se presenta en la Figura 3.

Ruta I:
El productor

Ruta II:
La empresa

Ruta III: 
La familia

Tipo II

Tipo I

Tipo III

Tipo IV

Modelo y plan de 
negocios inclusivos

Proyecto Piloto

Mesa inclusión Plan 
financiero

Plan de mercadeo 
y comercialización

Cierre de brechas, 
escolarización

Mejora de vivienda

Atención en salud. 
Familia y adulto mayor

Organización 
comunitaria

Ruta de 
inclusión 

productiva a 
ladrilleros de 

Jongovito 

Inclusión 
empresarial y 
formulación 

inclusiva
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Desde la competencia de cada uno, se definieron las estra-
tegias de transformación del sector ladrillero cumpliendo el 
rol de agenciamiento de las necesidades del sector desde 
un enfoque de sostenibilidad, para lo cual se ha definido 
la presente guía de articulación del sector productivo que 
recoge las estrategias y metodología derivadas de la 
experiencia con el sector ladrillero.

CON EL 
PRODUCTOR

CON LAS 
FAMILIAS DE 
PRODUCTORES 
ARTESANALES

CON LAS 
FAMILIAS DE 
PRODUCTORES 
ARTESANALES

CON LOS 
GREMIOS Y 
ASOCIACIONES

Tabla 2. Estrategias para abordar la situación empresaril. Fuente: CAEM, 2019.

Las estrategias implementadas fueron:

• Estrategias para abordar la situación empresarial  
(Tabla 2).

• Estrategias frente a la institucionalidad (Tabla 3).
• Estrategias con la Sociedad civil (Tabla 4).

Caracterizar el sector ladrillero mediante el Primer Inventario Nacional – Número de empresas, 
tipos, hornos, necesidades de reconversión.

Socialización normatividad ambiental

Acompañamiento y asistencia técnica

Conocer las necesidades y vincular con la autoridad territorial

Definición de estrategias integrales de acceso a programas sociales, empresariales y de 
formalización

Acuerdos sobre rutas de cumplimiento de los parámetros y normatividad ambiental de acuerdo 
con su capacidad

Definir esquemas accesibles de mejora productiva.

Orientar procesos de formalización empresarial y laboral

Conocer procesos productivos (uso de combustible, materia prima, dónde ocurre la 
contaminación) y realizar mediciones de factores de emisión. 

Implementación de procesos de reconversión y modernización tecnológica

Medición de cambios, seguimiento y monitoreo en reducción de emisiones.

Articularlas en el proceso de toma de decisiones de la política pública.

Identificación y fomento de agremiaciones [núcleos productivos, nuevas asociaciones de primer 
y segundo nivel].

Creación de la mesa sectorial ladrillera e instancias de diálogo con la institucionalidad.

Posicionamiento de la actividad gremial ladrillera.

Fortalecimiento asociativo, gremial y de vocería.
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Contextualización de la política pública nacional con parámetros internacionales.

Recepción de financiación y asistencia técnica.

Foro Internacional de intercambio de experiencias en políticas públicas sectoriales.

Caracterización de las políticas y normas que afectan al sector ladrillero. 

Creación de instancias de diálogo con sector ladrillero.

Participación en procesos de planificación territoriales.

Convocatoria de espacios sectoriales para la competitividad territorial.
Instalación de mesas regionales con participación de la Academia.

Inclusión de necesidades del sector en instrumentos de planificación municipal.

Incorporación de ODS en instrumentos de planificación territorial.

Coordinación interinstitucional.
Instancias de diálogo con el sector ladrillero.
Incorporación del sector en agenda pública.

Realización de convenios y acuerdos para realizar monitoreo, evaluación y análisis de los 
resultados.
Vinculación gremial con laboratorios de universidades.

CON LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: 
CCAC – RED 
PANLAC-PNUD-
SWISSCONTACT 
- GIZ

CON EL SINA

CON EL 
MINAMBIENTE

CON LA 
ACADEMIA

CON LAS CARS

CON ONG`S

CON LAS 
GOBERNACIONES

CON LOS 
MUNICIPIOS

Es importante entender esta segmentación de actores por-
que cada uno tiene distintas agendas, intereses y tiempos  y 
se hace necesario que desde un agenciamiento del sector 
se articulen esas diferencias. Lo que se busca con la pre-
sente guía es documentar la experiencia y proponer a las 
autoridades ambientales; modificar algunas estrategias de 
implementación de la política pública de calidad del aire, 
abordando formas persuasivas de diálogo, consenso y asis-
tencia técnica en la implementación de la política de calidad 
del aire basados en la necesidad de introducir cambios en 
los procesos productivos. Esto se logra y se ha verificado en 

la experiencia del sector ladrillero, en la medida que amplia-
mos el conocimiento del sector por parte de las autoridades 
encargadas de la regulación y ampliamos el conocimiento 
de la institucionalidad ambiental (roles, alcances), por parte 
de los representantes gremiales. De tal manera que, con la 
mesa sectorial y otras instancias de diálogo, los progresos se 
hicieron evidentes.

Tabla 3. Estrategias frente a la institucionalidad. Fuente: CAEM, 2019.

Tabla 4. Estrategias con la sociedad civil. Fuente: CAEM, 2019.
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El modelo de intervención sectorial definió tres propósitos 
fundamentales para avanzar en su direccionamiento:

• Reducir los impactos de la mala calidad del aire 
en la morbilidad y mortalidad de las comunidades, 
mejorando la generación de insumos para la toma de 
decisiones.

• Mejorar la gobernanza en la política de calidad 
del aire ampliando la participación ciudadana y de 
los sectores empresariales, así como la coordinación 
interinstitucional que conlleven a acuerdos tripartita de 
manera consensuada.

• Avanzar en la producción sostenible de sectores 
productivos más contaminantes, mejorando la medición 
de factores de emisión, a través de la implementación 
de un protocolo para carbono negro, incorporando 
soluciones y herramientas en los instrumentos de plani-
ficación y competitividad territoriales.

En los últimos años (2017-2019) se han llevado a cabo 
acciones de posicionamiento del modelo desarrollado 
ampliando las fronteras de relacionamiento e intercambio 
con los países que hacen parte de la coalición, atendiendo 
las misiones internacionales de Sudáfrica, México y Perú12. 
Como resultados concretos en Colombia, se han realizado 
160 mediciones de carbono negro, se han identificado 4 
factores de emisión con más de 832 horas de monitoreo 
a las 34 empresas atendidas. De igual forma, en el 2019, 
se realizó un portafolio de modelación de escenarios de 

política pública orientado a mejorar las intervenciones a 
partir de metodología de planificación prospectiva, el cual 
puede consultar en el link de la página 24.

Entre los cambios tangibles del proceso desarrollado, se 
puede destacar que más de un 50% de los empresarios 
acompañados han logrado cambios en sus procesos pro-
ductivos y logrado un avance significativo en la reducción 
de emisiones, en comparación con otros sectores produc-
tivos. Además, se han mantenido las instancias de coordina-
ción y articulación con la autoridad ambiental durante los 6 
años de implementación, lo cual ha facilitado el entendimiento 
sectorial por parte de la institucionalidad y la reducción de 
barreras en la aplicación normativa por parte de los empre-
sarios. Esta línea de tiempo se puede visualizar en la Figura 4. 

Otros antecedentes relacionados con el marco conceptual 
de la articulación público-privada y la gobernanza institu-
cional, son el entendimiento de la institucionalidad del sec-
tor ambiental colombiano con los elementos de innovación 
que hacen parte transversal del espíritu de la presente guía, 
se presentan a continuación. Los principales aliados para la 
CAEM en calidad del aire y eficiencia energética, se pre-
sentan en la figura 5.

12     Se llevó a cabo la transferencia modelo sectorial al Perú y se 
ha recibido igualmente transferencia de países como México en el 
marco del PAN LAC (2018).

Fotografía 9: Ladrillera. CAEM. 2019.
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Fuente: CAEM, 2019
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FIG. 4. LÍNEA DE TIEMPO SOBRE HITOS DE POLÍTICA 
PÚBLICA E INTERVENCIÓN DEL SECTOR LADRILLERO
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Fuente: CAEM, 2019 
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FIG. 5. LOS PRINCIPALES ALIADOS PARA LA CAEM 
EN CALIDAD DEL AIRE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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En el caso del sector ladrillero, la caracterización realizada 
por los participantes se relaciona tanto con las políticas que 
son necesarias de desarrollar para fortalecer el sector; como 
con las políticas existentes que lo afectan.

Las propuestas que indican el lugar o aspecto en el cual los 
participantes concentrarían sus esfuerzos de reformas para 
el sector, muestran medidas orientadas a las reformas de 
política pública seguido por asistencia técnica y capacita-
ción, normas ambientales, asociatividad y vocería. La síntesis 
de propuestas y responsables para superar las barreras y 
restricciones del sector, se presentan en la Tabla 5.

Fig 6. Reconocimiento otorgado a la CAEM en 2020. 
CAEM, 2020.

Los principales logros en la articulación pública-privada en 
el marco de las alianzas con la CAEM son:

• Consolidación de una mesa interinstitucional a nivel 
nacional de políticas, estrategias e instrumentos que pro-
muevan el mejoramiento del sector ladrillero nacional.

• Presentación de una propuesta técnica a nivel sectorial 
para la revisión normativa y estándar de emisiones pro-
ducidas por las empresas ladrilleras colombianas.

• Socialización de la vpolítica para el mejoramiento de la 
calidad del aire CONPES 3943 de 2018. 

• Establecimiento de una ruta de trabajo sectorial para la 
implementación de planes de prevención, reducción y 
control de la contaminación del aire.

• Generación de una estrategia de trabajo que consolide 
la información de emisiones de las empresas del sector.

• Identificación de barreras para la Gobernanza de la 
Calidad del Aire. 

• Generación de una mesa regional que atiende necesi-
dades concretas y específicas en Norte de Santander 
y definición de una agenda de trabajo conjunto con 
las diferentes instituciones que pertenecen a dicha 
Mesa Regional.

• Participación y representación gremial en el Primer Foro 
Internacional de Políticas Públicas del sector ladrillero en 
Colombia con asistencia de 12 países a nivel mundial 
en el 2015.

• Coautoría en la Guía para el sector ladrillero por parte 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS).

• Generación de planes de articulación y cierre de bre-
chas regionales entre los actores.

• Elaboración de la presente guía para la articulación del 
sector productivo en la política pública de calidad del aire.

• Reconocimiento de las buenas prácticas de desarrollo 
sostenible en Colombia, 2020. Ver Figura 6.

Conoce más del reconocimiento a 
las buenas prácticas en:

https://ccacoalition.org/en/news/ccac-and-caem-project-mitigating-brick-sector-pollution-receives-sustainable-development-goals
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BARRERA PROPUESTAS DE EMPRESARIOS 
SECTOR LADRILLERO 

• Establecer una normativa nacional 
que se aplique de igual forma, 
pero que sea proporcional al nivel 
y tipo de producción. Así mismo 
debe ser formulada con base 
a valores nacionales, tomando 
como referencia la normativa 
internacional. Por otra parte, 
la norma debe de considerar 
incentivos:

• Plazos fijos para la entrega de la 
licencia.

• Establecer mesas de consulta 
y dialogo en conjunto con los 
afectados.

• Ministerio de Ambiente
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Hacienda.
• Ministerio de Minas y Energía
• Organismos de supervisión      y 

fiscalización.

• Ministerio de Hacienda
• Micro financieras (pequeños) y 

bancos (medianos y grandes)
• SENA /Fondo emprender
• CAEM/CCB

• Gobierno (Superintendencia 
de la solidaridad), Ministerio 
del Trabajo y Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo

• Productores, gremios y redes 
empresariales.

• Acceder a créditos para la 
reconversión tecnológica.

• Apoyar el fondeo de 
microfinancieras.

• Apoyar la dinamización del acceso 
al crédito.

• Dinamizar la interacción entre 
bancos / proveedores de servicio 
a través de ruedas tecnológicas, 
a través de generar relaciones 
de confianza, otras formas 
de financiamiento (leasing / 
Microleasing).

• Capacitación.
• Educación para el cambio 

de mentalidad respecto a la 
individualidad.

• Generar confianza.
• Política de incentivos de compra 

en sector vivienda a grupos de 
asociación y ladrillos verdes.

• Estrategia regional para LAC 
(Latinoamérica y el Caribe)- 
Cooperación Sur-Sur para el 
intercambio de experiencias y 
generación de marcos de políticas 
comunes.

FINANCIACIÓN
• Desconocimiento del sector 

ladrillero y su potencial de 
asumir compromisos financieros.

• La banca está lejos de pequeños 
y medianos empresarios.

• Créditos no acordes a capacidad 
de endeudamiento.

ASOCIATIVIDAD Y VOCERÍA
• Falta de cultura/renuencia 

respecto a la asociatividad, 
debida a: 

• Inseguridad y atomización del 
sector, mentalidad individualista 
y desconfianza, y la falta de 
políticas públicas que incentive 
la asociatividad del sector.

POLÍTICA PÚBLICA Y 
NORMATIVIDAD
• No se aplica la norma de manera 

equitativa, pues no se considera 
el nivel y tipo de producción. 
Así mismo las normativas se 
establecen sin considerar la 
realidad nacional. 

ENTIDADES QUE 
INTERVIENEN

Tabla 5. Propuestas de empresarios sector ladrillero Foro de Políticas Públicas Fuente: Taller Transformación y perspectivas del 
sector Ladrillero en A.L, (CHRE/CEDHA y CCAC), 2016
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Conforme a lo anteriormente expuesto, la presente guía pro-
pone una aproximación desde el territorio y las regiones, 
con el fin de abordar lo existente desde la capacidad institu-
cional de las autoridades ambientales como factor de com-
petitividad, y desde la capacidad de organización de los 
sectores productivos presentes en el territorio, con el riesgo 
de disponer de recursos en actividades que podrán tener un 
bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la 
economía nacional, con alto impacto en la economía regio-
nal y local. Es así como la guía pretende ser un instrumento 
de asistencia técnica para la política pública de articulación 
público-privada, subsanando las brechas de coordinación 
identificadas en las fallas de mercado.

Para el caso que nos ocupa, la presente guía buscará con-
tribuir a la Gobernanza de la Calidad del Aire, en cuanto 
a mejorar la articulación público-privada en la implementa-
ción de normas sectoriales a favor de la misma con base en 
las siguientes afirmaciones, según lo observado: 

1. Existe un desconocimiento por parte de algunos funcio-
narios de las autoridades ambientales encargados del 
seguimiento a las empresas sobre los impactos reales y 
procesos productivos.

2. Algunos empresarios desconocen las maneras de hacer 
de la institucionalidad pública, y en lo que nos ocupa, tam-
poco los servicios que ofrece el sistema nacional ambiental. 

En el primer caso, se prevé, para los actores que integran el 
Sistema Nacional Ambiental, desarrollar herramientas que 
les permitan incorporar metodologías de aproximación a los 
sectores productivos, definiendo planes, programas y pro-
yectos, métricas claras para el seguimiento a los aspectos 
puntuales (calidad del aire, impactos, etc.) y reglas de juego 
en la coordinación interna y externa; teniendo como referen-
cia al sector ladrillero. 

En el segundo caso, se marcarán pautas que ofrezcan a los 
empresarios, la posibilidad de conocer a fondo los roles ins-
titucionales en la estructura del Estado, los retos que implica 
el cumplimiento de la normatividad y el acceso a información 
y asistencia técnica, así como pautas para su fortalecimiento 
gremial; identificando instancias de acercamiento y elemen-
tos que los unen en la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de una política pública ambiental sectorial, tal 
como se presenta en la Figura 7.

En ambos casos, tanto desde la institucionalidad pública, 
como desde las empresas y gremios, emerge la política 
pública ambiental sectorial no sin antes evidenciar la nece-
sidad de innovación13 en ambas partes y de aproximarse 
de manera distinta en la construcción de una articulación 
público privada. 

Para que el SINA impulse la innovación, esta puede lograrse 
a través de cambios en la estructura de la institucionalidad, 
las políticas que la orientan y las personas que la operan14. 
“Está comprobado que una política ambiental o sectorial 
bien aplicada, genera aplicaciones en otros sectores, de 
una manera integral…La implementación de una política 
única puede solucionar multitud de problemas cuando se 
desarrollan de manera mutua. Por ejemplo, las normas de 
preservación de aire limpio no sólo disminuyen la contami-
nación y mejoran el medio ambiente, sino que han mejorado 
los problemas de salud (infecciones respiratorias, asma, 
etc.); ampliando el ámbito de aplicación, a prácticas de 
gestión de la salud”.

En esa dirección, desde el punto de vista institucional público, 
la necesidad de innovación se desarrolla desde la perspec-
tiva de Gobierno en tres instancias de interés15:

1. La estructura operativa institucional del sector ambien-
tal. Innovar en la estructura institucional de las entidades 
encargadas de la Política de Prevención y Control de 
la Contaminación del Aire, significa que debe haber 
una entidad líder capaz de jalonar a nivel interno las 
decisiones y jerarquías que existen en la institucionali-
dad. Definir un esquema de gobernanza sólido. Por 
ejemplo, liderar la política de calidad del aire desde 
un Viceministerio, con el fin de que sea priorizada por 

13     Innovar significa “nuevas ideas que funcionan”. En este caso, 
la innovación en autoridades ambientales, se reconoce como 
una respuesta del Estado a la necesidad de llegar de manera 
articulada al territorio, con el fin de presentar resultados a través 
de soluciones integrales a los actores donde operan los diversos 
sectores o grupos de productos de interés estratégico.
Fuente: The Architecture of innovation. McCourt School of Public 
Policy. Georgetown University. 2016.

14     Ibid.-

15     Ibid.
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otras entidades vinculadas a su implementación. A su 
vez debe existir un responsable en cada entidad que 
supervise el trabajo de innovación. Esto ayudaría a 
crear los incentivos adecuados para que el personal 
dentro de cada entidad, pueda innovar en soluciones. 
Esta estructura permitiría la innovación dentro de las enti-
dades, integrándose con la comunicación, la tecnolo-
gía, los programas, y otras áreas clave que hacen parte 
del proceso.

2. Formulación de las políticas públicas. Innovar en la for-
mulación de las políticas públicas de calidad del aire, 
implica abrir espacios de participación con diversos 
actores del territorio, para ampliar el conocimiento de 
las reglamentaciones propuestas a partir de la concer-
tación. En este aspecto cabe indagar y aclarar para 

todos los integrantes del SINA, quiénes son los encar-
gados del diseño y formulación de la política pública 
y cuál es el alcance de su participación en el proceso. 
De igual forma en la ruta de formulación de la política 
pública, se deben introducir cambios que incorporen 
desde el principio a las comunidades afectadas como a 
los representantes de las actividades económicas impli-
cadas. Estos cambios sugieren introducir para las autori-
dades ambientales un papel mediador y gestor de con-
flictos territoriales que puedan presentarse, vinculando 
además las entidades misionales con este propósito. 
 
Un elemento clave para innovar en este aspecto es 
“fomentar la colaboración intergeneracional: para 
impulsar un cambio de cultura y tener un impacto 
duradero, las entidades tendrían que trabajar juntas, 

Fuente: elaboración propia, CAEM, 2019

FIG. 7. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL MODELO DE 
INTERVENCIÓN
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incluyendo crear ‘combos’ de recursos compartidos, 
establecer una agenda y métricas (indicadores y metas) 
compartidas para el éxito y establecer sistemas de 
información y tecnología interoperables”….Por ejem-
plo, el potencial para compartir datos (entre la enti-
dades del Sistema Nacional Ambiental – SINA) tiene 
muchas posibilidades, pero para utilizar efectivamente 
estos recursos las entidades deben ser capaces de 
trabajar de manera coordinada y colaborativa”16. 

3. Innovación y cultura organizacional al interior del SINA. 
Innovar en la capacidad de los funcionarios, implica 
trabajar en la cultura organizacional. “Adoptar nuevos 
comportamientos organizacionales, genera una resis-
tencia natural al cambio; que puede generar conflictos. 
Por lo tanto, se requiere adoptar un plan de entrena-
miento bajo el entendido de los aspectos comporta-
mentales y técnicos con herramientas de creatividad e 
innovación susceptibles de ser aplicados, así como en 
la progresividad de los cambios, de tal manera que 
cada persona comprenda las lógicas que están presen-
tes en los mismos y los resultados que se espera obtener 
en cada caso”17.

En el caso de las empresas privadas, la necesidad de inno-
vación se plantea desde cuatro aspectos a saber:

1. El producto o servicio. La innovación en producto/
servicio consiste en “la introducción en el mercado de 
nuevos (o significativamente mejorados) productos o 
servicios. Incluye alteraciones significativas en las espe-
cificaciones técnicas, en los componentes, en los mate-
riales, la incorporación de software (tecnología) o en 
otras características funcionales” . Para efectos de ade-
cuar los productos o servicios a un enfoque de sostenibi-
lidad, se promueve desde esta guía la innovación en el 
tipo de materiales y la agregación de valor a productos 
y servicios existentes, con el fin de lograr armonía con el 
medio ambiente en su duración, uso y permanencia en 
el mercado.

2. Los procesos productivos. “Hace referencia a la 
Implementación de nuevos (o significativamente mejo-
rados) procesos de fabricación, logística o distribución” 
. La innovación en procesos productivos, conlleva la 

optimización de los eslabones de la cadena produc-
tiva en cada sector económico, enfocados en lograr 
un menor consumo de energía y recursos naturales, y la 
reducción de emisiones en cada proceso, haciéndolos 
cada vez más eficientes. Para ello, el uso de tecnologías 
que reduzcan los consumos energéticos y emisiones 
derivados del manejo de combustibles fósiles, son una 
alternativa que debería fomentarse en la transformación 
de los procesos productivos. Para ello, se requiere pro-
fundizar en la caracterización de los mismos y el conoci-
miento de referentes tecnológicos con buenas prácticas 
en su implementación. 

3. A nivel organizacional, también se demanda por parte 
de las empresas, “la implementación de nuevos méto-
dos organizacionales en el negocio (gestión del cono-
cimiento, formación, evaluación y desarrollo de los 
recursos humanos, gestión de la cadena de valor, rein-
geniería de negocio, gestión del sistema de calidad, 
etc.), en la organización del trabajo y/o en las relacio-
nes hacia el exterior”. Ello implica mejorar el trabajo en 
red y el fortalecimiento gremial, que conlleve a mejorar 
los niveles de representatividad y vocería ante instan-
cias de interlocución público privada. De igual forma 
la incorporación de prácticas de responsabilidad social 
empresarial y de relacionamiento con el entorno adqui-
riendo conciencia de su pertenencia a una comunidad 
y un territorio con el cual debe interactuar.

16     Ibid.-

17     Ibid.-

18     Fuente: https://www.cámara.es/innovacion-y-competitividad/
como-innovar/tipos

19     Ibid.-

20     Osterwalder y un grupo de colaboradores diseñaron 
el modelo Canvas se instauró en el mundo de los negocios el 
concepto de "Modelo de negocios" en reemplazo del conocido plan 
de negocios.
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4. El modelo de negocio. El modelo de negocio hace refe-
rencia a la manera como la empresa crea valor y gana 
dinero. Según Osterwalder, “el centro de toda organi-
zación siempre es su propuesta de valor, encargada 
de generar la diferenciación”. Innovar en el modelo de 
negocio, implica la implementación de procesos flexi-
bles de organización y administración de la empresa 
y la gestión de alianzas que faciliten su supervivencia.

5. Mercadeo. La innovación en mercadeo y comerciali-
zación de las empresas conlleva la implementación de 
nuevos métodos de marketing, incluyendo mejoras sig-
nificativas en el diseño meramente estético de un pro-
ducto o embalaje, precio, distribución y promoción. Las 
personas que consumen los productos, cada vez son 
más exigentes en el impacto sobre la salud ambiental 
que los mismos generan y su disposición final, por lo 
tanto, estos elementos deberán ser tenidas en cuenta 
con alta prioridad.

En síntesis, mejorar la intervención pública para lograr efec-
tos positivos en la calidad del aire, en la salud de las perso-
nas, a la vez que se promueve la competitividad con secto-
res productivos estratégicos, plantea retos en la gobernanza 
de la política pública para la autoridad ambiental y para los 
empresarios. Precisa una revisión interna y autocrítica sobre su 
funcionamiento organizacional, y entre otros aspectos el ser 
capaces de identificar brechas de relacionamiento entre acto-
res de política pública ambiental pertenecientes al SINA, con 
empresarios sujeto de regulación sectorial. De igual manera, 
superar las brechas desde una agenda público privada en los 
aspectos resultantes del consenso y la posibilidad de construir 
nuevos liderazgos desde la interacción con los actores sec-
toriales. Estos retos demandan la adecuación de una cultura 
organizacional, más adaptable al cambio y la incertidumbre 
que ello implica, lo cual permitirá en un corto plazo identificar 
nuevas formas de relacionamiento con actores territoriales en 
función de objetivos estratégicos.

En síntesis, mejorar la 
intervención pública para lograr 
efectos positivos en la calidad del 
aire, en la salud de las personas, 
a la vez que se promueve la 
competitividad con sectores 
productivos estratégicos, plantea 
retos en la gobernanza de la 
política pública para la autoridad 
ambiental y para los empresarios. 
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Como se mencionó anteriormente, una de las hipótesis 
sobre las causas de la falta de articulación entre repre-
sentantes de la institucionalidad del Estado y de estos 
con los demás actores del territorio, es la falta de conoci-
miento sobre el funcionamiento del mismo y su estructura 
del gobierno a nivel nacional, regional, departamental 
y local. 

Un primer paso en subsanar esta situación, es que tanto 
los hacedores de política pública como la ciudadanía, 
para el caso que nos ocupa, los empresarios de los dis-
tintos sectores productivos conozcan la institucionalidad 
del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, los roles de 
las entidades que hacen parte del SINA y su alcance 
al momento de requerir el acceso a permisos, trámites y 
procedimientos que faciliten su operación. Para ello, se 
presenta a continuación una descripción de los principa-
les aspectos señalados y sus referencias de consulta en 
caso que sea requerido.

3.3 Marco institucional del sector 
ambiental y desarrollo sostenible.

Una de las hipótesis sobre las 
causas de la falta de articulación 
entre representantes de la 
institucionalidad del Estado 
y de estos con los demás 
actores del territorio, es la 
falta de conocimiento sobre 
el funcionamiento del mismo 
y su estructura del gobierno 
a nivel nacional, regional, 
departamental y local. 

Fotografía 10:  Visita técnica empresa en Medellín. CAEM. 2019.
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El Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuen-
tra liderado en Colombia por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el cual ha tenido múltiples transforma-
ciones desde su creación en el año 1999. Pasó de Ministerio 
de Ambiente a Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, y en 2011, se conformó como se conoce hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible21 está estructurado 
de manera orgánica por tres sectores a saber:nsector central, 
el sector descentralizado y los organismos autónomos.

El sector central integra las unidades administrativas especia-
les sin personería jurídica, de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia y la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA). El sector descentralizado lo con-
forma un establecimiento público adscrito al Ministerio: el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), y cuatro corporaciones e instituciones de investi-
gación vinculadas al MADS. Igualmente, cabe destacar 
que guardan relación con este sector administrativo las 
Corporaciones Autónomas Regionales, a las que la ley 
reconoce un estatuto especial de autonomía derivado de la 
Constitución22. Ver Figura 8.

21     Manual de estructura del Estado. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. MINAMBIENTE, 2019.

22     Ibid.-

Fuente: Manual de estructura del Estado, MINAMBIENTE, 2019.

FIG. 8. ESTRUCTURA DEL SECTOR AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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Fuente: Decreto 3570 de 2011, Decreto 1682 de 2017.

FIG. 9. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El Sistema Nacional Ambiental (SINA), está integrado 
por un grupo de entidades lideradas por el Consejo 
Nacional Ambiental, y abarca entre otras: el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las 
34 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, los Institutos de investigación (INVEMAR, 
HUMBOLT, SINCHI y John Von Neumann), la ANLA, y 
Parques Nacionales Naturales.

A nivel territorial, el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), posee la Unidad de Política Ambiental (UPA). Los 
Departamentos, Distritos, Municipios, Resguardos indíge-
nas denominadas entidades territoriales son las ejecuto-
ras de la política ambiental. De igual forma, en las tierras 
colectivas de comunidades negras, también se cumplen 

estos lineamientos. El Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Educación, la Contraloría General de la Nación y la 
Procuraduría General de la Nación, también poseen instan-
cias de seguimiento a la política ambiental.

Específicamente frente al tema de calidad del aire, estas 
entidades tienen un rol diferenciado que no alcanza a ser 
captado totalmente desde su diseño, ejecución y segui-
miento, en la articulación público-privada. Para ampliar este 
conocimiento, en la Tabla 6, se presenta una descripción 
general de los roles y alcances de las entidades que hacen 
parte del SINA en lo que respecta a calidad del aire y mate-
rial particulado y su relación con sectores productivos. Ver 
Tabla 6.
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ENTIDAD ROL AMBIENTAL 

• Diseña y regula las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y 
el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, 
a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 
destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos.

• Ejerce “la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales.
• Dirige y coordina en materia ambiental las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE.
Fuente: http://www.
MinAmbiente.gov.co/index.p

• Realiza evaluación y seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales para todas las 
entidades sujeto de regulación ambiental.

AUTORIDAD NACIONAL 
DE LICENCIAS 
AMBIENTALES
Fuente: http://www.anla.gov.
co/index.php/es/

• Propende por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en su jurisdicción a través de 
la ejecución de las políticas, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. (Objeto Estatutos CAR, 2003)

• Coordinan el proceso de preparación de planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental 
que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del SINA en el área de su 
jurisdicción, entre otras actividades.

• Ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
• Son 34 entes corporativos autónomos de carácter público que no pertenecen a la rama ejecutiva y no 

son entes descentralizados. Se encargan de administrar el medio ambiente y los RNR, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del MinAmbiente.

• Es la cabeza del sector salud. Establece sanciones que incumplan normas sanitarias relacionadas con la 
proliferación de vectores o factores de riesgo para la salud de las personas.

• Las Secretarías Departamentales, Distritales o Municipales de Salud, cumplen funciones derivadas de las 
políticas nacionales y sus unidades funcionales las cumplen a nivel local.

• La entidad está encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

• Otorga permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

• Emite concepto en el marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades 
que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, conforme a las 
actividades permitidas por la Constitución y la ley.

• Adquiere por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, los patrimoniales de las 
entidades de derecho público y demás derechos constituidos en predios ubicados al interior del Sistema 
de PNN, e impone las servidumbres a que haya lugar sobre tales predios.

• Liquida, cobra y recauda conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de las áreas del Sistema de PNN y de los demás 
bienes y servicios ambientales suministrados por dichas áreas.

• Recauda, conforme a la ley, los recursos por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento de los 
permisos, las concesiones, las autorizaciones y los demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos por la ley y los reglamentos.

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 
Y DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE.
Fuente: http://www.
MinAmbiente.gov.co/index.p

MINISTERIO DE SALUD 
Y PROTECCIÓN SOCIAL
https://www.minsalud.gov.co/
Paginas/default.aspx

AUTORIDAD NACIONAL 
PARQUES NACIONALES 
NATURALES.
https://www.minsalud.gov.co/
Paginas/default.aspx
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• Permisos y Autorizaciones para la importación y exportación de SAO23  y algunos sustitutos (HFC), equipos y productos que pueden contener 
SAO. 

• Permiso de Levantamiento de Veda
• Permiso de sustracción de Reserva Forestal24. 
• Fija el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, de conformidad con la ley. 
• Expide los actos administrativos para la delimitación de los páramos. 

ALCANCE SECTORIAL

• Licencia Ambiental en proyectos con características que plantea el Decreto 1076 de 201525.
• Registro Único Ambiental (RUA).
• Sanciones y multas a infractores de la norma ambiental.

• Licencia ambiental (Decreto 1076/2015)
• Concesión de aguas superficiales
• Concesión de aguas subterráneas
• Permiso de Autorización de aprovechamiento forestal
• Permiso de autorización de aprovechamiento forestal doméstico o persistente.
• Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas.
• Permiso de autorización para vías carreteables y explanaciones.

• Registro sanitario de plaguicidas.
• Permiso para experimentación de plaguicidas.
• Afiliación colectiva al SS.
• Permiso transitorio para profesionales de la salud.
• Autorización para prestación de servicios de protección radiológica
• Registro especial de prestadores de servicios de salud.

• Solicitud de concesión de aguas superficiales en PNN.
• Registro de reservas naturales de la sociedad civil.
• Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en PNN.
• Permiso de vertimiento en PNN
• Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales 

del Rosario y de San Bernardo.
• Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.
• Permiso de recolección (individual y marco) de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, con fines de investigación científica 

no comercial.
• Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, con fines de elaboración de estudios 

ambientales.
• Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas en Parques Nacionales Naturales.
• Concesión de Aguas subterráneas.
• Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos.

Tabla 6. Rol y alcances de autoridades ambientales con sectores productivos en Calidad del aire. Fuente: elaboración propia, CAEM, 2020.
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23     Sustancias agotadoras de la capa de Ozono – SAO. https://
www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/
article/363-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-
sin-galeria-34.
  
24     La evaluación de viabilidad de Sustracción en Áreas de 
Reserva Forestal de Orden Nacional es un proceso mediante el 
cual la autoridad ambiental, evalúa la pertinencia de levantar la 
figura jurídica de reserva forestal de Ley 2° de 1959 o en un área 
específica para el desarrollo de un proyecto, obra o actividad; 
en este sentido la evaluación de sustracción está referida a una 
decisión de ordenación del área objeto de solicitud.

25     ARTÍCULO    2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), otorgará o negará de manera 
privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras 
o actividades.

Fotografía 11: Mediciones de carbono negro. CAEM. 2017.
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SECTOR GUÍA AMBIENTAL ENTIDADES

Guía de manejo ambiental para el sector 
petrolero.
Guía de manejo ambiental para el 
transporte de hidrocarburos.

Guía de manejo ambiental para proyectos 
de distribución eléctrica.
Términos de referencia para la elaboración 
de EIA en proyectos de uso de energía 
eólica continental, solar e hidráulica.

Guía de Manejo Ambiental 
de proyectos de infraestructura. Subsector 
vial.

Guía de manejo ambiental para el sector 
de la construcción.

Guía de manejo ambiental para el sector 
porcícola.

Guía de manejo ambiental para el 
subsector avícola.

MINAMBIENTE, ANLA,
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

MINAMBIENTE, ANLA
Agencia Nacional Minera.

MINAMBIENTE, 
Agencia Nacional de Infraestructura 
(antes INVÍAS)

Secretarías de Ambiente, Cámara 
Colombiana de la Construcción 
(CAMACOL)

MINAMBIENTE, Asociación colombiana de 
porcicultores, Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC)

MINAMBIENTE, Federación Nacional de 
Avicultores de Colombia (FENAVI)

Hidrocarburos

Minero energético

Infraestructura vial

Construcción

Porcícola

Avícola

Para abordar el control de las emisiones desde los diversos 
sectores, se deben tener en cuenta los lineamientos ambien-
tales emitidos desde las autoridades ambientales. Para ello, 
el MinAmbiente en alianza con cada entidad líder de sec-
tor, ha diseñado lineamientos y guías que indican la manera 
como ante cualquier iniciativa de proyecto productivo, sea 
por procesos de producción o fabricación de un bien o ser-
vicio, se deben tener en cuenta para obtener un permiso o 
licencia, según el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales que esté contemplado en el proyecto. Estos linea-
mientos están basados en el Decreto 1076 de 20015, que 
compila toda la normatividad emitida hasta esa fecha y se 

complementa con reglamentaciones que ya fueron mencio-
nadas anteriormente. A su vez, cada una de las Corporación 
Autónomas Regionales, elabora sus propios lineamientos 
especificando controles que considera pertinentes según el 
ordenamiento ambiental propio de cada territorio.

Los lineamientos metodológicos a nivel de algunas activida-
des económicas, pueden encontrarse fácilmente en las con-
sultas de internet y en las páginas web respectivas, tal como 
se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 7. Ejemplo de guías ambientales sectoriales para Colombia. Fuente: CAEM, 2020
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En cada guía se establecen lineamientos para la caracte-
rización del recurso aire, generalmente en categorías tal 
como lo muestra la Tabla 9.  

El deterioro en la calidad de aire en las principales ciuda-
des, asociado principalmente a las actividades productivas 
y en ocasiones a efectos del cambio climático (incendios 
forestales, entre otros); implica la aplicación de medidas 
urgentes de prevención y atención; y el compromiso efectivo 
de los sectores productivos en la definición de medidas que 

INDICADOR A 
ESTABLECER EN EL 
RECURSO AIRE

INFORMACIÓN QUE DEBE 
CONSULTAR PARA ESTABLECER 
EL INDICADOR

Se busca conocer el uso del suelo 
permitido, para ello se consultan los 
planes de ordenamiento territorial.
Se debe hacer un inventario de fuentes 
fijas y móviles que estén afectando el área 
de influencia directa del proyecto.

Se busca hacer un inventario de los puntos 
de contaminación de aire en el área 
de influencia directa del proyecto y de 
acuerdo con las obras y/o actividades a 
ejecutar, si se encuentran cerca a centros 
poblados, se debe realizar monitoreo de 
calidad de aire.

Para la medición de gases en actividades 
que utilizan chimeneas, se deben realizar 
mediciones con equipos especializados. 

Para obtener esta información se deben 
realizar mediciones de consumo, para 
lo cual se utiliza la factura de energía, 
en Kilovatios/hora, realizando controles 
periódicos. 

El consumo de combustibles fósiles 
se valora en el tipo de materia prima 
utilizado para la combustión en 
actividades que utilizan quema o chimenea 
para producir sus bienes y servicios.

Tabla 8. Fuente: Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 147 p.p. MINAMBIENTE, 2011.

• Tipo de ruido que se genera.
• Resultado de los valores de los 

análisis de ruido.

• Cantidad y tipo de 
contaminantes existentes en el 
área de influencia directa.

• Resultados de los valores de 
los análisis de calidad de aire, 
cuando se requiera.

• Resultados de los valores de 
medición en consumo de energía 
cuando se requiera.

• Cantidad y tipo de material 
utilizado para la combustión.

• Nota: Esta información 
usualmente se reporta al DANE 
para ser consolidada mediante 
metodologías propias, según 
actividad económica en las 
cuentas nacionales de la entidad.

Niveles de ruido

Calidad del aire 

(emisiones de material particulado 
y gases).

• Material particulado
• Gases efecto invernadero
• Gases precursores del ozono 

troposférico

Energía

• Consumo en unidades de 
energía.

• Mayor consumo de combustibles 
fósiles

INFORMACIÓN A 
OBTENER

reduzcan los impactos en los recursos naturales. Aunque esta 
situación no resulta fácil, una manera de tomar conciencia 
sobre el tema es la identificación de los mismos por cada 
proceso productivo, y la aplicación de métricas que, en un 
corto o mediano plazo, conlleven a la adopción de medi-
das correctivas incorporando prácticas productivas cada 
vez más sostenibles. A manera de revisión general, en la 
Tabla 10, se presentan algunas afectaciones ambientales 
por actividades económicas.
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SECTOR O ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

RECURSO 
AFECTADO

Tabla 9. Afectación de recursos naturales por impactos ambientales generados en procesos productivos. 
Fuente: Estudio sectorial CAEM, 2019

Sector Agroindustrial. Industrias que 
procesan materias primas derivadas del 
sector pecuario.

Sector Agroindustrial. Industrias que 
procesan materias primas derivadas del 
sector agrícola.

Minería de carbón

Textiles

Curtiembres

Lavanderías

Alimentos enlatados

Productos lácteos

Productos cárnicos

Alimentos concentrados para animales
Pecuario - Ganadería. Beneficio de 
bovinos y porcinos.

Beneficio de aves

Encurtidos

Pastelerías

Productos químicos

Fundiciones de hierro

Tratamiento de aceros

Cauchos

Preservación de maderas

Fabricación de productos metálicos con 
excepción de materiales y equipos.

Galvanotecnia

Artes gráficas

Agua, suelo y aire - emisiones 
- ruido-olores-polvo

Agua, suelo y aire - emisiones 
- ruido-olores-polvo

Aire, agua, suelo, flora, fauna

Agua, suelo y aire - energía

Agua, suelo

Agua, suelo y aire - energía

Agua, suelo

Aire, agua

Suelo, aire, agua

Suelo, aire, agua

Suelo, Aire, Agua

Suelo, Aire, Agua

Agua, suelo

Agua

Suelo, agua, aire-emisiones

Suelo, agua, aire-emisiones

Suelo, agua, aire-emisiones

Agua, aire-emisiones

Suelo, agua, aire, flora

Suelo, aire, agua

Agua, suelo, aire-emisiones y ruido

Alto impacto en agua por vertimientos

Alto impacto en agua

Alto impacto en agua

Alto impacto en agua

Alto impacto en agua

Alto impacto en agua

Moderado impacto en agua

Moderado impacto en agua

Alto impacto al agua y suelo

Moderado impacto al agua

Alto impacto de agua y aire

Alto impacto de agua y aire

Alto impacto en agua

Bajo impacto en agua

Alto impacto en agua

Alto impacto en agua

Alto impacto en agua

Alto impacto en aire-emisiones y  moderado 
impacto en agua y suelo.

Alto impacto en agua y suelo

Alto impacto ambiental al agua, aire y al suelo

Alto impacto en suelo y aire

IMPACTO 
AMBIENTAL
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Como se puede observar en la Tabla 9, la mayoría de las 
actividades económicas afectan la calidad del aire y, como 
consecuencia, generan impactos en la salud humana. El 
diagnóstico nacional de salud ambiental26, muestra la aso-
ciación del tipo de afectación física resultante de la exposi-
ción directa e indirecta a contaminantes en el organismo, tal 
como se presenta en la Tabla 10.

26     Realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Fundación Cardiovascular de Colombia, (2012).

Actividad económica Agente Contaminante
(Por encima de dosis mínimas 

permitidas)

Organoclorados, arsénico, cadmio, cromo, 
pesticidas, insecticidas, plaguicidas. 
Contaminantes biológicos como el polen 
y mohos.

Mercurio, plomo, cadmio, cromo, Material 
particulado PM10 y PM2.5, dióxido de 
azufre, monóxido de carbono, dióxido 
nitroso, ozono, entre otros.

Radiaciones ionizantes (Radiación 
química) y no ionizantes (radiofrecuencia, 
antenas de comunicación, electricidad, luz 
solar, telefonía móvil, RUV).

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(Pireno, Naftaleno e Indeno), aceites, 
residuos peligrosos, mezclas, ruido.

Material particulado PM10 y PM2.5, rayos 
UV, ruido.

Tabla 10. Fuente: Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 147 p.p. MINAMBIENTE, 2011.

Intoxicaciones, problemas 
gastrointestinales, algunos tipos 
de cáncer, reacciones alérgicas 
respiratorias.

Deterioro de la función pulmonar, 
Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica -EPOC, neoplasias 
pulmonares, de estómago y colon, 
neumoconiosis, dermatosis, cáncer. 
Mareos, dolor de cabeza, daño 
neurológico.

Efectos posiblemente carcinogénicos 
(OMS, 2012), efectos ópticos, 
enfermedad cardiovascular, 
afectación del comportamiento, 
suicidio.

Infecciones respiratorias, EPOC, 
gastrointestinales, dermatosis, 
cáncer, afecciones auditivas.

Infecciones respiratorias, 
EPOC, neoplasias pulmonares, 
neumoconiosis, dermatosis, daño 
ocular, insolación, cáncer de piel. 
Afecciones auditivas.

Agricultura

Minería: caliza para cemento, 
carbón, mineral de hierro, 
sal marina, sal terrestre, 
ferroníquel, oro, cobre, platino 
y esmeraldas.

Energías renovables y no 
renovables.

Hidrocarburos: gas natural, gas 
licuado del petróleo y petróleo.

Construcción

Asociación con tipo de afectación 
física (Depende del tiempo 
de exposición y condiciones 
particulares de la población)

La población expuesta directamente a los contaminantes, es 
quien opera y trabaja en las empresas; esto es, las personas 
encargadas del manejo y disposición final de los residuos y 
de manera indirecta, la población ubicada en los entornos 
de las fuentes fijas y móviles, las personas consumidoras de 
los productos y servicios, y la comunidad en general.

El documento Conpes 3943 de 2018, que crea la Política 
para el mejoramiento de la calidad del aire, bajo la Resolución 
2254 de 2017, y la Resolución 909/2008 del MinAmbiente; 
han priorizado los sectores en materia de calidad.
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Conoce más del 
documento Conpes 
3943 de 2018 en:

Fotografía 12: Medición carbono negro. CAEM. 2017.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3943.pdf
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LA IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN
DEL CARBONO NEGRO

¿QUÉ ES EL 
CARBONO NEGRO?

¿Qué medimos? Emisión según tipo de horno

El caso de colombia

¿CÓMO SE MIDE?

BENEFICIOS
DE LA MEDICIÓN
DE CARBONO NEGRO 

Identificar las 
contribuciones
desde las fuentes, 
para conocer el 
impacto al clima

Validación de 
mejoras e 
implementaciones
en el sector

Conocer la 
eficiencia de todo 
el proceso de 
producción

Innovaciòn en 
medición de otros 
contaminantes no 
regulados

Identificar y validar 
un portafolio de 
medidas de 
reducción de 
carbono negro

Identificar los 
co-beneficios 
asociados a la 
reducción

Prácticas de mejora operativa para disminuir emisiones contaminantes

ARTICULACIÓN CON 
UNIVERSIDADES, 

ACTORES DE POLÍTICA 
PÚBLICA Y EMPRESARIOS.

REGISTRO DEL 
CONSUMO DE 

CARBÓN / MINUTO

REGISTRO  DE 
LADRILLOS / 

MINUTO

PARAMETRIZACIÓN 
DEL MATERIAL QUE 

INGRESA AL HORNO

ANÁLISIS DEL 
COMBUSTIBLE 

UTILIZADO

Materia particulada 
(<2.5 micrometros)

Pasos para determinar los factores de emisión* a través de un balance
de masa realizado durante el proceso de cocción

Primeras mediciones de 
carbono negro con las 

fortalezas técnicas 
identificadas en el país.

Transferencia de conocimiento y de 
capacidades para implementar el protocolo 

de medición y determinación de factores de 
emisión de carbono negro con Ratnoze 2.

-30%
POR IMPLEMENTACIÓN DE 
DOSIFICADOR (OPTIMIZA LA 
RELACIÓN AIRE-COMBUSTIBLE)

1508
LADRILLERAS

2435
HORNOS

10
DEPARTAMENTOS

2016

Escalamiento de las 
mediciones a nivel nacional y 

determinación de los 4 
primeros factores de emisión.

Determinación de un portafolio de mitigación 
de carbono negro para el sector. Consolidación 

de 7 factores de emisión para tecnologías 
artesanales, intermitentes y continuas. 

Se han medido todas las tecnologías de hornos de ladrillos disponibles en el país.
Norte de santander, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Antioquia.

2017 2019

+12.7MM
 TON/ARCILLA

COCIDA POR AÑO

56% 
CON TECNOLOGÍAS DE 
PRODUCCIÓN CONTINÚA

11% 
CON TECNOLOGÍAS 
DE PRODUCCIÓN 
ARTESANALES

78%
USA CARBÓN 

MINERAL

-51%
POR USO DE
HORNO CONTINUO

-49%
POR USO DE
BIOMASA EN VEZ DE CARBÓN

CONTROL
EN LOS 

PROCESOS DE 
COMBUSTIÓN.

Guia de uso 
del Ratnoze 2
(Español)

Protocolo de 
medición de 
carbono negro

Ratnoze 2
User guide
(English)

ESTABLECIMIENTO Y 
ESTANDARIZACIÓN 
DE UNA CURVA DE 

COCCIÓN.

ANÁLISIS
DEL COMBUSTIBLE 

UTILIZADO.

MANTENIMIENTO DE 
LAS ESTRUCTURAS Y 

CONTROL DE LAS 
FUGAS DE CALOR.

HUMEDAD MÁXIMA 
DE MATERIAL

MATERIAL VOLÁTIL 
DE CONBUSTIBLE 

SUPERIOR A:

Alcance en reducción de emisiones:

Condiciones y caracteristicas ideales del carbón para la cocción

Conoce más

0,0036 ± 0,0011Fuego dormido

Factores de emisión* basados en producción bajo 
condiciones estándar (g CN / kg Ladrillo Producido)

Es uno de los contaminantes que 
contribuyen al calentamiento global. 
Se forma por la combustión 
incompleta combustibles fósiles y 
otros combustibles.

Prevenir las emisiones de carbono 
negro puede reducir el calentamiento 
climático, aumentar el rendimiento de 
cultivos y evitar muertes prematuras.

CO2

CO

SO2

O2

NOXs

H2SO4

Carbón Elemental

Carbón Negro

Carbón  Orgánico

Hidrocarburos 0,0052 ± 0,0015Hoffman

0,0091 ± 0,0024Zig Zag

0,0113 ± 0,0025Túnel

0,1097 ± 0,0328Cámaras

0,1354 ± 0,0220Colmena

Mediante un equipo de medición  
como el Ratnoze 2.

RATNOZE 2

2015

3%
30% 1%

CONTENIDO DE 
AZUFRE MENOR A:

PODER CALORÍFICO 
SUPERIOR A:

6.500
KCAL/KG

*Factor de emisión: se define como un valor representativo que relaciona la cantidad de contaminante emitido a 
la atmósfera con una actividad asociada a la emisión del contaminante.
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LA IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN
DEL CARBONO NEGRO
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CARBONO NEGRO?
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https://www.ccacoalition.org/en/resources/brick-kiln-emissions-sampling-protocol-dilution-sampling-protocol-climate-relevant
https://www.ccacoalition.org/en/node/1733
https://www.ccacoalition.org/en/resources/ratnoze2-user-guide
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Fotografía 13: Mediciones en ladrilleras. CAEM. 2019.
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B 4
Hoja de ruta y pasos metodológicos 

para abordar la articulación del 
sector productivo en la política 
de calidad del aire con enfoque 

de sostenibilidad, teniendo como 
referente la experiencia del sector 

ladrillero en Colombia.

PARTE CAPÍTULO

Hoja de ruta para 
la intervención 

sectorial
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Entidades y empresas con 
necesidades y retos sectoriales 

en sostenibilidad ambiental

Ruta de articulación público-privada

Instancias: Mesas Sectoriales - Comisiones - 
Comités Técnicos - Asociaciones - Consejos - Nodos

Entidades públicas y privadas 
con agendas sectoriales en 

producción sostenible

La articulación de los 
sectores productivos a una 
política pública requiere 
ser transversal respecto a 
la política pública desde su 
preparación, y mediante 
la definición de agendas 
sectoriales, respecto a su 
formulación; implementación; 
seguimiento y monitoreo.

FIG. 10. PROPUESTA DE RUTA TRANSVERSAL DE 
ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Ciclo de 
política 
pública 

ambiental

Fuente: elaboración propia, CAEM, 2020

La articulación de los sectores productivos a una política 
pública requiere ser transversal respecto a la política pública 
desde su preparación, y mediante la definición de agen-
das sectoriales, respecto a su formulación; implementación; 
seguimiento y monitoreo. En este proceso de gestión ingre-
san entidades y empresas con necesidades y retos sectoria-
les en sostenibilidad ambiental, y salen entidades públicas y 
privadas con agendas sectoriales en producción sostenible. 
Ver Figura 10. 

En esa dirección, la ruta de articulación parte de reconocer 
las particularidades de los sectores privados y las comunida-
des donde se insertan las actividades económicas, entender 
el contexto, identificar los retos y grupos de interés, promover 
alianzas y la creación de instancias temporales y permanen-
tes de diálogo público-privado, para finalmente construir 
soluciones en un gana-gana que permita la definición de 
agendas sectoriales en producción sostenible, tal como se 
presenta en la Infografía 2 (Ver página 56).

Entrada Salida
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Actualmente, el diseño de 
políticas ambientales cuenta 
con espacios de participación 
y consulta con los 
destinatarios de las mismas, 
y/o con grupos directamente 
afectados en instancias 
posteriores a su formulación.

Una vez revisado el contexto, los referentes conceptuales, 
y las estrategias de intervención sobre la experiencia de la 
Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), se propone a 
continuación una serie de pasos metodológicos que reco-
gen la experiencia para ser aplicada a otros sectores pro-
ductivos, tal como se presenta en la Infografía 2.

Estos pasos metodológicos para la articulación públi-
co-privada, se encuentran inmersos en el ciclo de la actual 
Política Pública Ambiental, principalmente en las etapas de 
diagnóstico, formulación e implementación. Sin embargo; 
es factible su articulación también en el seguimiento, moni-
toreo y evaluación.

Actualmente, el diseño de políticas ambientales cuenta con 
espacios de participación y consulta con los destinatarios 
de las mismas, y/o con grupos directamente afectados en 
instancias posteriores a su formulación. Se busca que estas 
consultas se inicien desde el principio con un carácter terri-
torial y descentralizado, y consideren iniciativas procedentes 
de los grupos de interés en instancias ya creadas oficial-
mente en Colombia desde el MinAmbiente, como lo son las 
Mesas Regionales y Sectoriales de Calidad del Aire.

Los pasos metodológicos pueden ser aplicados por equipos 
de trabajo de entidades públicas y empresas con necesida-
des y retos de articulación público-privada, y retos sectoria-
les en el cumplimiento y aplicación de la normatividad para 
la sostenibilidad ambiental. Cada paso incorpora herra-
mientas que son de gran utilidad al momento de gestionar y 
desarrollar las actividades propuestas.
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Modelo de reconversión 
escalonado

Gestión con actores de 
política pública

Portafolio de actuaciones 
entre actores estatales 

Empresas
artesanales

Certificaciones y sellos 
ambientales

Innovación y desarrollo de 
nuevos productos 

Nuevos mercados: 
Construcción Sostenible y 
materiales alternativos 

Estrategia Sectorial de 
promoción y fortalecimiento 
gremial  en la cadena de valor

Implementación de proyectos 
de Eficiencia Energética

Mediciones

Seguimiento e indicadores 

Monitoreo, verificación y 
reporte

Estrategia de posicionamiento

Estrategias de diversificación 
de mercado Mentorías empresariales

Empresas
medianas

Empresas
grandes

HOJA DE RUTA PARA LA 
INTERVENCIÓN SECTORIAL

PASO A PASO

¿Por qué es necesario? Estrategias por segmento empresarial

Reconocer 
particularidades del sector 
productivo y su entorno

•Encuestas
•DOFA
•Mapeo  actores
•Grupos interés

Herramientas
•Foros sectoriales
•Encuentros comerciales
•Reuniones gremiales

•Guías, mauales
•Planes de formación
•Planes de reconversión 
tecnológica

•Actas
•Propuestas
•Documento
•Guías

•Planes de acción
•Sistema de seguimiento y 
monitoreo

Identificar 
grupos de interés

Gestionar asistencia 
técnica e implementar 
proyectos

Consensuar soluciones 
normativas y técnicas

Validar, implementar 
y hacer seguimiento

Convenciones

Autoridad ambiental

Gremio del sector

ONG’s

CiudadaníaC

AcademiaAC ACAC ACAC

AS

G

AA

O

CGAA O AACGAA

Asociación

En ColombiaEn el mundo

2 3 4 51

AS ACCGAA OAS GAA ASAS

El modelo colombiano se consolida como 
una ruta metodológica que cuenta con 
diferentes herramientas como:

Un inventario del sector
La contabilidad climática, medición y 
análisis generados por los contaminantes 
no regulados y que afectan la 
variabilidad climática y la salud
Mesas de trabajo sectoriales
Redes de trabajo y transferencia de 
conocimiento a nivel nacional e 
internacional
Comunicación y socialización de los 
resultados alcanzados a través de 
webinars, redes sociales y eventos
Brindar datos e información.

1,5 BILL.
DE LADRILLOS 
PRODUCIDOS

AL AÑO.

8.000
PERSONAS MUEREN
POR LA EXPOSICIÓN
A LA CONTAMINACIÓN

EXISTEN

2.435
HORNOS DE COCCIÓN 

70% 
OPERA CON 
COMBUSTIBLES FÓSILES

CONTRIBUYEN AL 

20%
DE LAS EMISIONES DE 
CARBONO NEGRO A 

NIVEL MUNDIAL.

45.000 
PRODUCTORES

EN AMÉRICA LATINA

90%
DE LA PRODUCCIÓN 
CONCENTRADA EN:

CHINA, INDIA, PAKISTÁN, 
VIETNAM Y BANGLADESH.

I

III
IV

V

VI

II
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normatividad ambiental. Se propone que esta sea ofrecida 
por autoridades ambientales, la academia o entidades de 
carácter técnico con acompañamiento local y transferencia 
de tecnología, de forma duradera.

Dicha asistencia técnica debe considerar la trayectoria del 
sector en cuestión, así como de las empresas receptoras de 
la misma. Algunas empresas han mejorado su capacidad 
técnica en temas ambientales, lo cual puede ser de apoyo 
para los avances sectoriales. Se identifican las temáticas que 
pueden contribuir a mejorar o brindar soluciones en los temas 
identificados con los actores señalados, y la manera de abor-
dar la mesa sectorial, el apoyo a la organización interna de 
los empresarios y el trabajo con otras redes sectoriales. 

4. Consenso de soluciones normativas y de 
política pública.

Aunque la autoridad ambiental gestiona la formulación de 
las políticas de manera autónoma, la presente guía propone 
ampliar los espacios de participación existentes dentro del 
ciclo de formulación de la misma. La instancia de consenso 
aquí, debería ser debería ser una mesa sectorial, donde 
desemboquen, tanto las necesidades y plan de asistencia 
técnica, como las propuestas de política pública. Este será 
un espacio de concertación entre autoridades ambientales y 
empresarios y en él se establecerán conexiones entre las dis-
tintas iniciativas propuestas por representantes del sector de 
manera individual o colectiva, así como la forma en que es 
posible definir un plan de acción consensuado (Acuerdos), 
dentro de las instancias implementadas.

5. Validar e implementar. 

Aquí se busca escalar los compromisos adquiridos con los 
instrumentos de planificación territoriales, tales como plan 
de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, planes de 
ordenamiento de cuencas, planes de competitividad, entre 
otros. Se estructuran los pasos de validación desde la auto-
ridad ambiental, articulando los grupos de interés con la 
lógica privada, y los pasos de validación con sus grupos 
de interés. De manera secuencial, se identificarán los ins-
trumentos de planificación del territorio los cuales deben 

En tal sentido, esta guía propone una intervención diferen-
cial entre los distintos niveles empresariales, y un gana-gana 
entre las apuestas en control de emisiones y de competitivi-
dad de las empresas.  A continuación se presenta la manera 
como se abordará cada temática propuesta.

Pasos metodológicos
1. Reconocer particularidades del sector y 
el entorno.

En este apartado se caracteriza la información sectorial, así 
como las dificultades que enfrentan las empresas para el 
cumplimiento de la normatividad ambiental. Se analiza la 
trayectoria del sector para llegar hasta donde está actual-
mente (situaciones detonantes de necesidad, elementos de 
contexto, territorio y sector). Se tiene en cuenta en el diag-
nóstico: la situación de salud ambiental, impactos poblacio-
nales de morbilidad y mortalidad, problemáticas y barreras 
sectoriales, perspectiva sectorial y de política pública. De 
igual forma, se hace el relevamiento del mapa de actores 
sectoriales y de política pública, y se identifican barreras de 
política pública que presenta el sector, como las encontra-
das en el informe de la Red PANLAC de 2015.

2. Identificar grupos de interés.

Se da especial importancia al análisis de grupos de interés 
y la exploración  de estrategias de comunicación y divulga-
ción efectivas con el fin de construir alianzas sólidas y de 
largo plazo en favor de los sectores productivos en cuestión. 
Se propone la aplicación de una herramienta que permite 
identificar los retos de la articulación con comunidades en el 
entendido de diferenciar sus necesidades y revisar la capa-
cidad institucional, así como la propuesta de valor de las 
entidades del sector ambiental.

3. Gestionar asistencia técnica

La falta de asistencia técnica es una de las barreras que 
reportan las empresas al momento de dar cumplimiento a la 
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tenerse en cuenta para el reconocimiento y peso del sector 
mejorando su vocería e interlocución con entidades públi-
cas. Finalmente, se invitará al cierre de brechas regionales, 
incentivando la autonomía y continuidad en los procesos de 
diálogo y articulación público-privada.

La idea de estos pasos metodológicos es motivar preguntas 
pertinentes sobre la participación de actores en la formula-
ción de políticas, las capacidades a fortalecer en los grupos 
de interés afectados directa o indirectamente por la calidad 

del aire, con el fin de hacerlos partícipes de las soluciones y 
capaces de adoptar las tecnologías y conocimiento reque-
ridos en los retos que se avecinan. Ver Infografía 2.

Fotografía 14: Mediciones en ladrilleras. CAEM. 2019.
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Fotografía 15: Visita técnica a ladrilleras. CAEM. 2019.
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5.1 Experiencia de articulación público privada en 
política pública de calidad del aire de autoridad 
ambiental nacional

Según las fuentes institucionales 
consultadas27, en abril de 2012 
Colombia se unió a la iniciativa 
de la Coalición del Clima y Aire 
Limpio del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente  
(PNUMA), en la cual los países 
miembros tienen el compromiso 
de mitigar los contaminantes de 
vida corta en sus países, ayudar a 
otros a tomar acciones similares 
y participar activamente en el 
trabajo de la Coalición.

Desde la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y 
Urbana del Ministerio, se ha liderado el diseño de la 
Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA), la defini-
ción de políticas públicas que permitan el cumplimiento de 
las metas acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y los diferentes espacios de articulación, dentro de los que 
se destacan:

Mesas regionales 

Las Mesas Regionales de Calidad del Aire son espacios 
de coordinación para la articulación y planificación de 
las acciones de las entidades involucradas en la imple-
mentación de la Política de Prevención y Control de la 
Contaminación del Aire. Estas mesas han sido constituidas 
en las áreas de influencia de las regiones del país en las que 
la problemática de la contaminación atmosférica trasciende 

Fotografía 16: Sesión Mesa Nacional Ladrillera. CAEM. 2019.
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Programas de capacitación

Con el fin de aumentar las capacidades y conocimiento 
técnico necesarios para la implementación de la Política de 
Prevención y Control de la Contaminación del Aire (PPCCA), 
por parte de las autoridades ambientales y los entes terri-
toriales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), mediante el convenio 157 de 2014 suscrito con 
ASOCARS, desarrolló una propuesta de programa de 
capacitación para la implementación de la PPCCA, el cual 
permitirá, entre otros, unificar criterios y conceptos, involucrar 
a todos los entes institucionales y desarrollar los conocimien-
tos y habilidades para el desempeño eficiente de las funcio-
nes asignadas a estas entidades.

Mesas sectoriales 

Son espacios de articulación entre entidades del gobierno 
y sectores productivos, los cuales tienen como finalidad pro-
mover el desarrollo económico, optimizando los procesos y 
reduciendo los niveles de emisión de contaminantes al aire. 
Para ello el MinAmbiente, a través de la Dirección de Asuntos 
Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio, ha confor-
mado mesas relacionadas con emisiones contaminantes los 
siguientes sectores: Industria de fabricación de productos de 
arcilla (ladrilleras); servicios funerarios, y tratamiento térmico 
de residuos – llantas usadas. Ver Fotografía 15.

Entre los logros obtenidos por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en el proceso de articulación con 
empresas ladrilleras, se encuentra la conversión de cientos 
de hornos artesanales a hornos más tecnificados, la conso-
lidación de la Mesa Sectorial, la definición de una guía de 
tecnologías para el sector ladrillero y el conocimiento de las 
necesidades del sector para lograr el cumplimiento de la 
normatividad ambiental.

la jurisdicción de una autoridad ambiental, y que por su 
complejidad requiere de la intervención articulada de varios 
actores del orden nacional, regional y local.

Actualmente se han conformado 8 mesas regionales, éstas 
son: Medellín-Región; Bogotá-región; Barranquilla y su 
área metropolitana; Santa Marta-región; Zona Minera 
del Cesar; Cali-Región; corredor industrial de Boyacá y 
Cartagena – Región.  

Una mesa regional se puede incluir los siguientes pasos:

1. Identificar las problemáticas y afectaciones de los sec-
tores involucrados.

2. Sensibilizar las entidades responsables y afectadas

3. Generar una alianza público-privada para: “promo-
ver esfuerzos, mejorar la situación encontrada y/o 
trabajo colaborativo en calidad del aire” que incluya 
el sector involucrado, el gobierno, la academia, y la 
sociedad civil.

4. Definir una priorización de acciones: estudios comple-
mentarios que requieran las situaciones encontradas; 
socialización de información para involucrar partes inte-
resadas; planes de acción para el cumplimiento de los 
objetivos, visitas técnicas que involucren otros actores 
ambientales regionales; nuevos convenios y alianzas 
de tipo técnico; adquisición de equipos de medición, 
definición de compromisos y roles de las partes en los 
análisis; entre otras.

5. Seguimientos y evaluaciones; creación de sistemas de 
vigilancia y definición de nuevas políticas que garanti-
cen recursos y sostenibilidad de las acciones.

27     Fuente: https://www.minambiente.gov.co/index.php/
asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/gestion-del-aire/
gestion-interinstitucional
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5.2 Experiencia de articulación público privada en 
política pública de calidad del aire de autoridad 
ambiental regional

La problemática es generada 
principalmente por emisiones 
contaminantes generada 
por la actividad artesanal de 
producción de ladrillo y cal 
en el Valle de Sugamuxi. 

Experiencia de Corpoboyacá: 
“Erradicación de las fuentes de emisiones 
contaminantes para los sectores 
artesanales de producción de ladrillo y cal 
en el Valle de Sugamuxi del departamento 
de Boyacá”
La problemática es generada principalmente por emisiones 
contaminantes generada por la actividad artesanal de pro-
ducción de ladrillo y cal en el Valle de Sugamuxi. En esta 
fotografía se visualiza la altura de mezcla de contaminantes 
sobre el Valle de Sogamoso, que en las noches frías genera 
los fenómenos de inversión térmica. 

Cuando cruzan corrientes frías a lo largo de este valle, la 
altura de mezcla baja a nivel del suelo, principalmente en 
horas de la noche.

Fotografía 17: Empresario Cundinamarca. CAEM. 2019.
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CORPOBOYACA emitió la Resolución 618 del 30 de abril 
de 2013, la cual refiere dar un tiempo perentorio para que 
los hornos artesanales que se encuentran en la jurisdicción, 
se acojan a estas 4 variables:

1. Hornos dentro de zonas admitidas por el Plan 
de Ordenamiento Territorial.

2. Hornos que cambien de combustible de carbón 
a coque.

3. Hornos que construyan los sistemas de ductos 
y chimeneas que permiten  la dispersión de 
gases de manera adecuada, garantizando el 
cumplimiento de la norma de emisión.

4. Hornos que implementen la 
reconversión tecnológica

El objetivo de la medida fue reducir los índices de contami-
nación ambiental del Valle de Sugamuxi en el Departamento 
de Boyacá, los cuales son producto de emisiones a la 
atmósfera de gases y material particulado provenientes de 
los hornos artesanales de fuego dormido para la producción 
de ladrillo y cal, mediante la compra de la contaminación 
que generarían en diez (10) años.

Pasos desarrollados por la 
autoridad ambiental

Verificación del uso de coque.

Frecuencia de quema 
(pico y placa ambiental)

Actualización del inventario de 
hornos de producción de ladrillo

Verificación de los proyectos 
de reconversión tecnológica 
(Cúpula, ducto y chimenea)

Reducción de los niveles de 
material particulado

Los objetivos específicos, fueron:

• Identificar los de fuentes contaminantes.
• Certificar la contaminación.
• Demoler los de fuentes contaminantes.
• Reacondicionar el terreno.
• Desembolso.
• Orientar y realizar seguimiento al uso 

de la inversión.

¿Qué acciones fueron desarrolladas por la 
autoridad ambiental?

Corpoboyacá procedió a la demolición de 46 hornos de 
cal en Nobsa, y 104 hornos de ladrillo en Sogamoso, dando 
inicio al proceso de revegetalización de áreas donde antes 
se encontraban.

Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 618 de 
2013. Los pasos tenidos en cuenta se presentan en la 
siguiente figura:

Mapa 1: Valle de Sogamoso, Boyacá- Colombia CAEM. 
2019.
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¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?

En la actualidad, el inventario de hornos de producción de 
ladrillo en el municipio de Sogamoso, pasó de 403 hornos 
que existían en el año 2013, a 146 activos.

En el municipio de Nobsa el inventario de hornos de pro-
ducción de cal pasó de 175 en 2013, a 119 activos.

La calidad del aire mejoró significativamente. Total emisiones 
certificadas: 133.591 Ton CO2 Equivalentes. El total de emi-
siones reducidas se presenta en la fotografía 19.

Otras medidas adoptadas: 

Se implementó un sistema de vigilancia de la calidad del aire.

• Estaciones de monitoreo
• Resolución de acreditación bajo la norma NTC ISO IEC 

17025 de calidad del aire
• Operación de las estaciones bajo el convenio de coo-

peración internacional con el gobierno coreano.
• Informes de monitoreo de calidad del aire diarios, men-

suales, trimestrales y semestrales.

Fotografía 19: Panorámica valle Sogamoso. CAEM. 2019.Fotografía 18: Proceso de reconversión. CAEM. 2019.

Después Después

Antes Antes
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5.3 Experiencia empresarial de mediana 
empresa en conversión de hornos: 
Emalco LTDA.

La Empresa Alfarera Colombiana EMALCO Ltda., localizada 
en el municipio de Sogamoso, vereda Buenavista, (Boyacá), 
desarrolló un caso exitoso en reconversión de hornos artesa-
nales a hornos continuos. Ver fotografía 21.

Emalco Ltda., lleva 30 años en el mercado, en sus inicios, 
como una empresa artesanal y familiar. Desde el año 2000, 
inició la transformación progresiva con el uso de tecnologías 
y se constituye legalmente como una sociedad comercial en 
el 2007. El avance tecnológico se presenta en la Figura 11.

Para el logro de estos significativos avances, Emalco trabajó 
en los siguientes aspectos:

1. En 2006 se estableció el propósito de generar un cam-
bio con el fin de elaborar productos a base de arcilla 
más innovadores y sostenibles, y lo compartió con alfa-
reros tradicionales que le prestaban sus servicios.

Fotografía 20: Ladrillera. CAEM. 2019.

Fotografía 21: Hornos de Emalco. CAEM. 2019.
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2. De 2007 a 2008 se formalizó su empresa, introduciendo 
mejoras al horno tipo colmena usado tradicionalmente y 
solicita apoyo económico al Fondo Emprender.

3. En 2009 recibe capacitación certificada procedente 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en mate-
ria de recuperación y agroforestación en zonas mineras 
e implementa nuevas tecnologías con el compromiso de 
cuidar el medio ambiente.

4. En 2010 inicia la transformación de los hornos tipo col-
mena, a más tecnificados.

5. En 2015 se realiza la demolición de todos los hornos 
tipo colmena e implementa la producción limpia en 
todos los procesos productivos.

6. En 2016 se implementa y pone en funcionamiento el horno 
túnel, y reconoce el apoyo recibido por la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID 
por sus siglas en inglés), y la Corporación Ambiental 
Empresarial (CAEM).  Así mismo, la empresa ha recibido 
dos premios regionales, el Premio Suamox a la Excelencia 
Empresarial en Categoría Industria, y la Condecoración 
“Guaque de Oro” en favor del cuidado del medio 
ambiente, por su preocupación respecto a la mitigación 
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Los resultados de la Empresa Alfarera Colombiana - EMALCO, 
en materia de producción limpia y reducción de consumo de 
combustible, se pueden observar en la Tabla 13.

Tabla 13. Resultados de la reconversión de hornos por parte 
de la empresa EMALCO Ltda. Fuente: EMALCO LTDA, 2017.

Consumo de carbón

Producto cargado

Índice de consumo

Tiempo de quema 
(sin enfriamiento)

Temperatura máxima

Cantidad Producida

Consumo de combustible

Índice de consumo

Kg de carbón/tonelada de 
arcilla

Producto cocido/cantidad 
de combustible

Temperatura máxima

895.62

58.444.8

2035.34

65.25

15.32

934

Ton/mes

Kg/mes

Mj/Ton

KGc/TONar

KGar/KGc

ºC

15098

94.5

4983.13

56

1000

Kg

Ton.

Mj/Ton

horas

ºC

Unidad

Unidad

Valor

Valor

Parámetros 
antes de la 
reconversión

Parámetros 
después de la 
reconversión

FIG. 11. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
DE EMALCO LTDA.

Elaboración de ladrillo 
con gaberas, quemado en 
horno de fuego dormido. 

Año 2000.

Elaboración de ladrillo 
con máquina, quemado 

en horno de fuego 
dormido. Año 2000 - 

2004.

Elaboración de bloque, 
quemado en horno tipo 

colmena. (2005 - sept. 8 
de 2016)

Elaboración de bloque, 
quemado en horno tipo 
túnel modular. (Sept. 9 

de 2016).
Fuente: EMALCO 2017.
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5.4 Experiencias asociativas del 
sector ladrillero artesanal

Cooperativa de ladrilleros de Pasto: 
COODLAP28

Localizada en el municipio de Pasto, esta cooperativa, en 
2015, agrupaba a 120 productores ladrilleros artesanales 
y su objeto era la fabricación de productos refractarios. No 
todos los productores participantes pertenecían a la coope-
rativa; en total 152 participaron en el proyecto. 

Teniendo en cuenta que los procesos de conversión ener-
gética representan alto costo para las empresas, la CAEM 
determinó la necesidad de identificar el potencial asociativo 
de las empresas artesanales, con el fin de acceder a la tec-
nología de manera asociada a aquellos que tuvieran mayor 
potencial asociativo.

El proyecto realizado en alianza con la Alcaldía municipal 
de Pasto, tuvo como objetivo impulsar la conversión energé-
tica de las empresas artesanales presentes en una población, 

28     Proyecto desarrollado por CAEM, para identificar impulsar la 
conversión energética y el potencial asociativo de los integrantes 
de la Cooperativa COODLAP, 2015.

....esta cooperativa, en 
2015, agrupaba a 120 
productores ladrilleros 
artesanales y su objeto 
era la fabricación de 
productos refractarios. 

Fotografía 22: Transferencia de conocimiento a México. CAEM. 2019.
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donde las condiciones sociales de las familias son deficien-
tes y requieren el cierre de brechas de formación, acceso a 
servicios y apalancamientos por parte de la institucionalidad 
para su nivelación.  Allí se presentaba un conflicto en el uso 
del suelo ocupado por las ladrilleras, dado que éste había 
sido considerado área de expansión urbana del municipio de 
Pasto y recomendaba su relocalización en un mediano plazo.

Las características de la actividad productiva, ligadas a las 
condiciones sociales de la población de bajos ingresos, 
hacen que la aproximación al análisis empresarial se haga 
desde un enfoque de inclusión productiva, el cual involucra 
a los actores públicos y privados presentes en el municipio, 
hacia la definición de acciones conjuntas que permitan la 
sobrevivencia de los productores ladrilleros dentro del muni-
cipio en condiciones de equidad y sostenibilidad. La per-
cepción inicial de los productores participantes en las activi-
dades realizadas, sugiere fortalecer los siguientes aspectos: 

1. Definición de mecanismos de resolución de 
conflictos.

2. Fortalecer el vínculo asociativo al interior de la 
organización.

3. Incrementar el número de asociados. 
4. Motivar el interés por trabajar colectivamente. 
5. Cerrar brechas sociales que persisten entre los 

productores y las familias ladrilleras.

Para hacer posible la conversión energética, se requiere:

1. Definir una estrategia de venta y comercialización.
2. Definir una estrategia de promoción y 

comunicación.
3. Definir la disponibilidad de espacio físico o lote 

para desarrollar la actividad productiva.
4. Definir el precio de venta del producto a partir de 

costos reales de producción.
5. Definir un centro de acopio, almacenamiento, 

distribución, y control de calidad que articule 
todos los productores ladrilleros.

La inversión de recursos financieros y no financieros para 
hacer posible el proceso de reconversión energética de las 
ladrilleras, requiere de:

1. Disponer de recursos propios o de endeuda-
miento para inversión por núcleo productivo. 

2. Disponer de recurso humano para el manejo de 

documentación administrativa y financiera en la 
organización.

3. Impulsar la formalización y normalización en el 
proceso productivo desde el inicio.

El primer insumo recogido se hizo a través de una encuesta 
de línea, con base en los siguientes resultados:

• El 95% no identifica a alguien con quien asociarse y 
los que sí lo hacen, generalmente el candidato es un 
miembro de su familia, lo cual muestra altos niveles de 
desconfianza para la asociación. De igual forma más 
del 80% justifica la desconfianza en altos niveles de 
rivalidad entre los productores.

• El 50% pertenece a la cooperativa COODLAP.
• El 33% espera que sus hijos continúen con la actividad 

ladrillera
• El 99% manifiesta interés en convertir sus hornos y solo 

el 2% estaría interesado en hacerlo de forma colectiva.
• El 38% estaría dispuesto a reubicar su actividad produc-

tiva y el 29% ha implementado mejoras en los hornos de 
manera individual.

• El 50% corresponde a propietarios, el 42% a arrendata-
rios, y el resto a otros acuerdos locales.

• El 10% poseen cuenta bancaria
• El 50% está interesado en formalizarse y reconoce los 

beneficios en la obtención de permisos, ser legal y cum-
plir las normas

• El costo promedio de producción es de $260 y de 
venta de $360, más bajo que los señalados en los 
núcleos anteriores.

• 50% posee experiencia crediticia, sin embargo, un bajo 
porcentaje acude a prestamistas y gota a gota29.

• El 12% produce por debajo de 8.000 unidades por 
quema de ladrillo macizo. El 45% produce menos de 
1.2000 unidades. El 58% produce de 12000 unidades 
en adelante. El 15% produce unidades de cuadrilongo.

29     El gota a gota es un sistema irregular de crédito que no 
requiere garantías pero que encarece el interés de la deuda hasta 
el punto en que al tenedor de la deuda se le hace imposible pagar.



PARTE C. CAPÍTULO 5
EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES DE POLÍTICA PÚBLICA

CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 
– CAEM –

72

En síntesis, se identifica que no todos los productores ladrille-
ros se encuentran en igualdad de condiciones, por tal razón, 
y para identificar el potencial de asociatividad y su caracte-
rización se realizaron talleres participativos, donde se pudo 
establecer que aquellos que tenían problemas similares, 
requerían una intervención diferenciadora e incluyente. 

Para ello, se conformaron cuatro núcleos productivos y dos 
estrategias de intervención diferenciadas. A quienes estaban 
dispuestos a iniciar un proceso de conversión gradual se les 
aplicó una propuesta piloto, y los no interesados, requerirían 
de acompañamiento adicional en alternativas de acompa-
ñamiento productivo. Ver Figura 12.

De los 152 productores existentes, 69 no aceptan el proceso 
de conversión (dentro de los cuales, 16 cuentan con poten-
cial de asociatividad) y 83, sí lo hicieron. Lo anterior, permite 
establecer cada núcleo productivo con el siguiente alcance:

• 15 productores estarían dispuestos a encarar un pro-
ceso de transformación en el corto plazo.

• 19 tendrían la capacidad de asumir un proceso de 
transformación en el corto y mediano plazo.

FIG. 12. INTERÉS EN RECONVERSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
NÚCLEOS PRODUCTIVOS POR POTENCIAL ASOCIATIVO

Fuente: CAEM, 2015.

• 18 productores ladrilleros podrían encarar un proceso 
de transformación en el mediano y largo plazo.

• 15 requieren mayor acompañamiento para encarar un 
proceso de transformación en el mediano y largo plazo.

• 16 productores ladrilleros manifiestan su interés en la 
conversión y en una posible reubicación de su actividad 
productiva, los cuales no son parte de ningún núcleo 
productivo, los cuales potencialmente podrían confor-
mar un nuevo núcleo productivo.

• 69 de ellos no cuentan con la capacidad para encarar 
un proceso de transformación. De éstos, 13 pertenecen 
a la Cooperativa de Ladrilleros COODLAP.

Con esta diferenciación, se da inicio a un proceso de iden-
tificación de las características de las empresas artesanales 
según categorías, valorando de 1 a 5, siendo 1 ausencia de 
la categoría según variables analizadas y 5 la presencia de 
categoría según variables analizadas. Ver Tablas 14 y 15.

Los resultados en la exploración por núcleo productivo de 
las empresas ladrilleras, se presentan en la Tabla 15.

Total productores ladrilleros

No: 69 Si: 16
(Potencial) Si: 83

Núcleo 4:
15

Núcleo 2: 
19

Núcleo 3:
18

Núcleo 1: 
15

No asociados 
Coodlap:

72

Asociados 
Coodlap:

13

152
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Competencias 
asociativas

Experiencia en el 
sector ladrillero

Conversión 
tecnológica

Formalización 

Normalización 
ambiental

Comercialización 
y mercadeo

Competencias asociativas

Experiencia en el sector ladrillero

Conversión tecnológica

Formalización 

Normalización ambiental

Comercialización y mercadeo

Promedio o btenido

Saber leer y escribir, tener primaria completa, tener a alguien conocido para asociarse o haber estado 
asociado, ser miembro de la cooperativa, asistir a reuniones en de la cooperativa, reconocer la rivalidad 
entre empresarios del gremio

Más de tres años de experiencia en el sector, interés en que sus hijos sigan desarrollando la actividad ladrillera

Interés en convertir los hornos a nivel tecnológico y empresarial. Desea convertir de manera colectiva, haber 
identificando una tecnología a la que le gustaría convertirse, estar dispuesto a reubicarse; ha implementado 
o está dispuesto a implementar mejoras en el horno.

Es propietario(a) o arrendatario(a); posee cuenta bancaria; más de tres años de funcionamiento de la 
unidad productiva. Estar interesado(a) en formalizarse; tener interés en cumplir las normas; llevar libros 
contables. Reconocer que la actividad ladrillera requiere uso de implementos de seguridad.

Reconocer que la actividad ladrillera tiene impacto sobre el medio ambiente; reconocer que la actividad 
impacta la salud propia y de los trabajadores.

Identifica con claridad sus clientes; tiene una estrategia de mercado definida; considera que el precio del 
producto está subvalorado; posee más de dos proveedores; identifica con claridad costos de producción; 
conoce el promedio de venta de sus productos.

5

5

4

3

2

2

3.5

4

5

3

2

2

2

3.0

4

5

3

3

2

2

3.1

3

5

4

3

2

2

3.1

DESCRIPCIÓN

Núcleo 1 Núcleo 3Núcleo 2 Núcleo 4

CATEGORÍAS

VARIABLES

Tabla 14: Descripción de categorías utilizadas para medir el potencial asociativo de las empresas artesanales Fuente: CAEM, 2015

Tabla 15. Resultado de valoración de núcleos productivos, según variables analizadas Fuente: CAEM, 2015
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Como resultado de estos análisis, se definió una ruta de inter-
vención inclusiva (Ver Tabla 16), para empresas artesanales 
con la intervención de entidades presentes en el municipio, 
la cual fue presentada a las autoridades municipales con el 
fin de que fuera implementada.

Dicha ruta de intervención consistió en la identificación de 
líneas de acción que, desde los ámbitos institucionales, 
poblacionales y/o del sector privado, permiten generar 
una transformación positiva en las personas, las familias y la 
actividad ladrillera del corregimiento de Jongovito, según lo 
descrito en páginas anteriores, bajo medidas de mitigación 
y protección del medio ambiente, considerando los recursos 
disponibles. Estas líneas de acción surgen a partir de algu-
nos retos identificados, de la siguiente manera:

• Innovación: en producto, procesos, modelo de 
negocio y comercialización.

• Asociatividad y organización: cuatro núcleos 
productivos conformados que deben potenciarse y una 
cooperativa que requiere acoplarse a la nueva realidad.

• Aspectos sociales: se requiere mucho acompaña-
miento al núcleo familiar, mejora en niveles de escolari-
zación, mejora en calidad de vida de las familias, alta 
presencia de adultos mayores, y baja perspectiva de 
cambio generacional.

• Comercialización del producto: sin estrategia 
comercial, sin acceso a nuevos mercados, hay un mer-
cado abierto en obras públicas. Se requiere identificar 
clientes potenciales, plan de producción, volumen de 
producción, etc.

• Sostenibilidad ambiental económica y urba-
nística: alta presión por planes de regularización de la 
zona de Jongovito, y necesidad de nuevas tecnologías, 
aplicables a deforestación, alta emisión de CO² y la 
actividad extractiva.

• Uso del suelo: no compatible con actividad extrac-
tiva ni industrial. Se requieren planes de regularización 
de la actividad productiva.

• Formalización: laboral y empresarial, así como la 
normalización en el cumplimiento de la norma ambien-
tal. El costo de la formalización incrementa los costos 
de producción y funcionamiento de las empresas. Se 
requieren alternativas.

• Costos de implementación: del nuevo modelo de 
negocios y herramientas de base tecnológica.

Fue así como se apropió la ruta presentada tal como consta 
en este documento y quedando a consideración de la auto-
ridad municipal, su implementación y seguimiento.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA
DE CALIDAD DEL AIRE CON SECTORES PRODUCTIVOS

COALICIÓN DEL CLIMA Y AIRE LIMPIO 
–CCAC-

75

Inclusión productiva de los empresarios 
artesanales.

• Crear conciencia en los productores 
sobre la necesidad de cumplir con 
normas laborales (contratación, 
desvinculación de niños en actividades 
laborales, elementos de protección 
personal, afiliación a servicios de salud, 
entre otros).

• Comprometer la institucionalidad 
que apoya los procesos de formación, 
certificación y desarrollo de 
competencias personales y transversales 
en el municipio, para que implementen 
un programa de formación integral que 
apunte al cierre de brechas en formación 
(formación de bachilleres en corto 
tiempo); certificación de competencias 
laborales (contabilidad, administración 
de negocios, salud ocupacional y 
seguridad industrial, entre otras).

• Implementar mecanismos de resolución 
de conflictos y conciliación, lo cual ha 
dificultado el avance de las diversas 
formas de organización. Se requiere 
un programa de acompañamiento en 
la mediación de conflictos, creando 
instancias o comités al interior de los 
núcleos productivos y su agremiación, 
que les permita avanzar en la toma 
de decisiones colectivas con mayor 
facilidad.

• Empoderar a los productores en que 
asuman un rol empresarial en el ejercicio 
de sus actividades, realizando un 
programa de entrenamiento a partir del 
juego de roles con los nuevos escenarios 
a los que se ve enfrentado. Ejemplo: 
el productor como negociador; el 
productor como gestor ante instituciones 
del Estado; el productor como gestor de 
financiamiento ante entidades bancarias, 
entre otras.

Protección e inclusión social de las 
familias ladrilleras.

• Acompañar a las familias en los 
procesos de mejora de la actividad 
productiva, explicando el alcance 
y las razones de las acciones 
administrativas, garantizando 
compensación económica durante la 
transición.

• Desarrollar un plan de mejoramiento 
de vivienda ligada a la oferta 
municipal de “incluir ladrilleras 
artesanales en proyectos de mejora de 
vivienda rural y de “construcción en 
lote propio”.

• Gestionar con las entidades 
responsables un plan de atención 
en salud de los integrantes de las 
familias ladrilleras, especialmente de 
la población de adultos mayores que 
desarrollan la actividad productiva, 
realizando una evaluación del impacto 
por la exposición a la actividad 
productiva. 

• Explorar alternativas pensionales o 
de subsidios para madres cabeza de 
hogar, menores de 18 años y adultos 
mayores en el marco de los programas 
vigentes o desde el aprovechamiento 
de estrategias de pensión para el 
cambio generacional en el liderazgo de 
las empresas. 

• Fortalecer las organizaciones 
comunitarias: JAC, ASOJUNTAS, 
líderes de la población, para que 
emerjan nuevos liderazgos y se 
optimicen los existentes. 

Inclusión empresarial y formalización 
inclusiva de ladrilleras. 

• Diseñar un plan de negocios que incluya el 
modelo de conversión energética y los costos 
de formalización de la actividad ladrillera 
con un horizonte de mínimo cinco (5) años; 
previa concertación de los supuestos de 
administración, operación y mantenimiento; 
así como del cumplimiento de las 
obligaciones normativas de la actividad 
ladrillera. 

• Concertar soluciones en el acceso a materia 
prima y combustible, bien sea a través de los 
núcleos productivos. Por ejemplo, un área 
de terreno o lote viable para la explotación 
minera de arcilla, con trámite de título 
minero; dentro o fuera del municipio.

• Promover alianzas desde los núcleos 
productivos identificados entre las ladrilleras 
artesanales y entidades públicas y privadas; 
para la compra del ladrillo por parte de 
operadores de la entidad. Esta acción 
podría reglamentarse al interior de la 
administración municipal en las diferentes 
obras de construcción.

• Mejorar la gestión comercial de 
las ladrilleras, mediante un plan de 
encadenamientos productivos y mercados 
inclusivos. 

•  Crear un Fondo de financiamiento para la 
innovación y el desarrollo de la actividad 
ladrillera en el municipio, a partir de fuentes 
de financiamiento de cooperación.

• Crear una mesa interinstitucional para el 
seguimiento a la inclusión productiva de los 
ladrilleros. 

• Promover medidas de formalización 
progresiva e inclusiva de la actividad 
ladrillera, con el apoyo de entidades 
gremiales o cámaras de comercio.

• Implementar el modelo asociativo que 
promueva la autonomía en el manejo 
administrativo y financiero.

RUTA DE INTERVENCIÓN 
INCLUSIVA CON LA FAMILIA 
LADRILLERA:

RUTA DE INTERVENCIÓN 
INCLUSIVA CON LA 
EMPRESA:

RUTA DE INTERVENCIÓN 
INCLUSIVA CON EL 
PRODUCTOR:

Tabla 16. Descripción de categorías utilizadas para medir el potencial asociativo de las empresas artesanales.
Fuente: CAEM, 2015
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5.5 Experiencias asociativas del sector 
ladrillero de medianas y grandes empresas

Asociación de arcilleros de El Zulia 
– ARZUL-
En el municipio de El Zulia, localizado en el departamento 
Norte de Santander en frontera con Venezuela, se concen-
tra el 17% de las ladrilleras de Norte de Santander, siendo 
el segundo municipio con mayor producción de ladrillo. 
El primer lugar lo ocupa Villa del Rosario con una partici-
pación del 22%30. La Asociación de arcilleros de El Zulia,  
fue creada en 2016 como una alternativa a ampliar el 
mercado y formalizar el oficio de los operarios, con once 
empresas que esperaban mejorar además en la formali-
zación y capacitación del personal, debido a que el 71% 
de la población que labora en las fábricas de arcilla son 
operarios no especializados. 

En el estudio elaborado por ARZUL, se menciona además 
que el 70% de la población que trabaja en esta área gana 
entre 1 y 2 salarios mínimos, y el 30% recibe menos de un 
salario mínimo, ($737.717) en 2017.

En el municipio de El Zulia, 
localizado en el departamento 
Norte de Santander en frontera 
con Venezuela, se concentra 
el 17% de las ladrilleras de 
Norte de Santander, siendo el 
segundo municipio con mayor 
producción de ladrillo. 

30     Fuente: https://www.laopinion.com.co/economia/
asociacion-de-arcilleros-en-busca-de-competitividad

Fotografía 23: Taller PANLAC - México. CAEM. 2017.
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La experiencia desarrollada por el programa PRODES – 
GIZ y la CAEM en el  2016, buscó el fortalecimiento de 
empresas ladrilleras pertenecientes a la asociación ARZUL. 
Para ello se identificó un diagnóstico y plan de competitivi-
dad, partiendo de un mapeo estratégico de actores, talle-
res con los representantes de las empresas y la definición 
de estrategias de gestión de aliados. Desde el 2013, las 
empresas ubicadas en el municipio de El Zulia, vienen rea-
lizando esfuerzos que los conduzcan a un proceso asocia-
tivo, hacia la conformación del Clúster del sector ladrillero.

En el municipio de El Zulia, se presenta una concentración de 
la actividad arcillera con al menos 25 empresas, 11 de las 
cuales (ARZUL), fueron seleccionadas con el fin de impulsar 
el potencial del sector, sumando sus resultados a los esfuer-
zos que ya se adelantan desde entidades como la Cámara 
de Comercio de Cúcuta, la Universidad Francisco de Paula 
Santander y otras, en búsqueda de la consolidación del 

clúster de cerámica de Norte de Santander. Esta situación 
seguramente ha cambiado en el 2020 como consecuencia 
del impacto por la Covid-19; sin embargo, se presenta la 
experiencia desarrollada como una referencia metodoló-
gica a tener en cuenta en este tipo de procesos asociativos.
Este municipio tiene una superficie de 48.979 hectáreas, 
equivalente al 0.22% del área total del departamento y 26 
veredas. Cuenta con un Área Minero Industrial (AMI), de 
una extensión aproximada de 127.07 ha. Ver Fotografía 10.

La calidad de arcilla y la ubicación geoestratégica de esta 
zona, dado que es paso obligado para comunicar a El Zulia 
con Cúcuta, y ésta con diferentes destinos, pueden ser con-
siderados factores que aportan a la competitividad de esta 
industria en la región. Los actores presentes en el territorio, 
se organizaron por tipo de relacionamiento graficadas en 
líneas continuas o discontinuas según su nivel de relaciona-
miento o accesibilidad, desde la asociación ARZUL como 
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Tabla 17. Localización de las empresas en el municipio El 
Zulia, Norte de Santander.
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Mapa 2: Localización de las empresas en el municipio 
El Zulia, Norte de Santander.
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centro, tal como se presenta en el Mapa 2. Donde no había 
línea, no se había iniciado una relación, aunque la entidad 
sí hace presencia en el territorio.

Aunque se identifican con claridad las ventajas, es con el 
diagnóstico realizado que se logra identificar las categorías 
empresariales y definir los ejes estratégicos que permitirá 
establecer una apuesta en común de la Asociación ARZUL. 
Estas categorías se establecieron en Tipo A, B y C en un 
código de colores, siendo A las de más alto nivel empresa-
rial, seguido de B, y C con menor nivel; tal como se presenta 
en la Tabla 17.

Los resultados del diagnóstico, no solamente muestran dife-
rencias en las capacidades y recursos con los que cuentan 
cada una de las empresas, sino que incluso pueden tener 
necesidades similares en algunos ejes estratégicos (obser-
vado en las categorías A y B), y prioridades distintas cuando 
se trata de otros ejes como el tema de tecnología o comer-
cialización, donde en la categoría B, además de requerir 
un centro de comercialización, requieren la ampliación del 
mercado. Es así como la apuesta de competitividad cons-
truida colectivamente fue: “El mejoramiento de la infraestruc-
tura física y vial en el sector ladrillero, generar transforma-
ción productiva hacia procesos de innovación y desarrollo 
tecnológico, garantizar la asistencia técnica e impulsar la 
comercialización e internacionalización de mercados”31.  
Los objetivos de competitividad definidos para ser gestiona-
dos por ARZUL, se presentan en la Tabla 19.

La intención de definir un plan de competitividad, obedece a 
la necesidad de que este sea concertado con actores regio-
nales, con el fin de incorporarlos a los instrumentos de plani-
ficación regional y municipal. Para ello se definió, mediante 
una metodología de trabajo en grupos, una ruta basada en 
los temas críticos detectados, la cual pautaba las acciones 
requeridas para avanzar en su desarrollo. Ver Tabla 19.

Estos desarrollos acompañados por el Fondo de Innovación 
en Colombia (GIZ) y la CAEM, brindaron insumos a la aso-
ciación ARZUL, con el fin de avanzar en agendas sectoriales 
que pudieron articularse en su momento con la instituciona-
lidad vigente.

31     Fuente: https://www.laopinion.com.co/economia/
asociacion-de-arcilleros-en-busca-de-competitividad

La intención de definir un 
plan de competitividad, 
obedece a la necesidad de 
que este sea concertado 
con actores regionales, con 
el fin de incorporarlos a los 
instrumentos de planificación 
regional y municipal. 

Fotografía 24: Presentación Expo EMHA - 
Cúcuta . CAEM. 2019.

Fotografía 25: Mision empresarial GIZ. 
CAEM. 2019.
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EJES 
DE COMPETITIVIDAD

REQUERIMIENTOS 
O NECESIDADES

CATEGORÍAS 
EMPRESARIALES

A: 3 EMPRESAS

B: 4 EMPRESAS

B: 4 EMPRESAS

Infraestructura física y vial

Transformación productiva, 
innovación y desarrollo 
tecnológico

Asistencia Técnica

Comercialización

Infraestructura física y vial

Transformación productiva, 
innovación y desarrollo 
tecnológico

Asistencia Técnica

Comercialización

Infraestructura física y vial

Transformación productiva, 
innovación y desarrollo 
tecnológico

Asistencia Técnica

Comercialización

Mejorar vía en Sector Ladrillero. Adecuar o adquirir espacios 
productivos. Construcción de techos e infraestructura.

Adquirir o acceder a maquinaria y equipos más modernos. 
Realizar compras conjuntas de insumos. Implementar procesos 
ambientales más limpios.

Cualificar equipos de trabajo. Acompañar empresarios en 
gerencia y manejo empresarial. Formalización e innovación 
empresarial. Asesoría contable y financiera. Asesorías en 
selección de personal y manejo de recursos humanos.

Gestionar un centro de comercialización.

Mejorar vía en Sector Ladrillero. Adecuar o adquirir espacios 
productivos. Construcción de techos e infraestructura.

Acceder a maquinaria y equipos más modernos. Mejorar 
hornos y capacidad de producción.

Asesoría en uso de tecnología moderna y alternativas de 
negocio e innovación y mejora de productos de arcilla.

Gestionar un centro de comercialización y ampliar 
conocimiento del mercado.

Adecuar o adquirir un lugar donde realizar la transformación. 
Mejora de patios de almacenamiento, techos o enramadas.

Ampliar la capacidad productiva de los hornos. Realizar 
alianzas con el sector público para el fortalecimiento de la 
actividad y gestionar mecanismos de financiación.

Cualificar a los trabajadores, promover la innovación.

Acompañar en la búsqueda de aliados o socios estratégicos, 
proyección de mercados nacionales e internacionales.

Tabla 18. Categorías empresariales vinculadas a la Asociación ARZUL
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OBJETIVOSTEMAS CRÍTICOSGRUPO 

1

2

3

Fortalecer red de proveedores

Asociatividad y Clúster

Incentivar la demanda

Infraestructura vial

Innovación

Conversión Tecnológica

Normatividad ambiental

Infraestructura vial

Innovación

Asociatividad y Clúster

Garantía de acceso a materia 
prima

Fortalecer red de proveedores

Incentivar la demanda

Infraestructura vial

Establecer parámetros mínimos de calidad

Fortalecer el nombre ARZUL

Buscar alternativas para llegar al cliente final

Mejorar el acceso a las ladrilleras

Aplicación de buenas prácticas operativas mediante la asociación. 
Investigar nuevas necesidades del mercado.

Gestionar recursos y asesoramiento en procesos de reconversión tecnológica

Desarrollar una línea directa de trabajo conjunto con la autoridad ambiental

Gestionar el proyecto de construcción de la vía de acceso a La Alejandra

Desarrollar procesos de innovación que generen desarrollo al sector

Fortalecer la Asociación ARZUL

El sector debe estandarizar y optimizar el acceso a materia prima de calidad 
para todas las empresas

Garantizar la calidad y seguridad en el suministro de insumos

El sector debe hacer alianzas con el gremio de la construcción, y promover la 
internacionalización de los productos

Se debe incidir en políticas públicas favorables al sector y en la vocería e 
incidencia política relacionadas con infraestructura vial

Tabla 19. Ruta Crítica para la implementación del plan de competitividad. Fuente: CAEM, 2016.
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6
Resultados de la 
experiencia de la 

Corporación Ambiental 
Empresarial – CAEM  
con el sector ladrillero.

CAPÍTULO

Fotografía 26: Ladrillera. CAEM. 2019.
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Los principales resultados obtenidos en la intervención 
durante todo el proceso de acompañamiento a empresas 
ladrilleras se presenta a continuación:

Identificación del mapa de actores y 
elaboración de una hoja de ruta de 
intervención.
Los actores que se identifican más cerca de la estructura del 
sector ladrillero en Colombia, fueron:

Entidades de cooperación internacional

• Coalición del Clima y Aire limpio
• Swisscontact
• Cooperación Suiza
• GIZ
• PNUD
• BID-FOMIN
• OPEN
• USAID
• GEF

Entidades del Gobierno de orden nacional, 
regional y local

• Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Agencia Nacional Minera
• Gobernaciones 
• Alcaldías – Oficinas de planeación
• Autoridades Minero-ambientales
• Institutos municipales de vivienda
• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

Gremios y asociaciones del sector ladrillero en 
Colombia

• Cámara de Comercio de Bogotá
• Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL)
• ANDI
• ACOPI
• Cámara de la Construcción Sostenible (CCS)
• Mesa Nacional del Sector Ladrillero 
• Cámaras de Comercio regionales
• Confecámaras

Actores que conforman la cadena de valor del 
ladrillo

• Proveedores de insumos, bienes y servicios
• Productores de ladrillo
• Intermediarios
• Consumidor final 
• Competidores

Academia pública y privada

• Laboratorios de innovación
• Laboratorios de desarrollo de productos
• Universidades y centros de Investigación

Entidades de financiamiento

• Bancoldex 
• Innpulsa
• Entidades bancarias
• Organizaciones de promoción del sector ladrillero, de 

promoción de incentivos y acceso a financiación

Empresas de consultoría especializada

• Empresas comerciales que brinden soluciones empresa-
riales y desarrollo de productos y servicios

• Desarrolladores de tecnología e innovación
• Empresas comerciales que brinden diseño e implemen-

tación de tecnología de punta.
• Agencias de cooperación internacional que promuevan 

la mitigación del cambio climático.
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RESULTADOS DE LA CAEM
EN EL SECTOR LADRILLERO

MODELO DE INTERVENCIÓN MESA LADRILLERA NACIONAL

POLÍTICA PÚBLICA

Escenario de 
dialogo y 
articulación con 
actores de política 
pública

Posicionamiento 
de los actores de 
incidencia y 
empresarios 

Identificación de 
oportunidades y 
nuevos retos 
sectoriales

Generación de espacios 
de trabajo con actores 
de política pública     

En el marco de la actualización 
de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas 
del pais, NDC se estableció una 

meta de mitigación para el 
mejoramiento de hornos en 

ladrilleras con un potencial de 
mitigación de 0,19 MtonCo2 eq 
al año 2030 y 40% de carbono 
negro con base en la línea base 

de 2014.

Guía Metodológica que 
articule la gestión de los  
actores de política publica 

Identificación de las 
mejores prácticas 
sectoriales existentes 

Apoyo en la consolidación 
de la información sectorial 
nacional e internacional 

Articulación con el sector 
empresarial e identificación de 
medidas en eficiencia energética

Reuniones con la academia 
y grupos de investigación 
para la generación de 
información 

Co-autoría en la elaboración del 
portafolio de mejores técnicas 
MTD para el sector ladrillero, en 
conjunto con el Minambiente.

Generación de planes de 
articulación y cierre de barreras 
regionales  entre los actores 
institucionales y el sector 
empresarial.

Identificación de barreras 
para la Gobernanza de la 
Calidad de Aire 

Movilización y vinculación 
de nuevos actores

Posicionamiento de los 
resultados de los empresarios 
y gremios

Secretaria Técnica de la 
Mesa Ladrillera Nacional

Acompañamiento al sector 
ladrillero en la presentación 
de propuestas técnicas y de 
reforma normativa

Socialización del CONPES 
3943 de 2018

Establecimiento de una ruta de 
trabajo sectorial para la 
implementación de planes de 
prevención, reducción y control 
de la contaminación del aire

Generación de una 
estrategia de trabajo que 
consolide la  información 
de emisiones de las 
empresas del sector

Primeras medidas 
y validaciones de 
eficiencia 
energética en el 
sector ladrillero a 
nivel nacional.

Mediciones 

2013
Primera Fase

2014-2015
Segunda Fase

2016-2018
Tercera Fase

2018-2021
Cuarta Fase

Factores de emisión obtenidos para 
diferentes tipos de cocción: 

artesanal, intermitente y continúa

Departamentos

horas de monitoreo

Departamentos

Inventario del Sector 
Ladrillero Nacional*

Promoción y transferencia 
del modelo y ruta de trabajo 
del sector ladrillero a nivel 
nacional e internacional a 

paises de Asia.
(India, Nepal , Bangladesh 

y Pakistán)
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RESULTADOS DE LA CAEM
EN EL SECTOR LADRILLERO

MODELO DE INTERVENCIÓN MESA LADRILLERA NACIONAL

POLÍTICA PÚBLICA

Escenario de 
dialogo y 
articulación con 
actores de política 
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de 2014.
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articule la gestión de los  
actores de política publica 
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mejores prácticas 
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de nuevos actores

Posicionamiento de los 
resultados de los empresarios 
y gremios

Secretaria Técnica de la 
Mesa Ladrillera Nacional

Acompañamiento al sector 
ladrillero en la presentación 
de propuestas técnicas y de 
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Cuarta Fase

Factores de emisión obtenidos para 
diferentes tipos de cocción: 

artesanal, intermitente y continúa

Departamentos

horas de monitoreo

Departamentos

Inventario del Sector 
Ladrillero Nacional*

Promoción y transferencia 
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7
Conclusiones y recomendaciones 
generales para la implementación 

de la guía de articulación del sector 
productivo en la política de calidad 

del aire con enfoque 
de sostenibilidad.
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La presente Guía de articulación del sector productivo en la 
política de calidad del aire con enfoque de sostenibilidad, 
busca ser un instrumento de referencia que propone a los 
hacedores de política pública, a los sectores empresariales 
y a la ciudadanía en general, formas de abordar la com-
plejidad en la viabilidad política, técnica y económica de 
las políticas públicas ambientales; capitalizando el aprendi-
zaje adquirido por la CAEM en su experiencia con el sector 
ladrillero, el cual ha dado como resultado la conformación 
de un modelo de intervención sectorial, y otras lecciones 
aprendidas recogidas a lo largo de este documento.

El modelo de intervención propuesto por CAEM, reconoce 
que existen distintos niveles de intervención empresarial (arte-
sanales, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas), 
que no encuentran respuestas efectivas por la falta de coor-
dinación institucional desde sus ámbitos municipal, departa-
mental, regional y nacional. En las políticas de calidad del 
aire, la complejidad aumenta cuando intervienen variables 
de análisis como lo urbano, lo rural, lo metropolitano.

Unido a la falta de coordinación, hay un desequilibrio de 
poder32  entre los distintos niveles de gobierno que dificulta 
aún más la implementación de políticas públicas por el sec-
tor privado.

La Política Pública de Calidad del Aire, incorpora el cumpli-
miento de los parámetros de medición en favor del bene-
ficio colectivo y el bienestar general, en respuesta a las 
necesidades de las comunidades. Se propone que, tanto el 
sector productivo como la institucionalidad pública, deben 
confluir en la construcción de acuerdos y asignar recursos 
efectivos para que la misma se aplique en dar respuesta 
a esas necesidades, las cuales redundan casi siempre en 
tecnología, asistencia técnica y formalización de los pro-
cesos productivos. 

La guía evidencia que lo anterior es imposible sin dos 
apuestas fundamentales: mejorar la gobernanza de la polí-
tica pública a partir del diálogo con grupos de interés en 
los territorios, y la transformación de procesos productivos 
hacia procesos medibles, controlables y competitivos. El 
punto de inflexión se presenta al momento de establecer 
las cargas económicas de estas medidas. Para ello, exis-
ten en Colombia instancias como las mesas regionales de 
calidad del aire y las mesas sectoriales, como instancias de 

articulación público privada, sin embargo, no son muy cla-
ras las fuentes de financiación. Estas últimas son todavía un 
reto en casi todos los sectores productivos, más aún con el 
impacto de la pandemia. 

La propuesta de mejorar la gobernanza en las políticas públi-
cas, se plantea desde un enfoque de innovación pública. 
Para ello se deben tener en cuenta: 1) Un modelo de gober-
nanza institucional participativa y abierta que mejore la 
coordinación institucional, que articule los recursos públicos 
y sus metas e incentive el fortalecimiento de capacidades 
tanto en las entidades reguladoras como en los regulados. 

32     Orellana, A. (2007). La gobernabilidad metropolitana: 
nuevos escenarios para el desarrollo urbano y territorial del 
área metropolitana de Santiago. En C. De Mattos & R. Hidalgo 
(Eds.), Santiago de Chile: movilidad espacial y reconfiguración 
metropolitana (pp. 189-206). Santiago: GEOlibros 8, Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

La presente guía de articulación 
del sector productivo en la 
política de calidad del aire 
con enfoque de sostenibilidad, 
busca ser un instrumento de 
referencia que propone a los 
hacedores de política pública, a 
los sectores empresariales y a la 
ciudadanía en general, formas 
de abordar la complejidad en 
la viabilidad política, técnica 
y económica de las políticas 
públicas ambientales.
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2) Disponibilidad de recursos y respuesta oportuna en mate-
ria de suministros en los insumos necesarios para realizar 
implementar tecnologías y asistencia técnica, requeridos 
en los sistemas de vigilancia, monitoreo y seguimiento, así 
como en las mejoras a procesos productivos necesarios. 3)  
Definición de rutas de implementación diferenciadas según 
categorías empresariales, y niveles de gobernanza estable-
cidos en el territorio.

El sector ladrillero en Colombia se rige por unas reglas de 
juego definidas en las políticas públicas y por los acuerdos 
suscritos a nivel internacional. Pero también por una tradi-
ción de planificación territorial y sectorial que obliga a los 
gobiernos a definir espacios de participación ciudadana y 
sectoriales con los distintos sectores productivos. El marco 
normativo específico de calidad del aire data de 1982, pero 
se afianza con la Constitución de 1991, y se ha visto fortale-
cido desde 2017, con la definición de parámetros de medi-
ción en el control de emisiones.

Lo anterior sugiere que si bien en cada país la política 
pública ocurre de forma distinta, se hace necesario promover 
la implementación de ciertas reglas de juego básicas para 
el funcionamiento de los sectores productivos relacionados 
con la reducción del impacto negativo en las poblaciones 
del entorno, la implementación de políticas de protección de 
los trabajadores y colaboradores de las empresas, la reduc-
ción de los niveles de informalidad, la mejora de procesos 
productivos hacia procesos circulares sostenibles y la articu-
lación público privada con autoridades encargados de la 
regulación en cada país.

Es así como Colombia cuenta con un Sistema Nacional 
de Planificación liderado por una entidad de carácter téc-
nico como es el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), el cual, en el marco del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES), emite los docu-
mentos CONPES, donde se recogen los lineamientos de 
política pública de cada tema de interés, y se operativiza 
según los presupuestos definidos y los mecanismos de 
articulación institucionales. 

Se cuenta además con un Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), liderado por el MinAmbiente; un Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

Sistema Nacional de Salud, entre otros. Cada uno de ellos 
articula la institucionalidad correspondiente con instancias 
de representación a nivel público, privado y ciudadano. 
Estas plataformas institucionales y las reglas de juego esta-
blecidas en las políticas sectoriales, han facilitado el avance 
con el sector ladrillero. Ello no significa que si no se tiene 
no se pueda avanzar en los diversos sectores productivos, 
pero sí se hace necesario definir una agenda institucional de 
innovación pública, la cual procure el fortalecimiento de la 
institucionalidad, a la vez que se promueve la organización 
y vocería de los sectores productivos de interés.

También se pone sobre la mesa que estos logros no se alcan-
zarán de manera unilateral y que las formas de implementación 
cuentan. Es decir, se recomienda a las autoridades ambientales 
participar de manera más activa, diferenciada, y con enfoque 
territorial, en la definición y aplicación de las normas al sector 
productivo; reconociendo sus necesidades, y apoyando con 
asistencia técnica efectiva los procesos de mejora. 

Igualmente, se recomienda a las empresas y gremios asumir 
su responsabilidad con el entorno ambiental, así como con 
las poblaciones con las que conforman comunidad, imple-
mentando prácticas efectivas en la protección de la salud 
de la población. Siendo parte del territorio, es fundamental 
lograr evidenciar los hallazgos de emisiones que pueden 
estar generando las empresas, no solo para evitar sanciones 
y reducir costos, sino buscando un equilibrio permanente de 
convivencia con la población y el entorno ambiental. Esto 
se logra conociendo la institucionalidad, caracterizando los 
entornos empresariales, y definiendo acuerdos en instancias 
de participación para abordar soluciones sectoriales. 

Es claro que la construcción de acuerdos público-priva-
dos, están mediados por niveles de corrupción y prácticas 
de gran complejidad que no son evidentes. Sin embargo, 
si bien la guía no pretende abordar esta complejidad, si se 
considera que no todos los sectores están representados en 
esos acuerdos por debajo de la mesa, y no todas las empre-
sas y sectores se benefician de los mismos. 

Es claro que las micro pequeñas y medianas empresas en 
Colombia y en el mundo son más del 90%. Por lo tanto, es 
importante reconocer que muchas de estas empresas, secto-
res y gremios están por fuera de los grandes acuerdos porque 
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sus necesidades son distintas y no han sido evidenciadas. A su 
vez, la institucionalidad no posee la cohesión y coordinación 
que facilite el intercambio de información para dar respuesta 
a las mismas. La guía como instrumento de cohesión y cierre 
de brechas, puede contribuir en este aspecto.

El modelo de intervención sectorial partió de las ladrilleras 
artesanales, y estableció una agenda interinstitucional para 
desarrollar acciones en favor de esta actividad artesanal. 
Fue así como de manera integral, la CAEM definió desde la 
competencia de cada uno, estrategias de transformación del 
sector ladrillero, cumpliendo el rol de agenciamiento de las 
necesidades del sector desde un enfoque de sostenibilidad. 
Este agenciamiento se requiere y está presente en todos los 
sectores productivos, por los altos niveles de informalidad 
que existen generando competencia desleal con las empre-
sas formales. En este sentido, la presente guía busca que se 
tengan en cuenta la experiencia de la CAEM, desarrollada 
con la cooperativa COODLAP, los pasos y estrategias dife-
renciadas con actores identificando en su contexto.

Para el caso de las medianas y grandes empresas, estas 
deben apalancarse con entidades promotoras de su fortale-
cimiento, como Cámaras de Comercio, gremios nacionales, 
y universidades o centros de investigación, así como ONGs 
nacionales o internacionales, para definir sus apuestas pro-
ductivas y agendas sectoriales con las entidades públicas. 
Se recomienda revisar la experiencia de definición de diag-
nóstico y plan de competitividad del sector arcillero en el 
municipio El Zulia, y de ARZUL, de la empresa EMALCO 
LTDA, así como los pasos 4 y 5 de la guía.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como 
líder de la política pública, está llamado a cerrar la bre-
cha de coordinación existente con los actores del Sistema 
Nacional Ambiental. Este liderazgo fue determinante en los 
avances obtenidos con el sector ladrillero, conjuntamente 
con la Corporación Ambiental Empresarial –CAEM. Es de 
especial relevancia el rol de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en su participación activa en el diseño, ejecu-
ción, vigilancia y control territorializado o descentralizado 
en las políticas públicas, generando capacidades y recursos 
para la oferta de asistencia técnica y acompañamiento gre-
mial en el cumplimiento de las mismas.

La formulación de una Política Pública de Calidad del Aire, 
requiere ampliar los espacios de participación, dando lugar 
a que su nacimiento ocurra también desde las demandas 
ciudadanas a través de sus fuerzas vivas (gremios, orga-
nizaciones sociales, academia),  y/o de las necesidades 
detectadas desde los hacedores de política o Ministerios 
y corporaciones autónomas, en articulación con una red de 
ejecutores y grupos de interés en el territorio que garanticen 
su gobernanza y permanencia.

Tal como se señala DNP, UE33 y Transparencia por Colombia 
(2011), “Toda política pública implica un sujeto investido de 
autoridad constitucional y legal, (…) y un contenido especí-
fico de la política que incluye un diagnóstico, unos objeti-
vos y unos instrumentos concretos, que comprenden normas, 
prestación de servicios, formulación de planes, proyectos y 
presupuestos”. 

De acuerdo con lo anterior, la política territorial de mejora 
de la calidad del aire, se constituye en una intervención de 
las autoridades territoriales (no solo las autoridades ambien-
tales), dirigida a prevenir y controlar el problema de cali-
dad del aire que enfrenta el territorio (región, departamento 
o el municipio), en un momento determinado. Esta política 
se concreta en instrumentos como la Estrategia Nacional 
de Calidad del Aire que lidera el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), lo cual, a su vez, se tra-
duce en programas, proyectos y recursos presupuestales, 
siguiendo el ciclo de las políticas públicas.

Esperamos que este documento sea de utilidad para la defi-
nición de políticas públicas más conectadas con la realidad 
de los sectores productivos de sus países y sus empresas.

33     Lineamientos y recomendaciones para elaborar Políticas 
Territoriales de lucha contra la corrupción. DNP, Unión Europea y 
Transparencia por Colombia. 2011.
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Comparative public health scenarios of brick production from using artisanal kiln technologies, 
and from using continuous brick kiln technologies.

www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/3_artisanal_kiln_types_to_continuous.pdf?x42968

Documento que consolida el proceso de validación y generación de escenarios de mitigación.
www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/8_validacion_y_generacion_de_escenarios.pdf?x42968

A document that consolidates the process of validation and generation of mitigation scenarios.
www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/6_mitigation_scenarios.pdf?x42968  

Análisis multicriterio y evaluación de los beneficios / co-beneficios asociados a la reducción de 
carbono negro.

www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/11_reduccion_de_carbono_negro.pdf?x42968

Economic evaluation of the benefits associated with the reduction of black carbon
www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/9_benefit_of_the_BC_reduction.pdf?x42968

CCAC and CAEM project for mitigating brick sector pollution receives Sustainable Develop-
ment Goals Award

ccacoalition.org/en/news/ccac-and-caem-project-mitigating-brick-sector-pollution-receives-sustainable-development-goals   

(ACERCA DEL ALIADO)

Resource Library
www.ccacoalition.org/en/resource-library?f%5B0%5D=node%253Afield_initiative%253Afield_init_shortname%3ABricks

http://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/2_tecnologias_artesanales_a_continuas.pdf?x42968
http://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/3_artisanal_kiln_types_to_continuous.pdf?x42968
http://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/8_validacion_y_generacion_de_escenarios.pdf?x42968
http://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/6_mitigation_scenarios.pdf?x42968  
http://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/11_reduccion_de_carbono_negro.pdf?x42968
http://www.caem.org.co/wp-content/uploads/2021/01/9_benefit_of_the_BC_reduction.pdf?x42968
http://ccacoalition.org/en/news/ccac-and-caem-project-mitigating-brick-sector-pollution-receives-sustainable-development-goals   
http://www.ccacoalition.org/en/resource-library?f%5B0%5D=node%253Afield_initiative%253Afield_init_shortname%3ABricks
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Fotografía 28: Ladrillos. Alejandro Barba.



Fotografía 29: Cielo. Darius Krause.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 
ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA

DE CALIDAD DEL AIRE CON 
SECTORES PRODUCTIVOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ARTICULACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DEL AIRE
CON SECTORES PRODUCTIVOS
G

U
ÍA

 M
ET

O
D

O
LÓ

G
IC

A 
PA

RA
 L

A 
AR

TI
CU

LA
CI

Ó
N

 D
E 

LA
 P

O
LÍ

TI
CA

 D
E 

CA
LI

D
AD

 D
EL

 A
IR

E 
CO

N
 S

EC
TO

RE
S 

PR
O

D
U

CT
IV

O
S

20
21


