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2. Introducción
El semillero de investigación Se koiné surge como una respuesta a la necesidad de brindar
espacios académicos que fortalezcan las dinámicas de investigación de la Universidad de La
Salle. De este modo, el proceso de investigación es complementado por los estudiantes que
realizan un proceso de investigación en un espacio que fomenta actividades como: debates
sobre nuevas ideas, críticas constructivas y nuevos cuestionamientos a sobre temas
académicos que surgen en el transcurso de los días.
Así mismo el espacio del semillero de investigación, permite analizar diferentes sucesos
internacionales y cómo estos sucesos afectan al país, de la misma manera analizar diferentes
puntos de vista por medio de temas vistos en clases o autores encontrados en el proceso de
investigación con el fin de nutrir los temas propuestos. Es así como, la construcción de un
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crecimiento tanto personal como académico se enriquece de habilidades como el discurso
oral y escrito, con el fin de poder expresar en los distintos espacios, las ideas que se
construyen en el proceso de investigación, por ende, el semillero de investigación contribuye
con este proceso de aprendizaje de cada uno de los integrantes.
Igualmente, la pasantía de investigación permite estudiar un tema de interés
correspondiente a lo que se ha venido indagando durante el proceso de aprendizaje en la
carrera; donde se encuentra la participación de un tutor, quien es la persona que se
compromete a relacionar al estudiante en las diferentes actividades relacionadas con el
espacio del semillero de investigación; este proceso se desarrolló a lo largo de tres semestres.
Cristian Armando Yepes, como nuestro tutor, complementó de manera investigativa y
argumentativa al progreso del tema, asimismo los profesores que integran el semillero
complementan el trabajo de manera crítica con base en su experiencia laboral y educativa.
En el presente informe se realizará la narrativa de la experiencia en el semillero, los
logros, las dificultades y retos y, por último, la proyección del trabajo realizado. La
narrativa de la experiencia en el semillero tomará en cuenta los productos avalados como:
ponencias y artículos en universidades que manejen temas relacionados a la disciplina
académica trabajada como las relaciones internacionales y los negocios internacionales.
Para el primer producto, se realizó una ponencia en el Primer Foro Internacional de ciencia,
tecnología e innovación por la paz y Segundo encuentro Internacional de jóvenes
investigadores en La Paz – Cesar. Gracias a la exitosa presentación el instituto nos otorga
una validación y aceptación por medio de un aval para presentar el proyecto titulado
“implementación de tecnologías en los procesos industriales en Colombia”, en la 2° feria de
ambiente internacional “Eco ciencia Concordia”, que será llevado a cabo en el año 2017.
La segunda ponencia se presentó el 16 de marzo de 2017 en el marco del V Encuentro
Institucional de semilleros de investigación de la Universidad de La Salle (BogotáColombia). Título de la ponencia: Principales desafíos de la implementación de
tecnologías verdes en los procesos industriales en Colombia.
A pesar de algunos inconvenientes en la ejecución del proyecto, las habilidades
profesionales del tutor que dirige nuestro tema han sido esenciales para ilustrar y llevar a
cabo el proyecto, en conjunto con una búsqueda exhaustiva de informes oficiales y libros
avalados por el tutor correspondientes, por lo cual la experiencia más enriquecedora ha sido
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el trabajo en equipo y la comunicación con los demás tutores, como resultado se reconoció
la magnitud que abarca la problemática de la contaminación global aquejan al país y a su
desarrollo, de la misma manera que al mundo. Para los estudiantes de Negocios y Relaciones
Internacionales de la Universidad de La Salle, investigar sobre este tipo de problemáticas
permite reconocer las posturas internacionales que involucran al país a nivel industrial,
político y económico; además la proyección de las tecnologías verdes para soluciones a corto
plazo y garantías de nuevas propuestas de innovación tecnológica como parte de las
dinámicas internacionales por mejorar el medio ambiente.
3. Narrativa de la experiencia
Se-Koiné, es un semillero que nos ha permitido desarrollar por medio de un enfoque
exhaustivo la investigación de diversos temas que se encuentran asociados a los negocios
y las relaciones internacionales, de esta manera, durante el proceso de investigación se
requiere de la identificación de un problema asociado al objetivo que se pretende lograr
en el desarrollo de la investigación. Igualmente, por medio de la búsqueda y recolección
de la información y, del acompañamiento de los tutores involucrados en el semillero de
investigación, se produce un ambiente dinámico, con un sentido de responsabilidad y de
innovación a la hora de realizar los productos requeridos en el semillero.
El interés de hacer parte del semillero inició en el año 2015 durante el segundo semestre,
gracias a la influencia de IMPEX, el cual nos motivó a dar inicio a una investigación del
tema desarrollado en la feria de emprendimiento, por ende, se decidió que con la ayuda
de semillero de investigación se daría continuidad al trabajo iniciado en la feria de
emprendimiento. Por otro lado, nosotras experimentamos algunas dificultades
relacionada a la adquisición de conocimiento de un tema tan novedoso para las relaciones
internacionales y especialmente para Colombia, como lo es la producción más limpia a
través del uso de tecnologías verdes.
A continuación, se presentarán con mayor claridad y profundidad la experiencia
vivenciada en el transcurso del desarrollo de los productos y las actividades realizadas a
lo largo de nuestra permanencia dentro del semillero:
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3.1. Primer producto: Ponencia fuera de la institución
Nombre de la ponencia: Primer Encuentro de Semilleros de Investigación de
jóvenes investigadores en La Paz – Cesar
Esta fue nuestra primera experiencia presentando un producto dentro de la pasantía de
investigación. En primer lugar, el semillero oficialmente se estableció en el mes de mayo
del 2015, sin embargo, nosotras incursionamos en el segundo ciclo del 2015,
proponiendo un tema relacionado al proyecto de innovación presentado en IMPEX (bolsa
a base de maíz que buscaba la degradación a corto plazo y contribuir con el medio
ambiente). Acto seguido, surge la idea de trabajar fundamentalmente temas relacionados
con el medio ambiente, donde se destacaron diferentes asuntos como biocomercio,
revolución verde, así como la actuación de las Pymes y el gobierno en Colombia frente
al desafío del cuidado del medio ambiente.
A consecuencia de esto, se fue indagando en las condiciones que presenta el país
respecto a la producción más limpia, por lo tanto, se conoció que para el 2010 las
condiciones políticas empezaron a dar más reconocimiento a las tecnologías e innovación
para el medio ambiente. En el año 2010, por ejemplo, las instituciones empiezan a ofrecer
mayor respaldo a una producción que no perjudique el medio ambiente, este
acontecimiento se evidenció en el mes de junio de este año, cuando se crea la Política
Nacional de Producción y Consumo Sostenible (PNPyCS), con el fin de promover la
conservación de los recursos naturales y de la misma manera reducir los impactos
ambientales que causa la industrialización. Esto conllevó a que nosotras nos
cuestionáramos durante el proceso investigativo ¿Cómo implementan las tecnologías
verdes en los procesos industriales en Colombia?
Sin embargo, el tema era muy actual en Colombia, por lo cual también se investigó
en gran medida acerca de las cumbres y conferencias internacionales que han contribuido
a la protección del medio ambiente y han influido en Colombia para que se desarrolle la
conciencia ambiental y el apoyo estatal. De este modo, nuestros objetivos buscaban
identificar los principales procesos industriales que afectan el medio ambiente en
Colombia y caracterizar la implementación de tecnologías verdes en los procesos
industriales del país.
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Por ende, nuestros pasos metodológicos de tipo cualitativo se enfocaron en la
sistematización de la información y una revisión documental a partir de reportes de
prensa, informes de agencias del gobierno y organizaciones internacionales; con el
objetivo de identificar los principales procesos industriales que afectan el medio
ambiente en Colombia. A partir de esto evaluamos las consecuencias del impacto de la
contaminación en Colombia a raíz de las industrias.
Consecuentemente, iniciamos la redacción del marco teórico, los objetivos y la
delimitación temporal del tema de investigación, durante el proceso de composición del
texto en la pasantía investigativa, tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto en
curso en el Primer Foro Internacional de ciencia, tecnología e innovación por la paz y
Segundo encuentro Internacional de jóvenes investigadores en La Paz – Cesar, donde
competimos contra otros semilleros de investigación con temas guiados al medio
ambiente y otros temas relacionados con la producción limpia en Colombia.
La ponencia realizada se tituló “Implementación de tecnologías verdes en los procesos
industriales en Colombia”, en la presentación se expuso la introducción, la pregunta
problema, justificación, objetivos, referente teórico, la metodología y los resultados
esperados sobre los impactos que ha tenido la industria sobre el medio ambiente y como
se pueden mitigar, particularmente, por medio de agentes como el gobierno e
instituciones que establecen incentivos y fuertes regulaciones con referencia al cuidado
del medio ambiente.
Esta ponencia, fue un espacio enriquecedor para nosotras, puesto que recibimos
críticas constructivas por parte de los jurados, quienes nos ayudaron a delimitar un poco
más nuestro tema. Al finalizar la competencia el resultado obtenido fue gratificante
debido a que ganamos la oportunidad de viajar a Argentina, Concordia con el fin de
presentar nuestro proyecto de investigación en presentar el proyecto en la 2° feria de
ambiente internacional “Eco ciencia Concordia”.

3.2 Actividad en logística representando al semillero
La actividad que realizamos representando al semillero fue en el IV encuentro
institucional de semillero en la Universidad de La Salle realizado el 16 de marzo del
2016. Esta actividad contó con un proceso de selección por parte de los tutores, los cuales
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tuvieron en cuenta por grupo de trabajo las actividades manejadas dentro del semillero y
la disponibilidad de cada ponente para ser parte de la logística. De esta manera, Liliana
Amparo Garzón (Coord. Para el Fomento a la Investigación) nos brindó la planificación
de los salones, horarios, jurados, ponentes, lugar de inscripción y orden de los temas a
desarrollar. Logrando hacer del IV encuentro de semilleros de la Universidad de La Salle
un evento organizado, donde se dieron excelentes resultados tanto para el encuentro de
semilleros.
En cuanto al rol de cada estudiante, nos correspondió ser moderadoras en los salones
donde se realizaban las presentaciones, de esta forma, el rol que cumplimos contaba con
una serie de instrucciones como: la acomodación de asistentes, recomendación a los
evaluadores, moderación de tiempo y recepción del formato de evaluación de pares. La
actividad fue de aprendizaje puesto que se observó el proceso de presentación y
evaluación de cada ponencia y al finalizar la jornada, con el grupo de logística se realizó
una retroalimentación de la actividad.

3.3 Segundo Producto: Ponencia institucional
V Encuentro institucional de semilleros en la universidad de La Salle
A medida que se contaba con mayor información, se comprobó la importancia y la
viabilidad que tiene el proyecto en la actualidad, debido a que hoy en día el medio
ambiente y el desarrollo económico no se miran por separado, debido a que estos asuntos
se resuelven dentro de un ambiente de cooperación internacional. El objetivo de esta
ponencia era reconocer los principales desafíos en las tecnologías verdes con relación a
la gestión realizada por las industrias durante sus procesos. El tema del cuidado del
medioambiental es hoy en día tema primordial de la agenda global. Acontecimientos,
como las conferencias realizadas por las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo, han manifestado su preocupación hacia el calentamiento global y el deterioro
acelerado de los recursos naturales.
En esta ocasión la ponencia se tituló: “Principales desafíos en la implementación de los
procesos industriales en Colombia.” Por lo cual, se cuestionó ¿Cómo se presenta la
implementación de tecnologías verdes en los procesos industriales en Colombia durante el
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año 2010 hasta el 2015? Se indica, que el incorrecto uso que se le da a la ciencia y tecnología
en la producción industrial, impacta negativamente el medio ambiente y a su vez a las futuras
generaciones. Por este motivo, esta investigación quiere evidenciar, el cambio que se presenta
en la forma de producción, por medio del uso de tecnologías limpias, igualmente, analizar
los principales desafíos de estas industrias, con relación a costos de producción y a la
competencia frente a industrias que no manejan un enfoque sostenible en Colombia.
Durante este proceso, se conoció que el uso adecuado de técnicas y herramientas, como
las tecnologías verdes en la producción industrial puede mitigar o prevenir la destrucción del
medio ambiente. Sin embargo, existen una serie de desafíos y factores que enfrentan las
industrias que involucran prácticas de conservación y uso sostenible, tales como, la
implementación de políticas públicas, costos de producción, competencia de tecnologías ya
existentes y asimismo entrada de nuevos competidores. Colombia, como otros países, ha
implementado regulaciones para proteger el medio ambiente, a modo de criterios de
evaluación de la gestión pública ambiental de tipo preventivo frente a las industrias.
Al igual que la primera ponencia, nuestro enfoque fue tipo cualitativo en la cual se siguió
una serie de etapas, donde en primer lugar se recopiló la información a partir de una revisión
documental a textos como “Producción más limpia en Colombia. Conceptos sobre
motivaciones y obstáculos para su implementación en Colombia” de Arango, C., Guzmán,
E., & Correa, M. (2000), “La evolución y futuro de la producción más limpia en Colombia.”,
escrito por Van Hoof, B. & Herrera, C en el año 2007 y también nos basamos en los informes
del Ministerio del Medio Ambiente, en especial en los de Producción Nacional de Producción
más limpia, con el objetivo de establecer los principales desafíos que presenta la
implementación de tecnologías verdes en los procesos industriales en Colombia.
En segundo lugar, se da paso a enumerar los principales actores nacionales involucrados
en la implementación de procesos de producción más limpia, con el fin de identificar los
principales procesos industriales que afectan el medio ambiente en Colombia. A partir de
esto se identificaron las barreras más trascendentales para la adopción de tecnologías verdes
en la producción industrial de Colombia.
Por último, se inició el proceso de redacción del marco teórico, objetivos, temporalidad y
descripciones generales de los desafíos que presenta la implementación de tecnologías verdes
en los procesos industriales en Colombia. Basándonos en informes oficiales de la CEPAL,
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como las evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia 2014 y del Centro Nacional de
Producción más Limpia. De igual manera nuestra investigación se apoyó en el texto de
Acquatella, J. (2001) titulado “Aplicación de instrumentos económicos en la gestión
ambiental en América Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes”, así como en
autores tales como Andrade, B. (2012) quien expuso los beneficios económicos de la
Producción Más Limpia enfocada en el uso de las aguas.
Esta ponencia, fue fundamental para nuestro proceso durante el semillero, gracias a las
críticas constructivas dadas por el jurado, quien conocía los temas relacionados con la
producción más limpia, así como las organizaciones y programas que manejan
información sobre el tema expuesto, estas críticas estaban relacionadas a la actualización
de información presentada por parte nosotras e igualmente nos recomendó indagar sobre
el PREAD.
4. Logros
Los principales logros académicos comenzaron con el resultado de las ponencias,
debido a la dedicación y arduo trabajo en búsqueda de información y la limitación del
trabajo que ha sido el tema más complejo para desarrollar en el tiempo extracurricular,
además del enfoque práctico para presentar e investigar el tema elegido.
Asimismo, consideramos que los logros comienzan desde la consolidación misma del
semillero; los fundadores de nuestro semillero de investigación nos proporcionaron bases
que permitieron seguir con un proceso favorable en el tema, igualmente el esfuerzo de
cada tutor y de nosotras como estudiantes en buscar diferentes alternativas de
participación como ponencias y múltiples encuentros con el fin de mejorar el tema y el
proceso dentro del semillero. Igualmente, es importante señalar que los logros alcanzados
dentro del semillero han estado acompañados por el asesoramiento del tutor Cristian
Yepes.
Para alcanzar nuestros objetivos fue necesario de la revisión de literatura gris como la
revisión documenta de reportes de prensa y del gobierno, así como organizaciones
especializadas en el tema, gracias a la información obtenida en el Consejo Empresarial
Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES-Desarrollo Sostenible), reportes
del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales –
CNPMLTA se logró evidenciar la implementación de tecnologías verdes en los procesos
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industriales, asimismo se identificaron los principales procesos industriales que afectan
el medio ambiente en Colombia.
Durante la presentación de las ponencias y la redacción del artículo, se logró analizar
el cambio presentado por parte de la producción de las industrias especialmente durante
los años 2010 al 2015. Esto se presentó gracias a la información brindada por PREAD y
la Secretaria del Medio Ambiente, asimismo durante la ponencia en el V encuentro
institucional de semilleros, se consiguió presentar los principales obstáculos que se
presentan a la hora de implementar tecnologías verdes gracias a autores como Arango,
C., Guzmán, E., & Correa, M. en su texto Producción más limpia en Colombia.
Conceptos sobre motivaciones y obstáculos para su implementación en Colombia (2000).
Durante la presentación de estos productos se han alcanzado los resultados deseados por
parte de nosotras, ya que nuestra participación en la primera ponencia realizada fuera de
la universidad se recibió gracias al puntaje dado por los jurados un aval a Argentina con
el propósito de presentar nuestro proyecto en representación de la Universidad de La
Salle.

5. Dificultades y Retos
Una de las dificultades más relevantes ha sido establecer horarios para ejecutar el proyecto
de investigación debido a las múltiples obligaciones que conlleva las materias de la malla
curricular, además estrategias orientadas a reducir la brecha entre el currículo, la
investigación y la práctica pedagógica.
Entre los mayores retos con los que contamos en este momento son, completar los
productos entre los cuales se encuentran el viaje a Argentina para la presentación del proyecto
final y el XV Encuentro regional de semilleros, además de la publicación a una revista
indexada, consecuentemente, el mayor reto es terminar los resultados esperados antes de las
fechas establecidas de los productos ya mencionados, gracias a las correcciones y el
seguimiento del trabajo por parte del tutor, nuestra meta es tener éxito en cada una de estas
actividades y darle un reconocimiento al semillero y a nuestro tema de investigación.
En cuanto al semillero de investigación, uno de los retos fue los procesos de aceptación a
cada ponencia, ya que los plazos de respuesta eran demasiado largos, por otro lado, una de
las dificultades fue la falta de recursos económicos para desarrollar más actividades fuera de

9

Bogotá, ya que el tema de tecnologías verdes se ha acogido desde diferentes perspectivas y
diferentes necesidades en cada lugar del país; a pesar de esto, el semillero nos proporcionó
eventos para exponer el tema, pero la limitación de información también fue compleja para
exponer en cada ponencia. Para finalizar, la mayor dificultad con la que contamos a lo largo
del trabajo ha sido, que muchas empresas no desean colaborar con la información por miedo
a fraude o por falta de tiempo, sin embargo, los datos de los procesos industriales que ofrece
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos permitió limitar y reconocer la
información más relevante de nuestro tema.

6. Proyección del trabajo realizado
El trabajo realizado en el semillero de investigación tiene un gran impacto social e
incidencia en la actualidad y a futuro, puesto que, hoy en día los principales temas de la
agenda global están relacionados al cuidado del medio ambiente y a su relación con el
comercio, además las medidas internacionales que afectan o benefician al país deben ser
analizadas y tomadas en cuenta en el desarrollo actual de los procesos industriales.
El proyecto de investigación y el semillero Se-koiné, plantea como parte de sus iniciativas
la influencia en los próximos estudiantes que ingresen al semillero, las motivaciones que este
puede generar no solo en campo de los negocios internacionales, sino en las relaciones
internacionales, además de su pertinencia en la actualidad, por otro lado, aquellos que se
quieran desempeñar en la investigación relacionada temas de desarrollo sostenible pueden
guiarse de nuestro trabajo de investigación debido a que exponemos las empresas que hoy en
día manipulan tecnologías verdes en los procesos industriales.
Por otro lado, cabe resaltar que, debido a la incidencia laboral actual, es importante
conocer en el ámbito universitario el desarrollo histórico, político y económico que ha traído
consigo el apoyo de la producción más limpia. Es por esto, que durante el desarrollo de la
investigación se notó la carencia de información en Colombia, esto proporciona ventajas en
futuras investigaciones y genera espacios comparativos tanto para los negocios verdes como
para las relaciones políticas medio ambientales a nivel nacional o internacional.
El semillero Se-koiné, y en general los semilleros de investigación del programa de
Negocios y Relaciones Internacionales, son una experiencia en la que todos los
estudiantes de la carrera deben participar, más allá de una opción de grado, es un espacio
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donde los estudiantes ejercen su rol y deber social como individuos críticos en formación
y búsqueda de respuestas.

7. Anexos de los productos
A continuación, se anexa la información presentada en cada uno de los productos con su
respectivo certificado.
1. Ponencia Primer Encuentro de Semilleros de Investigación de jóvenes
investigadores en La Paz – Cesar
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12

13

14

15

Certificado de valoración meritoria obtenida durante el evento académico, para la
participación en el evento intencional: II Feria Internacional del Medio ambiente.
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Certificado de participación en el segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores.
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2. Ponencia del V Encuentro Institucional de semilleros de investigación de la
Universidad de La Salle (Bogotá-Colombia).
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19

20

21

22

23

24

Certificado de participación en el V Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación.
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Certificado de participación en el V Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación
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Tercer producto: Publicación del tema de investigación

Implementación de tecnologías verdes en los procesos industriales en
Colombia para los años 2010 al 2015.
Implementation of Green technologies in the industrial processes in Colombia
for the years 2010 to 2015.
Cristian Yepes Lugo1
Karen Stephania Gomez González2
Luisa Fernanda Puerta González 3
Resumen
Después de la mitad del siglo XX, el mundo empieza a cuestionar la viabilidad del rápido
crecimiento económico debido al uso irracional de los recursos naturales. De este modo, en
los temas de la agenda global, se introduce con gran fuerza la relación entre medio ambiente
e industrialización, con el fin de preservar futuras generaciones sin afectar la actual
producción y desarrollo de las naciones. El presente trabajo de investigación, tiene como
objetivo analizar cómo se implementan las tecnologías verdes en los procesos industriales en
Colombia, durante el periodo de 2010 a 2015; por medio de una búsqueda investigativa de
tipo cualitativo, que identifiquen los principales procesos industriales que afectan el medio
ambiente en Colombia, a partir de este proceso se caracteriza la implementación de
tecnologías verdes.
Como resultado de esta investigación, se quiere establecer las empresas que hoy en día
manipulan tecnologías verdes en los procesos industriales, y de qué forma, el apoyo estatal
ha incentivado a una producción más limpia y por lo tanto generar desarrollo sostenible.
Igualmente, se espera distinguir, las tecnologías verdes que se manipulan hoy en día en la
producción industrial del plástico en Colombia.
Palabras Clave: Colombia, tecnologías verdes, procesos industriales, desarrollo, apoyo
estatal.
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Abstract
After the second half of the 20th century, the world begins to question the viability of
the rapid economic growth, due to the irrational use of natural resources. In this way, the
themes of the global agenda, is introduced with great force, the relationship between
environment and industrialization, in order to preserve future generations without affecting
the current production and development of nations. The present research work, aims to
examine how green technologies are implemented in industrial processes in Colombia,
during the period from 2010 to 2015; by means of an exhaustive search of qualitative
research, which exposed the existence of industries that implement green technologies for
industrial processes and the main challenges they face in the process.
Because of this research, it is aimed to know, companies that today manipulate green
technologies in industrial processes, and in that way, the state support has encouraged a
cleaner production and therefore generate sustainable development. As a result of this
research, the desired target, is to know companies that today manipulate green technologies
in industrial processes, and in that way, the state support has encouraged a cleaner production,
and therefore generate sustainable development. In the same way, it is expected to
distinguish, green technologies that are handled today in the industrial production of plastic
in Colombia.
Key Words: Colombia, green technologies, industrial processes, development, state support.
Introducción
La lucha contra la degradación ambiental ha sido un reto para las Organizaciones Nacionales
e Internacionales, así como lo ha sido para la mayoría de los gobiernos en el mundo, según
lo expresa el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2011).
De este modo, se ha fomentado una relación estrecha entre comercio y medio ambiente,
donde se debate la relación, dado que la mala administración de los recursos naturales afecta
a todo un planeta, por esta razón, a partir de la década de los sesenta se introdujo esta
problemática con gran relevancia dentro de los temas de la agenda global.
En primer lugar, la preocupación por la administración de los recursos, ha ido
tomando fuerza en las relaciones internacionales, después de mediados del siglo xx, donde
se abren espacios en la agenda global para discutir temas medioambientales. La primera
organización en desarrollar una cumbre a favor del medio ambiente fueron las Naciones
Unidas por medio de la cumbre de la tierra en Estocolmo (1972), donde se pretende por
medio de la cooperación internacional, mitigar los cambios climáticos y la degradación
ambiental en el planeta. Este se consideraría como el punto de inflexión, para lo que hoy en
día se conoce como desarrollo sostenible.
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La degradación ambiental y rápida explotación de los recursos naturales, requieren
de una solución y soporte por parte de varias instituciones. La globalización, facilita hoy en
día ese vínculo. Igualmente, genera una interdependencia entre los diferentes países, los
cuales, por medio de la cooperación internacional lograrían mitigar los efectos negativos
medioambientales, bajo un compromiso de parte de las naciones para producir un desarrollo
económico sustentable, según lo expresa las Naciones Unidas.
Es indudable, que la ciencia y la tecnología juegan un papel importante en el
desarrollo de las fuerzas productivas, pero no se puede perder de vista que éstas no son
autónomas; por el contrario, su papel en el desarrollo es ejercido desde determinados
parámetros socio-económico (Shumpeter , 2004). Por consiguiente, el uso adecuado de
técnicas y herramientas, como las tecnologías verdes en la producción industrial puede
atenuar o prevenir la destrucción del medio ambiente. Por esta razón, se requiere de un
sistema radical que motive y exija al uso de maquinaria que respete el medio ambiente e
igualmente genere desarrollo económico sostenible.
Sin embargo, existen una serie de desafíos y factores que enfrentan las industrias, los
cuales involucran prácticas de conservación y uso sostenible, tales como; la implementación
de políticas públicas, costos de producción, competencia con las tecnologías ya existentes y
asimismo la entrada de nuevos competidores. Colombia, como otros países, ha implementado
regulaciones para la protección de los recursos del planeta, bajo criterios de evaluación de la
gestión pública ambiental hacia las industrias.
El interés de abordar los años 2010 al año 2015, estriba en el sentido de
concienciación que adquirió Colombia, frente a la mejora de las políticas económicas y
ambientales. En primer lugar, a raíz de la alarmante situación de vulnerabilidad a causa del
fenómeno de La Niña (2010-2011) y las pérdidas económicas equivalentes al 2% del PIB
nacional (OECD/ECLAC, 2014) se dio como consecuencia:
“La inclusión de un capítulo sobre sostenibilidad ambiental y prevención
de riesgos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, la adhesión a la
Declaración sobre Crecimiento Verde de la OCDE, la creación de unidades
ambientales en los ministerios sectoriales y la elaboración de programas
ambientales interministeriales y de una política integral sobre el clima”.
(OECD/ECLAC, 2014)
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Análogamente, cabe señalar que en el 2011 gracias a la iniciativa del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS), se procede a la creación de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), entidad encargada de “revisar los informes de evaluación
de impacto ambiental, otorgar licencias y permisos y monitorear su cumplimiento y
ejecución.” (OECD/ECLAC, 2014) En este sentido para el año 2012, se entablan procesos
que generan instrumentos para el desarrollo de los Negocios Verdes y fomentar
emprendimiento de negocios verdes, bajo una Política de Producción y Consumo Sostenible.
Dentro del mismo esquema, en el 2013 dentro de las metas y objetivos de la Oficina de
Negocios Verdes y Sostenibles del MADS se elaboraron cinco Programas Regionales de
Negocios Verdes. (Comité Técnico Nacional de Biodiversidad y Competitividad, 2014)
Por lo que se refiere al año 2014, se establece la ley 1715, que busca promover el uso de
energías renovables, e igualmente con esta ley, se apoya la inversión, investigación y el
desarrollo de las tecnologías verdes para la producción de energías por medio de incentivos
tributarios, arancelarios o contables. (Gobierno Nacional de Colombia , 2014) Esto conlleva
que el país entre a la Agencia Internacional de Energías Renovables en el 2015, lo que
representa mayor compromiso con respecto a la implementación de las tecnologías verdes,.
De igual modo, es importante señalar que, gracias a la implementación de tecnologías verdes,
incentivada por la Política Nacional de Producción Más Limpia de 1997, se presenta una gran
oportunidad de crecimiento y desarrollo para Colombia, puesto que es un país que cuenta con
una gran biodiversidad que debe ser protegida. Igualmente, en Colombia, la producción y el
consumo sostenible se han reconocido por medio de organizaciones e instituciones, políticas,
económicas y sociales; como estrategia relevante para avanzar en la gestión ambiental y
sostenible de los procesos industriales.
De este modo, el texto permitirá abrir una visión más positiva de las tecnologías
verdes en los procesos industriales, al demostrarse que este sistema conocido recientemente
es eco-eficiente y permite no solo el desarrollo sustentable de los países, también el desarrollo
económico promoviendo la competencia entre las industrias, permitiendo de este modo que
el precepto que se tiene sobre mayor conciencia del cuidado ambiente, menor retorno de
ganancias.
3. Marco de referencia
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El mundo ha sido testigo de los recientes fenómenos ambientales provocados por el
cambio climático, consecuencia en gran parte por las actividades humanas que abarcan la
mala administración de los recursos naturales, los cuales son limitados. Por este motivo en
las relaciones internacionales, se han introducido con mayor impacto los temas relacionados
a la conservación de medio ambiente ligados al crecimiento económico, donde diferentes
actores como Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, jefes de estado y
empresarios han participado en los programas para la conservación del medio ambiente y han
contribuido a frenar la polución en el planeta.
Los gobiernos han implementado una serie de políticas e incentivos que han motivado
a las industrias a realizar un cambio en su forma de producción, para que sus procesos no
afecten de manera negativa el medio ambiente. En este punto, la tecnología entra a jugar un
papel importante frente a la lucha contra el cambio climático. Por otra parte, Colombia
también se ha unido al conjunto de países que hacen parte del cambio dentro del programa
medioambiental de las Naciones Unidas, con el fin de enfrentar los efectos del Fenómeno del
Niño, problemas de incendios forestales, entre otros que están perjudicando el entorno
(Castro, 2015).
El país se ha involucrado en políticas que tienen el objetivo de mitigar el cambio
climático que ocasionan las industrias. Asimismo, se busca que se promuevan proyectos que
involucren tecnologías verdes para que se genere mayor competitividad como lo expresa la
ley 1715 del 2014, teniendo en cuenta que se cuenta con una amplia biodiversidad como
ventaja competitiva, para que se pueda alcanzar un desarrollo sostenible e igualmente
crecimiento económico.
3.1. Procesos industriales
Los procesos industriales se definen como un conjunto de operaciones que
transforman la materia prima en productos o servicios que crean valor (Perez & Silva , 2013),
estos igualmente se pueden clasificar según los diferentes criterios de producción, según lo
expone según Leidenger (1997) en su libro “Procesos Industriales”. Primeramente, se
encuentra la clasificación de las industrias según su posición dentro de las cadenas de
producción, es decir manufactureras, las cuales se catalogan en: primarios, secundarios y
terciarios.
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Las industrias mencionadas anteriormente, catalogan bajo el marco la International
Standard Industrial Classification (ISIC). En primer lugar, los procesos primarios son los que
representan la extracción directamente de la naturaleza como la agricultura, la pesca, la
ganadería entre otros; por otro lado, las industrias secundarias dan paso a la trasformación de
la materia prima, por lo cual, abarca la industria aeroespacial, automotriz, bebidas y muchas
más. Por último, se encuentra el sector de los servicios hoteleros, entretenimiento, educación,
servicios financieros y otros; los cuales se encierran en la categoría terciaria.

En segundo lugar, se encuentran los procesos que se distinguen según su forma de
operación, estos se dividen en dos categorías: procesos continuos y procesos discontinuos (o
por Batches). En ambos tipos se requiere de unas variables de control como la presión, el
caudal, la temperatura, el tiempo, entre otros. Estos procesos “se caracterizan porque los lotes
de piezas son mayores, y las maquinas son específicas, menos variadas y más mecanizadas.”
(DeGamo, Black , & Kohser, 1994)
Otra categoría que presentan los procesos industriales son aquellos por la intensidad de
inversión, donde al proyectarse una nueva industria, se debe relacionar con la inversión que
se va a realizar (Leidenger, 1997), es indiscutible que existen industrias donde se requiere de
mayor inversión como otras de menor. Sin embargo, Leidenger clasifica las de baja inversión
cuando se requiere de 2000 a 10000 dólares, la industria de mediana inversión requiere de
$20000 a $10000 y las de alta inversión es cuando se aporta más de 500000 dólares, para la
creación de un puesto de trabajo.
Por otro lado, se presentan las industrias según la transformación realizada, puesto que
hay industrias donde se requiere de una transformación que se queda en lo físico, como la
industria textil, pero también existen aquellas que requieren de un proceso de cambio químico
o molecular como el caso de los productos lácteos o la industria farmacéutica y en último
lugar, se presenta la categoría por las materias primas empleadas que pueden ser del reino
vegetal, reino animal o reino mineral.
3.2 Procesos industriales: Factor de contaminación ambiental
La contaminación industrial, se produce por medio varios gases nocivos para la salud,
tanto químicos, biológicos o físicos que alteran el medio en que vivimos. Es por esto que,
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una de las causas principales de la contaminación industrial es la quema a gran escala de
combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas, más el agua residual envenenada que
contamina tierra, ríos y lagunas. (VILCHES, 2014) Por otro lado, el manejo y
almacenamiento inapropiado de desperdicios orgánicos e inorgánicos los cuales repercuten
en el desaprovechamiento de recursos naturales.
Colombia ha reconocido cinco daños notorios en el ecosistema que la industria en
parte ha ocasionado como: los cambios en el uso del suelo, la disminución, pérdida o
degradación de los ecosistemas nativos, y las invasiones de especies no nativas. Igualmente,
la contaminación del agua por la actividad minera, la agricultura industrial y la ganadería,
además del cambio climático. (EFE , 2014)
Por medio de los procesos industriales se generan distintos residuos que pueden llegar
a afectar los recursos naturales y ambientales, caso que es preocupante por la contaminación
que esto conlleva, de este modo se ha dado paso a estudios y análisis sobre este tema, donde
autores como Ramón Sans Fonfría y Joan de Pablo Ribas en su libro “ingeniería ambiental:
contaminación y tratamientos” (1989) clasifican estas externalidades negativas en tres
bloques que son:
1. Residuos solidos
2. Contaminación atmosférica
3. Aguas residuales
Es importante resaltar estos tres aspectos, ya que, las industrias pueden optar por los métodos
de depuración y reutilización que crean más convenientes en función de la reparación de
residuos sólidos. (Sans Fronfria & Rias , 1984) De cualquier modo, cabe resaltar que el daño
ambiental es ocasionado por el proceso y que este puede transformarse a favor de la
protección del medio ambiente, por lo cual el tema del manejo industrial es relevante para
las políticas ambientales.
Por otro lado, se ha manifestado que las empresas internacionales como Associated
British Foods, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International,
Nestlé, PespiCo y Unilever totalizan 263,7 millones anuales de toneladas de gases causantes
del efecto invernadero, cifra equivalente a la del vigésimo quinto estado más contaminante
del mundo y superan a las de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega juntos. (EFE Nueva
York, 2014)
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3.3. Importancia de las tecnologías verdes
La creciente innovación de ciencia y tecnología que abarca la globalización juega un
papel importante para fomentar un entorno limpio, ayudando a generar mayor beneficio y
eficiencia al “utilizar la tecnología de tal manera que, por lo menos mantengamos los
estándares de vida en los países desarrollados y mejoremos los del mundo en desarrollo, al
mismo tiempo de reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente natural.” (TUNZA)
Este caso demuestra, que actualmente se propone la búsqueda del desarrollo
económico y social sin afectar el entorno en que se habita, donde es necesario el uso de
tecnologías verdes o limpias para lograr una sostenibilidad realmente efectiva en el planeta.
De este modo, “las tendencias del desarrollo tecnológico actual y el auge del proceso
innovador apuntan a generar nuevas soluciones a los problemas ambientales que están
surgiendo.” (Escalante, 2000)
De este modo, la tecnología se debe usar de forma adecuada para que sea beneficiosa
con el medio ambiente. En consecuencia, es necesaria la generación de tecnologías verdes,
las cuales se entiende como aquellas que no contaminan el medio ambiente, es decir, según
el centro de comercio internacional “son aquellos bienes y servicios que mejoran la calidad
del aire, del agua, del suelo y que buscan soluciones a los problemas relacionados con los
residuos o el ruido.” (International trade centre , 2010)
“Podría decirse que el movimiento ecologista empezó hace siglos como respuesta a
la industrialización.” (Naciones Unidas , 2014) Con la aparición de catástrofes
medioambientales a causa de la perjudicial actividad de la mano del hombre y el uso de
herramientas incorrectas, se propaga una concienciación donde oficialmente se empezó a
hablar por primera vez de esta necesidad fue en la Convención de las Naciones Unidas para
el medio ambiente durante el año 1972, donde se da a conocer realmente el termino
sostenible.
El desarrollo sostenible es el nucleo de estas tecnologías, por lo cual se aspira a
traves de la innovación la conservación del medio ambiente y reducir los impactos negativos
que se presentan en el ambiente por el mal uso de los recursos naturales. Para que todo tipo
de emprendimiento con énfasis ambiental funcione realmente, se necesita de tres principios,

34

los cuales son el factor social, económico y medio ambiental; en el ámbito ambiental, es
primordial entender los principios ecológicos de todo tipo de producto según el factor
medioambiental, en el económico, se necesita generar más empleo, para generar equidad
social, es decir, beneficio para todos y fomentar un factor equitativo, sostenible, vivible y
viable como se demuestra en figura 1:
Figura 1 Procesos industriales

Fuente: ECO inteligencia (Ecointeligencia, 2015)

De esta manera, el mundo sigue avanzando por el camino de conservación ambiental
añadiendo en la agenda internacional mayor importancia a este tema, como se demuestra con
la Cumbre de la tierra o programa 21 realizado en Rio de Janeiro Brasil en 1992, basada en
“la resolución 44/228 de la Asamblea General de 22 de diciembre de 1989, que se aprobó
cuando las naciones del mundo pidieron que se organizase la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” (Naciones Unidas , 2014)
De igual forma , las Relaciones Internacionales sigue involucrando los temas
medioambientales en su agenda, y por lo tanto solicita la participación activa de todo el
planeta con relación a temas de economía, sociedad y medio ambiente para atender las
necesidades actuales sin afectar el entorno de las futuras generaciones, como se demuestra
con la Cumbre de la tierra o programa 21 realizado en Rio de Janeiro Brasil en 1992, basada
en “la resolución 44/228 de la Asamblea General de 22 de diciembre de 1989, que se aprobó
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cuando las naciones del mundo pidieron que se organizase la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.” (Naciones Unidas , 2014)
Asimismo, se espera por parte de las instituciones internacionales que las tecnologías
verdes sean la herramienta que logren impulsar el desarrollo sostenible, puesto que esta “no
es solo una iniciativa ambiental ya que atiende a mejorar la productividad además de
disminuir los impactos ambientales.” (Universidad de la Republica , 2004)
Constantemente, se han establecido programas que propaguen estas herramientas en
los diferentes procesos industriales como el Centro Nacional de Producción Más Limpia y
Tecnologías Ambientales, el cual trabaja bajo un concepto de sostenibilidad y desarrollo
empresarial, para “generar casos demostrativos que le permitan a las empresas comprobar
los beneficios ambientales y económicos de la incorporación de una política ambiental que
fortalezca su competitividad en el sector privado y público” (Centro Nacional de Producción
Más Limpia)
Por otro lado, la energía renovable como la energía solar, eólica o de biomasa juegan
uno de los aspectos más importantes de la tecnología verde, a causa de su efecto amigable
con el medio ambiente a diferencia del uso de la energía tradicional, de tal forma es necesario
incentivar el consumo sostenible para aportar con el cuidado medioambiental puesto que, “a
medida que las personas se vuelven más conscientes de la necesidad de fuentes eficientes de
energía, estos demandan más alternativas para las fuentes actuales.” (Sobha, 2008 )
3.5 Tecnología Verde
La tecnología verde es un término que se ha venido implementando por medio de las
conferencias internacionales e iniciativas de protección ambiental; este término consiste en
un sistema dinámico, el cual tiene como propósito la reducción de la contaminación y la
contribución a mejorar el entorno ecológico. Se basa en la innovación, con el propósito de
proteger el ambiente y la iconología integrando tecnología moderna del medio ambiente en
los procesos de producción, así mismo, se ha comprobado que mejora la seguridad de los
productos y generan bajos costos con mayor eficiencia. (Hong & Zhao , 2011)
En 1900, se conocen uno de los primeros avances de la tecnología verde con la
invencion de Ferdinand Porshe, quien construyé el primer carro electrico hibrido. (Mulbaney,
2011) Después de este acontecimiento siguen apareciendo nuevas tecnologías que
beneficiaban el hábitat. Igualmente, con la preocupación por la situación que generaba el
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daño ocasionado por la mano del hombre, se plasmaron restricciones con el proposito de
reducir la polución en algunos paises como en la Union Europea con la restriccion de
sustancias peligrosas y residuos eléctricos.
El campo de la tecnología verde abarca un grupo en continua evolución de métodos
respetuosos con el medio ambiente y Materiales, por lo cual representan una solución
medioambiental y socioeconómica, puesto que satisface necesidades del ser humano sin
alterar negativamente su entorno, ni afectar futuras generaciones.
De este modo, estas de tecnologías son unas herramientas rentables que brindan una
solución con relación a aspectos socioeconómicos y ambientales, satisfaciendo las
necesidades actuales sin afectar las futuras generaciones por medio de un marco de desarrollo
sostenible. Con esta nueva innovación, se pretende hacer uso eficiente de energías renovables
como energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, biocombustibles y tecnologías de
generación de energía; con el objetivo de reducir costos de producción y de mitigar la
polución. (American Elements)
3.7. Tecnologías verdes en los procesos industriales.
Los sistemas de producción se han transformado con el fin de beneficiar nuevos recursos
sostenibles, por lo cual la industria verde puede definirse como: la producción industrial y el
desarrollo que no se realizan a expensas de la salud de los sistemas naturales y que no
repercuten negativamente en la salud humana. (Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, 2011)
La relación entre tecnología verde y procesos industriales se puede analizar desde la
integración del crecimiento industrial y responsabilidad ambiental, la cual comienza con la
correlación entre economía y energía, (Management Association, Information Resources,
2011) debido a la evolución del mercado por las ganancias obtenidas del consumo energético
y tecnológico, por lo cual la idea de generar energías renovables implica asegurar un gran
avance para la humanidad debido a la creación de nuevos mercados a mejor costo.
Las tecnologías verdes emplean una continua evolución de métodos y materiales en
la producción industrial, empleando desde técnicas para generar energía hasta productos de
limpieza no tóxicos. Es por esto que las tecnologías verdes se dividen en diferentes tipos:
Energía, edificio verde, compras ambientalmente preferidas, química verde y nanotecnología
verde.
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De este modo, estas entran en el marco regulatorio del sistema de control y calidad
ambiental de las industrias en Colombia que se encuentra bajo las normas ISO 14000, la cual
según sus siglas en español quiere decir Organización Internacional de Normalización, está
igualmente abarca la regulación ISO 14001 que es la norma internacional de sistemas de
gestión ambiental (SGA), la cual coopera con las prácticas de negocios habituales con
relación a la reducción de riesgos ambientales.
Asimismo, debido a las crecientes presiones legales y económicas a que la
industria de procesos ha estado sometida en los últimos años. El control ambiental en la
industria moderna se basa en una mixtura de medidas inclinadas, principalmente, a la
reducción del consumo energético y de recursos naturales, a la prevención de la generación
de residuos que son los productos indeseados de la manufactura y a la reducción de riesgos
operacionales, por medio de aspectos tecnológicos y de gestión adecuada. (Zaror, 2002)
Conjuntamente, Colombia mantiene programas que contribuyen a la utilización de
tecnologías limpias, este programa se conoce como “Producción más Limpia” (PML) el cual
se enfoca en generar eficiencia en la producción sin afectar el entorno. “La PML puede ser
aplicada a los procesos utilizados en cualquier industria, a los productos mismos y a varios
servicios ofrecidos en la sociedad.” (Álvarez, y otros, 2007)
“En los procesos, la producción limpia busca la eliminación o reducción de las
materias primas toxicas, la reducción de emisiones, vertimientos y desechos y el uso
eficiente de los recursos. Dentro de las materias primas e insumos conviene incluir
aquellos que solo alcanzan un pequeño porcentaje dentro de la formulación de
fabricación, como es el caso de pigmentos, lubricantes y embalaje.” (Fúquene, 2007)
4. Metodología
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo. De esta manera, se
consideró el uso de técnicas cualitativas como la una revisión documental a partir de reportes
de prensa, informes de agencias del gobierno y organizaciones como el Consejo Empresarial
Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES-Desarrollo Sostenible), el cual abarca
diferentes sectores empresariales que trabajan en pro del desarrollo sostenible y presenta
casos de sostenibilidad relacionados con eco eficiencia. Conjuntamente, se tendrá en cuenta
reportes del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales –
CNPMLTA.
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Inicialmente, se analiza la implementación de tecnologías verdes en los procesos industriales
en Colombia, durante los años 2010 al 2015, y así sucesivamente, se identifican los
principales procesos que afectan el medio ambiente del país, recopilando información en las
bases de datos de CECODES, que presenta casos de empresas con un enfoque sostenible
durante su producción. Por consiguiente, se caracteriza la implementación de tecnologías
verdes en los procesos industriales en Colombia, dando paso, a la presentación conceptual de
los procesos industriales y las tecnologías verdes; basado en libros como Procesos
Industriales escrito por Otto M. Leidenger y Green Technology: Earth-Friendly Innovations
por Geeta Sobha. De manera análoga, se establecen los principales desafíos que presenta la
implementación de tecnologías verdes en los procesos industriales en el mismo.


La investigación consta de las siguientes etapas:
Primero, se recopila la información a partir de los diferentes documentos analizados,

como las líneas de investigación de CEPAL, el cual maneja documentos relacionados a la
utilización de instrumentos a nivel regional que permiten potenciar el crecimiento económico
e igualmente permiten la protección del medio ambiente, con el objetivo de evidenciar la
implementación de tecnologías verdes en los procesos industriales con el fin de integrar la
relación de los mismos para comprender los nuevos métodos de innovación.
Segundo, se sistematiza la información con el objetivo de identificar los principales
procesos industriales que afectan el medio ambiente en Colombia. A partir de esto se evalúa
las consecuencias del impacto de la contaminación natural en Colombia, reconociendo las
zonas más afectadas y los riesgos ambientales.
En tercer lugar, se realizará una entrevista con representantes de entidades como el
Ministerio de Ambiente, Secretaria Ambiental y empresas que manejen especialmente la
industria del plástico, con el fin de observar los desafíos para implementar tecnologías verdes
en Colombia. A partir de esto reconocer los retos del país para mejorar la contaminación
provocada y contribuir con la visión global sobre la mejora del medio ambiente en todo el
mundo.
4. Resultados
En Colombia la producción y el consumo sostenible se han reconocido por medio de
organizaciones e instituciones, políticas, económicas y sociales, como estrategia relevante
para avanzar en la gestión ambiental de sectores públicos y privados. De este modo,
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numerosas empresas que operan el país han iniciado el proceso de implementación de calidad
ISO 140001, para manipular eficientemente las materias primas por medio de herramientas
como tecnologías verdes y el seguimiento del programa de producción más limpia para
reducir los costes.
Grafica.01
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Elaboración propia con datos de CEPAL-CEPALSTAT
La grafica 01, representa el número de aquellas empresas que han decidido agregar un valor
agregado en su proceso de crecimiento por medio de la aceptación de un Sistema de Gestión
Ambiental, como lo es la certificación ISO 14001, en la gráfica se expone el crecimiento
anual del número de empresas que han decidido implementar el certificado de calidad
ambiental, donde en el 2010 únicamente se contaba con 1039 empresas que hacían parte de
este, mientras en el año 2011 y 2012 se presentó un crecimiento de 278 y 124 empresas más
que decidieron involucrarse en una economía y producción más eficiente, lo cual fueron
cifras relativamente bajas, ya que este tema era un poco desconocido por la sociedad
empresarial colombiana.
En el año 2013 se presentó un mayor número de empresas en comparación de los años
anteriores, puesto que 2876 empresas ya hacían parte de este sistema y en el 2014 la cifra fue
aún mayor contando con 3433 empresas con esta certificación. No obstante, en el año 2015
se presentó una disminución con 2811 empresas, porque en este año se realizó un cambio en
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la norma y se tomaron en cuenta diversos temas ambientales y sostenibles que podría
representar como un costo que no genera beneficios de manera inmediata al implementar
la nueva versión en las empresas.

Impacto negativo en las industrias al medio ambiente:
La contaminación ambiental es ocasionada por la acumulación de combustibles fósiles:
gas, petróleo y carbón, por lo cual todo lo que trabaje con estos productos repercutan de
manera negativa en el mundo, (Arizabalo & Díaz, 1991) debido a que por hoy las industrias
necesitan más combustible y esto abre camino hacia lugares antes jamás explorados, lejanos
y complejos. Esto hace que la crisis ambiental y el cambio climático aumenten, también por
las consecuencias de la economía del consumo atreves del crédito, el gasto y el disfrute como
un estilo de vida, sin embargo para mejorar esta problemática el siguiente cuadro pretende
exponer los principales contaminantes del aire, del agua y de la tierra con el fin de establecer
el tipo de empresas que contaminan, las sustancias que utilizan (como sustancias
contaminantes) y cuáles son las repercusiones que tienen estas empresas frente al consumo.
Cuadro 01
Principales
contaminantes
Principales
contaminantes
del aire son
provocados por
actividades
industriales y
domesticas del
hombre como lo
son los
productos que
contienen:
Dióxido de
azufre,
fluoruros,
humos entre
otros. (Parker,
2001)

Empresas
contaminantes
en
Colombia
Ecopetrol S.A. es la
empresa más grande
del país y la principal
compañía petrolera
en Colombia. Por su
tamaño, Ecopetrol
S.A. pertenece al
grupo de las 39
petroleras más
grandes del mundo y
es una de las cinco
principales de
Latinoamérica.

Producción
de Consumo
de
residuos peligrosos
energía o consumo
de agua
Según el protocolo de La extracción del
Kioto el petróleo y
petróleo consiste en
otras actividades
la perforación de los
contaminantes
posos y bombeo en la
concentran el 90% de superficie
las emisiones totales;
las emisiones
provienen de las
energías no
renovables,
independiente de la
acción, el material que
ocasiona el
aprovechamiento y
explotación directa del
petróleo repercute
como consecuencia
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directa del deterioro
de los lugares de
explotación. Por esa
razón, se saca petróleo
de los lugares más
inadecuados, del
fondo del mar o de la
selva amazónica.
Como el petróleo
escasea (al llegar al
pico de extracción, se
abra consumido más o
menos la mitad de las
reservas), recurrimos
al gas (cuyo pico de
extracción se espera
en veinte o treinta
años) y recurrimos al
carbón, cuyos efectos
ambientales son muy
dañino
Principales
contaminantes
del suelo son
sustancias
solubles y la
salinización
(Andrés
Cabrerizo,
Antón Bozal, &
Barrio
Pérez,
2008)

Los
plásticos:
Fadeplast, iberplast,
isoplasticos,
Paraplásticos,
Plastank Colombia,
Occidental
de
plásticos, Plasticoop,
etcétera. (frabricas,
2015)

El plástico es un
producto que contiene
un alto rango de
material sintético y
semisintético
extremadamente
maleable y moldeable
hecho con polímeros
de
compuestos
orgánicos. También
contiene
sustancias
derivadas de productos
petroquímicos.
Las
bolsas de plástico
están
hechas
usualmente
de
polietileno que deriva
del gas natural y del
petróleo,
siendo
usadas en todo el
mundo desde 1961. La
gran desventaja es su
lenta descomposición.
Le
lleva
al
poliestirenopoli
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La degradación del
medio constituye el
resultado de un
proceso en el que, sin
defecto de ignorancia
y errores(González
Salazar , 1978) como
el mal uso de los
plásticos y el exceso
de energía que se
gasta
en
la
producción de dichos
elementos.

Principales
contaminantes
del agua por
tanques
sépticos,
por
hidrocarburos.
(Arizabalo
&
Díaz, 1991)

Hoteles como Hotel
Jw MarriottMarriot
Bogotá, Hotel Sofitel
BogotaBogotá
Victoria Regia, Hotel
Cabrera
Imperial,
Hotel suite 101 Park
House y Hotel Club
El Nogal, entre otros.
Además de tintorerías
como 5àSec. (Revista
dinero , 2013)

estireno y al plástico
500
años
desintegrarse, lo cual
lo convierte en un
producto de desecho
que afecta al medio
ambiente. El plástico
no es reciclable. (El
PET sí
lo
es).
Tampoco
es
biodegradable. Es un
material que ni la tierra
ni el mar pueden
digerir. (García Liñán)
Los orgánicos tóxicos,
como el halógeno y el
cloro son sustancias
que superan los límites
permitidos para el
consumo
humano,
además
la
contaminación puede
durar varias décadas.
(Arizabalo & Díaz,
1991)

Las
producciones
agrícolas,
los
servicios
automotrices, lavado
de autos e imprentan
resultan aumentando
el
consumo
y
afectando al agua.
(Arizabalo & Díaz,
1991)

Tecnologías verdes en los procesos industriales.
Como se ha venido mencionando, las industrias han adoptado algunas tecnologías
verdes en sus procesos industriales, países como China, Estados Unidos y algunos países de
la Unión Europea, han invertido bastante en tecnologías limpias que promuevan el cuidado
del medio ambiente.
La economía mundial actual está enfocada en una economía de carbono, lo cual ha
ocasionado grandes impactos negativos al medio ambiente. Por este motivo, Lester R. Brown
en su libro salvar el planeta propone que se cambie de la economía de carbono a la economía
de hidrogeno. Compañías como Verde LLC Design Copyright, se ha incorporado a esta
iniciativa, compañía que busca mejorar la industria, por medio de la creación de tecnologías
que ayudan a un futuro más limpio y más eficiente, esto es a través del uso de la energía de

43

hidrógeno, la energía solar y eólica para llevar la electricidad a la demanda de una industria
en crecimiento.
Muchos de los productos que aportan al cuidado del medio ambiente se han desarrollado por
parte de Verde LLC Design Copyright, compañía que busca mejorar la industria, por medio
de la creación de tecnologías que ayudan a un futuro más limpio y más eficiente, esto es a
través del uso de la energía de hidrógeno, la energía solar y eólica para llevar la electricidad
a la demanda de una industria en crecimiento, algunas de estas tecnologías son: Hydrogen,
Nitrogen & Oxygen Generators y Green machine. (Verde LLC Design Copyright , 2009)
Por otro lado, en Colombia también se han implementado tecnologías verdes durante la
producción industrial, con el fin de minimizar los residuos peligrosos, utilizar las energías
renovables eficientemente y mitigar la contaminación ambiental. De esta manera, en el
siguiente cuadro se presentan los principales procesos industriales del país y las tecnologías
verdes que estos han implementado en su producción.
Cuadro 02
Procesos
Industriales
Proceso industrial
continuo

Tecnologías verdes

ULSD= se usa como combustible en motores diésel
de vehículos de transporte urbano
Planta dedicada= proceso termoquimico de
hidrotratamiento e izomeración
Co-procesamiento= uso complementario al
biodiselbiodiesel.
Industria petrolera

Industria energética

Granja Celsia Solar Yumbo=proyecto
fotovaltiofotovoltaico

Operaciones
discontinuas
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Industria alimentaria

Operaciones por
lotes

Cisco= planta de tratamiento de NestleNestlé.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
D2W= (tecnología para plásticos con vida controlada)
se pueden re-usar y reciclar sin alterar los procesos.
Estos productos los podemos encontrar en más de 90
países, en distintas aplicaciones. (d2w )

Plásticos

Plásticos

Reciclaje mecánico
Reciclaje químico
Incineración

Industria de bebidas

Energy Management System (EMS)

Industria del automóvil

FCV Plus
Carro solar Primavera= creado por estudiantes de la
universidad EAFIT.

Operaciones
discretas

Algunas otras tecnologías verdes en Colombia son los radiadores solares, que abarca
paneles solares, calentadores solares, siendo SOLEN TECHNOLOGY una de las empresas
líderes en energía solar y eólica, la cual “realiza asesoría, consultoría, diseño, gerencia de
proyectos, venta, distribución, instalación, mantenimiento y soporte de soluciones de
energías renovables en Colombia con energía solar fotovoltaica, energía eólica y energía
solar térmica para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales” (SOLEN
TECHNOLOGY)

Tabla 01
Título del
Proyecto

Año

Publico/
Privado

Fondo de
tecnología
s limpias
US$m

MDB

Programa
Estratégico de
Transporte

2014

Público

20.00

IBD
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GHG
reducciones
esperadas
(anual, tCO2
/año)
78,100

Fondos (total
US$m)

Fondo

US$ 361

CTF

Público Sistema
(SETP)
Programa de
2014
Eficiencia
Energética en el
Sector Servicios
Programa de
2014
financiación de
la energía
sostenible
Programa de
2015
Transformación
tecnológica para
Bogotá

Público

11.05

IBD

15,276

US$ 20

CTF

Privado

6.74

IFC

440,000

US$ 103

CTF

Público

40.00

IBD

7,062

US$ 40

CTF

Elaboración con datos del Banco Mundial.
De este modo, en esta tabla 02 se exponen tres planes de inversión en proyectos públicos y
privados de sostenibilidad energética y transformación tecnológica del país, mediante el
suministro de presupuesto por parte de la por la Corporación Financiera Internacional (CFI)
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales son aprobados por el Comité de
Fondo Fiduciario (CFF), lo cual evidencia que la implementación del tecnologías verdes o
limpias presenta una rentabilidad tanto ambiental como comercial, gracias al apoyo de bancos
locales y el Fondo de Tecnologías limpias.
El Programa de Eficiencia Energética en el Sector Servicios (2014), presento la
disponibilidad de fondos de Tecnologías Limpias de 11.05 millones de dólares, con el
propósito de reducir 15,276 toneladas de CO2 en el año gracias al despliegue y la
transferencia de tecnologías de bajo carbono, de este modo el Fondo de Tecnologías
limpias(FTL) en cooperación con el Banco Multilateral de Desarrollo(BMD) en conjunto con
el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, el FTL financió en total 20 millones de
dólares de inversión.
Por otro lado, el Programa de financiación de energía sostenible (2014) como parte del sector
privado, ha recibido mayor financiación del FTL con un precio que ronda los 103 millones
de dólares con el propósito de reducir 440,000 toneladas de gases de invernadero (GHG) en
el año. No obstante, fue el proyecto que menor inversión recibió en términos de tecnología
limpia con un valor de 6,74 millones de dólares avalados por la CFI bajo el financiamiento
del BMD y del FTL. En tanto que el Programa de Transformación tecnológica para Bogotá

46

(2015), recibió una financiación total de US$ 40, valor que también se suministró en la
inversión de tecnologías limpias bajo el apoyo financiero del BID, aunque con una reducción
de toneladas de carbono esperada menor que lo esperado con los anteriores proyectos, ya que
se esperaba la reducción de 7,062 toneladas de carbono.

Conclusiones
El calentamiento global, la acumulación de dióxido de carbono en la atmosfera, la
degradación de los recursos naturales; provoca serios problemas para la tierra tales como: el
aumento de los niveles de las aguas, amenazas de ciclos biológicos y entre otros que requieren
de una solución inminente. (Alonso, 2010) El cambio climático en nuestro planeta es una
realidad que se debe afrontar y solucionar lo antes posible, en consecuencia se han
establecido instituciones y organismos que estudian esta problemática, por ejemplo la
Cumbre del Clima en París (COP21), donde el secretario de las Naciones Unidas pide audacia
y flexibilidad a los delegados de los 195 países, para hacerle frente al cambio climático
(Figueres, 2015)usando a favor del medio ambiente la tecnología y la misma globalización.
Teniendo en cuenta las oportunidades y debilidades para reconocer la tecnología
verde en el mercado del país, se reconoció que las contribuciones internacionales han
beneficiado a empresarios que deseen innovar en el mercado verde. Para Colombia la ventaja
que posee frente a otros países por la cantidad de recursos hace que sea óptima la producción,
pero la desventaja en la industrialización repercuta en la competencia de precios.
Es por esto que las tecnologías verdes se están impulsando en el país como se
ejemplificaron en el cuadro 02, donde a corto plazo las empresas públicas y privadas han
establecido mecanismos que respaldan la innovación en proyectos amigables con el medio
ambiente. Igualmente, la gráfica 01 demostró como las empresas en Colombia están
adquiriendo responsabilidad ambiental por medio de la normativa ISO 14001, este caso es
dado en gran parte gracias al apoyo recibido por Fondos de cambio climático como el Fondo
de Tecnologías Limpias, el cual en cooperación con bancos locales han aportado a la
financiación de producir de forma más limpia para reducir el nivel de gases invernadero.
Por otro lado, Colombia aún maneja retos para lograr una competencia frente al
comercio verde, a causa de que la mayoría de las empresas colombianas en general siguen
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con su tecnología tradicional y convencional; puesto que parte del sector empresarial
colombiano en la actualidad posee deficiencias económicas para acceder a tecnologías verdes
que sean más eficientes y menos contaminantes.
Finalmente, a pesar de las barreras se demuestra que Colombia posee valor de
producción para proveer una competencia y reconocer su producto a nivel internacional,
como es el caso de buses híbridos, que tienen el objetivo del cuidado del medio ambiente,
igualmente se le apuesta a las empresas que se dedican al cuidado medio ambiental,
reconociendo así, los avances que trabaja el país para impulsar y contribuir con las estrategias
globales, con las alianzas de países interesados en la disminución de emisiones de gases y de
innovación tecnológica verde.
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