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RESUMEN

El presente trabajo de grado busca determinar en qué medida los curtidores del barrio San Benito
de Bogotá están dispuestos a adoptar medidas bioeconómicas en pro del cuidado del
medioambiente y a promover la reutilización de los desechos derivados de la actividad del
curtido, a su vez propone caracterizar las medidas que se han adoptado para el logro de estos
propósitos.

En primer lugar, por medio de una aproximación teórica se analiza la problemática de las
curtiembres concentradas en el barrio San Benito de Bogotá, que afectan el medio ambiente y su
preservación.

En segundo lugar, se analiza el entorno social y económico mediante 50 encuestas a curtiembres
por muestreo no probabilístico para identificar los factores que promueven la innovación en los
procesos productivos y aquellos que entorpecen la adopción de políticas bioeconómicas
amigables con el medio ambiente. Como parte de ese entorno se analiza el papel de las
instituciones y organizaciones como promotor de las reglas de juego y sus consecuencias sobre la
problemática ambiental de la zona.

Por último, se concluye que las organizaciones como la Secretaria Distrital de Ambiente (S.D.A.)
no cumplen a cabalidad con la labor de ejercer el control y vigilancia en el cumplimiento de las
normas en la zona, por tanto las organizaciones no muestran interés continuo por fomentar unas
reglas de juego que permita adoptar medidas beneficiosas para todos.

Palabras clave: Bioeconomía, Contaminación, Curtiembres, Incentivos, Medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

Ante la influencia de la problemática ambiental causada en el barrio San Benito de Bogotá, por
cuenta del deficiente desempeño técnico y ambiental de la industria curtidora existente en el
lugar, se realiza un ejercicio investigativo en el cual se hace una revisión y análisis literario para
explicar la problemática que se observa en la industria de curtiembre.

A partir de lo anterior, se plantean tres objetivos particulares: analizar desde la teoría
económica la interacción y preservación del medio ambiente en un marco económico que
incentivan la producción más limpia o sancionan los procesos productivos de curtido en el barrio
San Benito y que generan contaminantes para el Río Tunjuelito.
El segundo objetivo se propone describir los procesos productivos de las empresas curtidoras del
barrio San Benito, con el fin de determinar el grado de contaminación que generan las mismas y
finalmente, se estudia en qué medida las familias del barrio San Benito están dispuestas a adoptar
medidas bioeconómicas que busquen disminuir el impacto ambiental bajo alternativas que
promuevan el logro de este objetivo.
La importancia del presente trabajo de grado radica en identificar, analizar y evidenciar la
problemática ambiental y económica en San Benito. De esta manera se hace un aporte en la
discusión sobre la importancia de la transdisciplinariedad como factor fundamental entre
economía y biología haciendo participe a la comunidad.

1.

MARCO REFERENCIAL

El contenido de este marco referencial abarca un análisis de las principales teorías económicas
que son determinantes para explicar la problemática de las curtiembres concentradas en el barrio
San Benito de Bogotá, que afectan el medio ambiente y su preservación, así como las principales
normativas que regulan y legislan la actividad económica de la zona.
1.1 Aproximación teórica

El marco teórico del presente trabajo de grado se enmarca dentro de la coyuntura en la que
confluyen tanto economía como ecología, dando campo a una serie de discusiones de tipo
bioeconómico e institucional.

La búsqueda por el desarrollo industrial a la cual le apuesta la sociedad occidental a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII y su acelerado desarrollo en los siglos posteriores, nos dejan
entrever desde esta época teorías económicas que además de fundamentar la base ideológica de la
nueva economía hablan de impuestos y factores externos que influyen de manera positiva o
negativa en los procesos productivos que están basados en la utilización de recursos naturales.

El análisis e intervención de la economía y su impacto en el medio ambiente y social se inicia con
Pigou (2005) quien en el siglo XIX propone y defiende la creación de impuestos para equilibrar
el impacto ambiental, dando inicio a la posibilidad de una compensación económica por parte de
los agentes contaminantes hacia los afectados por dicha contaminación.

Couse (1960), por su parte retoma los postulados pigouvianos y afirma que aplicar un impuesto a
una externalidad negativa puede llevar a un desequilibrio mayor debido a que puede generar
perjuicios a la comunidad y evidencia que la intervención del Estado no siempre es necesaria en
la regulación de externalidades1.
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“Los costes que soporta la sociedad por la contaminación son un ejemplo de un coste externo; en algunos casos
sin embargo, la actividad económica genera ingresos externos. Los costes externos se les llama externalidades
negativas y a los ingresos externos se les llama externalidades positivas.” (Krugman & Wells, 2007)

Por el contrario North (1991), asegura que sólo en las instituciones y en las reglas de juego se
encuentran las bases para el desarrollo económico y productivo de la sociedad, es decir, son las
instituciones las responsables de crear, controlar y vigilar los procesos económicos, políticos y
sociales y los individuos son quienes deben plantear unas reglas de juego que faciliten la
interacción entre las diferentes comunidades.
Finalmente, se retoman los planteamientos de Nicolás Georgescu – Roegen (1977), el cual
cuestiona la posibilidad de un pago monetario por generar contaminantes en los procesos
productivos, ya que los recursos naturales no poseen ningún tipo de sustitución debido a que son
recursos escasos y limitados.

1.1.1 Estudios relevantes en el sector

Los documentos mencionados a continuación, analizan la industria de las curtiembres en
Colombia y los efectos ambientales que generan sobre la cuenca del Río Tunjuelito, así como las
posibles alternativas bioeconómicas para reducir los vertimientos sólidos contaminantes en el Río
Tunjuelito, teniendo en cuenta la aproximación teórica mencionada con anterioridad.
El “Diagnóstico ambiental en el sector curtiembre en Colombia”, proyecto de gestión ambiental
en la industria de curtiembre desarrollado por el Centro Nacional de Producción más Limpia y
Tecnologías Ambientales (Alzate, 2004) analiza el sector de las curtiembres a nivel nacional
para determinar el tamaño, la estructura y los métodos de producción de la industria de curtido en
Colombia. Dicho estudio recopila la información por medio de cuestionarios dirigidos a las
principales organizaciones, instituciones, autoridades y empresas, con el acompañamiento de
visitas en planta y entrevistas al personal perteneciente a la industria. Por medio de este
diagnóstico se conoce acerca del estado general del sector de las curtiembres en Colombia.

Este estudio tiene reportes individuales sobre diferentes empresas, en los cuales se hacen
recomendaciones de política de uso de tecnologías limpias para minimizar los impactos
ambientales en los afluentes cercanos.

Finalmente se determina que el sector de curtiembre de San Benito posee poca tecnología limpia
que facilite procesos productivos limpios, así mismo, se cuestiona la baja capacitación que
poseen los productores de cueros respecto al adecuado manejo y desecho de las sustancias
químicas y los residuos contaminantes.
Los planteamientos pigouvianos dan paso a la teoría internacionalizada “del que contamina paga”
confinada en los lineamientos promulgados por la Organización de Naciones Unidas (ONU),
declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo en la cual, se promulga que “los
Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la
indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los
Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de
nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de
los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo
su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción. (ONU, 1992)
Un ejemplo para Colombia se observa en “Fundamentos para el uso de instrumentos fiscales en la
política ambiental: Una aproximación al caso colombiano.” (Rodriguez, 2008) donde se abordan
los fundamentos en torno a los impuestos ambientales y describe los instrumentos tributarios
existentes. El presente estudio realiza una descripción de la actual problemática ambiental desde
una perspectiva económica, a su vez, presenta una revisión de la evidencia teórica de los
impuestos ambientales y finalmente presenta una serie de evidencias empíricas sobre la
aplicación de estos impuestos impositivos para la mitigación del impacto ambiental. Con este
estudio, se permite conocer acerca de los instrumentos fiscales en términos ambientales y a su
vez la relación de los principales beneficios tributarios en materia ambiental.

Por otra parte, la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) realiza el diagnóstico del Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río Tunjuelito para el
año de 2007 (SDA, 2007), en el cual se hace una recopilación de factores sociales, económicos,
ambientales y geográficos de las zonas aledañas a la cuenca del Río Tunjuelito. Se determinan los
efectos que ocasionan los contaminantes vertidos en el Río Tunjuelito sobre las comunidades

aledañas, los cuales tienen implicaciones directas en la salud. A su vez, se establece la
imposibilidad de una reubicación geográfica de la industria del cuero en el sector de San Benito,
dada la alta generación de empleo que se deriva de la producción de cuero en el sector, por ello,
la Secretaria Distrital de Ambiente resalta la importancia de implementar políticas que minimicen
y prevengan impactos ambientales producto de la industria de curtiembres en San Benito.
A su vez, en el año de 2009 se realizó el proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá – AHRARB (CAR, 2009). Por medio del monitorio de la calidad del
agua de la cuenca del río, un análisis cuantitativo y cualitativo de los contaminantes que son
vertidos al río se analizan las causas de la contaminación de la cuenca del Río Bogotá. El objetivo
fue hallar posibles soluciones que mejoren la calidad del agua y así mismo promuevan la
conservación del recurso hídrico. En el Río Tunjuelito se observa la presencia de sólidos
contaminantes derivados de la industria del cuero en la zona de San Benito, siendo esta la
principal causa en la reducción de la calidad de sus aguas. Así mismo, se proponen medidas
preventivas y recomendaciones en el pre-tratamiento de los residuos vertidos en las cuencas de
los Ríos Salitre, Fucha y Tunjuelito que alimentan el cauce del Río Bogotá.
En este sentido, en el documento “Análisis de instrumentos de gestión ambiental en la ciudad
colombiana, estudio de caso operación estratégica del Río Tunjuelito periodo 2003-2010”
(Mendoza, 2013).Se analizan los principales problemas que afectan la cuenca del Río Tunjuelito
y los proyectos de gestión ambiental y ordenamiento territorial que la administración adelanta
para prevenir riesgos. Se concluye que existen barreras administrativas que afectan y retrasan los
procesos de prevención y recuperación de la cuenca del Río Tunjuelito.
Ahora bien, los estudios señalados anteriormente generan un amplio panorama dentro de los
campos de investigación, ya que encierran estudios relacionados con la problemática de la
contaminación hídrica de Bogotá, hasta la consideración de nuevos enfoques bioeconómicos. Sin
embargo, es pertinente que se aborden alternativas bioeconómicas que promuevan la
preservación de los recursos naturales mitigando los impactos ambientales.

1.1.2 Los recursos naturales renovables y no renovables

En el año de 1925, Pigou introduce el término de recurso renovable a aquellos que tienen una
demanda que no supera la capacidad que tiene la tierra para regenerarlos, manteniendo una
cantidad promedio sin que está se afecte por las decisiones individuales de cada persona, en otras
palabras un aumento en la demanda de estos recursos no afecta en el corto plazo la disponibilidad
o la oferta del mismo. A diferencia de los recursos naturales no renovables los cuales, al ser
utilizados ya no vuelven a estar disponibles y su cantidad en el tiempo disminuye paulatinamente,
por tanto, su valor en el tiempo aumenta dado que disminuye su oferta.

En consecuencia, el uso indiscriminado de los recursos naturales en los procesos económicos y el
mal manejo de los residuos termina afectando el bienestar de las comunidades que se encuentran
cerca de los centros productivos o se perjudican de la extracción y uso de los recursos dando
lugar a las externalidades.

1.1.3 Externalidades e impuestos pigouvianos

Las externalidades hacen referencia a los efectos externos que benefician o perjudican a los
agentes económicos (consumidores o productores) por acciones u omisiones de otros agentes
económicos, por consiguiente, las externalidades se clasifican en positivas y negativas, estas
acciones u omisiones se tienen en cuenta en la economía dependiendo del grado de bienestar o
malestar que generan en los agentes económicos que reciben los efectos externos de los procesos
productivos.

Los efectos externos son tolerados por los agentes económicos hasta cierto nivel, este grado de
aceptación dependerá en consecuencia del nivel de intervención de los agentes económicos para
mitigar o incentivar los efectos externos generados en las comunidades aledañas.

Dado el aumento en la generación de contaminantes y la poca regulación por parte del estado
Pigou (2005) plantea un sistema de impuestos o beneficios para contrarrestar o incentivar la
generación de externalidades en los procesos productivos ya que estos efectos no eran
contemplados en los precios de los bienes y servicios obtenidos del proceso productivo.

En la economía ambiental, las teorías pigouvianas se utilizan en su mayoría en la determinación
de los impuestos ambientales los cuales, “buscan internalizar la externalidad negativa en el
precio del bien o servicio” (Chandra & Primo, 2009, pág. 258) buscando así, incentivar en los
agentes económicos la necesidad de modificar sus sistemas productivos para que implementen
tecnologías más limpias. En síntesis, al internalizar la externalidad en los precios se incrementará
el costo marginal de los bienes o servicios por esta razón, la empresa encontrará oportuno
contaminar hasta el punto mínimo del impuesto ambiental. En consecuencia, este impuesto
ambiental genera comportamientos económicos más amigables con el medio ambiente.

A su vez, los planteamientos pigouvianos exigen la intervención del Estado en las problemáticas
ambientales delegándolo como el ente regulador de las externalidades, por tanto, es
responsabilidad del Estado determinar el costo ambiental producido por un agente económico y la
indemnización o impuesto que deberá pagar para contrarrestar los efectos negativos causados al
medio ambiente.

1.1.3. Externalidades negativas y coste social

En su mayoría, las curtiembres que se ubican en el barrio San Benito no tienen en cuenta los
daños que causan las externalidades negativas en el sector, generando a su vez costes sociales a la
comunidad. “Según un estudio dirigido por el Departamento de Toxicología de la Universidad
Nacional de Colombia, la exposición al cromo ha incidido en el aumento del cáncer pulmonar en
la población del Tunjuelito, sin importar sexo, edad o labor realizada. No obstante, es común ver
los operarios de las curtiembres, en gran número empresas familiares de hasta ocho empleados,
trabajar con mínimas medidas de seguridad e higiene”. (Salazar, s.f.)

Cuando el agua es usada como fuente de vertimiento de desechos su uso no genera ningún costo
o el costo es muy bajo, la utilización correspondiente no se expresa en valores monetarios y por
ende no produce cambios en los bienes de mercado. Es por esto que “quien genera una
externalidad negativa no tiene que pagar por ello en un sistema de precios de mercado a pesar
del prejuicio que causa y quien produce una externalidad positiva no se ve recompensado
monetariamente.” (Ballesteros, 2007, pág. 8)

Para resolver este problema la teoría económica propone dos alternativas: por una parte la
propuesta por Coase (1960), que como se menciona anteriormente, plantea una solución
estableciendo unos derechos de propiedad claramente definidos sobre los recursos de forma tal
que permita la puesta en práctica de procedimientos de exclusión y fijación de precios del
mercado, la cual resulta de difícil aplicación cuando se trata de bienes que tienen la categoría de
colectivos y que por su libre acceso nadie tiene interés en garantizar su mantenimiento o
preservación.

Por otra parte, la planteada por Pigou, que considera que la solución al problema de los efectos
causados por la contaminación debe buscarse por fuera del mercado, es decir acudir al Estado,
como encargado de los intereses de la comunidad, a quien corresponde intervenir para corregir
los fallos del mercado que impiden una distribución eficiente de los recursos; esta alternativa
tiene que ver con el uso de impuestos como representación monetaria del costo social que
ocasiona la contaminación a toda la comunidad.

Dicho lo anterior, es necesario considerar el Costo Marginal Social de Oportunidad (CMSO) que
significa evaluar el costo de consumir o utilizar un recurso por el costo de todas las posibles
oportunidades perdidas por ese consumo o uso. En este sentido, el CMSO incorpora tres
componentes: el Costo Marginal de Producción (CMP) que involucra los costos directos de
explotación o producción; el Costo Marginal de Uso (CMU) que incluye los costos futuros que
deberá enfrentarse por el inadecuado uso actual del recurso; y el Costo Marginal Ambiental
(CMA) que valoriza las externalidades generadas por la actividad. (Krugman & Wells, 2006, pág.
167)

“Todas las externalidades pueden ser toleradas hasta cierto nivel, dicha tolerancia dependerá de
la capacidad de mitigación o de neutralización de los efectos nocivos generados en el medio por
el agente económico. Desgraciadamente estos efectos pasan inadvertidos hasta que alcanzan
niveles que son difíciles de revertir.” (Jiménez, 2010, pág. 3)

1.1.4. Negociación entre agentes económicos

Coase retoma los planteamientos mencionados pigouvianos y realiza una crítica a las teorías
ambientales adoptadas hasta la época sintetizadas en “El problema del coste social” (Coase,
1960), en el cual, se plantea que al aplicar un impuesto a una externalidad negativa puede llevar a
generar un perjuicio mayor al hecho de que se permita generar dicha externalidad. Según Coase,
no es necesaria la intervención del Estado cuando hay presencia de una externalidad negativa, en
contraposición a Pigou, propone una mediación entre los agentes económicos (generador y
receptor de la externalidad).

Partiendo de la premisa que los agentes económicos determinan un nivel de tolerancia máximo
respecto a una externalidad y teniendo en cuenta que la imposición de un impuesto a una
actividad económica puede llevar a que se disminuya la producción de bienes y servicios por
parte del agente económico o en consecuencia, el traslado del proceso productivo a otro lugar, se
evalúa el beneficio que el agente productor genera al receptor por la externalidad negativa de su
actividad productiva.

Para el análisis de esta negociación entre los agentes económicos, Coase (1960) plantea que la
asignación de recursos (indemnizaciones) sería más eficiente si no existieran los “costes de
transacción” entendidos como el costo en el que incurre un agente económico por transferir o
acceder a un bien o servicio y el “derecho de propiedad” entendido como la elección de un
agente económico sobre las decisiones acerca de un bien o servicio, por esta razón, Coase
cuestiona la intervención del Estado y la imposición de impuestos a las externalidades

argumentando que tiene un mayor beneficio para los agentes económicos generar un espacio de
negociación en el cual la indemnización que debe pagar el agente generador de la externalidad
sea menor a la impuesta por el Estado y el agente receptor se vea beneficiando de los bienes y
servicios derivados de la actividad económica.

Por tanto, esta situación económica es explicada así "It would clearly be desirable if the only
actions performed were those in which what was gained was worth more than what was lost. But
in choosing between social arrangements within the context of which individual decisions are
made, we have to bear in mind that a change in the existing system which will lead to an
improvement in some decisions may well lead to a worsening of others. Furthermore we have to
take into account the costs involved in operating the various social arrangements (whether it be
the working of a market or of a government department), as well the costs of involved in moving
to a new system. In devising and choosing between social arrangements we should have regard
for the total effect. " (Coase, 1960, pág. 44)

Dicho de otro modo, Coase analiza de una manera más general los efectos del pago de impuestos
por las externalidades negativas evaluando la adecuada asignación de los recursos obtenidos de
dicha sanción, así como los efectos a futuro de las decisiones individuales de los agentes
económicos y las determinaciones impuestas por el Estado, es en este punto donde la teoría
económica se separa de los paradigmas establecidos en la teoría neoclásica, en la cual, se tiene un
ideal que el mercado es perfecto y competitivo, que los agentes económicos son entes racionales
que buscan la eficiencia en la asignación de recursos y en el cual, el Estado es una institución que
interviene eficientemente en la regulación del mercado para mostrar en contraposición, un
mercado en el que la teoría neoclásica no se asemeja a las realidades del mercado.
1.1.5. Reglas de juego e instituciones.

Para acercar las teorías económicas a las realidades sociales es preciso analizar a los agentes que
interactúan en el mercado y determinar sus patrones de comportamiento, estas interacciones
humanas dan paso al establecimiento de normas bajo las cuales, los individuos puedan regirse

para que los procesos económicos se realicen de la mejor manera. Para North, estas normas son
las reglas de juego y las instituciones son definidas como el conjunto de restricciones que norman
la interacción humana, y son la base para un desarrollo social, económico y político (North,
1991). Si los individuos que interactúan en una sociedad tienen claros los parámetros y las reglas
por las cuales deben regirse se facilitan la toma de decisiones ya que los individuos van a estar
orientados hacia un bien común.

Por esta razón, North cataloga la cultura, las creencias religiosas, las preferencias personales y
sociales como restricciones de comportamiento de las comunidades y sientan la base para las
interacciones de los agentes económicos recopiladas posteriormente como reglas de juego y las
leyes y constituciones como las instituciones formales que definen el comportamiento de las
comunidades sin contemplar diferencias de sexo, cultura o preferencias.

El establecimiento de instituciones que fijen adecuadamente las reglas de juego para que los
agentes económicos interactúen determinarán el desarrollo de las sociedades ya que, si se
establecen reglas de juego que sean ajenas a las costumbres y creencias con las cuales, los
agentes económicos están acostumbrados a interactuar, éstos pasaran por alto o harán caso omiso
a las propuestas y normas de comportamiento, mientras que si las instituciones promulgan reglas
de juego en las que los agentes económicos estén envueltos y se vean beneficiados del
establecimiento de las mismas; estos las adoptaran adecuadamente y permitirán la eventual
evolución o desarrollo de las comunidades.
1.1.6.

Instituciones y medio ambiente

En la actualidad se puede observar que las teorías económicas todavía son distantes y ajenas de
las realidades sociales y las problemáticas que inquietan y afectarán a futuro las generaciones
venideras. Son pocas las instituciones que velan por la preservación de los recursos naturales y
aun así, los agentes económicos no poseen conciencia del efecto negativo que las acciones
irresponsables causan al mediano y largo plazo sobre las sociedades. (Rodriguez, 2008)

En los últimos años, teóricos de diferentes disciplinas han hecho eco sobre los efectos negativos
que trae consigo el consumo desmedido, el efecto que implica sobre la naturaleza e incluso sobre
las sociedades. Lo anterior ha llevado a la puesta en marcha de nuevos planteamientos que estén
encaminados hacia la preservación de los recursos naturales y la biomasa. Uno de los precursores
de estas teorías es Nicholas Georgescu-Roegen quien considera que la economía precisa de la
vinculación de la biología y la física, resaltando los daños que ha generado a lo largo de los años
el progreso económico. “Somos una de las especies biológicas de este planeta, y como tal
estamos sometidos a todas las leyes que gobiernan la existencia de la vida terrestre… la única
característica que diferencia a la humanidad de todas las otras especies es que somos la única
especie que en su evolución ha violado los limites biológicos”. (Georgescu-Roegen, 1977, pág.
313)

Para la vinculación de la física a las teorías económicas Georgescu-Roegen resalta la importancia
de la segunda y cuarta ley de la termodinámica. La segunda ley define que la materia y la energía
no se pueden crean ni destruir, por tanto, sufren una transformación a lo largo del tiempo. Al
aplicarse a los procesos económicos dictaminaría que en todo proceso económico hay como
resultado bienes, servicios y residuos productivos los cuales son destinados bien para el consumo
o son desechados generando contaminación.
Esta ley de la termodinámica también hace énfasis en la “irreversibilidad” de la materia, de ahí
que cada proceso implica un movimiento de energía y por consiguiente una pérdida de la misma,
la cual no va a poder ser reutilizada de nuevo y se hace innegable en el proceso económico de la
siguiente manera: En todo proceso económico se necesitan recursos (en su mayoría recursos no
renovables o biomasa) para generar bienes y servicios por tanto, la materia y la energía que entra
en forma de recursos se convierten en un bien diferente del inicial y es imposible que este bien
vuelva a su forma original.

Asimismo, la cuarta ley de la termodinámica se relaciona con la materia, la cual se degrada de
forma continua en materia no utilizable. Para Georgescu-Roegen a diferencia de la energía, la
materia puede reciclarse o volverse a usar en otro proceso productivo pero no será reutilizable en

su totalidad. De ahí el término de “entropía”, que aplicado en economía es el resultado del
proceso económico que no es aprovechado por los agentes económicos y se desperdicia
ocasionando contaminación.

Por tal motivo, Georgescu-Roegen considera que el crecimiento económico tradicional muestra
una despreocupación por los recursos naturales y se enfoca en la maximización de utilidades sin
tener en cuenta los daños ambientales. En contraposición a la teoría de las externalidades de
Pigou y Coase, Georgescu-Roegen cuestiona la posibilidad de un pago monetario por generar
contaminantes en los procesos productivos, ya que los recursos naturales no poseen sustitutos
perfectos debido a que son limitados y escasos.
La producción creciente de estos bienes y servicios genera “residuos entrópicos” que son
residuos de la producción que no son reutilizados en otros procesos productivos disminuyendo así
la capacidad de la tierra para asimilar estos residuos, lo que ocasiona la perdida de la calidad del
suelo y con el paso del tiempo afecta los ecosistemas a su alrededor. Por lo cual, se observa que
las instituciones como entes reguladores de los procesos económicos, tienen poca intervención en
la preservación de los recursos naturales, permitiendo el menoscabo de la biomasa y el
desaprovechamiento irresponsable de los excedentes productivos generados por los patrones de
consumo desmedido.

Por lo anterior, Georgescu-Roegen plantea la necesidad de una desaceleración económica
paulatina derivada de un cambio en los procesos productivos en los cuales los índices entrópicos
sean mínimos, para los procesos productivos y el efecto que tienen las externalidades negativas
en los entornos que son afectados por la contaminación Georgescu-Roegen plantea la necesidad
de una transformación completa de los sistemas productivos y la mentalidad capitalista ya que, se
está acabando paulatinamente con la biomasa.

1.2 Marco legal

El marco legal que se tiene en cuenta para el desarrollo del diagnóstico ambiental de la zona de
estudio, referente al aprovechamiento y uso de recursos naturales es el siguiente:
1.2.1 Marco nacional

Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, Presidencia de la República: Código Nacional
Ambiental. (CNA). Por el cual, se determinan cuáles son los factores que contaminan el
ambiente. Estipula que todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y protege los recursos
naturales para que no sean contaminados o corran el riesgo de desaparecer.
Ley 9 de 24 de enero de 1979: En el artículo 1 de la ley se determinan los parámetros para la
protección del Medio ambiente. Establece las medidas sanitarias necesarias para la preservación,
restauración y mejoramiento de las condiciones sanitarias relacionadas con la salud humana, así
mismo dictamina los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación,
legalización y control de los descargos de residuos y materias que afectan las condiciones
sanitarias. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1594 de 1984.
Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, del Congreso de la República: Por el cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2150 de 5 de diciembre de 1995, de la Presidencia de la República: Por el cual se
suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública. Artículo 132, La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y concesiones, de carácter ambiental necesario, para la construcción,
desarrollo y operación de la obra industria o actividad. La vigencia de estos permisos será la
misma de la Licencia Ambiental.

Decreto 3939 de 2010, de la Presidencia de la República: Establece las disposiciones
relacionadas con los usos y el ordenamiento del recurso hídrico y los vertimientos al recurso
hídrico, al suelo y a los alcantarillados. Define los cuerpos de agua y reglamenta el ordenamiento
de los mismos. Deroga el Decreto 1594 de 26 de junio de 1984.
Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, de la Presidencia de la República: Reglamenta la
tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptos de
vertimientos puntuales.
1.2.2 Industria Bogotana
1.2.2.1 Vertimientos

Ley 373 de 6 de junio de 1997, Congreso de la República: Establece el programa para uso
eficiente y ahorro del agua. Exige la incorporación obligatoria de dicho programa en el plan
ambiental regional y municipal.
Resolución 339 de 23 de abril de 1999: Por la cual se adopta el sistema de clasificación
empresarial por el impacto sobre el recurso hídrico denominado "Unidades de Contaminación
Hídrica - UCH-" para la jurisdicción del DAMA.
Resolución 3956 de 19 de junio de 2009, Secretaria Distrital de Ambiente: Por la cual se
establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso
hídrico en el Distrito Capital.
Decreto 2041 de 15 de Octubre de 2014, de la Presidencia de la República: Establece los
requisitos y condiciones para solicitar una licencia ambiental, de igual manera define los
escenarios en los cuales son necesarias las licencias ambientales y las entidades encargadas de la
regulación y control de las mismas.

1.2.2.2 Aire
Decreto 948 de 5 de junio de 1995, Presidencia de la República: Reglamenta la protección y
control de la calidad del aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional,
mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica,
los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire
generada por fuentes contaminantes fijas y móviles.
Resolución 0775 de 18 de abril de 2000: Por la cual se adopta el sistema de clasificación
empresarial por el impacto sobre el componente atmosférico, denominado Unidades de
Contaminación Atmosférica (UCA) para la jurisdicción del DAMA.
Resolución 6982 de 27 de diciembre de 2011, Secretaria Distrital de Ambiente: Por la cual se
dictan normas sobre la prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y
protección de la calidad del aire.
1.2.2.3 Ruido
Resolución 8321 de 4 de agosto de 1983, Ministerio de salud: Por la cual se dictan normas
sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por
causa de la producción y emisión de ruidos.
Proyecto de acuerdo 323 de 12 de julio de 2006, Consejo de Bogotá: Por medio del cual se
dictan normas para mitigar la contaminación auditiva en el distrito capital.
1.2.2.4 Suelo
Resolución 2309 de 1986: Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del
Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley No. 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y
XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales.

1.2.2.5 Residuos sólidos
Resolución 541 de 14 de diciembre de 1994, Ministerio del Medio Ambiente: Por medio de la
cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa
orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
Decreto 2981 de 20 de diciembre de 2013, Presidencia de la República: Por el cual se
reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
1.3

Marco Conceptual

El siguiente marco conceptual se realiza con base a las definiciones de la Guía ambiental para el
sector curtimbres (DAMA, 2004, págs. 58-62):

Recepción: Ingreso de pieles saladas o frescas a la curtiembre (con sangre y excrementos).

Remojo: En esta etapa del proceso las pieles frescas o las que vienen conservadas con sal se
tratan con agua para que adquieran la flexibilidad y morbidez que tenían al ser retiradas del
cuerpo del animal. Durante estos lavados además de la sal se arrastran otras impurezas propias de
la piel (pelos, excrementos y sangre).

Para facilitar esta operación se utilizan químicos que actúan como auxiliares de remojo. Con
estos agentes se facilita la penetración de las moléculas de agua. La operación se efectúa en un
bombo de lenta rotación, para no maltratar las pieles y tarda de 6 a 12 horas, dependiendo del tipo
y cantidad de químico utilizado y del grado de deshidratación de las mismas.
El remojo interrumpe el proceso de conservación, favoreciendo el ataque bacteriano 2, para
controlar este problema se deben adicionar bactericidas 3 recomendados por las casas químicas.
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Las pieles inicial el proceso de descomposición.
Químicos utilizados para minimizar la aparición de bacterias.

Pelambre: Como pelambre o depilado se conoce a la operación por medio de la cual se retiran los
pelos que cubren la piel, con destrucción de la queratina 4, lo cual permitirá la entrada del
curtiente por ambas caras de la dermis 5. Se considera la operación más contaminante de los
procesos iniciales.

Una vez rehidratada la piel se trata con una cantidad de agente depilatorio: sulfuro de sodio e
hidróxido de calcio o cal apagada; en algunos casos se efectúa el tratamiento incluyendo enzimas
y aminas, las proporciones dependen del tipo de piel que se está trabajando y la aplicación final
de la misma. Calculas sobre el peso de la piel rehidratada, durante un tiempo que oscila entre 16
y 20 horas, para permitir la remoción total del pelo.

Descarnado: Una vez las pieles son apelambradas se someten al descarne en el que se retiran
restos de musculo y grasas, ya sea manualmente o mediante la utilización de una maquina
especializada. En esta operación se elimina el tejido subcutáneo y grasa, debe realizarse sobre la
piel en tripa y/o sobre la piel húmeda.

Dividido: En el dividido las pieles pasan a través de unos rodillos equipados con una cuchilla
que gira a alta velocidad para efectuar un corte transversal en que se separan la “flor” (dermis)
de la carnaza, dependiendo del calibre deseado.

Desencale: Consiste en la neutralización de la cal, el sulfuro y demás insumos alcalinos que están
presentes en la piel. Esto se logra por la acción conjunta de una neutralización, un aumento de
temperatura y un efecto mecánico. Con este propósito se utilizan ácidos orgánicos tamponados
con amoniaco, ácidos minerales, sales de amonio derivados de ácidos orgánicos, bicarbonato de
sodio o dióxido de carbono, estos tres últimos se consideran alternativas limpias de desencalado.

Rendido o purga: Operación mediante la cual se logra un aflojamiento de la fibra de colágeno,
tratando la piel con enzimas proteínicas (lipasas) que simultáneamente sirven para retirar algunas
4
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Proteína con elevada concentración de azufre.
Capa de tejido situada debajo de la epidermis con la cual constituyen la piel.

proteínas que no sufren la acción curtiente. Al mismo tiempo se produce una limpieza de la piel
de restos de epidermis, pelo y grasa no eliminados en operaciones anteriores.

Piquelado: Prepara la piel con ácidos (sulfúrico, clorhídrico o fórmico) que bajan el pH. El
objetivo principal de este proceso es disminuir los niveles de astringencia de los curtientes,
evitando una curtición superficial que daría como producto una flor quebradiza y áspera. Esta
operación toma de dos a cuatro horas dependiendo del espesor de la piel.

Curtición: Es el proceso mediante el cual la piel se transforma en cuero. El componente principal
de la misma, el colágeno, reacciona con el agente curtiente bajo determinadas condiciones, para
formar una unidas muy estable, no desagradable ni putrescible llamada cuero. Los agentes
curtientes son de diverso origen y variada índole: curtientes minerales, vegetales, sintéticos, entre
otros.

Recurtido: Los procesos de recurtición, neutralización, tintura y engrase se conocen acabados
húmedos y son los que imparten al cuero sus características finales en cuanto a la llenura, tacto,
color y suavidad. Por lo general se efectúan una a continuación de la otra como una sola
operación y tarde de 5 a 10 horas dependiendo del tipo de cuero para procesar.

Tinturado y engrasado: Se selecciona el colorante dependiendo de la clase de curtido. Por el
engrase se utilizan aceites oxidados y derivados de las grasas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1

Dinámicas de producción

En el reconocimiento de las dinámicas de producción de las empresas de curtiembres y a través
de la interacción con los productores del barrio San Benito se puedo evidenciar que el proceso
de curtido (DAMA, 2004, págs. 29 - 31) es congruente con el proceso que se lleva a cabo por las
empresas curtidoras de la zona.

Desde la teoría de Nicholas Georgescu-Roegen se busca poner en evidencia que el proceso de
curtido genera “alta entropía” (residuos contaminantes) que no son reutilizados en nuevos
procesos productivos; esta alta entropía se centra en el uso del recurso hídrico y la poca o nula
reutilización del mismo en otros procesos productivos.
“De acuerdo con el registro empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año 2002
operaban en la ciudad 175 empresas dedicadas a la actividad de curtición, donde el 86%
correspondían a microempresas, el 13% pequeñas y 1% medianas empresas. La mayor
concentración de esta actividad productiva en la ciudad tiene lugar en el barrio San Benito,
donde se estima que actualmente se asientan alrededor de 350 empresas, teniendo en cuenta las
empresas que operan formalmente.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004, págs. 18-19) Con
base en lo anterior, se realizan 50 encuestas por muestreo no probabilístico y se elabora el
diagrama de flujo que muestra cada uno de los procesos que se lleva a cabo durante la
transformación del cuero. Se tienen en cuenta los residuos y el impacto que genera al medio
ambiente.

2.2

Tabla 1: Diagrama de flujo
Proceso de curtido del cuero
Proceso

Recepción

Actividad

Ingreso de pieles saladas o
frescas a la curtiembre (con
sangre y excrementos).

Depósito de pieles al
Remojo

tambor para el lavado
(Eliminación de sustancias
orgánicas y de conserva).

Residuos
Residuos sólidos y líquidos
con altas concentraciones
de sales.

Impacto

Vertimiento al
alcantarillado.

Alto consumo de
Residuos de materia

agua, no hay

orgánica, jabón, sólidos y adecuada separación
grasas.

de residuos
contaminantes.

Altas concentración

Pelambre

Líquidos alcalinos con alta

de pH en el agua,

Depósito de pieles en el

concentración de cal,

deficiente separación

tambor para retirar el pelo.

sulfuro, soda caustica,

de residuos sólidos,

sulfuro de sodio y pelo.

líquidos y
contaminantes.

Imagen

Descarnado

Separación manual de la

Residuos de materia

Inadecuado manejo

endodermis de la piel.

orgánica, grasas, pelo y cal.

de los residuos
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Dividido

Separación en dos capas de

Recortes y viruta, materia
orgánica y líquidos

la piel.

contaminantes.

Alto consumo de
agua.
7

Uso de químicos
Desencale y
purga

Eliminación de cal, ácidos

Pelo, grasa, cloruro de

corrosivos, se

alcalinos y proteínas para

amonio y sodio, sulfato de

generan efluentes

nivelar el pH del cuero.

sodio.

ácidos (agua con pH
elevado).

Eliminación del químico
Piquelado, y
curtición

álcali. Uso de químicos para
la transformación del cuero Cloruro y sulfato de sodio.
en cuero comercial. Se
define la calidad.

6
7

Fuente: http://neveherrera.com/L_oficios/14curtiembreoteneria.html
Fuente: http://curtidosmunoz.com/maquina%20de%20escurrir.html

Afluentes ácidos

Se realiza el calibre al
Rebajado

cuero y para que el cuero

Aceites vegetales y

Afluentes con

sea más suave y manejable

animales

presencia de aceites.
8

se le adicionan aceites.

Recurtido,

Tratamiento del cuero

teñido y

curtido para que sea más

engrase

duradero y resistente

Acabado

Se deja secar el cuero para
luego comercializarlo.

Afluentes ácidos, materia
orgánica, tintes y cromo.

Afluentes ácidos

No aplica

Fuente: elaboración propia con base a encuesta realizada a empresarios del barrio San Benito de Bogotá.

8

Fuente: http://www.curtiembresunidas.com/servicios.php

31

2.3

Análisis de encuestas realizadas en las empresas curtidoras del barrio San

Benito de Bogotá

Ficha Técnica
Diseño y realización
Universo
Tamaño de la muestra

La encuesta ha sido
desarrollada por las autoras
Empresas curtidoras del barrio
San Benito de Bogotá
50 personas encuestadas entre
los que tenemos trabajadores
y propietarios

Muestreo

Muestreo no probabilístico

Tipo de encuesta

Encuesta semi-estructurada

Las preguntas que se tuvieron en cuenta para identificar las problemáticas ambientales
generadas de la producción de cueros y la posterior realización de las propuestas y
alternativas para la mitigación del impacto ambiental fueron realizadas a 50 curtiembres del
barrio San Benito de Bogotá seleccionadas por los autores aleatoriamente.

Las encuestas realizadas buscan identificar la situación actual de las empresas, razón por la
cual fueron diseñadas con un lenguaje sencillo para su mayor entendimiento y aplicadas
tanto a empleados como a propietarios de este tipo de empresas. A su vez se tiene en cuenta
el diagrama de flujo para analizar las variables que más contaminan en los procesos de
producción.
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2.3.1 Figura 1: ¿Con cuántos trabajadores cuenta en su empresa?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

Como se había mencionado anteriormente, las empresas curtidoras del barrio San Benito en
su mayoría son microempresas (según la clasificación de la cámara de comercio) y se
corrobora con la muestra encuestada reflejando que el 86% son microempresas y el 14%
son pequeñas empresas. Según el Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente (DAMA) en la zona de San Benito hacen presencia 350 empresas curtidoras,
(DAMA, 2004) en las cuales se evidencia una división del trabajo, por lo que ninguna
empresa realiza el proceso de curtido completo sino por el contrario delegan actividades a
otras empresas para ahorrar gastos.
2.3.2 Figura 2: ¿De dónde viene el conocimiento que tiene acerca de los procesos
productivos de cuero?
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

Los conocimientos que tienen los individuos de la muestra en su mayoría fueron adquiridos
por herencia familia 56%, de ahí se asume que son los familiares los que educan a los
trabajadores en las prácticas y procesos del curtido, a su vez se observa que el 42% de los
trabajadores ha adquirido conocimientos sobre el proceso de manera individual.
Según North, el modo en que una sociedad se transforma (eficiencia adaptativa) y “el
interés de una sociedad en adquirir conocimientos depende de un marco institucional que
incentive este tipo de actitud o predisposición al aprendizaje en un mundo de fuerte
dinamismo,” (Flores, 2006, pág. 114). Por lo tanto, se hace relevante la participación de la
Secretaria Distrital de Ambiente (S.D.A.) en los procesos de aprendizaje de los
trabajadores para evidenciar las ventajas que le otorga a las empresas productoras:
capacitar a sus trabajadores en los procesos productivos. Así mismo, generar conciencia
sobre el cuidado de los recursos hídricos.

Por esta razón, se considera que el papel de la S.D.A. va más allá del control, la regulación
y el cuidado del medio ambiente, también es la institución encargada de generar incentivos
que motiven a los empresarios en la adquisición de conocimientos, con el fin de
mejorar los procesos productivos y estar a la vanguardia del cuidado del medio ambiente
favoreciendo la disminución de las externalidades negativas que actualmente afectan al
sector y a sus habitantes.
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2.3.3 Figura 3: ¿Conoce usted las obligaciones como empresa curtidora y el cuidado que
debe tener con el medio ambiente?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas encontrados a lo largo de la
investigación es el impacto medioambiental. Sin embargo, es necesario resaltar que el nivel
de conciencia ambiental por parte de las empresas curtidoras es poco, lo que impide la
implementación de tecnologías limpias en los procesos productivos. En este sentido, se
observa que el 75% de las empresas conocen las obligaciones y el cuidado que deben tener
con el medio ambiente en términos legales y sociales, no obstante, por parte del Estado no
se han promovido incentivos o sanciones suficientes para su aplicación, por lo que los
empresarios y trabajadores consideren el problema ambiental algo de menor importancia.

Al observar la falta de conciencia que aún tienen los productores de cuero en la zona de
San Benito respecto al cuidado del medio ambiente se evidencia que realizan el vertimiento
de las aguas contaminadas en la red de drenaje sin ningún proceso de limpieza,
para disminuir la concentración de pH presente en la misma afectando a su vez la
calidad del agua del Río Tunjuelito, ya que estos ductos se conectan con una máquina de
bombeo que mezcla las aguas residuales de la zona con las aguas que llegan del Río
Tunjuelo
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2.3.4 Figura 4: ¿Ha recibido o adquirido capacitación en el manejo de químicos y residuos
contaminantes por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

Una de las respuestas que a consideración de los autores fueron de gran importancia es
que el 90% de los encuestados manifiesta que haber recibido capacitación por parte de los
entes encargados de la vigilancia como la Secretaria Distrital de Ambiente. Sin embargo,
es importante resaltar que la S.D.A. muestra ciertas falencias a la hora de la
implementación de sus planes ambientales.
North asegura que estas normas son las reglas de juego en la sociedad y las instituciones
son definidas como el conjunto de restricciones que norman la interacción humana, y son
la base para un desarrollo social, económico y político. Si los individuos que interactúan en
una sociedad tienen claros los parámetros y las reglas por las cuales deben regirse se
facilitan la toma de decisiones ya que los individuos van a estar orientados hacia un bien
común.

Ahora bien, si analizamos lo observado en la figura número 3 y 4 se evidencia la falencia
en las instituciones y las reglas de juego establecidas por parte de la S.D.A en el momento
de capacitar y prevenir el efecto de las externalidades producidas por el sector.
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2.3.5 Figura 5: ¿Cuál cree usted que es el proceso que más contamina el medio ambiente
en el proceso productivo?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

El DAMA en la resolución 399 de 1999 establece que se debe calcular la UCH2 (unidades
de contaminación hídrica vertida). (DAMA, 2004) estableciendo que la fase de pelambre se
considera la más contaminante porque se pueden encontrar sulfuros, ácidos alcalinos,
cromo, nitrógeno, sustancias orgánicas, sales minerales entre otros, razón por la cual el
DAMA determina que se deben analizar los siguientes parámetros: “la Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO), los nivel de
Aceites y Grasas, los Sólidos Suspendidos Totales (SST), los sulfuros, el Cromo
hexavalente, el Cromo total, el pH, los Sólidos Sedimentables y Temperatura en donde se
observa que el Cromo total, la Demanda Química de Oxígeno, el pH, la Demanda
Bioquímica de Oxígeno, los Sólidos Suspendidos Totales, Los sólidos Sedimentables y
Grasas y Aceites muestran una tendencia a sobrepasar a la normatividad de la zona.”
(Alcaldía, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005, pág. 26)

Por lo cual, se corrobora que el 48% de la muestra encuestada afirma que esta fase del
proceso es la que mayor contaminación genera debido al gran volumen de químicos
necesarios para desprender el pelo del cuero, afirmando una vez más lo expuesto por el
DAMA.
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2.3.6 Figura 6: ¿Con qué estrategia cuenta la empresa para minimizar el impacto
ambiental?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

Se observa que las aguas residuales y desechos propios de esta actividad aun no poseen una
estrategia de manejo que se concentre en eliminar la contaminación y al mismo tiempo
proteger el medio ambiente. Por tal razón, se debe plantear una alternativa que ayude a
minimizar algunos de estos riesgos ambientales y ayude a que el proceso productivo sea
más eficiente para estas industrias. En esta medida se hace necesario contar con planes
ambientales que ayuden a mejorar o a ser más eficientes los procesos productivos de las
curtiembres de San Benito.

En este sentido, se requiere ejercer concientización en los empresarios sobre la necesidad
del tratamiento de las aguas residuales y la importancia del recurso hídrico. Dentro de un
marco bioeconómico, la implementación plantas de manejo de aguas residuales y la
reutilización de las mismas se enmarca como practica dentro de los procesos de la alta
entropía como lo plantea Nicholas Georgescu-Roegen.

Paralelamente, en algunas etapas del proceso productivo, en los casos en que se maneja el
agua con residuos de cromo, puede ser reutilizada para el proceso de curtido de pieles,
ayudando a que ésta se adhiera en mayor proporción al cuero, minimizando el costo de
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materiales propios del proceso como el cromo y a su vez disminuyendo la cantidad de
cromo residual en las aguas.
2.3.7 Figura 7: ¿Ha sido multado por la Secretaria Distrital de Ambiente?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

Se observa que el 70% de las empresas no han sido multadas y al realizar las visitas se
evidencia que los trabajadores conocen las obligaciones que deben tener frente al Medio
Ambiente en términos legales, no obstante desde el Estado no se han promovido incentivos
o sanciones suficientes para su aplicación, de ahí que los empresarios y trabajadores
consideren el problema ambiental como algo de menor importancia. El 30% restante de los
encuestados afirma haber recibido multas, sin embargo, algunas de las empresas multadas
siguen funcionando sin ninguna restricción.

Por otro lado, Coase plantea que aplicar un impuesto a una externalidad negativa puede
llevar a generar un perjuicio mayor al hecho de que se permitiese continuar
generando dicha externalidad. Pero se evidencia que los empresarios de la zona no tienen
un interés primordial por reducir las externalidades negativas generadas, por lo cual es
necesaria una intervención más fuerte del Estado, ya que si multan a un empresario
curtidor éste cumple con pagar la multa y sigue generando la externalidad negativa.
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2.3.8 Figura 8: ¿Qué considera necesario para generar cambios en la producción que
minimice el impacto ambiental?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

Se busca determinar cuáles pueden ser los incentivos que generarían que los empresarios
curtidores promuevan y apliquen técnicas amigables con el medio ambiente y se observa
que un 80% de los encuestados se inclina por los subsidios por parte del gobierno.

Ahora bien, Pigou plantea un sistema de impuestos o beneficios para contrarrestar o
incentivar la generación de externalidades en los procesos productivos, s i n e m b a r g o
se evidencia que uno de los factores que determina la generación de contaminantes
es

que

los productores de cuero no tienen incentivos para implementar procesos

productivos limpios, por el contrario, se puedo constatar en la encuesta realizada que la
implementación de químicos amigables con el medioambiente aumentan los costos de
producción y por ende el precio del producto disminuye el grado de competitividad del
producto frente a sustitutos como los cueros sintéticos importados de otros países o los
cueros a bajo costo que producen las empresas del sector.

Por tal motivo, se considera necesario la reglamentación y vigilancia de la Secretaria
Distrital de Ambiente (S.D.A.) para generar un espacio con reglas de juego claras para
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todas las empresas curtidoras evitando que se produzcan cueros a bajo costo sacrificando el
medio ambiente y aprovechando la asimetría del mercado.
2.3.9 Figura 9: ¿Cuál es la razón por la cual usted no invierte en procesos amigables con
el medio ambiente?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

Como se puede observar el aumento en los costos de producción es el principal
determinante a la hora de implantar productos amigables con el medio ambiente, ya que si
se aumentan los costos en la producción de cuero, equivale a un aumento en los precios del
mismo y si los competidores lo venden más económico, se generaría una perdida que el
productor no está dispuesto a asumir.

Se

observa la intención de ponerle en práctica diferentes procesos productivos con el

medio ambiente, sin embargo, es evidente la dificultad financiera. Esto trasciende como
obstáculo para la aplicación de propuestas bioeconómicas debido a los aspectos
financieros, es decir, los costos en los que debe incurrir la empresa adquieren un peso
importante a la hora de desarrollar los planes y lo concerniente a su control

y

seguimiento, ya que se necesita de recursos para poder aplicar este tipo de
estrategias.
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2.3.10 Figuras 10: ¿Estaría usted de acuerdo con implementar medidas preventivas en su
empresa para minimizar el impacto ambiental?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada a empresarios del barrio San
Benito de Bogotá.

El 80% de los encuestados afirma que desea ser parte de la solución medioambiental, y
manifiesta que sí estarían de acuerdo con implementar medidas preventivas que
contribuyan a la solución ambiental. Sin embargo, no están dispuestos a invertir en una
restructuración de sus industrias, razón por la cual se hace muy difícil llegar a un acuerdo
entre el gobierno y los curtidores.

En general este grupo de 10 preguntas muestra y afirma parte de las falencias en los
procesos de curtido y manejo de residuos a nivel de cuidado del medio ambiente,
corroborando parte de la información establecida durante la fase de observación.
Paralelamente, se observa la falta de conciencia ciudadana en términos ambientales, las
falencias de comunicación entre los empresarios y Estado.
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2.4 Análisis DOFA para el sector curtiembres de San Benito

DEBILIDADES:

FORTALEZAS:

Baja inversión en tecnologías limpias que El sector curtiembre abastece la demanda
favorezcan la producción y el medio nacional de cueros, a pesar de la baja
ambiente.

calidad de las pieles, el proceso de curtido

Inadecuado

sistema

recolección

de

de

selección

desechos

y es de calidad.

residuales Se realiza capacitación a los empleados por

generadores de impacto ambiental.

parte de las instituciones (S.D.A.).

Carencia de un sistema de recolección de Es un importante sector generador de
aguas para su respectivo reciclaje.

empleo.

Falta de asesoría y seguimiento por parte de Solidez como industria sectorial.
la entidad reguladora.
Falta la implantación de tecnologías limpias
que ayuden a preservar los recursos
naturales
Desconocimiento de las leyes que regulan y
sancionan los procesos de curtido.

AMENZAS:

OPORTUNIDADES:

Importación de pieles extranjeras de menor Implementación de tecnologías limpias que
costo.

favorezcan la productividad y cuiden el

Exportación de cueros húmedos en azul.

medioambiente

Sanciones y multas al no cumplir las Posibilidad de mayor capacitación.
normas dispuestas por el distrito.
Sector

caracterizado

por

los

Aumento de participación en el mercado.
daños Amplia gama productos ecológicos en el

ambientales que genera.

mercado.

Competencia que implementa tecnologías
amigables con el medio ambiente.
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta y visita realizada a empresarios del
barrio San Benito de Bogotá.
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2.5 Impacto Ambiental

De acuerdo a las visitas realizadas en la zona de San Benito, el diagrama de flujo (Tabla 1)
y la Guía ambiental del sector curtiembres (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004, págs.
26-29) se puede determinar que el proceso de curtido genera un costo ambiental alto en los
procesos de remojo, pelambre, y purga. En estos procesos de curtido es necesaria la
utilización de químicos corrosivos, los cuales no tienen un adecuado manejo por parte de
los curtidores por la falta de capacitación o por el descuido en los procesos de reutilización,
normalización de los niveles de pH y la eliminación de sólidos contaminantes.

En la siguiente tabla se evidencia el impacto ambiental generado en cada uno de los
procesos productivos que se tienen en cuenta en el presente trabajo. Se clasifica en alto
impacto (triangulo negro), medio impacto (cuadrado negro) y bajo impacto (circulo negro).

Tabla 2: Convenciones de matriz de impacto sector curtiembres

Impacto

Convención

Alto impacto

▲

Medio impacto

■

Bajo impacto

●
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Agua
residuales
Aire
Residuos
Sólidos
Olor

● ▲ ▲ ●

▲

▲

● ▲
▲ ▲

Acabado

engrase

Recurtido, teñido y

Rebajado

curtición

Piquelado y

Purga

Desencale y

Dividido

Descarnado

Pelambre

Remojo

Recepción

2.5.1 Matriz de impacto sector curtiembres

■
■

■

▲

▲
●

▲

Fuente: Elaboración propia con base en las visitas realizadas en la zona de San Benito de
Bogotá y guía ambiental sector curtiembres (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004, pág.
26).

El grado de contaminación generado por la empresas curtidoras se puede determinar por el
uso que se le da al recurso hídrico en cada uno de los procesos del curtido, la
implementación de químicos altamente contaminantes como lo son; los líquidos alcalinos
con alta concentración de cal, sulfuro, soda caustica, y sulfuro de sodio y el manejo de los
residuos sólidos derivados del proceso curtido.

Por tanto, para minimizar la contaminación generada en las empresas de curtido la Ley 373
de 6 de junio de 1997 del Congreso de la República y la Resolución 339 de 23 de abril de
1999 determinan que se debe realizar un uso eficiente del recurso hídrico y legisla los
niveles de pH para vertimientos de aguas residuales, pero en las visitas realizadas a la zona
se observa que las empresas de curtido realizan un proceso artesanal y no cuentan con el
espacio y las instalaciones para realizar los procesos de limpieza y nivelación de pH del
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agua por cual, en muchas ocasiones estas aguas residuales son vertidas a los alcantarillados
o la rivera del Río Tunjuelito y no son reutilizadas en el proceso de curtido.
Por otra parte, los residuos sólidos y sedimentos de igual manera deben ser almacenados en
lonas o bolsas de basura para ponerlos a disposición de la empresa de aseo pero al no
realizarse el proceso de sedimentación estos no son almacenados por parte de las empresas
de curtido por tanto, son vertidos junto con el recurso hídrico a los alcantarillados o a la
ribera del río.

Dada la baja reutilización del agua por parte de las empresas de curtido y el vertimiento
constante de químicos y residuos sólidos contaminantes en el Río Tunjuelito a la fecha se
puede apreciar una alta contaminación del aire en horas de la mañana y noche, se evidencia
por el olor fétido que se desprende del cauce del rio y los alcantarillados.

Fuente: Imagen tomada por las autoras visita Río Tunjuelito Bogotá

Fuente: Imagen tomada por las autoras visita Río Tunjuelito Bogotá
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Se observa que el impacto ambiental es evidente en el cauce del Río Tunjuelito y la
comunidad aledaña no toma conciencia sobre la problemática a futuro que genera el menos
precio y la no preservación del recurso hídrico por lo cual, se determina que aunque el
impacto ambiental no es directo sobre la comunidad de la zona de San Benito es necesaria
una intervención más rigurosa por parte de la S.D.A para realizar capacitaciones más
formales sobre la reutilización del recurso hídrico así como, la disposición y el manejo de
los químicos contaminantes para evitar el uso inadecuado o exagerado de los mismos en los
procesos de curtido.
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3.

PROPUESTAS E INCENTIVOS BIOECONÓMICOS PARA LA MITIGAR EL
IMPACTO AMBIENTAL

A partir de la investigación realizada en el barrio San Benito de Bogotá, se observaron los
diferentes procesos adelantados por parte de los curtidores y las organizaciones estatales
para dar solución al impacto ambiental que afecta la zona y que ponen en riesgo el Río
Tunjuelito. Por tanto, se analiza el reaprovechamiento de los residuos derivados de la
industria del curtido para minimizar la generación de alta entropía y las políticas que están
a favor del medio ambiente.
3.1 Resultados
Con base a las visitas que se llevaron a cabo en la zona del barrio San Benito y de acuerdo a
las encuestas realizadas a los 50 curtidores se pudo determinar que:

Los residuos que se derivan del sacrificio de ganado llegan al barrio San Benito donde se
hace uso del 90% de estos desechos. La piel, la carne, y los huesos son destinados a
empresas productoras de jabones, juguetes para perros, pastas entre otros.

En la producción de cueros, el recurso natural que mayor demanda tiene es el agua debido a
que facilita la mezcla de químicos para eliminar los sobrantes del cuero (pelos, tierra, barro,
excremento, etc.) y permite un mejor manejo del cuero. Dada la creciente demanda de agua
para los procesos productivos que se llevan a cabo en la zona de San Benito y la
problemática que se presenta sobre la ribera del Río Tunjuelito se hace necesario replantear
el proceso de curtido en la empresas de curtido y sus derivados así como también, el
proceso de acompañamiento que realizan las instituciones como la S.D.A en la zona.

3.1.1 Empresas de curtido

Por normatividad de la Corporación Autónoma Regional (CAR) las empresas curtidoras
deben respetar el Acuerdo 08 de 2004 (Alcaldía de Bogotá, 2004) en el cual se contemplan
los límites para las concentraciones máximas de químicos y desechos contaminantes
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(sulfatos, cloruros, aceites, etc.), por tanto, para la producción de cuero las empresas deben
adoptar procesos amigables con el medio ambiente respetando la normatividad emitida por
la CAR.
De acuerdo a las visitas realizadas a las empresa de curtido “Curtiembres Chalo” ubicada
en la calle 58ª No. 7 – 47 Sur del barrio San Benito, se observó que en la producción de
cuero la empresa curtidora genera 30 litros de agua contaminada por cada 100 kilos de
cuero. El proceso incluye la disposición de piscinas destinadas a recolectar el agua que cae
de los bombos, posteriormente se deja decantar por un lapso de 2 días, en los cuales se les
retiran las sedimentaciones, grasas y sólidos pesados, finalizar este proceso el agua es apta
para su reutilización.

Por tanto, se evidenció que la generación de agua sobrepasa la capacidad de las piscinas al
igual que el tiempo necesario para hacer una adecuada decantación y separación de los
sedimentos para luego ser reutilizada. Por lo que se concluye que las empresas que no
cumplen con la implementación de las piscinas con una capacidad óptima para la
decantación y el adecuado manejo de los sólidos contaminantes deben realizar otros
procesos para desechar las aguas contaminadas y se presume que estas son arrojadas a los
ductos de desagüe haciendo caso omiso a los límites permitidos por la ley.

A su vez se observó que en algunas empresas de la zona no se disponen con los espacios
para los procesos de separación y manejo de los cueros por lo cual las aguas sin tratamiento
llegan de igual manera a los ductos de desagüe.

3.1.2 Instituciones

La institución con mayor reconocimiento por parte de los curtidores de la zona, es la
Secretaria Distrital de Medio Ambiente, esta es la encargada de hacer las capacitaciones y
dar cumplimiento a las normativas emitidas por el distrito en cuanto al manejo de químicos
contaminantes, residuos y normas de salubridad necesarias en las empresas de curtido.
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La S.D.A. por medio de las capacitaciones busca promover los planes, programas y
proyectos que favorecen la preservación de los recursos naturales y en el proceso de
acompañamiento ejerce el control y la vigilancia del cumplimiento de las normas de
protección al medio ambiente.

Desafortunadamente en la zona del barrio San Benito carece de reconocimiento de las
instituciones como la S.D.A como la institución que ejerce la autoridad distrital en la zona
y que debe velar por el cumplimiento de las normas impuestas por el Ministerio de Medio
Ambiente, en contraposición se observa que los curtidores están prevenidos ante la llegada
de los supervisores de la S.D.A y evidencian el malestar o el temor generalizado que se
tiene por las clausuras de empresas curtidoras en la zona.

En otras palabras las instituciones son vistas en muchos casos como una entidad que no está
a favor del desarrollo de la comunidad sino por el contrario impiden en muchos casos
continuar con la producción de cueros y el sustento de las familias que viven del curtido.

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los hallazgos obtenidos por medio de la encuesta realizada y del análisis
DOFA los curtidores del barrio San Benito y a los trabajadores de las mismas se obtuvo
que el trabajo de las pieles se aprende en las empresas de curtido y las entidades distritales
(S.D.A) son las encargadas de brindar la capacitación en el manejo de los residuos sólidos,
químicos y la reutilización del agua, pero se evidencia falta de acompañamiento por parte
de la institución debido a que dicho proceso es truncado por el cambio constante de los
representantes de la institución en la zona impidiendo un avance paulatino en las mejoras
que se deben realizar en las empresas.

Se puede determinar que las empresas de curtido generan un alto grado de contaminación
debido a que no cuentan con las instalaciones y los espacios requeridos para hacer los
procesos de reutilización del recurso hídrico así como el almacenamiento de los residuos
sólidos contaminantes (pelo, sólidos, residuos de carne, etc.), así mismo, se observa que los
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curtidores tienen disposición a implantar practicas bioeconómicas que les permita ser más
eficientes en el proceso de curtido pero aún no tiene una conciencia clara del porque es
necesario preservar el recurso hídrico y reutilizar los residuos en los procesos productivos.

El sector de curtiembres del barrio San Benito abastece la demanda de cuero del interior del
país, empleando mano de obra en los diferentes procesos del curtido. Las empresas de
curtido han optado por hacer una división del trabajo del cuero para facilitar el proceso de
curtido y para reducir costos e inconvenientes derivados de las restricciones que impone la
Secretaria Distrital de Ambiente por lo cual, en una empresa de curtido se realiza el proceso
hasta el piquelado y la curtición para vender el cuero a empresas que finalicen el proceso
(tinte y engrasado).

En la zona de San Benito se evidencia así mismo, que se realizan procesos de curtido para
generar cueros húmedos en azul y que sean destinados a la exportación pero estos cueros no
tienen valor agregado ya que cuentan con un acabado parcial que consiste en retirar el
pelos, y sólidos pesados como barros y excrementos y se exportan para ser terminados en el
extranjero y se determina que el proceso de producción de cueros húmedos en azul son los
que mayor contaminación ambiental generan para la zona.

Por tanto, aunque el sector de San Benito abastece la demanda de cuero de Bogotá, no está
generando cueros con valor agregado que permitan un avance del sector y en
contraposición se ha perdido mercado por la competencia de cueros que llegan de China,
estos cueros en su mayoría son sintéticos que tienen un menor costo de producción.

A su vez, los productores de cueros ponen en manifiesto la dificultad que tienen para
acceder a créditos por parte de las entidades bancarias debido al alto riesgo de inversión
que representa la producción de cuero por lo que se hace precisa la inversión del Estado en
la zona para que los productores del barrio San Benito puedan acceder a tecnologías limpias
que promuevan el cuidado del medio ambiente.
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Se puede concluir que en la zona de San Benito hay poco reconocimiento de las
instituciones, debido a que la institución S.D.A no lleva un proceso continuo con las
empresas de curtido y se observa un alto interés por parte del distrito para regular y
sancionar pero no promueven incentivos para que se adopten medidas más limpias con el
medio ambiente.

Los empresarios de las curtiembres por su parte tienen una conciencia parcial sobre los
daños ecológicos que ocasionan al drenar las aguas residuales sin tratamiento en los puntos
de desagüe generando una alta entropía que perjudica en gran medida el medio ambiente.

Por lo anterior, se recomienda que la presencia de las instituciones sea constante para que
se pueda evidenciar un mejor manejo de los desechos químicos y orgánicos de la zona, así
mismo, se deben tener alternativas legales para incentivar a los curtidores a implementar las
tecnologías más limpias ya que los empresarios de la zona muestran la disposición para
mejorar la percepción que se tiene de la producción de cueros e implementar prácticas
productivas amigables con el medio ambiente.

La capacitación en el manejo de residuos contaminantes por parte de la S.D.A debe ser
constante para minimizar la proporción de curtiembres que son sancionadas por no
implementar un buen manejo de los residuos contaminantes. Se debe trabajar en el
mejoramiento de las reglas de juego que se han instaurado en la zona de San Benito a lo
largo del tiempo para poder obtener progresos significativos en materia ambiental y
económica
.
5.

DISCUSIÓN

El barrio San Benito de Bogotá concentra una gran cantidad de curtidores y ha sido
estudiado sistemáticamente por el efecto ambiental que encausa su actividad productiva
sobre el Río Tunjuelito. Los aportes de los trabajos mencionados a lo largo de la presente
investigación fueron significativos ya que recopilan

información de las principales

organizaciones, instituciones, autoridades y empresas pertenecientes a la industria.
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El documento de “Diagnostico ambiental en el sector curtiembre de Colombia” (Alzate,
2004) evidencia el estado general del sector de las curtiembres en Colombia, lo que
permitió una aproximación a la industria. A partir de las visitas a la zona de San Benito y
las encuestas realizadas a los curtidores se evidencia que la industria de San Benito
abastece la demanda de cueros a lo largo del país superando la barrera que tiene dada la
poca implementación de maquinaria y tecnologías limpias, por tanto se puede determinar
que la industria de cueros tiene aceptación en el mercado pero es necesario realizar un
acompañamiento por parte de las instituciones, mejorando las reglas de juego que están
establecidas para facilitar la inclusión y modernización de estas empresa favoreciendo el
progreso de la industria.

La problemática que afecta la zona de San Benito trasciende el tema económico y
ecológico, convirtiéndose en una problemática social, ya que dada la alta generación de
empleo no es posible trasladar esta producción a otro sector para disminuir las afectaciones
en salud y contaminación que genera la mala utilización y desecho de los químicos
necesarios para el curtido del cuero como lo afirma el documento anteriormente
mencionado por lo cual, es importante que las instituciones generen los espacios de
acompañamiento, capacitación, legislación y sanciones a las empresas para que estas se
vean motivadas y de cierta manera obligadas a realizar una producción más limpia

Por tanto, es necesaria la intervención del Estado en la regulación de las externalidades
negativas que se presentan en el sector, ya que los agentes no han generado los espacios de
negociación para obtener un beneficio de las externalidades o minimizar el impacto en el
medio ambiente y por el contrario, continúan generando residuos que ponen en riesgo a la
comunidad. Las instituciones tienen un papel precoz en la propuesta de soluciones en
ámbitos tecnologías limpias debido a que aunque se han realizados continuos estudios
sobre esta industrial no se evidencia un cambio fundamental en la producción de cueros.
Por otro lado “Fundamentos para el uso de instrumentos fiscales en la política ambiental:
Una aproximación al caso colombiano.” (Rodriguez, 2008) Permite conocer acerca de los
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instrumentos fiscales en términos ambientales y a su vez la relación de los principales
beneficios tributarios en materia ambiental, lo cual es fundamental al momento de hablar de
las reglas de juego de Douglas North y las instituciones. En este sentido, la Secretaria
Distrital de Ambiente (2007) realiza un diagnostico en el cual determina los efectos que
ocasionan los contaminantes vertidos en el Río Tunjuelito sobre las comunidades aledañas,
los cuales tienen implicaciones directas en la comunidad; lo anterior es evidenciado a lo
largo de las visitas ya que por la falta de control por parte de las organizaciones encargadas
se presentan externalidades negativas como estas.

Finalmente, por medio del proyecto realizado por la Corporación Autónoma Regional
(CAR, 2009) el cual realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los contaminantes que
son vertidos al río se estudian las causas de la contaminación de la cuenca del Río Bogotá,
teniendo en cuenta que en el Río Tunjuelito se observa la presencia de sólidos
contaminantes derivados de la industria del cuero en la zona de San Benito, siendo ésta la
principal causa en la reducción de la calidad de sus aguas, se busca encontrar posibles
soluciones que puedan ir encaminadas a propuestas bioeconómicas con el fin de mejorar la
calidad del agua, soluciones en las que se comprometa las organizaciones de control y
vigilancia junto con las empresas curtidoras.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias económicas y sociales
Programa de economía

Encuesta
Fecha: ____________________________

A. Descripción de la empresa

1. ¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa?
Microempresa (menos de 10 trabajadores)
Pequeña empresa (entre 11 y 50 trabajadores)
Mediana empresa (entre 51 y 200 trabajadores)
Gran empresa (más de 200 trabajadores)

2. ¿Qué actividad realiza la empresa?
Proceso de curtido parcial (Producción de cueros húmedos o cueros en azul)
Proceso de curtido completo (Producción y terminados del cuero)
Planchado
Separación de huesos y carnaza
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Otro__________________________________________________________

3. Señale los servicios con los que cuenta la empresa
Servicios industriales básicos (agua y luz)
Línea separada para efluentes (red de alcantarillado)
Servicio industrial de recolección y disposición de basuras y residuos
(Ecocapital)
¿Otro? ¿Cuál?_____________________________________________

B. CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO DE LA MANO DE OBRA

4. ¿De dónde proviene el conocimiento que tiene sobre de los procesos productivos de
cuero?
Empírico
Sistema educativo
Herencia familiar
Otro ¿Cuál?________________________________________________________

5. Para el desempeño de sus labores y la óptima producción la empresa cuenta con:
Instalaciones, maquinaria y tecnología adecuada
Instalaciones adecuadas
Maquinaria y tecnología adecuadas
Ninguna

6. ¿Ha recibido o adquirido capacitación en el manejo de químicos y residuos
contaminantes?

Si

No
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7. A lo largo de su jornada laboral: ¿Con qué frecuencia hace usted uso de guantes,
tapaboca, delantal y demás implementos como medida preventiva en el proceso
productivo?
Siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

C. CUIDADO AMBIENTAL

8. ¿La empresa se interesa por el medio ambiente?
Nunca
Poco
Medianamente
Bastante

9. ¿Con que estrategias cuenta la empresa para minimizar el impacto ambiental?
Ninguno
Proceso de separación de residuos sólidos y líquidos para un adecuado desecho de los
mismos (sedimentación)
Uso de tecnologías limpias en pro del medio ambiente
¿Otro? ¿Cuál?_____________________________________________

10. ¿Conoce usted las obligaciones como empresa curtidora y el cuidado que debe tener
al medio ambiente?
Si
Ordene de 1 a 4 (1 mayor – 4 menor)

No
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11. Del siguiente listado ordene de 1 a 4, (siendo 1 el mayor limitante y 4 el menor
limitante) ¿Cuáles son los limitantes que impide que la empresa reduzca la
producción de contaminantes?
Desconocimiento de alternativas ecológicas
De orden económico (financiación propia)
De orden estatal (planes y estrategias)
Personal (falta de interés propio)

D. ORDEN INSTITUCIONAL

12. ¿Cada cuánto la Secretaria Distrital de Ambiente realiza inspecciones en la empresa
curtidora?
De 1 a 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 9 meses
Más de un año

13. ¿Considera que las recomendaciones realizadas en una primera inspección son
tenidas en cuenta en la siguiente inspección?
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
14. Considera que la preparación y desempeño de los funcionarios de la S.D. A es:
Excelente
Buena
Regular
Mala
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E. CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA EMPRESA

15. ¿Acata y realiza las recomendaciones y exigencias que la S.D.A realiza en la
empresa curtidora?
Solo las que al no cumplirse me pueden generar un cierre o multa
Las que considero pertinentes
Todas las recomendaciones
Ninguna

16. ¿Ha realizado algún cambio (estructural, productivo, maquinaria u otros) como
sugerencia de la S.D.A sin que este le reporte una mejora en la producción o cuidado
del medio ambiente?
Si

No

17. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Qué cambios ha realizado?
Modificaciones estructurales (Edificación)
Cambios en los procesos productivos
Compra de maquinaria
¿Otro? ¿Cuál?_____________________________________________

F. CONTAMINACIÓN

18. Marque de 1-5 el nivel de importancia de las siguientes afirmaciones (siendo 1 lo
más relevante y 5 lo menos relevante) según considere

Para la curtiembre que tan importante es reducir los costos de producción y cumplir
con la demanda del mercado siendo competitivos en los precios.
Para la curtiembre que tan importante es enfocar su gestión hacia la participación de
los trabajadores en los programas desarrollados y el trabajo en equipo.
Para la curtiembre que tan importante es mejorar la calidad del producto.
Para la curtiembre que tan importante es disminuir los impactos ambientales que
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genera la empresa y por ende contribuir a la conservación de los recursos naturales.
Para la curtiembre que tan importante es cumplir con los requisitos ambientales
legales.

19. ¿Estaría usted de acuerdo con implementar medidas preventivas en su empresa con
respecto al impacto ambiental?
Completamente de acuerdo
Medianamente de acuerdo
En desacuerdo

20. ¿Cuál cree usted que es la fase que más contamina el medio ambiente en su proceso
productivo teniendo en cuenta las principales fases de este proceso?
Descarnada
Sulfurada
Descarnada II
Dividida
Curtido
Pintado

21. ¿Conoce usted las obligaciones ambientales que tiene como industria curtidora y la
responsabilidad que debe tener con el medio ambiente?
Ninguna
Pocas
Las necesarias
Todas

22. ¿Ha sido multado
Si

por la S. D. A?
No
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G. COSTOS

23. ¿Estaría dispuesto a invertir capital propio en la implementación de tecnologías
limpias (amigables con el medio ambiente)?
Si

No

24. ¿Estaría dispuesto a aceptar ayudas externas para mejorar el proceso productivo y
por ende reducir la contaminación generada?
Si

No

25. ¿De qué instituciones estaría dispuesto a aceptar ayudas externas para generar
cambios en la producción que minimice la contaminación ambiental y mejoras en las
condiciones de producción?
Gobierno (S. D. A.)
Organismos no gubernamentales
Alianzas público-privadas
Organismos privados
Asociación de empresarios
Ninguna

26. Que considera necesario para generar cambios en la producción que minimicen la
contaminación ambiental

Subsidios por parte del gobierno
Mayor organización y capacitación por parte de la S.D.A
Alianzas público-privadas para adquirir nuevas tecnologías
Mayor compromiso propio
Todas las anteriores
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27. ¿Cuál es la razón por la cual usted no invierte en procesos amigables con el medio
ambiente?
Razones económicas (Pocos recursos)
Aumento en el costo de producción
Desconocimiento de alternativas ecológicas
Poco interés

Observaciones
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gracias.

Nombre del encuestador:
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