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INTRODUCCIÓN 

  

     El cuero, una herramienta de abrigo fundamental para la supervivencia humana, 

ha trascendido la historia desde sus usos más primitivos hasta la más tecnificada y 

desarrollada industria de nuestros días. Sus usos son tan diversos como útiles y 

hacen parte de la cotidianidad de casi todos los habitantes del planeta. Sus 

orígenes se remontan a los antiguos habitantes de los Alpes Suizos y han hecho 

parte de la evolución del ser humano en la necesidad de buscar una manera de 

cubrirse del frio, por lo tanto dio uso a las pieles de los animales como prenda de 

vestir y un sin número más de funcionalidades. Su origen natural lo caracteriza por 

proporcionar protección y abrigo y tener un alto grado de durabilidad. (History 

Channel, Kruener, 2003)  

 

     Esta condición permitió el desarrollo de una industria que se especializó en la 

manufactura del cuero, inicialmente de forma nativa, empleando productos como 

los sesos de los cerdos que homologados con la actual industria se podrían 

considerar como la sal de cromo, que se emplea para limpiar y suavizar la piel, los 

huesos de alce del cual se extraía un hueso especial conocido como el descarnador 

dentado o cuchillo tradicional sin filo para no dañar la piel y finalmente se 

utilizaban hogueras para darle el tono ahumado a la piel.  Las técnicas antiguas no 

han podido ser superadas por la tecnología para lograr la textura y durabilidad de 

la piel. (History Channel, Kruener, 2003)    

 

     Históricamente los musulmanes fueron los primeros productores de cuero fino 

en el siglo XIX, por esta época se formaron las primeras industrias de curtido 

vegetal donde se utilizaba las cortezas de árboles y tintes extraídos de las frutas 

como extractos curtidores y colorantes para dar diferentes tonalidades a sus pieles, 

esta producción al igual que en la actualidad se caracterizaba por el uso de altas 

cantidades de agua. (History Channel, Kruener, 2003) 
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     La necesidad de emplear pieles como prenda de vestir, es el que fundamento la 

génesis de la industria curtidora en todo el planeta, sin embargo, dicho proceso 

históricamente ha tenido una característica fatal y de altísimo costo social, no es 

una producción amigable con los recursos naturales y esta falla ocasiona grandes 

afectaciones ambientales. Fundamentalmente porque ocasiona una gran cantidad 

de residuos sólidos como la grasa, pelo y carne animal y emplea una gran cantidad 

de agua para su producción que genera una problemática de aguas residuales que 

contienen sales de cromo, tintes artificiales, y químicos que afectan 

significativamente las fuentes hídricas, provocando daños irremediables incluso a 

los suelos y al aire, que se traducen a costos sociales que provocan daños a la 

naturaleza y finamente a la humanidad. (Alzate, 2004, p. 8) 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, este ensayo busca hacer una recolección de 

información respecto a la regulación vigente de este tipo de industrias, desde una 

perspectiva crítica respecto no solo a las externalidades como fallas de mercado 

que generan un impacto ambiental de altas magnitudes, sino adicionalmente a las 

fallas de la regulación por parte del Estado, que permiten que este tipo de 

fenómenos se presenten y causen un daño en proporciones importantes a las 

fuentes hídricas de la ciudad de Bogotá. 

 

     Inicialmente se lleva a cabo una revisión de los documentos existentes sobre la 

temática tratada, con el propósito de examinar los procesos de regulación que se 

realizan sobre la industria curtidora, dándole un especial énfasis en los procesos 

vigentes de seguimiento y control por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente 

encargada de garantizar que las normas ambientales se cumplan. 

 

     El presente documento tiene como objetivo fundamental, analizar los resultados 

ambientales de la puesta en marcha de los departamentos de gestión ambiental en 

la mediana empresa en Colombia y el papel que juegan en la regulación las 

pequeñas empresas a partir del subsector de curtiembres en la ciudad de Bogotá a 

la luz de la normatividad actual. A partir de tres puntos focales de análisis, que se 
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irán desarrollando dentro del documento y permitirán generar una perspectiva 

clara del panorama actual de la problemática y disponen las conclusiones 

derivadas del ejercicio analítico. 

 

Finalmente se pretende responder la siguiente pregunta en el desarrollo del 

documento. 

¿Cuáles son los resultados de las pequeñas y medianas empresas al asumir el 

desafío de ser ambientalmente sostenibles de acuerdo a las políticas ambientales 

relacionadas vigentes? 

 

1. Antecedentes de las políticas ambientales dirigidas hacia las curtiembres en la 

ciudad de Bogotá. 

 

     Ante el desafío que implica lograr que las pequeñas y medianas empresas sean 

ambientalmente sostenibles, debemos considerar dos factores fundamentales que 

permiten mantener el nivel productivo del sub sector.  Uno es el cumplimiento de 

la normatividad ambiental y dos el nivel de productividad. 

 

     En primera instancia, los niveles generadores de impacto ambiental están 

dados, por la afectación que se generan en los recursos hídricos de carácter no 

renovable y el manejo inadecuado de los residuos sólidos de la producción, a 

continuación y con el fin de generar suficiente ilustración respecto al proceso de 

las curtiembres, realizaremos una breve descripción de dicho proceso que permite 

derivar en la idea planteada. 

 

     El proceso de curtición en Colombia, consiste en convertir las pieles de los 

animales en especial la de los bovinos, ovinos y porcinos, en cuero, estas pasan 

por un proceso industrial en donde se involucran el pre tratamiento y 

almacenamiento, ribera, curtido y acabado (Alzate, 2004, p. 6). 
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a. “…Pre tratamiento y almacenamiento: es el procesamiento del cuero 

después del sacrificio del animal, en ocasiones la piel es almacenada ya 

que es traída de otras regiones para su procesamiento, por lo tanto 

requiere de tratamiento especial para evitar la descomposición o impedir 

el desarrollo de microorganismos de las mismas 

  

b. Ribera: su objetivo es limpiar y preparar la piel para facilitar la etapa de 

curtido. Su operación consta del remojo, encalado y pelambre, 

descarnado y división de la piel (vaqueta y carnaza)
1
, dicho proceso se 

requiere de abundante agua y químicos para su tratamiento de limpieza. 

 

c. Curtido: Este proceso convierte las pieles en materiales fuertes y 

resistentes a la descomposición, el curtido comprende en la preparación 

de la piel para la finalización del producto, es decir limpia los residuos de 

los químicos utilizados en el proceso de la ribera. 

 

d. Acabado: Es todo el proceso de refinar la piel, secado, planchado y 

pintado para la fabricación de nuevos productos” (Alzate, 2004, p. 6). 

 

“…Los desechos de curtiembre contienen un número de constituyentes en 

cantidades variables y significativas, de acuerdo a la materia prima, 

proceso y producto final. Los materiales que pueden aparecer en los 

residuos de curtiembre, incluyen entre otros: pelo, trozos de piel y carne, 

sangre, estiércol, sales, sal común, sales de cromo y sulfuros entre otros.  

Después del proceso de curtido, se generan lodos si es que la curtiembre 

cuenta con planta de tratamiento. Cuando se depuran los vertimientos 

líquidos se produce una gran cantidad de lodo residual, apareciendo un 

                                                            
1 La vaqueta es la parte superior de la piel y la más fina con la cual se confeccionan chaquetas, 

bolsos, botas y otros productos industriales, la carnaza es la parte inferior con la que fabrican 

guantes industriales, juguetes caninos y zapatos de gamuza. 
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nuevo residuo que anteriormente no existía” (Secretaría Distrital de 

Ambiente, Bogotá 2011, p. 86) 

 

     El proceso identifica en qué pasos y de qué manera se producen tanto los 

residuos sólidos como la afectación y contaminación del agua, esta es la principal 

razón que ha justificado la necesidad de procesos de regulación que han permitido 

establecer mecanismos de  control ante el impacto ambiental que ocasiona el sub 

sector. 

 

     Para tal fin, el Congreso de la República aprueba la Ley 1124 del 2007
2
 en su 

artículo 8° el cual obliga a las empresas a crear los Departamentos de Gestión 

Ambiental bajo el decreto 1299 del 2008
3
, con el objeto de realizar control y 

seguimiento a las industrias para garantizar el cumplimiento de la normatividad. 

 

     Reconocido el nivel de importancia del impacto ambiental, es pertinente 

considerar la segunda variable de análisis; nivel de productividad del sub sector, 

está claro que el impacto a nivel económico se ve principalmente reflejado en el 

tema de la generación de empleo, son muchas las empresas que dedicadas a esta 

labor generan empleos directos e indirectos, sin embargo los datos específicos que 

permitan fortalecer esta idea, son difíciles de hallar debido al alto índice de 

informalidad que existe en la industria, lo que deriva en una dificultad para la 

consecución de la información o lo que se podría considerar una falla de mercado 

en términos de seguimiento y control.  

 

     Partiendo de lo anterior se deriva el impacto ambiental que este tipo de 

empresas ocasiona sobre la economía nacional el cual es significativo y genera una 

dificultad social en dos aspectos, uno la producción de empleos y dos el costo 

social, aspectos que  no son vinculados a los costos de producción y que sin 

                                                            
2
 Ley 1124 del 2007, establece en el artículo 8o. Todas las empresas a nivel industrial deben tener 

un departamento de gestión ambiental dentro de su organización, para velar por el cumplimiento 

de la normatividad ambiental de la República. 
3 Decreto 1299 de 2008, abril 22. Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental 

de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones 



 
 

7 
 

embargo obligan a procesos regulatorios que generan adicionalmente una falla del 

estado debido a los costos de intervención que se requieren para su debido control, 

como lo indica  Zapata (2007). 

 

“…La importancia del sector empresarial, en las economías de los países 

del mundo, por su peso en la producción, en el empleo, en el valor 

agregado, las exportaciones y conservación del ambiente, entre otros, es un 

fenómeno ya reconocido. El ministerio de medio ambiente ha hecho 

hincapié en como el mercado internacional ejerce presiones para favorecer 

a aquellos productos considerados como “verdes” sellos ecológicos y 

restringir la entrada de aquellos que no cumplan un ciclo de vida sin alterar 

el medio ambiente” (Zapata, 2007, p. 14) 

 

     Esta disyuntiva le da el sentido legal y social a la discusión entre la importancia 

de consolidar procesos productivos ambientalmente sostenibles y económicamente 

eficientes, partiendo del postulado que establece que “una gestión ambiental 

encaminada al uso, conservación o aprovechamiento ordenado de los recursos 

naturales y del medio ambiente en general” (Cabrecha, 2001 como se citó en Zapata 

2007, p. 15 ) , permite  atender la problemática ambiental del sector empresarial y a 

su vez, “prevenir y minimizar los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio 

ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, el 

bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de la inclusión y el 

fortalecimiento de la dimensión ambiental en los sectores productivos, como un 

desafío de largo plazo” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005, p. 1) 

 

     Para las pequeñas y medianas empresas en el caso del sector curtiembres, se 

pueden aplicar programas de autogestión y regulación que permita a los empresarios 

por medio de cambios tecnológicos, realizar buenas prácticas operacionales para 

que den un manejo eficiente a los recursos naturales y contribuyan a la disminución 

del deterioro ambiental y posterior a ello generen asociaciones en procesos 
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productivos en relación al intercambio de conocimientos que permitan beneficios 

para el desarrollo ambiental en la ciudad. 

 

     Según el informe correspondiente por parte de la Secretaría Distrital de 

Ambiente, Bogotá (2011, p. 180-190), a partir del primer semestre del 2009 se 

reestructura la gestión ambiental empresarial. El funcionamiento se describe a 

continuación: 

 

“…Nivel I – ACERCAR: Asesoría Ambiental Empresarial  

Objeto: Apoyo a los empresarios del Distrito Capital que inician su gestión 

ambiental, brindando las herramientas necesarias para que realicen la 

gestión de cumplimiento normativo necesaria y se sensibilicen 

ambientalmente. 

Nivel II - PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE  

Objeto: Promover la autogestión a través de mecanismos de producción más 

limpia que permitan mejorar procesos productivos y el desempeño 

ambiental de las empresas.  

Producto: Radicación de un proyecto con el objeto de hacer mejoras en 

procesos o implementación de buenas prácticas. 

Nivel III – SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Objeto: Brindar a los empresarios las herramientas necesarias para 

implementar Sistemas de Gestión Ambiental.  

Nivel IV - Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD)  

Objeto: Reconocer los logros empresariales derivados de la implantación de 

enfoques prácticos y de excelencia en el desarrollo de los procesos 

productivos para el mejoramiento de la calidad ambiental.  

Nivel V – RED DE EMPRESAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES  

Objeto: Busca promover la asociación de las empresas en torno al 

desarrollo de proyectos ambientales empresariales que permitan mejorar la 

calidad ambiental de la ciudad” (Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá 

2011, p. 180-190) 
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     Los niveles propuestos por la secretaría distrital de ambiente, buscan facilitar el 

acceso por medio de su página WEB a todas las empresas que estén interesadas; 

en capacitaciones, talleres y otros proyectos, relacionados con los cambios en las 

normativas o proyectos propuestos en cuanto al cuidado del medio ambiente.  

Dichos niveles, buscan que todos los gerentes pongan en práctica y tomen 

conciencia para garantizar el mejoramiento en la calidad ambiental en Bogotá, de 

igual manera los empresarios deberían trascender pasar de un nivel a otro 

cumpliendo con los objetivos y demostrando por medio certificado, la aprobación 

de los cursos correspondientes. Los niveles permiten a las empresas 

comprometerse con el medio ambiente y contar con el apoyo de la secretaría 

distrital de ambiente para implementar mejoras en sus procesos productivos en pro 

del desarrollo sostenible. 

 

     Actualmente para el 2015 la SDA extiende en su página web boletines 

mensuales donde expone los eventos que han surgido en mejoras del medio 

ambiente, actualidad normativa, el avance en el Programa de Gestión Ambiental 

Empresarial-GAE, según último boletín Octubre 2015, el programa ACERCAR 

puso en marcha la estrategia ACERCAR EXPRESS, con la cual busca atender las 

necesidades específicas de los sectores productivos en materia ambiental, entre los 

sectores agrupados se encuentra la industria curtidora. (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2015, p. 17)  

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2015 
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1.1 Conflictos ambientales relacionados con la actividad económica de las 

curtiembres en la ciudad de Bogotá. 

 

     En Colombia existen aproximadamente 677 empresas dedicadas a la curtición 

de pieles según Alzate (2004. P. 7), como se puede observarse en la Tabla No.1, 

en Bogotá se concentra el mayor número de estas empresas, según datos del 

mismo autor existen aproximadamente 350 curtiembres, de las cuales 10 de ellas 

están constituidas como medianas y 42 como pequeñas empresas. Gran parte de 

las mismas se ubican en el Barrio San Benito a las orillas del río Tunjuelito y en el 

Barrio San Carlos en la ciudad de Bogotá, su producción en promedio  es de 

33.000 mil pieles mensuales correspondiente al 12,32 % de la participación total 

de la producción nacional (Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá 2011, p. 73). 

 

Ilustración 1. Localización Barrio San Benito y San Carlos en Bogotá 

 

Fuente: Google Maps 2015 
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Tabla No.1 Número de Curtiembres en Colombia – Relación en la 

Pequeña y Mediana Empresa 

 

 

Fuente: Alzate, 2004 

 

   Como muestra la Tabla N°.1, las pequeñas empresas son las que tienen mayor 

participación en la industria curtidora, son 42 curtiembres registradas al 2004 

como lo indica Alzate, por lo tanto se evidencia que la normativa se exige a las 

empresas que tiene una menor participación en el mercado de las curtiembres e 

incluso se puede asumir que no están bajo el control de la SDA, de igual manera 

serían las pequeñas empresas las que impactan significativamente el medio 

ambiente y que finalmente no tendrían los recursos suficientes para asumir los 

costos que traería constituir un DGA, por lo tanto es una relación razonable pero 

desproporcionada en cuanto a la norma expuesta en él documento. 

 

     Las medianas y pequeñas empresas dedicadas a la curtición de pieles, dentro de 

su desarrollo empresarial no cuentan con procesos productivos que garanticen de 

forma adecuada la utilización de los recursos, que minimice los gastos y genere 

una mayor producción, que a su vez, sean más amigable con el medio ambiente, 

“…son pocas las industrias que miden su desempeño en relación con las metas 

ambientales, aun sabiendo que existen aspectos como el consumo de energía, agua 
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y la disposición de residuos, cuyo costo puede representar un porcentaje 

significativo en los costos operacionales”  (Arango, Aragón y Alzate, 2004, p.5.)      

      

     En los últimos años las curtiembres han logrado disminuir la contaminación, 

sin embargo los resultados no han sido suficientes, los daños aún persisten debido 

a los residuos sólidos, el alto consumo de agua y por el vertimiento al río en 

Bogotá. Teniendo en cuenta la cantidad de residuos con altos niveles de químicos 

y el agua no apta para el consumo humano, hacen del cuero un producto 

inadecuado para la sostenibilidad del medio ambiente, como lo indica Vásquez 

(2012, p. 6-7). 

 

“…la carencia de infraestructuras productivas adecuadas para la curtición; 

el uso indiscriminado y sin control de productos químicos en los procesos de 

ribera y curtición (tratamiento inicial en la industrialización de pieles 

animales); el desconocimiento de algunos, el desacato de otros, y la evasión 

de normas ambientales; así como la desorganización, indiferencia y apatía 

de la mayoría de industriales y artesanos en la búsqueda de solución al 

problema ocasionado; la escasa capacitación técnica de los operarios para 

una producción eco-eficiente; las afecciones a la salud física y emotiva de la 

población residencial; los daños ambientales al ecosistema en general; son, 

entre otras, las razones que permiten realizar un estimativo del impacto 

social y ambiental que esta industria genera en toda su área de influencia” 

(Vásquez, 2012, p. 6-7). 

 

Ilustración No.2 Imágenes Curtiembres 

         

Fuente: imágenes Google 2015 
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     Para dar continuidad a la temática abordada, se realiza una breve revisión a la 

política ambiental establecida para que la industria cumpla con los mínimos 

estándares exigidos y su aporte a una producción más limpia. 

  

1.2 Evolución de la política ambiental y origen de los departamentos de 

gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa subsector 

curtiembres en la ciudad de Bogotá. 

 

     Las autoridades ambientales han establecido procesos de regulación para 

mitigar el impacto ambiental a través de procesos de promoción y consolidación 

de estrategias de producción limpia, mediante la utilización de nuevas tecnologías 

que pueden ayudar a mejorar los procesos de producción que permita reducir sus 

impactos de una manera más amigable con el medio ambiente, como por ejemplo 

las plantas de tratamiento de aguas residuales que son comunes en las grandes 

empresas del sector. Sin embargo no son muy comunes en este tipo de industria 

debido a los altos costos de instalación y operación, lo que implica que haya una 

resistencia por parte de los pequeños y medianos empresarios en la 

implementación adecuada de estas medidas de control. 

 

     Estos procesos de regulación han permitido la consolidación de un marco 

normativo permitiendo el fortalecimiento de las políticas ambientales en la ciudad. 

De esta manera es necesario identificar el marco normativo que permite soportar 

los departamentos de gestión ambiental en cuanto a su adecuado control y 

seguimiento. 

 

     La Ley 1124 de 2007, reglamentó el ejercicio de la profesión de administrador 

ambiental y en su artículo 8° reglamenta la creación de los departamentos de 

gestión ambiental para las empresas de nivel industrial, aplicada para las grandes y 

medianas empresas, la Ley busca contribuir de manera decisiva a la conservación 

y protección del medio ambiente. 
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     Decreto 1299 de 2008, reglamenta el departamento de gestión ambiental en las 

empresas y otras disposiciones, tales como establecer funciones y sus 

responsabilidades, con el cual busca fortalecer el artículo 8° de la Ley 1124 de 

2007, determinando la forma y el tiempo en que se deben reportar la 

implementación de los DGA. 

 

     En cuanto a la resolución y en busca de hacer cumplir los tiempos establecidos 

en la normativa anterior, se establece la resolución 1310 del 2009 en la cual se 

consagra “Por medio de la cual se adopta una decisión sobre la información de la 

conformación del Departamento de Gestión Ambiental conforme a la normativa 

expuesta” (Decreto 1299 de 2008, p. 1) 

 

     La resolución 1310 del 2009, especifica que las pequeñas empresas aunque 

estén exentas de  reportar el DGA según la Ley 1124 del 2007, deben de igual 

manera contribuir a la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y 

garantizar a las personas que habitan en el sector de San Benito y San Carlos a 

gozar de un ambiente sano y un entorno sin contaminación, 

 

“…Que el Departamento de Gestión Ambiental - DGA para las grandes y 

medianas empresas industriales que cumplen los requisitos previamente 

señalados, debió haberse conformado en un plazo de seis (6) meses, y para 

las pequeñas y microempresas industriales con las mismas características, 

en un plazo no mayor a nueve (9) meses, contados a partir de la publicación 

del Decreto 1299 de 2008. 

Que el Decreto 1299 de 2008 fue publicado en el Diario Oficial No. 46968 

del 22 de abril de 2008, razón por la cual los plazos señalados en el 

considerando anterior, vencieron el 22 de octubre de 2008 para las grandes 

y medianas industrias y el 22 enero de 2009 para la pequeñas y micro 

industrias. 

Que el Decreto 1299 de 2008 en su Artículo 7 consagra "El representante 

legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a las autoridades 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256#7
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ambientales competentes sobre la conformación del Departamento de 

Gestión Ambiental, las funciones y responsabilidades asignadas" 

Que mediante el presente acto administrativo, se establecen los plazos y 

formas en la cual las empresas a nivel industrial, que cumplan con los 

requisitos del Decreto 1299 de 2008, ubicadas en el perímetro urbano del 

Distrito Capital informen a la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA, la 

conformación del Departamento de Gestión Ambiental-DGA, con el estricto 

cumplimiento de todos los requisitos allí contemplados y para ello, se anexa 

un Formulario, que deberá ser diligenciado por el Representante Legal de la 

respectiva empresa”(Decreto 1299 de 2008, p. 1-2) 

 

     La gestión realizada por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-, a 

partir de la normatividad anteriormente descrita y bajo la Dirección del 

Departamento Gestión Ambiental –DGA-, han buscado incentivar a las industrias 

a crear el DGA- dando cumplimiento al siguiente plan de acción. 

 

“…-Inicialmente se buscaron en las diferentes dependencias de la SDA los 

oficios enviados por los empresarios reportando la creación del DGA, se 

recopilaron y se recibió una base de datos con 617 empresas, entregada por 

Control Ambiental y Gestión de Residuos.  

- Se informó vía telefónica a las diferentes Empresas industriales sobre la 

obligación del registro del Departamento de Gestión Ambiental. Mediante el 

formato adoptado.  

- Se enviaron correos electrónicos a Empresas industriales informando 

sobre la obligación del registro del Departamento de Gestión Ambiental, de 

conformidad con la Resolución 1310 de 2009 y en cumplimiento del Decreto 

1299 de 2008.  

- Se creó una Base de datos para registrar la información requerida a las 

empresas en el formato adoptado en la Resolución 1310 de 2009.  
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- Se brindó información vía telefónica y personalmente a las empresas 

industriales y a los usuarios que lo requirieron, en cuanto a la creación 

DGA.  

- Se suscribió el convenio 033 de 2009 entre la Cámara de Comercio y la 

SDA.  

- Se brindaron capacitaciones a sectores del Distrito Capital en asocio con 

ACERCAR y el convenio 033 de 2009, suscrito con Cámara de Comercio.  

- Con el fin de unificar criterios dentro de la misma Secretaría, se dictaron 

capacitaciones a los gestores ambientales que la SDA tiene en las diferentes 

localidades y al equipo técnico de ZOPRA, sobre la obligación de las 

empresas de Crear y registrar el DGA.  

- Se informó y se asesoró vía telefónica a diferentes empresas industriales 

sobre la obligación del registro del Departamento de Gestión Ambiental. 

Mediante el Formato adoptado.  

- Se archiva toda la documentación allegada a la Dirección respecto a los   

Departamentos de Gestión Ambiental” (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2011, p. 172-173). 

 

     Lo anterior demuestra la existencia de estrategias de la secretaría distrital de 

ambiente para facilitar y motivar a los empresarios a dar puesta en marcha a los 

DGA, con el objetivo de dar el debido cumplimiento a la normatividad expuesta 

en el documento, actualmente la SDA está a disposición de los empresarios para 

que registren los documentos de inscripción de los DGA para su debido control y 

seguimiento, a cargo de la Sub-dirección de Eco-urbanismo y Gestión Ambiental 

Empresarial. 

 

     Con el fin de mejorar los mecanismos de comunicación entre los empresarios y 

la SDA, está a disposición de los empresarios para realizar sus consultas la 

plataforma o página WEB, “Ambiente Bogotá” que facilita a los usuarios adquirir 

información a la documentación requerida, asesoría virtual en la consecución y 

aprobación de los DGA y conocer los avances en gestión preventiva.  
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     Dentro del proceso de fortalecimiento de la promoción de la SDA, se 

constituyó el modulo “ACERCAR”, que hace parte funcional de las estrategias de 

la SDA de control, encargados de incentivar aún más los DGA. (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2011, p. 184). 

 

2. Proceso de implementación de los Departamentos de Gestión Ambiental en el 

subsector de las curtiembres de la ciudad de Bogotá. 

 

     Para iniciar el proceso de creación del Departamento de Gestión Ambiental se 

deben seguir  los siguientes pasos y diligenciar el formulario de inscripción, dicho 

proceso aplica para toda aquella empresa a nivel industrial sin importar su tamaño, 

ver anexo 1, seguido de su respectivo instructivo para evitar devoluciones por 

parte de la SDA, ver anexo 2. 

 

a. “…las empresas deben radicar el formulario de inscripción, ver Anexo 

1. de los Departamentos de Gestión Ambiental o direccionarse a los 

puntos de atención Súper Cade.  

b. Consultar el Instructivo para su diligenciamiento, Ver Anexo 2. 

c. Con el formulario debidamente diligenciado y el informe del 

Departamento de Gestión Ambiental, se acude a los puntos 

anteriormente mencionados. 

d. En cumplimiento al artículo 2.2.8.11.1.7. del Decreto 1076 del 2015, 

deberá diligenciar completamente el ítem IV del formulario “Informe de 

conformación del Departamento de Gestión Ambiental” y anexar el 

organigrama, dónde se evidencie el área funcional a la cual pertenece el 

Departamento. 

e. Se debe reportar el número de registro ambiental otorgado donde se 

solicite” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2012, p. 1.) 

 

     El resultado que se observa del proceso de implementación del DGA, se refleja 

en el desarrollo de muchos profesionales que pueden aportar sus conocimientos en 
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temas ambientales y que por medio de la innovación, se buscan mejoras en los 

procesos de producción de las pieles y así evitar las sanciones correspondientes en 

caso de no cumplir con el total de las normativas ambientales. Pretende buscar la 

forma que el sub sector curtiembres pueda evitar contaminar las fuentes de aguas 

aledañas, disminuir los residuos sólidos y contribuir con el medio ambiente. 

 

“…Las empresas podrán integrar el Departamento de Gestión 

Ambiental junto con otros departamentos como los de salud 

ocupacional, seguridad industrial o calidad. En este caso es 

necesario que las funciones en materia ambiental sean explicitas y 

que se dé cumplimiento a los requerimientos establecidos en el 

Decreto 1299 de 2008. Así mismo, podrán hacer parte del 

Departamento de Gestión Ambiental, los profesionales, tecnólogos o 

técnicos con formación o experiencia en el área ambiental” 

(Secretaria Distrital de Ambiente, 2012, p. 1.) 

 

3. Resultados de la implementación de los departamentos de gestión ambiental en 

las pequeñas y medianas empresas del sub sector curtiembres en la ciudad de 

Bogotá de acuerdo a los indicadores ambientales disponibles en el área de 

estudio. 

 

     En cuestión de resultados con respecto a la implementación de los DGA, se 

deduce que no todas las empresas pequeñas y medianas tienen la capacidad para 

adaptar el nuevo departamento de acuerdo a sus procesos de producción, como lo 

explica Alzate, (2004) se deben replicar las buenas prácticas de operación y de la 

tecnología que se describen en la Tabla 2. De igual manera solo algunas de las 

curtiembres podrían aplicar todas las medidas ya que dependen de varios factores 

como: Tipo de material procesado, espacio físico disponible, tipo de producto final 

y normatividad aplicada en cada región. 
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Tabla No.2. Buenas prácticas para el sector de Curtiembres 

 

 

Fuente: Alzate 2004 

 

     Según el reporte de la SDA, al 31 de diciembre de 2011, 1279 empresas 

industriales reportaron la creación y puesta en marcha de los DGA, esto sumado a 

la gestión realizada por la secretaría a través de capacitaciones para fortalecer los 

conocimientos al personal encargado de los DGA de cada empresa, se ha logrado 

fortalecer en los pequeños y medianos empresarios, la importancia que tiene para 

cada sub sector y para  la economía de la ciudad de Bogotá, la práctica de 

producciones limpias, manejo adecuado de aguas residuales y seguimiento y 

PROCESO ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Evaluación detallada de las pieles recibidas

Usar sal de roca gruesa y reciclar como máximo el 20% de la sal usada

Aumento de la cantidad de sal usada

Aplicación de la sal de roca

Almacenamiento de las pieles

Control del área de recepción

Adición de bactericida

Adición de bactericida

test para la contaminación bacterial

Reemplazar tensoactivos

Reemplazar sulfuro sódico

Reducir el tiempo de remojo

Implementar pantallas de inmunización de pelos

Oxidación catalítica de sulfuro in-situ

Lavados Realizar los lavados con los bombos cerrados

Incrementar las adiciones de bisulfito sódico

Remplazar sulfato amónico

Realizar el desencalado y rendido en el mismo baño

Lavados Lavados después del desencalado

Alto nivel de cromo agotado

Reemplazar cromo 42

Instalación de pantallas para la eliminación impurezas

Evitar la introducción de impurezas

Realizar una acidificación de los licores de cromo

polvo virgen de cromo

Recepción de pieles

Remojo (pre)

Remojo (principal)

Pelambre

Desencalado

Curtición al cromo
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control de los residuos sólidos, en función de la conservación del medio ambiente 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2011, p. 173). 

      Para el caso del sub sector curtiembres en la pequeña y mediana empresa, se 

evidenció según la Sub dirección de Eco-urbanismo y Gestión Ambiental 

Empresarial (2015), con respecto al tema en desarrollo, ver anexo 3.  

 

“…De acuerdo a la información suministrada vía correo electrónico, me 

permito reiterarle que el Decreto1299 de 2008 “por el cual se reglamenta el 

Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial y se 

dictan otras disposiciones”, el cual fue compilado en el capítulo 11 del 

Decreto 1076 del 2015, solamente aplica a aquellas empresas grandes y 

medianas del nivel industrial, que por su actividad y de acuerdo a la 

normatividad ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de 

manejo ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones 

ambientales, quedaron excluidas las micro y pequeñas empresas, según la 

parte motiva de la sentencia de la Corte Constitucional C-486 de 2009. 

Lo anterior, no exime a estas empresas (micro y pequeñas), de la obligación 

del cumplimiento de la normativa ambiental que les aplique Capital, está 

constituido por un gran número de este tipo de organizaciones” (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2015)    

 

     No obstante, esta norma no ha entrado en vigencia, como se indica en la Tabla 

No.1 en el desarrollo del documento, gran parte de las curtiembres están 

conformadas por pequeños empresarios, quienes a su vez están omitiendo la 

necesidad de cumplir con las normas ambientales y que a pesar de no ser obligadas 

a crear el DGA, deben aportar con el desarrollo sostenible y las buenas prácticas en 

sus procesos de producción. 

 



 
 

21 
 

     Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2015) con registro del código CIIU
4
 C 

1511, en las bases se encuentran registradas 679 empresas dedicadas a la curtición 

de piel como se muestra en la tabla N°.3 y los registros según tamaño se encuentran 

actualizadas las bases al 2012, en el cual fue posible evidenciar lo siguiente, ver 

Tabla No.4. 

 

Tabla No. 3. Empresas Registradas en Cámara de Comercio con 

Código CIIU 1511 

 

Bogotá  59 Municipios  Según CIIU   tipo de 
Sociedad Año de Renovación 

2015 

CIIU Establecimiento 
Persona 
Jurídica 

Persona 
Natural 

Total 
general 

1511 238 107 334 679 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2015 

 

Tabla No. 4. Curtiembres Registradas en Cámara de Comercio. 

Según su tamaño al 2012 

 

TAMAÑO 

DE LA 

EMPRESA 

NÚMERO DE 

CURTIEMBRES 

Grandes 0 

Medianas 7 

Pequeñas 29 

Micro 293 

Sin Clasificar 199 

Total 528 

                                                            
4 CIIU-Clasificación  Industrial internacional Uniforme.  Tiene como propósito clasificar 
todas las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa, 
las cámaras de comercio del país a partir del año 2000. (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2015) 
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Fuente: Elaboración autor. Datos Cámara de Comercio de Bogotá, 2015 

 

Tabla No. 5. Curtiembres Registradas en Cámara de Comercio de 

Bogotá. Entre el 2012-2015 

 

Número de Curtiembres 

Total general 
2012 

Total general 
2015 

Incremento 
%Participación 
al 2015 

528 679 151 29% 

Fuente: Elaboración autor. Datos Cámara de Comercio de Bogotá, 2015 

 

     Según base de datos conferidos por la Cámara de Comercio de Bogotá y como se 

observa en la tabla 5, se evidenció que entre 2012 y 2015 las empresas dedicadas a 

la curtición de la piel aumentaron en un 29%, esto es de 151 empresas curtidoras 

registradas en Cámara de Comercio de Bogotá, en el 2012 a 528 empresas y en el 

2015 a 679 empresas con código CIIU C 1511, no obstante, la problemática 

ambiental no se deduce únicamente al tamaño de las empresas, se traslada a los 

pequeños gerentes quienes deben tomar conciencia de los daños que ocasiona todo 

el proceso de producción en el curtido de la piel, por los desechos sólidos, las 

cantidades de agua que exige el proceso y el vertimiento de químicos en el recurso 

hídrico. Por lo tanto deben ser partícipes de las campañas que implementa la SDA 

para contribuir con la recuperación del sector a nivel distrital y garantizar el derecho 

a vivir en un ambiente sano a la población aledaña a la zona industrial del curtido en 

el sector de San Benito y San Carlos.  

 

     Finalmente la SDA según derecho de petición, relacionado con el presente 

ejercicio de investigación, expone que a la fecha no existen bases de datos de la 

entidad de los años 2009 a la fecha, no se evidencia reporte de confirmación de los 

DGA de empresas dedicadas al curtido y re-curtido de cueros, (Secretaría Distrital 

de Ambiente, 2015) y con respecto a la gestión del cumplimiento de la normatividad 

ambiental, según la SDA, “…informa que no ha sido derogado el Decreto 1299 de 

2009 y como se mencionó anteriormente en el presente documento (ver anexo 3), la 
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norma fue compilada en un Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible N° 1076 de mayo de 2015, la entidad continua adelantando 

la conformación de una base de datos con las empresas obligadas al cumplimiento 

normativo, como de las demás definidas en el  capítulo 11 del Decreto 1076 de 

2015” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2015). 

 

    Independiente a las normas ambientales en general que constituya el Estado 

Colombiano para evitar el deterioro ambiental y fomentar el desarrollo sostenible, 

es necesario que los empresarios, empleados y toda la población coopere en los 

proyectos que dirige la SDA y los proyectos que implemente la misma comunidad 

para la recuperación del medio ambiente, que a pesar de estar altamente deteriorado, 

es posible tomar planes de acción para un ambiente mejor. 
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CONCLUSIONES 

 

     Los procesos de curtición son considerados como una de las mayores causas de 

contaminación en Bogotá, no solamente por las abundantes cantidades de agua que 

utilizan y su alto grado de contaminación, sino por la cantidad de desechos sólidos 

que se producen durante su proceso de producción, esta problemática ambiental 

causada por las curtiembres llevo al Congreso de la República de Colombia a 

establecer normas que permitan controlar y evaluar a las industrias, pequeñas y 

medianas empresas, en cuanto a su cuidado y contribución con el medio ambiente, 

mediante la Ley 1124 del 2007 en su artículo 8°, busca que las curtiembres 

aprovechen los recursos brindados por la SDA, para crear los DGA, con el fin de 

mitigar el problema ambiental que están ocasionando y que a su vez se aprovechen 

los conocimientos y el recurso humano de aquellos estudiantes que necesitan ejercer 

su profesión como administrador ambiental. 

 

     La implementación de los DGA en Bogotá en el sub sector de las curtiembres, 

estas surgen desde la Ley 1124 de 2007 en su artículo 8° reglamento la creación de 

los DGA. Posteriormente se dispone el decreto 1299 de 2008 seguido de la 

resolución 1310 de 2009, en los cuales se recuerda la obligación de crear los DGA 

y a su vez establecer la forma y el tiempo en el cual se debían registrar dichos 

departamentos, con el fin de iniciar actividades de seguimiento y control. En este 

sentido las autoridades ambientales han establecido procesos de regulación para 

mitigar el impacto ambiental a través de procesos de promoción y consolidación 

de estrategias de producción limpia, se desarrollaron programas y se brindó 

información directa a todas las industrias con respecto a la nueva norma. 

     Los Departamentos de Gestión Ambiental, se consideran como una opción para 

mejorar los procesos de producción de las curtiembres, las cuales pueden 

contribuir a la reducción de los impactos ambientales a nivel local, los riesgos a 

sus trabajadores y a su vez a la población que se encuentra en su entorno, lo que le 

permitiría a las industrias de las curtiembres garantizar el bienestar social, el 
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crecimiento de la industria, aportar al crecimiento económico y al desarrollo 

sostenible local. 

 

     Los pequeños y medianos empresarios se encuentran en una disyuntiva, en 

cuanto a cumplir con las normas ambientales o producir pieles a menores costos, si 

las empresas incluyen los costos de contaminación sus productos se harán más 

costos, por lo tanto es necesario la adopción de tecnologías limpias en los procesos 

de producción, que respondan a objetivos ambientales pero así también permitan 

alcanzar soluciones óptimas bajo el criterio de eficiencia. 

 

     Es necesario dar a entender por parte de las autoridades ambientales, pero 

también desde la academia, que estos DGA corresponden más a una oportunidad 

que una amenaza, como bien se percibe desde el mismo sub sector la problemática 

de la curtición como principal factor de contaminación. En este sentido los 

incentivos se convierten en la mejor alternativa de combinación junto con las 

normativas ambientales exigidas para que estos pequeños y medianos empresarios 

diseñen e implementen los DGA en sus procesos productivos. 

 

     Finalmente, las pequeñas empresas que se dedican a curtido de piel son las que 

menos aportan al desarrollo sostenible local, como lo indica la SDA, a la fecha no 

se encontraron registros de los DGA, por lo tanto SDA está trabajando en el 

mejoramiento de la normatividad para dar puesta en marcha a los DGA. Esto 

merece toda la atención por parte de las autoridades ambientales locales y 

nacionales pero también desde los intereses académicos que bien permitan diseñar 

estrategias correspondientes al cumplimiento de las metas ambientales pero 

también a la sostenibilidad económica de éstas. 
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ANEXOS 

                  Anexo 1. Formulario de Inscripción Departamento de Gestión Ambiental. 

  Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, (2012).  
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 Anexo 2. Instructivo para Reportar los Departamentos de Gestión Ambiental. 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, (2012).  

 



 
 

30 
 

Anexo 3. Derecho de Petición. Secretaría Distrital de Ambiente 
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Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, (2015). 


