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RESUMEN 

 

En esta investigación se identificó el conjunto de variantes del desarrollo sostenible en la 

industria siderúrgica colombiana y sus prácticas en las escalas nacional y local.  Mediante 

el análisis de contenidos y la triangulación de información de múltiples fuentes, se 

caracterizó la industria siderúrgica en el marco del desarrollo sostenible, se analizó a escala 

local en dos empresas representativas del sector (Paz del Río y Gerdau-Diaco) sus visiones, 

principios y prácticas asociadas, y se elaboraron recomendaciones de política para la 

promoción del desarrollo sostenible en el sector. Se observaron grandes diferencias entre la 

visión ideal presente en el discurso sectorial y corporativo frente a las prácticas 

identificadas, por lo cual no es posible hablar de un real desarrollo sostenible. 

Particularmente se resalta la desconexión de las dimensiones y especialmente de la 

ambiental, por ser esta de carácter reactivo y coyuntural, más ligada a las actividades de la 

gestión ambiental. 

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, industria siderúrgica, sostenibilidad, análisis de 

contenidos 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de las últimas tres décadas se ha logrado a escala global un consenso general 

entre grupos de interés de muy diversa índole acerca de la importancia del desarrollo 

sostenible, entendido como aquel que permite satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas (United 

Nations World Commission on Environment and Development, 1987), con el propósito de 

lograr un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras (Munier, 2005). Aunque 

muchos de los acuerdos se han mantenido tan solo en el discurso, el desarrollo sostenible 

hoy en día hace parte de muchas de las políticas públicas de los diversos países e instancias 

internacionales, y su narrativa se ha incorporado al lenguaje cotidiano en una amalgama de 

significados que entrelazan medios y fines (Springett, 2013). Como concepto plural el 

desarrollo sostenible tiene múltiples significados e interpretaciones (Gudynas, 2004) y en 

términos generales puede asociarse con un proceso dinámico de mejoramiento en las 

condiciones de la vida humana (Carrizosa Umaña, 2003). 

 

En este contexto, esta investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el espectro de 

significados y prácticas del desarrollo sostenible en la industria siderúrgica colombiana? 

 

En esta investigación se seleccionó a la industria siderúrgica por tratarse de un subsector 

manufacturero clave para el desarrollo de un país como Colombia, que busca posicionarse 

como una economía mediana y para lo cual deberá fomentar el crecimiento de sectores 

como la infraestructura y la construcción. La industria siderúrgica presenta características 

en su forma de producción que resultan de especial interés para la investigación, tales como 

la utilización de insumos que requieren de un manejo ambiental y social específico, como 

lo son la energía, la extracción de los productos derivados de actividades mineras y el agua. 

Adicionalmente, esta industria sustenta su producción en la reutilización de productos de 

hierro y acero, por lo cual su operación se basa en buena medida en la transformación de 

chatarra. 

 

En el ámbito de la industria manufacturera, el desarrollo sostenible adquiere significado en 

tanto permita asegurar la sostenibilidad financiera de las compañías y de sus inversionistas, 
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a la vez que brinda soporte a la producción acorde con la normativa ambiental. Como 

resultado se obtiene un conjunto de acciones de diversa índole que puede o no estar en 

concordancia con visiones del desarrollo sostenible desde otros sectores de la sociedad y 

del país en su conjunto. Para la industria siderúrgica en Colombia, la coexistencia de 

visiones, principios y prácticas asociadas al desarrollo sostenible puede generar tensiones 

entre los diferentes actores vinculados a este sector. Dichas tensiones, que se expresan en 

contradicciones y coyunturas como resultado de los efectos contrarios a los intereses de los 

diferentes actores (productores, proveedores de insumos, inversionistas, consumidores, 

Gobierno y sociedad en general), son evidentes a través de prácticas disonantes que de 

hecho no contribuyen al logro de una visión conjunta en materia de desarrollo sostenible. 

 

Es frecuente que en el contexto industrial se equiparen como sinónimos el desarrollo 

sostenible y la sostenibilidad, el segundo como una forma de hacer operativo el primero. 

Sin embargo, la sostenibilidad tiene un significado más restringido al buscar reducir los 

impactos humanos sobre el ambiente, por lo tanto constituye una condición necesaria pero 

no suficiente para el desarrollo sostenible (Purvis & Grainger, 2004).  

 

En lo que corresponde a los contextos regionales y locales, donde se localiza la operación 

industrial de las compañías siderúrgicas, son el escenario donde es posible concretar la 

sostenibilidad alrededor de objetivos explícitos, que permitan definir qué se quiere sostener 

en el territorio (Carrizosa Umaña, 2005). Dado que las actividades que realizan las 

compañías dependen en mayor medida de las decisiones a escala nacional e internacional, 

es necesario considerar dentro del análisis cuál es el papel que juegan las políticas 

nacionales y sectoriales que atañen a la industria siderúrgica y que están vinculadas con el 

desarrollo sostenible en sentido amplio. En el país algunas compañías han mostrado ser 

exitosas en el logro de las metas ambientales, a la par con las metas económicas y sociales, 

entre estas se encuentran empresas del sector de los alimentos tales como el Grupo Nutresa 

y Alpina, y de la producción del cemento como Argos y Holcim (Consejo Empresarial 

Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes), 2012). Sin embargo, los caminos para 

lograrlo no han sido los mismos y algunos pueden haber requerido cambios fundamentales 

en la forma de agregar valor en la producción de bienes y servicios. En el contexto 
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internacional el Índice Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI) resalta aquellas empresas cuyo 

desempeño en materia de sostenibilidad corporativa y negocios sostenibles han permitido 

situarlas dentro del 10% más alto entre las 2.500 más grandes del mundo (S&P Dow Jones 

Indices, 2014); Nutresa, Ecopetrol y Bancolombia son las tres empresas colombianas que 

en la actualidad son reconocidas a través del DJSI.  

 

Especialmente en la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, se identifican 

semejanzas y diferencias de las acciones de las compañías y del sector industrial frente a la 

regulación ambiental, las cuales a su vez tienen efectos diversos en los procesos de 

desarrollo (Faisal, Tower, & Rusmin, 2012). Es claro que las inversiones y los avances en 

cuanto al mejoramiento del desempeño ambiental en las empresas han sido aprovechados 

también para mejorar su visibilidad en los mercados, con la promoción de productos verdes 

y una renovada imagen más amigable con el medio ambiente (Murovec, Erker, & Prodan, 

2012). 

 

En cuanto a la normativa en materia ambiental, ésta puede tener efectos en la 

implementación de cambios en los procesos productivos industriales, que aunque puedan 

ser modestos, podrían tener un efecto facilitador de procesos de transición tecnológica 

(Quental, Lourenço, & Nunes da Silva, 2011). Se espera que la gestión ambiental realizada 

apropiadamente tenga como resultado en las empresas un modo de operación más 

sostenible, amigable con el ambiente, eficiente en el uso de recursos e igualmente rentable 

(Munier, 2005).  

 

En el contexto de esta investigación, se definen tensores como los aspectos de índole 

coyuntural que generan controversia o desencuentro entre actores vinculados a la 

producción industrial siderúrgica, y que se hacen evidentes mediante acciones de 

resistencia o respuesta a la vulneración de intereses propios o de sus representados. 

 

En esta investigación se plantea como objetivo general identificar el conjunto de 

variantes del desarrollo sostenible en la industria siderúrgica colombiana y sus 

prácticas en las escalas nacional y local.  
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Como objetivos específicos se busca: 

 

1. Caracterizar a la industria siderúrgica colombiana en el marco del desarrollo sostenible. 

2. Analizar las visiones, los principios y las prácticas asociadas al desarrollo sostenible a 

escala local, en dos empresas seleccionadas del sector siderúrgico colombiano. 

3. Elaborar recomendaciones que permitan fortalecer la implementación de políticas para la 

promoción del desarrollo sostenible en la industria siderúrgica colombiana. 

 

En el primer capítulo se hace un recuento de los significados asociados a los conceptos de 

desarrollo sostenible y sostenibilidad, en particular presenta las principales aplicaciones en 

el ámbito de la industria manufacturera con el propósito de brindar un panorama general de 

su avance y evolución. El segundo capítulo presenta la propuesta metodológica, que parte 

de la premisa de obtener y triangular información disponible para la industria siderúrgica 

nacional en las escalas local y nacional. El tercer capítulo contiene el análisis de los 

resultados a partir de una síntesis de los orígenes de la industria siderúrgica en Colombia, y 

seguidamente los resultados de los niveles de análisis seleccionados para la investigación. 

En el cuarto y último capítulo se plantean las principales conclusiones con relación a los 

objetivos planteados en la investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco conceptual 

 

El concepto de desarrollo sostenible ha sido persistente a lo largo de la década de los 90 y 

lo que lleva del siglo XXI, siendo uno de los principales resultados de la Comisión Mundial 

sobre Ambiente y Desarrollo, conocida como Comisión Brundtland, y del informe 

denominado “Nuestro Futuro Común”. Según dicho informe “está en manos de la 

humanidad que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias” (United Nations World Commission on Environment and 

Development, 1987, pág. 23). Desde su surgimiento formal en 1987 en el ámbito de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible como concepto se ha 

empleado con significados muy distintos. Hace más de una década Mebratu (1998) ya había 

identificado más de un centenar de definiciones e interpretaciones diversas acerca del 

desarrollo sostenible, incluso llegando en ocasiones a convertirse en una expresión vacía;  

una de las principales dificultades en la implementación de este concepto se presenta al no 

contener explícitamente los medios y los fines del desarrollo sostenible. Posteriormente en 

el ámbito de las Naciones Unidas se identificaron tres pilares interdependientes: el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental (Purvis & Grainger, 

2004). 

 

Se deriva de lo expuesto en el informe de la Comisión Brundtland que es posible el logro 

del desarrollo sostenible mediante diversos enfoques de implementación. Sin embargo, ha 

predominado aquel que da prioridad al crecimiento económico como determinante a través 

del cual se pueden obtener los medios que garanticen el bienestar humano; en un siguiente 

nivel de importancia y secuencia estarían las condiciones sociales y ambientales. La 

prevalencia de esta aproximación ha favorecido y acentuado las trayectorias de la economía 

neoliberal (Escobar, 1996). 

 

Aun cuando es claro que las condiciones ambientales pueden poner en riesgo el sustento, la 

vida y la salud de las personas, la economía ha sido el aspecto más dominante en las 
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relaciones humanas de la era moderna. Lo que se observa en el trasfondo de la prevalencia 

del crecimiento económico son las bases mismas del capitalismo y de la ciencia en 

Occidente, en donde las relaciones entre la humanidad y el medio ambiente se definen a 

partir del triunfo/dominación del hombre sobre la naturaleza (Redclift, 2009). El 

crecimiento económico ha sido considerado como el factor esencial para superar la pobreza 

mediante el incremento en la producción (Daly, 1990), desconociendo la dimensión 

ambiental como base fundamental del desarrollo sostenible. Según Hopwood y otros (2005) 

sería más apropiado referirse a los medios de vida sostenibles (en inglés sustainable 

livelihoods), en donde la justicia social hoy y en el futuro fueran un componente crucial del 

desarrollo sostenible, y si la economía crece eventualmente traerá beneficios. Existen 

evidencias de que los problemas ambientales y la dependencia de los sistemas sociales en el 

medio ambiente ya no son exclusivamente aspectos de relevancia local, sino que a través de 

las complejas conexiones entre los ecosistemas, la sociedad y la economía, adquieren 

importancia los fenómenos de orden global como el cambio climático (United Nations 

Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2010); (Coelho, Mascarenhas, 

Vaz, Dores, & Ramos, 2010); (Baumgartner, 2011). 

 

Hay para quienes el trasfondo del planteamiento original del desarrollo sostenible 

presupone hacer sostenible el desarrollo económico, dado que el sistema económico irá 

internalizando poco a poco los costos ambientales en un mercado abierto (Riechmann, y 

otros, 1995). Con esta aproximación se pretende alcanzar una serie de condiciones 

asociadas al bienestar humano (desarrollo) y que dichas condiciones se mantengan a lo 

largo del tiempo (sostenible) (United Nations Economic Comission for Europe (UNECE), 

2009). En variados contextos ambientales, sociales y económicos, el concepto tiene 

igualmente múltiples formas de volverse operativo, ya que en todos ellos el desarrollo 

sostenible adquiere un valor fundamental al ser una visión global compartida, que busca 

iguales o mejores condiciones deseables de bienestar. 

 

Carrizosa Umaña (2005) presenta el debate a la luz de la sostenibilidad territorial, que 

busca hacer evidente la interrelación entre sostenibilidad cultural y sostenibilidad biofísica 

potencial. El ambiente está ligado a la sociedad y a la economía, pues ambas dependen de 
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éste, si bien desde una postura humanista se establece que la sociedad engloba tanto al 

ambiente como a la economía. De acuerdo a Haughton (1999) los valores centrales del 

desarrollo sostenible deben ser la protección ambiental y la justicia, aunque reconoce la 

posibilidad de que la sostenibilidad enmascare injusticia, o la justicia social pueda cubrir el 

daño ambiental. 

 

De acuerdo con Williams y Millington (2004), la discusión alrededor del desarrollo 

sostenible se basa en la necesidad de conciliar las necesidades y los recursos, según sean las 

aproximaciones de sostenibilidad más o menos fuertes habrá un espectro amplio de 

opciones para resolverlo, siempre y cuando el capital total no disminuya sino que se 

mantenga o aumente. Desde la economía ecológica se han identificado dos tipos de 

condiciones para el desarrollo sostenible, una de ellas también denominada condición fuerte 

o sostenibilidad fuerte, es aquella en la cual la escala de la economía humana no excede el 

nivel crítico, equivalente a la máxima capacidad de carga del planeta (Folke, 1994) citado 

en (Purvis & Grainger, 2004). En esta condición se requiere que la reducción del capital 

natural no sea compensada exclusivamente por un incremento en los otros tipos de capital, 

dado que en últimas el capital natural no puede reducirse. De otro lado, la condición débil, 

o sostenibilidad débil, admite el intercambio entre los diferentes tipos de capital (natural, 

humano y hecho por el hombre), lo que puede dar como resultado una reducción del capital 

natural y un incremento en el capital humano (Purvis & Grainger, 2004).  

 

Desde una perspectiva de sostenibilidad débil es posible crear sustitutos a los recursos 

renovables y generar alternativas para compensar su reducción (Daly, 1990). Se destaca la 

ecoeficiencia basada en el supuesto del avance tecnológico, en la cual a medida que el 

desarrollo avanza se pueden lograr procesos productivos más eficientes que generen una 

disminución en el uso de los recursos; desde el enfoque neoclásico se afirma que el 

crecimiento económico puede continuar y a través de los rendimientos decrecientes es 

posible hacer una distribución más equitativa de costos y beneficios (van Hoof, Monroy, & 

Saer, 2007).  
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Por otro lado, desde un enfoque de sostenibilidad fuerte, es necesario analizar el propósito 

del crecimiento y del desarrollo en términos de bienestar (Carrizosa Umaña, 2005). De 

hecho, se hacen críticas profundas a los modelos de desarrollo y a la necesidad de 

implementar cambios sustanciales sobre la demanda y los patrones de consumo, más que 

sobre la oferta de bienes y servicios (Carrizosa Umaña, 2003); (Baumgartner, 2011); 

(Christen & Schmidt, 2012); (Springett, 2013). La riqueza se busca con el fin de lograr 

bienestar, y esto no se reduce sólo a los medios materiales, sino que también debe tener en 

cuenta las capacidades y las libertades, junto con los medios para ejercerlas (Adams, 2001). 

En el contexto de la sostenibilidad fuerte se replantean los medios de consumo y de 

producción, por lo tanto tiene cabida el ecofeminismo que argumenta cómo la dominación 

del hombre sobre la naturaleza también se traslada a la dominación del hombre hacia la 

mujer (Hopwood, Mellor, & O'Brien, 2005). 

 

1.2. Marco histórico de la sostenibilidad 

 

Bienestar, capital y riqueza se relacionan en el desarrollo económico como ejes 

fundamentales en la lógica económica clásica desde el siglo XVIII, en gran parte adoptada 

por el grueso del conglomerado industrial. Posteriormente, el paradigma del desarrollo 

humano enriquece este panorama y hace visibles elementos adicionales para entender el 

desarrollo, tales como la cultura y la tecnología que han sido identificados por un segmento 

mucho más reducido de los actores económicos (CEPAL, 2010). En medio de estos estilos 

de pensamiento, el capital natural, el medio ambiente, la naturaleza, etc. se han reconocido 

en mayor o menor medida como un elemento fundamental del bienestar humano, cuya 

protección y mejora de la calidad deben ser incorporadas explícitamente los procesos de 

desarrollo. Fue a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992 cuando la temática ambiental 

asociada al desarrollo sostenible, se incorporó a la agenda global y de muchos países 

incluyendo Colombia (Rodríguez Becerra, 2008). En adelante y hasta finales del siglo XX, 

se consolidó la sostenibilidad ambiental como un propósito social de máxima categoría, 

dadas las condiciones de deterioro de muchos de los ecosistemas más significativos de la 

tierra y su consecuente relación con el uso desmedido de los recursos naturales, la 
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contaminación y las condiciones de pobreza extrema presentes en múltiples regiones del 

mundo. 

 

El impacto ambiental del desarrollo moderno es un fenómeno complejo que afecta 

directamente a los grupos humanos, pone de presente que los problemas ambientales son 

interdependientes y hace evidente que es el resultado de un sistema particular de 

acumulación (Redclift, 2009). Adicionalmente, para solucionar los impactos ambientales se 

parte del principio controvertible de que aquellas consecuencias necesarias del desarrollo 

técnico pueden solucionarse con medidas igualmente técnicas (Ángel Maya, 1995). Sin 

embargo, debido a que las relaciones entre desarrollo y medio ambiente no son unívocas y 

varían en las escalas temporal y espacial, se pueden ocasionar cambios en la provisión de 

bienes y servicios ecosistémicos, de ahí la importancia de su monitoreo y evaluación. 

Ejemplos de ello son el conjunto de actividades realizadas en la Evaluación de Ecosistemas 

del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005) y el trabajo periódico que 

coordina el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a través del Global 

Environmental Outlook (PNUMA, 2012).  

 

En el ámbito de los países en desarrollo es frecuente seguir trayectorias de desarrollo que 

parten de una inevitable etapa de acumulación asociada al crecimiento económico y 

material, para avanzar posteriormente hacia una fase de crecimiento económico no material 

que permitiría ocuparse, entre otros aspectos, de la protección del medio ambiente 

(Gallopín, 2003). Según la Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo (Banco Mundial, 

2008) en los países en desarrollo se debería planear la economía teniendo presentes los 

costos ambientales, considerando que sería más barato no cometer los errores de instalar 

equipos inadecuados en sitios inadecuados. 

 

En la búsqueda del mantenimiento de las actividades productivas generadoras de riqueza y 

de la sostenibilidad ambiental, se han consolidado la gestión ambiental y la responsabilidad 

social como los mecanismos a través de los cuales ambiente, economía y sociedad podrían 

lograr objetivos armónicamente alrededor del desarrollo sostenible. En la industria de los 

países en desarrollo, la transformación de los procesos industriales ha traído consigo una 
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mejoría en los indicadores sociales y económicos (Luken & Castellanos-Silveria, 2011). El 

uso eficiente y diversificado de materias primas y energía, el control de la contaminación, 

la vinculación de grupos de interés y la promoción de la equidad y el capital humano son 

algunos de los principales propósitos de las empresas en materia de gestión ambiental y 

responsabilidad social (Lourenço & Castelo Branco, 2013). Desde hace un par de décadas, 

en respuesta a los requerimientos dados por la legislación ambiental de los distintos países, 

se ha incorporado un conjunto de esquemas de calidad ambiental, procesos controlados y 

auditoría, con los cuales las compañías están en capacidad de acceder a mercados 

internacionales, al tiempo que pueden optar por conseguir sellos verdes para sus productos 

(Rainey, 2006). Con varias de estas nuevas medidas, las empresas no solo atienden a los 

requerimientos ambientales de ley, sino que además mejoran su imagen y su aceptación por 

parte de los clientes. En este contexto se ubica el Índice Dow Jones de Sosteniblidad 

(DJSI), al igual que otras estrategias similares que se han desarrollado en los mercados de 

acciones de Reino Unido, Brasil, México e India, entre otros. En países como Colombia, al 

parecer la existencia de una fuerte legislación ambiental, aunque no se aplique como 

debiera, resulta ser un desestímulo para atraer inversión exterior en forma de migración de 

industrias contaminantes (Uribe Botero & Rodríguez Becerra, 1996). Se ha identificado que 

las condiciones proteccionistas y de baja competencia exterior de la industria colombiana a 

lo largo del siglo XX no incentivaron una renovación tecnológica para hacer industrias más 

competitivas y menos contaminantes (Sanchez Triana & Uribe Botero, 1994). Los mayores 

niveles de contaminación atmosférica en el país se encuentran en las zonas urbanas donde 

se concentra más del 74% de la población colombiana y se localizan los principales 

corredores industriales. Los problemas para la salud humana por la contaminación del aire 

están asociados entre otros factores a deficiencias estructurales en los sistemas de transporte 

urbanos y en el sector industrial (Ideam, 2012). 

 

Si bien la gestión ambiental favoreció la incorporación de prácticas amigables con el 

ambiente y la sociedad en él incluida, también propició la investigación y la innovación, 

con el fin de mejorar procesos industriales y de negocio existentes. Fruto de ello son 

muchas de las experiencias exitosas que se han forjado en el marco de la ecoeficiencia 

(Rainey, 2006); (van Hoof, Monroy, & Saer, 2007); (Consejo Empresarial Colombiano 
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para el Desarrollo Sostenible (Cecodes), 2012). Otras iniciativas han buscado no solo la 

eficiencia interna sino también mejorar y evidenciar el impacto en las estructuras sociales 

asociadas a las instalaciones, a los productos o a los empleados de las compañías. Estas 

últimas se reconocen como el componente ambiental ligado a los programas de 

responsabilidad social empresarial, en buena medida motivadas el interés los ejecutivos y 

directivos, con miras a generar confianza entre inversionistas y accionistas (Freeman, 

Pierce, & Dodd, 2002).  

 

Desde 2005 se ha promovido en el ámbito mundial la realización y publicación de reportes 

de sostenibilidad que dan cuenta del desempeño empresarial basado en los pilares básicos 

del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental (Hahn & Kühnen, 2013). Se 

ha adoptado como estándar para la elaboración de dichos reportes las metodologías 

desarrolladas por la Global Reporting Initiative (GRI) (http://www.globalreporting.org), 

cuya implementación a través de indicadores de sostenibilidad permite establecer y reportar 

el avance de metas, a la vez que tienen el potencial de promover prácticas orientadas a 

mejorar la transparencia a través de la información disponible para el público consumidor y 

para los inversionistas (Fonseca, McAllister, & Fitzpatrick, 2012). 

 

1.3. Marco de gestión ambiental y sostenibilidad en la industria del acero 

 

Para la industria del acero se han analizado mecanismos que dan cuenta del avance y los 

impactos de acciones sostenibles, en su mayoría orientadas a resaltar mejoras en los 

procesos productivos. De hecho, se ha explorado la elaboración de índices y reportes de 

sostenibilidad para industria siderúrgica, tal como el desarrollado por Singh, y otros, (2007) 

quienes elaboraron un índice compuesto de desempeño de sostenibilidad que emplea el 

proceso analítico jerárquico para sopesar los diferentes componentes del índice que hacen 

parte del proceso productivo. Strezov, y otros, (2013) compararon parámetros de 

producción, eficiencia en uso de recursos y generación de residuos para tres tipos de 

producción de acero y en comparación con otras industrias manufactureras. Arens y otros 

(2012) analizaron tipos de producción de acero y hierro en Alemania, en relación con su 

eficiencia energética y la evidencia de una tendencia decreciente observada a partir de 

http://www.globalreporting.org/
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cambios estructurales de la industria. En la misma línea, Yellishetty y otros (2010) 

examinaron indicadores de desarrollo sostenible utilizando la eficiencia energética y la 

generación de emisiones, a partir de información secundaria de la producción mundial de 

mineral de hierro y de acero. Al respecto se evidenció una relación inversa en los países 

que suelen producir hierro o acero. Asimismo, el estudio previó que el flujo de materiales y 

las emisiones asociadas al transporte marítimo serán ambientalmente desfavorables. En los 

países en desarrollo se observó una tendencia creciente tanto en la producción de hierro 

como en la de acero.  

 

En la Política de Producción y Consumo Sostenible, derivada del proceso de Marrakech, se 

actualizan e integran las políticas de producción más limpia y mercados verdes, resalta la 

contaminación y la pérdida acelerada de recursos naturales como indicadores de 

ineficiencias en la producción y uso de productos y servicios. De igual manera reconoce la 

necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico, dando prioridad a la eficiencia 

económica y a la producción cíclica, constituye un estímulo a la producción más limpia 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 2010). En términos 

de desarrollo sostenible uno de los reto más importantes de la implementación de esta 

política es su articulación con otras políticas tales como la de competitividad y 

productividad (Documento Conpes 3527 de 2008) y la Política Ambiental para la Gestión 

Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. El objetivo general de la política es orientar el 

cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la 

sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar 

de la población, y plantea los siguientes objetivos específicos:  

• Generar una masa crítica de empresas que posicionen las buenas prácticas, así como los 

bienes y servicios sostenibles, en el mercado nacional e internacional. 

• Crear una cultura de producción y consumo sostenible entre instituciones públicas, 

empresas y consumidores. 

• Fortalecer el marco institucional que impulsa la producción y el consumo sostenible 

dentro el territorio nacional. 
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De otro lado, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático busca reducir el riesgo y 

los impactos socio-económicos asociados a la variabilidad y al cambio climático en 

Colombia, para lo cual define los siguientes objetivos específicos: 

• Generar un mayor conocimiento sobre los potenciales riesgos y   oportunidades. 

• Incorporar gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y 

territorial. 

• Disminuir la vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos y ecológicos ante eventos 

climáticos. 

Este plan promueve la adaptación basada en ecosistemas como base para identificar 

vulnerabilidades del territorio, así como de los bienes y servicios de los ecosistemas al igual 

que de los distintos usuarios (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2011). 

 

Adicional a lo anterior, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono se orienta 

a la disminución de la generación de gases de efecto invernadero (GEI) por cuenta del 

aumento en la producción y el crecimiento económico del país. Busca también la eficiencia, 

la competitividad y el mejoramiento del desempeño ambiental. La estrategia plantea la 

identificación, valoración y priorización de las acciones de mitigación, acompañado de un 

plan financiero que incluye la cooperación internacional, y una estrategia de comunicación 

y reporte; implica adicionalmente la construcción de escenarios de GEI para 2040 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 2012). 

 

En síntesis, de acuerdo al enfoque predominante es posible lograr el desarrollo sostenible 

aun cuando se mantenga relativamente estable la estructura actual de la economía. Desde 

las perspectivas del crecimiento económico y del desarrollo económico, el bienestar 

humano se logrará creciendo más y fortaleciendo el libre comercio, por lo cual se otorga 

una gran importancia al poder del consumidor y del mercado. Según el Banco Mundial, la 

reducción de la pobreza depende de la estabilización macroeconómica y se logrará con 

medidas que favorezcan el mercado (Hopwood, Mellor, & O'Brien, 2005). Al respecto es 

pertinente insistir en lo propuesto por Georgescu-Roegen (citado en (Carrizosa Umaña, 

2005) y la necesidad de actuar sobre la demanda de los productos en lugar en incidir sobre 

la oferta. Desde el ecodesarrollo y los demás enfoques de desarrollo endógeno, es preciso 



 17 

reconocer la existencia de una pluralidad de trayectorias y una diversidad de modelos de 

economía mixta, es por esto que una de las vías posibles para superar la crisis económica, 

social y medioambiental se ubica en aproximaciones basadas en el desarrollo regional y 

local (Hopwood, Mellor, & O'Brien, 2005). 

 

Para finalizar vale la pena para considerar lo propuesto recientemente por Griggs, y otros, 

(2013) para el Sistema de soporte vital en la Tierra, sociedad y economía como tres niveles 

concéntricos contenidos entre sí, a partir de la reinterpretación del marco del desarrollo 

sostenible: “Desarrollo que satisface las necesidades del presente, mientras protege el 

sistema de soporte vital de la Tierra, del cual depende el bienestar de la generación actual y 

de las futuras”. 
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2. METODOLOGÍA 

 

La estrategia metodológica para esta investigación documental (Bonilla-Castro & 

Rodríguez-Sehk, 1997) siguió el enfoque de análisis de contenidos (Valles, 1999). En 

cuanto a la veracidad, generalización y consistencia, como criterios de confiabilidad, se 

adoptó la interpretación de Valles (1999). Se buscó aportar rigor a la investigación a través 

de la triangulación de fuentes de información y el uso de fuentes susceptibles de 

verificación (Erazo Jiménez, 2011). 

 

Se incluyeron dos niveles de obtención de información, uno nuclear local y el otro 

periférico nacional (ver figura 1). En un primer nivel nuclear, se partió de la obtención y 

análisis de la información de compañías representativas de la industria siderúrgica 

colombiana a escala local, con la cual fue posible identificar visiones, principios y prácticas 

del desarrollo sostenible. En un siguiente nivel periférico, se analizó el papel de los gremios 

y del Estado en la definición de políticas en materia de desarrollo sostenible, que atañen a 

la industria siderúrgica, los cuales están en capacidad de incidir sobre las trayectorias que 

toman las diferentes iniciativas y acciones en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

Posteriormente se contrastó la información de los niveles nucleares y periférico para 

obtener una visión de conjunto de la industria siderúrgica en el marco analítico del 

desarrollo sostenible. 

 

 

Figura 1. Niveles de obtención y análisis de resultados 

I. Local -
Empresas - 

II. Nacional - Sector 
siderúrgico  
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Para el primer objetivo se realizó una revisión documental de políticas y programas 

nacionales dirigidos a la industria siderúrgica, así como de los documentos gremiales 

relativos al desarrollo sostenible, con el fin de identificar aspectos en común y diferencias 

en el abordaje de los conceptos (ver Anexo 1.). De forma complementaria y con el 

propósito de brindar elementos para la discusión de los resultados (Ramírez Atehortúa & 

Zwerg-Villegas, 2012) se realizó una entrevista en profundidad a la Directora del Comité 

Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), 

en calidad de representantes del gremio de productores del acero (ver Anexo 2.). Dicha 

entrevista se complementó con la revisión de la información sectorial de la industria 

siderúrgica nacional, con base en los datos de las series estadísticas de la Cámara 

Fedemetal y del Comité Colombiano de Productores de Acero, de la Asociación 

Latinoamericana del Acero (Alacero) y de la World Steel Association. Para el gasto en 

protección ambiental se consultó la información del Departamento Nacional de Estadística 

(DANE)
1
. Asimismo se tomaron como referencia los artículos de carácter técnico y 

divulgativo publicados en revistas profesionales de la industria siderúrgica y del sector 

metalmecánico en general, tales como Revista ANDI y Revista Metal Actual. En estas 

fuentes de información adicionales se buscó obtener información pública emitida por 

voceros oficiales tanto de las empresas como del sector industrial que dieran cuenta de 

actividades de inversión, desarrollo técnico y formulación de políticas públicas referidas al 

desarrollo sostenible en la industria siderúrgica. 

 

Para el logro del segundo objetivo de la investigación, se analizaron las visiones, los 

principios y las prácticas asociadas al desarrollo sostenible en la industria siderúrgica a 

escala local en dos casos: 1) Acerías Paz del Río, cuya planta de producción de acero está 

localizada en el municipio de Nobsa, Boyacá, y 2) Gerdau-Diaco, cuya principal planta de 

producción de acero está localizada en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca (ver 

                                                 
1
 En cuanto al gasto en protección ambiental, se utilizó la información disponible por ramas de actividad 

económica desde mediados de los 1990, obtenida por el DANE como parte de los ejercicios de las cuentas 

ambientales, que hacen parte del Sistema de Cuentas Nacionales, así como de la Encuesta Anual 

Manufacturera y la Encuesta Ambiental Industrial. Debido al nivel de agregación que presenta la Encuesta 

Ambiental Industrial del DANE, se utilizaron los datos de gasto en protección ambiental para la clase 2410 

‘Industrias básicas de hierro y de acero’ perteneciente a la división 24 ‘Fabricación de productos metalúrgicos 

básicos’ de la CIIU Rev. 4 A.C. (DANE, 2012). 
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Figura 2). Se realizaron múltiples aproximaciones a las dos empresas a través de medios 

directos e indirectos tanto formales como informales, con el propósito de obtener de las 

áreas operativas información de primera mano sobre el estado de las prácticas del 

desarrollo sostenible, su control y reporte, sin embargo esto no fue posible debido a la 

imposibilidad de contar con respuestas de las empresas a dichas solicitudes. 

 

 

 

Figura 2. Localización de las empresas siderúrgicas objeto de estudio. 

 

Para cada empresa se obtuvo información sobre su desempeño financiero, así como de las 

inversiones en materia ambiental y acciones socialmente responsables (comúnmente 

referidas como “responsabilidad social”) que reposan en fuentes públicas de información 

localizadas en centros de documentación, bases de datos documentales y especializadas, y a 

través de la consulta de recursos en línea disponibles en las páginas web institucionales. En 

la recolección de dicha información se tuvo especial cuidado en la identificación de 

reportes periódicos y noticias sobre actividades alrededor del desarrollo sostenible, 

relacionadas con la sostenibilidad ambiental y corporativa realizadas por las empresas. El 

marco analítico se desarrolló con base en la política de sostenibilidad y los indicadores de 
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la Asociación Internacional del Acero (World Steel Association, 2013), como una 

aproximación al desarrollo sostenible en el contexto corporativo (Gallopín, 2003). 

 

Para el tercer objetivo, con base en la síntesis de los resultados obtenidos para los dos 

primeros objetivos, se identificaron los aspectos clave en materia de desarrollo sostenible 

en la industria siderúrgica nacional, que sirven como punto de partida para su 

implementación en los contextos locales, regionales y nacionales, y cuyo propósito es 

potencializar las oportunidades de las empresas y del gremio en general para fomentar 

modos de producción y vinculación regional sostenibles. 

 

  



 22 

3. ALCANCES DEL DOCUMENTO 

 

Esta investigación presenta las características más relevantes de la industria siderúrgica en 

Colombia a la luz del concepto de desarrollo sostenible, a partir de información disponible 

y verificable sobre el sector, con énfasis en las dos compañías más representativas, Acerías 

Paz del Río y Gerdau-Diaco. 

 

Los resultados obtenidos permiten tener un panorama general del sector, sin embargo, no se 

revisó en detalle el estado de las demás compañías siderúrgicas, Sidenal, Acasa y Sidoc, 

con lo cual se podrían haber identificado matices en la implementación de prácticas de 

desarrollo sostenible a escala local. La información consultada sobre su tipo de producción 

y rentabilidad permite inferir trayectorias y efectos diferentes de la producción siderúrgica. 

 

Una de las principales dificultades de esta investigación fue la imposibilidad de contar con 

información directamente provista por las empresas analizadas. Ante la negativa o el 

silencio frente a las solicitudes de reuniones, visitas o respuestas a los cuestionarios 

enviados, fue necesario concentrar los esfuerzos en el análisis de contenidos de la 

información pública, ya fuera corporativa o transmitida por voceros, que para el contexto 

del desarrollo sostenible es muy escasa. Hubo dificultad para contar con series de datos que 

permitieran analizar información específica con el fin de corroborar los resultados del 

análisis sectorial. Por lo tanto, la falta de información pública y el desinterés en el 

suministro de información puntual se consideraron indicativos del escaso interés en el 

desarrollo sostenible. 

 

Debido a la reserva estadística del DANE, los datos sobre sobre consumo energético y 

gasto en protección ambiental presentaron un nivel de agregación tal que impidieron la 

realización de comparaciones más precisas. Las tendencias identificadas están altamente 

influenciadas por el comportamiento de la cadena metalmecánica.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Caracterización de la industria siderúrgica colombiano en el marco del desarrollo 

sostenible 

 

Introducción 

La industria siderúrgica colombiana es un componente clave para el desarrollo económico 

del país, juega un rol fundamental en el suministro de insumos para sectores como la 

construcción y la infraestructura, que a su vez son pilares de la economía creciente que hoy 

en día se encuentra en el segmento de ingreso intermedio. Desde un enfoque estructuralista 

es esencial para los países emergentes poder consolidar un segmento industrial que permita 

soportar el crecimiento económico y a la vez que sirva para dinamizar la economía con el 

propósito de apalancar el bienestar social en términos de equidad intra-generacional. En 

este contexto de desarrollo económico, el sector industrial, y en particular la industria 

siderúrgica, son la base para la creación de una cadena de valor que permita avanzar en una 

trayectoria de desarrollo que se oriente hacia el desarrollo sostenible, una vez esté 

incorporada una dimensión ambiental que garantice la provisión de capital natural para las 

generaciones actuales y futuras. Esta sección presenta una lectura general de la industria 

siderúrgica en Colombia, y toma como marco de análisis el desarrollo sostenible en sus 

diferentes dimensiones, para hacer una lectura integral de la industria y de su papel en el 

bienestar humano del país.  

 

 

4.1.1. Esquema general de la producción de acero 

 

El acero es un producto que se obtiene mediante la mezcla de mineral de hierro, carbón 

coque y caliza, los cuales en asocio con energía producen una mezcla primaria que se 

conoce con el nombre de arrabio. El arrabio es luego mezclado con chatarra y oxígeno para 

producir acero líquido, también denominado acero bruto, al cual a su vez se incorporan 

diversas ferroaleaciones que permiten generar los diferentes tipos de acero. A este proceso 

en su conjunto se le conoce con el nombre de ruta integrada. A través de este proceso se 
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obtienen principalmente aceros planos y laminados (Comité Siderúrgico Colombiano. 

ANDI, 2006). 

 

Es posible obtener acero mediante la reutilización de productos elaborados con acero en 

forma de chatarra. A este proceso de reutilización de productos del acero se le conoce como 

ruta semi-integrada. Para su transformación es necesario fundir la chatarra y mezclarla con 

diferentes elementos metálicos para producir el tipo de acero deseado. Este proceso permite 

obtener aceros largos a partir de lingotes, palanquilla y torchos, con los cuales es posible 

producir barras, alambrones, perfiles y ángulos. En el mundo se calcula que la producción 

de acero a través de la ruta semi-integrada corresponde al 40% del total de la producción de 

acero (World Steel Association, 2013). 

 

La figura 3 sintetiza las dos rutas descritas y los productos de acero que se obtienen a partir 

de cada una de ellas.  

 
Figura 3. Esquema general de los procesos asociados a la producción de acero 

 

Debido a la reutilización de productos de acero para la elaboración de nuevos productos, se 

ha considerado a la industria siderúrgica con un alto potencial para las economías verdes, 
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dada la vinculación con el reciclaje de productos desechados que son incorporados 

nuevamente a los procesos productivos a través de la chatarra. 

 

En 2013 se produjo un total de 1.582 millones de toneladas de acero en el mundo, siendo 

China el país con la mayor producción con 779 millones de toneladas, seguido de Japón 

(110 Mt), Estados Unidos (87 Mt), India (81 Mt) y Rusia (69 Mt) (ver figura 4). China ha 

mantenido la tendencia creciente de su producción desde la década de 1980, en el último 

quinquenio la variación promedio anual de la producción de acero crudo fue de 8,8%, 

pasando de 577 Mt en 2009 a 779 Mt en 2013; entre tanto, los bloques de Europa y 

América Latina la variación promedio anual de la producción de acero para el mismo 

período ha sido de -2,0% y 0,5% respectivamente (World Steel Association, 2013).  

Fuente: WorldSteel (2013) 

 

Figura 4. Producción de acero crudo en 2013 en el mundo, los principales 20 países 

productores y Colombia 

 

En cuanto a las reservas de mineral de hierro en el mundo, se estima que están en el orden 

de 165.347 millones de toneladas, las cuales a la tasa de producción actual permitirían 



 26 

contar con materia prima por cerca de 79 años (Yellishetty, Ranjith, & Tharumarajah, 

2010). Para el caso de países como Japón que no cuentan con yacimientos de mineral de 

hierro para la producción de acero, los insumos básicos son en su totalidad importados de 

países de África y América Latina. Este hecho genera un tránsito permanente de insumos 

entre los diferentes continentes, con el respectivo consumo energético en transporte de 

materiales (Yellishetty, Mudd, & Ranjith, 2011). Sin embargo se observa un atenuante ante 

el incremento en la capacidad instalada mundial que se ha venido consolidando a lo largo 

de la última década, este a su vez ha ocasionado un aumento en la producción de acero con 

el consecuente incremento de inventarios. Con ello, se espera que la demanda de mineral de 

hierro tenga un descenso, al menos en un período de varios años, lo cual a su vez incidirá 

en los precios de compra de la materia prima extraída de las minas. De otro lado, ante una 

baja general de los precios del acero, podría haber mayores incentivos para su consumo y 

posterior incremento en la demanda de productos laminados. 

 

 

4.1.2. Industria siderúrgica colombiana en el contexto global y latinoamericano. 

 

La explotación industrial del hierro en Colombia surgió posterior al descubrimiento de 

yacimientos en el departamento de Cundinamarca en 1923. Diez años después se estableció 

la primera ferrería en el municipio de Pacho, con una producción cercana a las 25 toneladas 

mensuales; a esta le siguió el montaje de ferrerías en los municipios de Subachoque en 

Cundinamarca, Amagá en Antioquia y Samacá en Boyacá (Comité Siderúrgico 

Colombiano. ANDI, 2006). Las pequeñas empresas experimentaron dificultades técnicas y 

financieras, y eran vulnerables a las condiciones de competencia de los productos 

importados (Naciones Unidas, 1957). A finales de la década de los años 30 e inicios de los 

40 por iniciativa del Gobierno hubo interés en promover el desarrollo industrial del país, y 

con ello el establecimiento de fábricas para la producción de hierro y acero. En este 

período, a través del Instituto de Fomento Industrial (IFI), se evaluaron los yacimientos 

localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila. A excepción 

de Paz de Río en Boyacá, ninguno de los demás yacimientos tenía las características 

necesarias para establecer una planta de producción, ya que como parte de los 

requerimientos se incluía la cercanía a yacimientos de carbón coquizable y cal. Este hecho, 
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además de la escasez que generó la Segunda Guerra Mundial y el interés en la 

industrialización del país, favorecieron la creación en 1954 de Acerías Paz del Río como la 

primera y única planta siderúrgica integrada (Wiesner Durán, 1963). Unos años atrás, en 

1938 se constituyó la Siderúrgica de Medellín y en 1947 en la sabana de Bogotá se 

estableció la Siderúrgica del Muña, posteriormente en 1961 se fundaron la Siderúrgica de 

Boyacá en Tuta y la Siderúrgica del Pacífico en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). 

Veinte años más tarde en 1981 se creó en Cartagena la Siderúrgica del Caribe. (Comité 

Siderúrgico Colombiano. ANDI, 2006). En 1988 se creó la Siderúrgica de Occidente 

(Sidoc) en Yumbo y en 1992 se fundó Acerías de Caldas S.A. (Acasa) en Manizales. 

 

Colombia produce acero de forma continua desde mediados del siglo XX. El país ocupa el 

sexto lugar en la producción de acero en Latinoamérica y el quinto lugar en cuanto al 

consumo de productos de acero. Brasil y México han liderado la producción de acero crudo 

en la región con 34,3 y 17,5 millones de toneladas para 2013, estas cifras representan una 

variación de -1% para Brasil y -3% para México, frente a las registradas en el año anterior. 

La producción de acero crudo de América Latina corresponde al 4% de la producción 

mundial, y una cifra equivalente para el consumo de acero (Alacero, 2013). La tabla 1 

muestra el consumo per cápita de acero laminado en países de América Latina entre 2010 y 

2013, el consumo en Colombia es más bajo en comparación con los países vecinos y se 

mantiene por debajo del promedio regional y mundial. El bajo consumo relativo de los 

productos del acero ha sido persistente en el país, este hecho ha motivado desde el 

Ministerio de Industria y Comercio, a través del Programa de Transformación Productiva, 

la incorporación de actividades para promover el consumo de acero en diferentes sectores 

de la economía, principalmente en la construcción, la infraestructura y la transformación 

metalmecánica (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2013). Se prevé que, al 

incrementar el uso del acero, este generará dinamismo en su producción nacional. Sin 

embargo, frente a la sobre oferta de acero en el mundo, también puede dar lugar a un 

incremento en las importaciones debido a los precios internacionales más bajos. 
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Tabla 1. Consumo de acero laminado por persona en países de América Latina en Kg de 

acero laminado por persona (2010-2013) 

 

País / región 2010 2011 2012 2013 

México 150 157 170 167 

Chile 139 147 182 164 

Brasil 134 127 127 130 

Argentina 114 131 119 121 

Venezuela 78 88 100 99 

Perú 83 82 89 98 

Colombia 60 68 73 75 

América Latina 122 124 129 130 

Mundo 206* 220* 222* - 
Fuente: Alacero (2013) *datos de Worldsteel (2013) 

 

Se estima que las reservas de mineral de hierro de Colombia son de 83,5 millones de 

toneladas métricas (DANE, 2013), sin embargo no todo este mineral sirve de materia prima 

para la producción de acero, pues se requiere de un porcentaje de pureza o contenido de 

hierro del orden del 30%, situación que se presenta en Brasil de forma óptima y por lo cual 

la tasa de eficiencia en la utilización de mineral de hierro para la producción de acero es 

mayor. Los yacimientos que abastecen la producción nacional de acero a través de la ruta 

integrada se localizan en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, los cuales 

presentan en promedio un contenido cercano al 44% de Hierro (Comité Siderúrgico 

Colombiano. ANDI, 2006).  

 

Otro de los insumos clave para la producción del acero es el carbón mineral de alto poder 

calorífico, el cual mediante el proceso de coquización da lugar al coque. Éste se produce en 

los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. De acuerdo al Sistema 

de Información Minero Colombiano (UPME, 2014), en Colombia la producción anual de 

carbón coquizable o metalúrgico fue de 3,8 Mt en 2012, de la cual cerca de una cuarta parte 

se exportó, y la mayor parte se transformó en coque. En el año 2010 en el país se 

produjeron 2,08 Mt de coque, una cifra superior a la alcanzada por países como Australia, 

Eslovaquia y Holanda, entre otros; del total de la producción de coque en dicho año, se 

exportó un volumen de 1,7 Mt (UPME, 2012). Y finalmente, un insumo fundamental es la 
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chatarra, la cual según información del DANE en el 2005 se produjeron en el país alrededor 

de 29.000 toneladas de chatarra de cobre y 20.000 toneladas de chatarra de aluminio (DNP, 

2007); el proceso de producción del acero incluye principalmente como insumo la chatarra 

ferrosa, sin embargo para la elaboración de los distintos tipos de acero se requiere de 

aleaciones particulares que brindan condiciones de resistencia propias de cada tipo de 

producto (Comité Siderúrgico Colombiano. ANDI, 2006). No hay alta disponibilidad de 

chatarra en el país, su volumen está relacionado con las políticas nacionales y locales de 

chatarrización de vehículos de transporte y carga. Cuando hay escasez de chatarra en el 

mercado nacional ésta tiende a incrementar su precio, por lo cual su utilización en el 

mercado nacional es costosa y presenta un fenómeno de exportación de chatarra de mayor 

valor, al tiempo que se dan importaciones de chatarra de menor valor. La tabla 2 muestra 

los datos de las importaciones y exportaciones de chatarra ferrosa en Colombia, se observa 

un incremento de las importaciones en el período 2010-2013 provenientes de países vecinos 

como Venezuela. En cuanto a las exportaciones, estas se dirigen a países asiáticos. 

 

Tabla 2. Importaciones y exportaciones de chatarra ferrosa en Colombia, por tonelada 

(2010-2013) 

 

Año Importaciones Exportaciones 

2010 11.282 82.169 

2011 15.231 98.800 

2012 75.130 49.310 

2013 83.325 66.064 
Valores en toneladas métricas 

Fuente: ANDI (2014).  

 

 

4.1.3. Contexto de la industria siderúrgica colombiana respecto de la industria en su 

conjunto. 

 

La cadena metalmecánica y siderúrgica incluye las industrias básicas del hierro y el acero, 

la elaboración de productos metálicos y la fabricación de maquinaria en general y aparatos 
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eléctricos
2
. La participación de la cadena metalmecánica y siderúrgica representó en 2013 

el 10,9% del total de la producción industrial en Colombia; esta ha venido presentando una 

tendencia a la baja desde la década de 1990 cuando su participación fue cercana al 17% 

(ANDI, 2014).  

El descenso del sector siderúrgico cercano al 11% en 2008, favoreció la entrada de 

importaciones, así como el empleo de otros materiales para la construcción, ante el 

crecimiento que experimentó el sector de la construcción en los años subsiguientes; entre 

2008 y 2009 se presentó una crisis internacional en la producción de acero que condujo a 

un descenso generalizado en el volúmenes de producción de acero crudo y laminado (Idom 

Consulting, 2013). A la fecha el sector de la construcción está dinamizando la economía a 

un ritmo superior al que la industria siderúrgica nacional está en capacidad de atender 

(DANE, 2014). Los productos largos, tales como barras y alambrones son en su mayoría 

producidos y consumidos en el país, en tanto que los productos planos son exportados a 

países vecinos como Brasil, Ecuador y Venezuela. El volumen de las exportaciones de 

acero colombiano es muy bajo, 143.000 toneladas de productos laminados exportados 

frente a 1.987.000 toneladas de productos laminados importados en 2013 (Alacero, 2013), y 

obedece principalmente al desarrollo de nichos de mercado que explotan algunas industrias 

locales con clientes específicos en la región, dada también su localización cerca de las 

zonas de frontera. México que es líder regional en la producción de acero, presenta un 

déficit en su balanza comercial en cuanto a productos laminados, cerca del doble del 

volumen de acero exportado es importado (Alacero, 2013).  

 

4.1.4. Panorama de la industria siderúrgica colombiana.  

 

Son cinco las compañías siderúrgicas que producen acero en Colombia: Acerías Paz del 

Río (APDR), Gerdau-Diaco, Siderúrgica Nacional (Sidenal), Siderúrgica de Occidente 

(Sidoc), y Acerías de Caldas (Aacasa). De estas se destacan las dos primeras cuyas 

características de producción, volumen de ventas y ubicación fueron de interés para esta 

investigación. De un lado APDR es la única siderúrgica integrada del país, es decir, que 

                                                 
2
 La industria siderúrgica en Colombia se encuentra en la posición 24 de acuerdo a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), y hace parte del grupo 31, Productos metalúrgicos básicos (excepto 

maquinaria y equipo) de las Cuentas Nacionales. 



 31 

realiza la producción de acero utilizando como materia prima el mineral de hierro y su 

principal fuente de energía son los combustibles fósiles; por su tipo de producción APDR 

enfrenta enormes retos en materia ambiental, social y económica (ver Anexos 3 y 4). De 

otro lado se encuentra Gerdau-Diaco, una compañía siderúrgica con varias plantas 

procesadoras de chatarra, de las cuales la ubicada en Tocancipá (Cundinamarca) es la más 

grande de Latinoamérica, y la que produce el mayor volumen de aceros largos en el país; su 

principal fuente de energía es la energía eléctrica. Ambas compañías están conformadas 

mayoritariamente con capital extranjero y sus directrices provienen de las multinacionales 

brasileñas Votorantim y Gerdau. 

 

El gremio metalmecánico y siderúrgico del país están representados por la Cámara 

Fedemetal y el Comité Colombiano de Productores de Acero, que hacen parte de la ANDI; 

más recientemente en 2014 surgió la Cámara Colombiana del Acero (Camacero), como una 

iniciativa independiente que agrupa importadores y transformadores del acero. Estas 

agremiaciones ha realizado actividades de promoción y difusión de los avances, los retos y 

las perspectivas de la cadena industrial en su conjunto, asimismo han recopilado las 

principales cifras sobre las industrias siderúrgica y metalmecánica. La figura 5 muestra la 

producción y el consumo aparente de acero laminados en Colombia entre 2005 y 2013. 
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Fuente: Fedemetal (2013), ANDI (2014). Incluye los productos de acero largos, planos y tubos sin costura. 

Figura 5. Producción y consumo aparente de laminados en Colombia (2005-2013). 

 

 

Fuente: Fedemetal (2013), ANDI (2014) 

Figura 6. Variación del consumo de acero en Colombia  
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En la figura 5 se observa una tendencia sostenida creciente en el consumo aparente, con una 

caída en el período 2008-2009, período que coincide con la crisis mundial del acero y un 

retroceso general tanto en la producción como en el consumo mundial; esta misma 

tendencia, aunque de forma más moderada, se observa en la producción de acero a lo largo 

del período analizado. El déficit de acero se suple a través de la importación de países como 

México, Brasil, Turquía y China. El volumen de importaciones para el capítulo de 

fundición, hierro y acero fue de cerca de dos millones y medio de toneladas anuales en 

2011 y 2012, dicho peso solo fue superado por las importaciones de cereales y 

combustibles, cada uno con cerca de 5 millones de toneladas anuales, según las estadísticas 

de importaciones 2011-2012 (DIAN, 2013). Según la ANDI, las importaciones de acero 

para concreto crecieron 52,8% en 2013 respecto al año anterior, corroborando la tendencia 

que presenta el conjunto de las importaciones del sector (figura 7). La incorporación de 

acero importado en la cadena de la construcción tiene efectos directos sobre el valor de las 

viviendas y edificaciones, según la Cámara Colombiana de Infraestructura y Camacol el 

acero representa entre el 3 y el 5% del precio final de las edificaciones (Camacol, 2014). 

 

 

Fuente: ANDI (2014) 

Figura 7. Importaciones de acero para concreto en Colombia  
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gremio de los productores de acero colombianos, se ha identificado la cadena de valor (ver 

figura 8), con el propósito de visibilizar las articulaciones que existen en el proceso 

productivo, al tiempo que permiten cuantificar el aporte que realiza el sector a los distintos 

actores y grupos de interés. En la cadena de valor no solo se incluyen los agentes 

involucrados en la operación industrial, sino que además se visibilizan algunos de los 

principales grupos que participan en el contexto de tanto local como nacional. 

 
Figura 8. Aspectos asociados a la producción de acero en Colombia (tomado de ANDI, 

2014) 

 

De forma complementaria, la participación de los sectores productivos en el consumo 

intermedio del sector con base en la matriz insumo-producto, permite cuantificar en detalle 

el vínculo económico que existe entre este y los demás sectores productivos (ver figura 9). 

Para la industria siderúrgica el principal consumidor de los productos de acero es el sector 

de la construcción, que participa en un 51% del consumo intermedio. Le sigue el sector 

metalmecánico con la transformación y producción de productos metalúrgicos básicos y la 

producción de maquinaria y equipo con el 30%, y en menor proporción se vincula también 

con sectores como las bebidas y otros bienes manufacturados. 
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Fuente: Matriz insumo-producto base 2010, DANE. 

 

Figura 9. Participación de los sectores productivos en el consumo intermedio del sector. 

 

 

4.1.5. Dimensiones del desarrollo sostenible en el contexto de la industria siderúrgica 

colombiana 

 

Se tomó como base del análisis de la industria siderúrgica colombiana el marco 

institucional del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en el cual el desarrollo 

sostenible se soporta en tres pilares que se refuerzan mutuamente: social, económico y 

ambiental (ver figura 8).  
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Fuente: UN-DESA 

 

Figura 10. Dimensiones del Desarrollo Sostenible 
 

 

En la revisión de los indicadores de desarrollo sostenible realizada por las Naciones Unidas, 

los cuatro pilares del desarrollo sostenible (social, ambiental, económico e institucional) no 

se constituyen en categorías para la organización temática de los indicadores, más bien 

continúan siendo dimensiones para entender la naturaleza del desarrollo sostenible. En este 

contexto los temas tienen un carácter multidimensional y en muchos casos son transversales 

a las diferentes dimensiones (United Nations, 2007). 

 

Debido a la ausencia de un marco analítico común del desarrollo sostenible para la industria 

en Colombia, y particularmente para la industria siderúrgica, se consideró pertinente para 

fines de esta investigación usar los tres pilares básicos del desarrollo sostenible en su 

enfoque de dimensiones. El propósito de emplear este marco básico es hacer una lectura 

organizada de elementos que pueden asociarse a metas de desarrollo sostenible y que en su 

conjunto tienen el potencial de aportar en la consolidación de las oportunidades que tiene el 

sector para contribuir a las prioridades del país. 
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4.1.5.1. Dimensión económica 

La dimensión económica incluye aspectos de productividad, eficiencia, rentabilidad, 

ingresos, patrones de consumo y producción en la industria siderúrgica colombiana. 

 

En el ámbito nacional los importadores de estos productos elevan su queja al gobierno 

nacional, y sostienen que una salvaguardia arancelaria a la importación de acero aumentará 

los precios a los consumidores, quienes en últimas estarán asumiendo esta medida de 

protección a la industria del país; en muchos casos se habla de un subsidio a la ineficiencia 

nacional en la producción del acero y de estos productos en particular. Hay una tensión por 

medidas globales que tienen efectos nacionales y locales. 

 

El concepto de cadena de valor del acero es clave para orientar la discusión acerca de los 

encadenamientos de la industria del acero y su relación con el desarrollo sostenible. En este 

contexto es posible identificar procesos que permiten que la trayectoria/ruta de desarrollo 

que se siga a través de la producción nacional de acero sea "más" sostenible, en tanto está 

en capacidad de generar empleo local, así como tiene la posibilidad de incorporar 

innovación tecnológica a otras empresas y localidades. Mediante la difusión de las 

innovaciones como resultado de la inversión extranjera, es posible aproximarse a precios 

más reales, con los cuales se puedan incorporar externalidades del mercado tanto positivas 

como negativas. No se han desarrollado mecanismos para asociar al precio del acero las 

emisiones de CO2 generadas durante su transporte intercontinental, tampoco ha sucedido 

así con la optimización de procesos industriales o con la generación de encadenamientos 

sociales con localidades o regiones asociadas a la producción de acero. Es pertinente para 

esto revisar el consumo intermedio, y los factores de producción en la construcción y el 

peso que tiene el acero (o productos del acero) en dicha producción. 

 

Hay un énfasis en el papel del Estado para facilitar el acceso a crédito, y con lo cual se 

podría acceder a los medios tecnológicos necesarios para implementar una política de 

innovación. Sin embargo, no es clara la apuesta explícita de las compañías para invertir en 

innovación tecnológica, dado el evidente rezago en la materia, en comparación con los 
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países de la región, y aún más, con aquellos que son líderes en el mundo en la producción 

de acero. 

 

En cuanto a la salvaguardia provisional emitida por el Ministerio de Industria y Turismo en 

octubre de 2013 y por un plazo de 200 días, ésta fue solicitada por los productores de acero 

nacionales como medida de defensa comercial ante el ingreso masivo de acero extranjero a 

precios más bajos. Esta situación suponía un riesgo inminente para la supervivencia de la 

industria nacional, por lo cual se estableció la medida de salvaguardia que impuso aranceles 

a la importación de alambrón en un 21,29%, barra corrugada en 25,60% y alambrón 

corrugado en 21,96%. Estos productos del acero son indispensables como insumos para la 

construcción de edificaciones. Durante el período de vigencia de la salvaguardia se 

presentaron tensiones con países como Turquía, México, Brasil y con la Unión Europea, 

que exigieron a Colombia el desmonte de la salvaguardia ante la Organización Mundial del 

Comercio. 

 

 

4.1.5.2. Dimensión social 

La dimensión social incluye los procesos sociales que intervienen en la producción 

industrial, así como el empleo, la equidad, las relaciones entre actores en diversas escalas, 

el bienestar de empleados y de la comunidad en general, también contempla la 

responsabilidad social empresarial. En la escala de las empresas la dimensión social está 

más delimitada a las condiciones de seguridad de los empleados y ocasionalmente se 

articula de forma efectiva en procesos sociales de comunidades aledañas a los 

establecimientos industriales. 

 

A partir de las brechas de capital humano identificadas en la consultoría de Idom 

Consulting (2013) para PTP en su análisis del sector siderúrgico, metalmecánico y astillero, 

se seleccionaron las siguientes prioritarias:  

 

- Necesidad de mejora en productividad frente a competidores líderes (el valor 

agregado por empleado en la siderurgia Colombiana es una tercera parte del que se 

registra en Estados Unidos). 
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- Deficiente capacitación en idiomas (inglés técnico). 

- Falta de alineación entre necesidades de formación técnica del sector y la oferta (p. 

ej. Faltan ofertas de soldadores homologados). 

- Necesidad de adecuar programas educativos técnicos y tecnológicos para su 

homologación con estándares internacionales (ASME). 

- Falta de programas de formación continua para trabajadores en activo (los operarios 

no reciben la formación necesaria para manejar equipos y tecnologías novedosas). 

 

Los documentos públicos del sector y de las distintas compañías, así como las políticas 

nacionales no evidencian un papel preponderante de la academia, ya fuera en la 

incorporación de innovaciones tecnológicas para la producción del acero, o en la 

identificación de alternativas de gestión empresarial que permitieran vincular a las 

compañías con sus entornos locales y regionales. La participación de la academia es 

fundamental para profundizar los vínculos con las comunidades y con ello articular 

elementos la dimensión social de la gestión empresarial tales como el empleo, la seguridad 

y la cohesión social, en el marco del desarrollo sostenible. 

 

En el país se identifican tres programas académicos universitarios al nivel de pregrado y 

posgrado, los cuales tienen el potencial de servir como dinamizadores del sector, estos son: 

Ingeniería metalúrgica en las universidades Industrial de Santander, en Bucaramanga, y 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja. En Medellín la Universidad Nacional de 

Colombia ofrece el programa de Ingeniería de Minas y Metalúrgica. Los tres programas 

ofrecen opciones de profundización a través de grupos de investigación en temas 

relacionados con la metalurgia y los nuevos materiales. Se evidencia que a través de 

Colciencias se han dado algunos vínculos entre las compañías y las universidades para el 

desarrollo de proyectos de investigación. Sin embargo es aún insuficiente la inversión que 

se realiza en los temas de investigación, y de innovación, tanto de parte del Estado como de 

las compañías. Se requiere además de acciones continuadas que permitan consolidar líneas 

de investigación y un vínculo de largo plazo ente el sector productivo y la academia. 
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4.1.5.3. Dimensión ambiental 

La dimensión ambiental del desarrollo sostenible incluye los aspectos asociados al uso de 

recursos naturales, el efecto de las actividades productivas en el medio biofísico y en los 

ecosistemas, y los impactos de la producción de acero en la salud ambiental y humana. 

 

Se analizaron los resultados del gasto en protección ambiental de la industria 

manufacturera, provenientes de la Encuesta Ambiental Industrial del DANE para el período 

2007-2011, referidos al grupo de divisiones industriales denominado “metalurgia y 

fabricación de productos metálicos”. En dicho grupo se encuentran las plantas de fundición 

a gran escala, así como aquellos establecimientos industriales que participan en la primera 

fase de transformación de la cadena del hierro y el acero. 

 

Fue necesario mantener el análisis de los datos en un nivel grueso de agregación (grupo 

industrial), debido a las diferencias observadas en los universos muestrales en el período de 

estudio, con lo cual los valores del gasto en protección ambiental no son estadísticamente 

comparables para niveles de agregación más detallados (actividades económicas). Es por 

esto que las cifras de síntesis son indicativas de la distribución proporcional del gasto en 

protección ambiental. 

 

El número de establecimientos incluidos para la elaboración del marco muestral del grupo 

industrial seleccionado fue de 516 en 2007, 518 en 2009, 199 en 2010, y 986 en 2011; los 

coeficientes de variación anuales presentaron valores inferiores a 5,0 y la población 

objetivo se mantuvo en términos generales para conservar una correspondencia con el 

universo de las industrias que reportan a la Encuesta Anual Manufacturera del DANE.  

 

Las inversiones, costos y gastos en protección ambiental son aquellos gastos en que 

incurren las empresas con el propósito de prevenir, mitigar y controlar impactos 

ambientales, en su mayoría corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo, así como 

aquellos gastos realizados directamente en las instalaciones de los establecimientos 

industriales. En una proporción marginal se encuentran los gastos asociados al uso de 

materias primas, el mantenimiento, las reparaciones y los gastos operativos de índole 
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ambiental atribuidos a los procesos de producción de hierro y acero (DANE, 2012). La 

inversión en activos para la protección ambiental que representa un 2,71% del total de 

inversiones en activos fijos para este grupo industrial. De acuerdo a los datos obtenidos 

como parte de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente del DANE, el valor de la producción 

para la actividad de reciclaje se estima en 1.028 millones de pesos para 2009 y 1.129 para 

2010. La transformación de residuos metálicos representa cerca del 56% del total (DANE, 

2012). 

 

En 2011 el gasto en protección ambiental, que suma inversiones, costos y gastos, de la 

división industrial de metalurgia y fabricación de productos metálicos fue de 76.374 

millones de pesos, el valor más alto registrado en el período analizado (ver tabla 3).  

 

Tabla 3. Inversiones, costos y gastos en protección ambiental de la división metalurgia y 

fabricación de productos metálicos (2007-2011) 

 

 
2007 2009 2010* 2011 

 
Valor c.v. I. C. Valor c.v. I. C. Valor Valor c.v. I. C. 

Inversión  11.984  

       

5,0  

  

1.185   17.923  

       

3,3  

  

1.170  

 

19.087   61.809  

       

1,7    2.056  

Costos y gastos   10.838  

       

4,0     853   23.397  

       

2,9  

  

1.348    9.238   14.565  

       

3,2     919  

Total  22.822  

       

3,7  

  

1.634   41.321  

       

2,9  

  

2.319  

 

28.326   76.374  

       

1,8    2.639  
Valores en millones de pesos; c.v.: coeficiente de variación; I.C.: intervalo de confianza. *En la encuesta de 2010 no 

estaban disponibles los coeficientes de variación y los intervalos de confianza para el nivel de desagregación de división 

industrial. 

 

Fuente: DANE. Encuesta Ambiental Industrial (2010) (2010)b (2011) (2012) (2013).  

 

De forma complementaria se analizó la inversión y gasto proporcional según la finalidad de 

la protección ambiental, tomando para ello las áreas definidas por la Oficina Europea de 

Estadística en la clasificación CEPA Classificaton of Environmental Protection Activities 

and Expenditure (Eurostat, 2002). (ver tabla 4)  

 

Según la Encuesta Ambiental Industrial del DANE (2010) en 2007 el gasto total en 

protección ambiental en la industria colombiana fue de 456.176 millones de pesos, 

representados en su mayoría en la adquisición de bienes para controlar y mitigar los 
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impactos ambientales. Una cifra que corresponde tan solo al 0,33% de la producción bruta 

total de la industria y al 0,74% del valor agregado de la industria. La cifra es 

extremadamente baja si se compara con el gasto en protección ambiental de la industria en 

Europa cuyo valor promedio entre 2002 y 2009 fue de 2,5% del valor agregado total 

(Eurostat, 2012). 

 

Tabla 4. Gasto en protección ambiental por finalidad ambiental de la división metalurgia y 

fabricación de productos metálicos (2007-2010) 

 

  2007 2009 2010* 

Finalidad ambiental Valor c.v. I. C. % Valor c.v. I. C. % Valor % 

1. Protección del aire y del 

clima 

 

11.533  

       

3,7  

   

839  51% 

 

23.271  

       

1,7     770  56% 

 

20.226 71% 

2. Gestión de las aguas 

residuales   3.908  

       

4,8  

   

367  17%   7.376  

       

4,9     705  18%   3.041  11% 

3. Gestión de residuos   4.736  

       

6,9  

   

642  21%   7.250  

       

4,9     697  18%   4.288  15% 

4. Protección del suelo, aguas 

subterránea y superficiales   1.659  

       

7,5  

   

243  7%    924  

      

39,3     712  2%     90  0% 

5. Reducción del ruido    338  

      

10,9      72  1%   1.822  

      

19,6     699  4%    393  1% 

6. Protección de la 

biodiversidad y los paisajes    636  

       

5,3      65  3%    215  

       

8,0      34 1%    288 1% 

7. Otras actividades de 

protección al medio ambiente     11  

       

3,2  

      

0,6  0%    463  

       

2,5      22 1% - - 

Total 

 

22.822  

  

  
 

41.321      

 

 

28.326 

 Valores en millones de pesos; c.v.: coeficiente de variación; I.C.: intervalo de confianza. *En la encuesta de 2010 no 

estaban disponibles los coeficientes de variación y los intervalos de confianza para el nivel de desagregación de división 

industrial. 

 

Fuente: DANE. Encuesta Ambiental Industrial (2010) (2010)b (2011) (2012) (2013). 
 

En 2007 para el grupo industrial metalurgia y fabricación de productos metálicos el gasto 

fue de 22.822 millones de pesos, con la finalidad de la protección del aire y el clima, la 

gestión de residuos y la gestión de aguas residuales. En 2009 se incrementó el gasto en 

protección ambiental a 41.321 millones de pesos, lo cual representó el 8% del total de la 

industria colombiana, y se mantuvo el énfasis en la protección del aire y el clima. En 2010 

el grupo industrial registró una reducción del 16,5% en el gasto en protección ambiental 

respecto al año anterior, esta variación se atribuye a efectos metodológicos de la encuesta.  
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En 2011 el gasto total en protección ambiental de la industria fue de 601.097 millones de 

pesos, para el grupo industrial de interés se registró un gasto de 76.373 millones. En 2011 

se registraron 0,6 millones de toneladas de residuos industriales. No se dispone de 

información más detallada acerca de la distribución del gasto en protección ambiental por 

finalidad ambiental para el grupo industrial de metalurgia y fabricación de productos 

metálicos. Sin embargo, la distribución del gasto y la inversión por finalidad ambiental para 

el total nacional de la industria conserva una tendencia similar a la observada en años 

anteriores, con una preponderancia por la finalidad gestión de aguas residuales con 44,8% 

(269.013 millones), seguida de protección del aire y el clima con 29,6% (241.048 

millones), y gestión de residuos sólidos con 10,0% (60.593 millones). 

 

Según Yellishetty y otros (2010) se estima que la producción mundial de hierro y acero se 

incrementa cerca de un 18% cada 5 años. La industria del acero en el mundo ha avanzado 

en el mejoramiento de la utilización de la energía, cuyo consumo específico de energía se 

ha reducido un 85% en los últimos 50 años. Sin embargo este valor varía de acuerdo al tipo 

de producción y a las características de las materias primas utilizadas. En el mundo, la 

energía representa entre el 20 y el 40% de los costos de producción de acero; según 

Fedemetal en Colombia el costo de la energía representa cerca del 35% de los costos de 

producción de acero, debido a que el país no cuenta con subsidios al consumo energético. 

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) realizó en 2001 un estudio para 

determinar la eficiencia energética en el sector de producción de hierro y acero. En éste 

determinó una alta intensidad energética, en comparación con los índices internacionales 

disponibles para los procesos de acería integrada y semi-integrada. La alta intensidad se 

determinó como baja eficiencia en el consumo energético, entre otras razones, debido a la 

baja inversión por parte de las empresas en la modernización de maquinaria y equipo en los 

procesos industriales, especialmente en las etapas de acería, coquería, alto horno y 

laminación (UPME, 2001). En el estudio se resalta el bajo desempeño en materia de 

productividad y eficiencia de la industria colombiana en el ámbito de América Latina. 

 

Se calcula que para producir una tonelada de acero laminado se requieren aproximadamente 

283 metros cúbicos de agua y se generan emisiones equivalentes de 1,06 toneladas de CO2 
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por tonelada de acero crudo producida (Yellishetty et al. 2011). Ambas cifras dan cuenta de 

tanto de la huella hídrica, como de la huella de carbono que genera la producción industrial 

de acero. Al respecto es necesario aclarar que se pueden presentar diferencias en las 

estimaciones de consumo de agua y energía, así como de la generación de emisiones y 

vertimientos, debido a cambios en factores tales como procesos industriales, estado de la 

maquinaria e incorporación de medidas de control ambiental. 

 

 

4.1.6. Políticas nacionales relativas a la industria siderúrgica colombiana 

relacionadas con el desarrollo sostenible 

 

La agenda interna para la productividad y la competitividad para la cadena metalmecánica 

y siderurgia fue definida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y se inició en 

2004. Buscaba en esencia una mayor productividad en el uso de los recursos, con el 

propósito de lograr un aumento del ingreso nacional per cápita. Se definió competitividad 

como sigue: “por competitividad de un país o de una región entendemos la capacidad de 

producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen 

crecimiento sostenido a largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la 

calidad de vida de sus habitantes" pág. 10 (DNP, 2007).  

 

Bajo el supuesto de que los tratados de libre comercio (TLC) se abrirían horizontes de 

oportunidades para mejorar la competitividad, se apostó a una aceleración del crecimiento 

económico para aumentar el bienestar de la población, bajo la noción de desarrollo 

económico, y aunque no se hablara de equidad, dicha noción estaba implícita. Sin embargo 

no se previó con suficiente antelación que los TLC requerirían unas condiciones de 

producción y consumo basadas en una infraestructura comercial y de servicios que no solo 

permitiera recibir los bienes externos, sino que también garantizara competir exportando los 

bienes nacionales. Esto no ocurrió. 

 

Se esperaba crear capacidades para lograr el desarrollo de los mercados interno y externo, 

mediante un incremento en el valor agregado de la producción, el aumento en la calidad de 
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los productos a través de la utilización de herramientas de última tecnología y de un recurso 

humano comprometido y capacitado (DNP, 2007). 

 

Para el año 2015 se estableció una visión del sector: “En el 2015 será una cadena 

productiva (incluyendo la manufactura, la industria y la comercialización) altamente 

competitiva que desarrolla mercados con productos de valor agregado y calidad, utilizando 

tecnologías de punta y un recurso humano comprometido y capacitado” pág 32 (DNP, 

2007). Ad portas del año en el cual esta visión se cumple, es muy evidente que las 

condiciones expuestas en la agenda de competitividad no se lograron.  

 

Se sobreestimó la capacidad del país y del gremio empresarial para llevar a cabo las 

reformas necesarias, las estrategias priorizadas por el sector, tanto aquellas identificadas 

por representantes del sector, como por parte de las regiones, no se incluyeron aspectos de 

índole medioambiental o social, relativos a la cadena de valor. Se dio prioridad al desarrollo 

productivo y la visión del desarrollo sostenible se limitó a la gestión empresarial. Esta 

situación habría sido reversible en tanto se hubiera incluido una vinculación fuerte con la 

sociedad y de forma tal que se trascendiera la generación presente, lo cual no pareció viable 

en este modelo, mucho más cercano al desarrollo económico con un componente de gestión 

ambiental. Es necesario reiterar que se trata de gestión ambiental y no de protección 

ambiental, porque las actividades se concentran principalmente en controlar la generación 

de residuos y emisiones, cuando éstas se incluyen. 

 

En cuanto al Plan de Negocio para el sector siderúrgico, metalmecánico y astillero en 

Colombia, este hace parte del Programa de Transformación Productiva (PTP). Este 

programa puesto en marcha en 2008 y promovido por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo de Colombia y administrado por Bancoldex, tiene como objetivo prioritario 

reforzar la competitividad de la economía colombiana. Los principales objetivos del 

Programa son: 

• Impulsar la transformación productiva de la economía del país hacia una estructura de 

oferta diversificada, sostenible, de alto valor agregado y sofisticación que promueva su 

inserción en los mercados globalizados. 
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• Fomentar la internacionalización de la economía colombiana para aprovechar las ventajas 

competitivas derivadas de los Tratados de Libre Comercio.” 

 

Con base en la propuesta de Idom Consulting (2013) para el Programa de Transformación 

Productiva, relacionada con el fortalecimiento de la asociatividad y las alianzas en el sector 

del acero, es fundamental poder consolidar la cadena de valor mediante vínculos que 

permitan reforzar los acuerdos tanto comerciales como de cooperación entre los diferentes 

eslabones de la cadena y estos a su vez creando lazos que perduren con los otros actores 

sociales regionales. La vinculación de la academia en cada caso y contexto regional brinda 

oportunidades de innovación para el mejoramiento de los procesos productivos, así como 

para el logro de un impacto positivo social y ambiental que permita fomentar el desarrollo 

industrial que perdure en el tiempo. Aunque están presentes los elementos que configuran 

una estrategia para un potencial mejoramiento en el desarrollo sostenible en la industria de 

producción del acero en el país, estos elementos se encuentran desarticulados, lo cual 

desfavorece un buen desempeño del sector y lo sitúa en una posición de alta vulnerabilidad 

frente a competidores extranjeros. Es un hecho claro que los proveedores de insumos para 

el subsector metalmecánico ven mayores oportunidades y márgenes de operación mediante 

la importación de productos de acero a un precio menor. 

 

Es necesario indicar que en ninguno de los casos el eje principal es la sostenibilidad, o que 

el sustento de la operación industrial/productiva sea el desarrollo sostenible. Se menciona 

más como un concepto accesorio que como un factor estructurante del plan de negocio o de 

la visión del sector empresarial. Si bien la sostenibilidad se incluye como uno de los temas 

a tratar, es el menos desarrollado de todos los demás, y su importancia relativa es muy baja 

en contraste con los demás frentes de acción y estrategias propuestas. 

 

 

4.2. Visiones, los principios y las prácticas asociadas al desarrollo sostenible a escala 

local, en dos empresas seleccionadas del sector siderúrgico colombiano. 

 

Acerías Paz del Río y Gerdau-Diaco son las principales compañías del sector siderúrgico 

colombiano, representan cerca del 70% de la producción nacional de aceros laminados y se 
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estima que proveen más de la mitad de los empleos que genera el sector, según cifras de la 

ANDI (2014) son más de 7.000. Ambas compañías forman parte de la recientemente creada 

cámara sectorial de la ANDI, el Comité Colombiano de Productores de Acero, y en la 

actualidad poseen una participación mayoritaria de conglomerados brasileños. Gerdau y 

Votorantim son multinacionales denominadas translatinas (Cepal, 2006; Barrera, M.A., 

Inchauspe, 2012), líderes regionales en el sector siderúrgico, minero, y de la construcción. 

En 2013 la inversión de Brasil en Colombia fue de 271 millones de dólares en 2013, 29% 

por debajo de la realizada en 2012; luego de Panamá, Chile y México, Brasil ocupa la 

cuarta posición entre los países de América Latina que realizan inversiones directas en 

Colombia, las cuales representaron el 1.6 % del total de la inversión extranjera en Colombia 

en 2013 (Proexport, 2014). El cuadro a continuación presenta las principales características 

de las empresas analizadas (ver tabla 5), con el propósito de identificar semejanzas y 

diferencias entre las mismas. Las dos empresas han venido registrando pérdidas en los 

ingresos operacionales, situación que ha llevado a la generación de créditos, la inyección de 

capital por parte de los accionistas y la reducción de costos de producción relacionados con 

el uso de materias primas y la reducción del personal empleado. En el enfoque basado en el 

crecimiento económico como condición primordial, no es un escenario ideal para el 

establecimiento de políticas o planes orientados al logro del desarrollo sostenible. Este 

hecho se corrobora a continuación en la descripción de visiones principios y prácticas de 

desarrollo sostenible de las empresas.  

 

Tabla 5. Cuadro resumen de las dos empresas analizadas 

 
Empresa Acerías Paz del Río (APDR) Gerdau-Diaco 

Filial Minas Paz del Río S.A., 

Inversiones Paz del Río Ltda. 

- 

Tipo de 

siderúrgica 

Integrada Semi-integrada 

Año de 

fundación 

1954 1972 

Ingresos 

operacionales 

595.562 (2013) 

597.731 (2012) 

510.310 (2009) -12,4% respecto a 

2008 

822.885 (2013) 

820.634 (2012) 

612.821 (2009) -32,6% 

respecto a 2008 

Activo 2.220.038 (2013) 

2.262.517 (2012)  

 

1.391.891 (2013) 

1.211.354 (2012) 

Ganancias y -232.699 (2013) -55.637 (2013) 
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Empresa Acerías Paz del Río (APDR) Gerdau-Diaco 

pérdidas -108.002 (2012)  

-96.273 (2009) 

-67.535 (2012)  

-194.329 (2009) 

Patrimonio 1.346.546 (2013) 

1.561.185 (2012) 

733.790 (2013) 

527.721 (2012) 

Empleados 1.700 directos – 1.000 indirectos n.d. 

Producción 400.000 toneladas de aceros 

largos 

300.000 toneladas de aceros 

largos 

Principal 

accionista 

Votorantim (Brasil) Gerdau (Brasil) 

Otros 

accionistas 

Instituto Financiero de Boyacá  

Localización Planta siderúrgica en: Nobsa 

(Boyacá) 

Plantas siderúrgicas en: 

Tocancipá (Cundinamarca) y 

Tuta (Boyacá) 

Explotación 

minera 

Explotación minera de mineral de 

hierro, carbón y caliza titulada 

para 23 municipios de Boyacá, 3 

de Cundinamarca, y dos 

municipios de Antioquia y 

Santander. 

- 

Materia prima 

básica 

Mineral de hierro, carbón coque, 

caliza, agua 

Chatarra, agua 

Fuentes de 

energía 

Gas, carbón, eléctrica Eléctrica, gas 

Valores en millones de pesos 

Fuentes: Superintendencia de Sociedades (2014) 

 

 

4.2.1. Visiones del desarrollo sostenible 

 

Los resultados de esta investigación indican que con la información corporativa disponible  

no es posible identificar de manera explícita la existencia de visiones del desarrollo 

sostenible en sentido estricto en las empresas analizadas. Lo que se presenta en los planes 

corporativos son aproximaciones a la sostenibilidad de la producción industrial, así como 

algunos aspectos aislados que tienen correspondencia con los pilares del desarrollo 

sostenible. Se identificó que el concepto más afín con la situación deseada por las empresas 

es el de sostenibilidad corporativa. Gerdau-Diaco adoptó una “Política Integrada: Salud y 

Seguridad, Medio Ambiente y Calidad” que sigue los lineamientos de la casa matriz 

Gerdau, pero con un nivel de implementación mucho más primario que aquel que se puede 

deducir de los reportes de la empresa disponibles para consulta del público en general a 

través del sitio web corporativo en Brasil
3
. En el caso colombiano hay tan solo menciones 

                                                 
3
 www.gerdau.com  

http://www.gerdau.com/
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fragmentadas de algunos aspectos de dicha política, tales como la importancia del ser 

humano por encima de objetivos y prioridades de la empresa. 

 

Desde WorldSteel, la iniciativa global que agrupa a las empresas siderúrgicas al nivel 

mundial, la visión del desarrollo sostenible se equipara con la propuesta de visión de 

sostenibilidad: 

 

“La industria del acero cree que el desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. Las compañías que hacen parte de la Asociación WorldSteel están 

comprometidas con una visión en la cual el acero es reconocido como un elemento clave de 

un mundo sostenible. Esto se puede lograr mediante una industria financieramente sólida 

que toma el liderazgo en la sostenibilidad ambiental, social y económica.”
4
  

 

4.2.2. Principios afines al desarrollo sostenible 

 

Los principios afines al desarrollo sostenible se encuentran asociados a la cadena de valor 

del acero en la cual se vinculan productores, proveedores, distribuidores, comercializadores 

y usuarios. A partir de los principios incluidos en la política de desarrollo sostenible 

desarrollada por WorldSteel (2013), algunos de ellos están incluidos por parte de las 

empresas analizadas: Valor para grupos de interés, protección ambiental, seguridad y salud, 

comunidades locales, estándares éticos, compromiso de grupos de interés, y difusión y 

transparencia. 

 

Gerdau-Diaco basa sus principios en la corresponsabilidad de los empleados de la 

compañía para el logro de los objetivos propuestos por la organización. El liderazgo es uno 

de los principios que se resalta en esta empresa, pues se asocia a la seguridad de las 

personas, la salud, el desarrollo sostenible y la productividad; asimismo la búsqueda del 

mejoramiento continuo, el aprendizaje, la calidad de los bienes y servicios (Gerdau-Diaco, 

                                                 
4
 Traducción de la visión de la política de desarrollo sostenible de la industria del acero (WorldSteel, 2013). 

Pág. 3. 
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2014). En su planteamiento, los principios de Gerdau dan importancia al relacionamiento 

con grupos de interés y comunidades locales. 

 

 

4.2.3. Prácticas asociadas al desarrollo sostenible 

 

No se cuenta con  reportes que den cuenta del estado de avance de acciones y prácticas en 

materia de desarrollo sostenible por parte de las empresas analizadas. Si estos reportes 

existen, no están disponibles para consulta por parte del público en general. Por lo que 

reportan las casas matrices brasileñas de las compañías analizadas (Votorantim y Gerdau), 

parece estar en proceso de elaboración una serie de reportes de sosteniblidad con base en 

los lineamientos proporcionados por la asociación WorldSteel. Sin embargo, no hay 

evidencia verificable de que el desarrollo sostenible sea un elemento esencial en de la 

gestión corporativa. 

 

Existen acciones aisladas que dan cuenta de algunos avances en temáticas particulares 

principalmente en cuanto a seguridad industrial, optimización en el uso de materias primas 

y en los procesos industriales (orientada a la reducción de costos de producción), 

implementación de mecanismos para reducir emisiones al aire, y acciones focalizadas en 

beneficio de comunidades locales de las cuales hacen parte los empleados de las 

compañías, estas últimas enmarcadas en la responsabilidad social empresarial. 

 

En el caso de Gerdau-Diaco poseen un programa de voluntarios que intervienen en 

procesos sociales educativos, culturales y deportivos, a la fecha cuentan con más de 9.200 

colaboradores. La compañía estableció un Comité de Responsabilidad Social en las 

localidades donde se encuentran las unidades siderúrgicas y de preparación y 

transformación de insumos, este comité sigue los lineamientos de la casa matriz a través del 

Instituto Gerdau y busca vincular actores de la cadena del reciclaje y la transformación 

metalmecánica (Gerdau-Diaco, 2014).  
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4.2.4. Consideraciones en el análisis del desarrollo sostenible a escala local y regional 

 

En el caso de Acerías Paz del Río se ha observado una tendencia marcada hacia las 

actividades mineras, en parte asociadas a la producción de acero a través del proceso 

industrial integrado. Sin embargo la información disponible permite inferir que se proyecta 

ampliar esta actividad con miras a realizar exportaciones de carbón provenientes del centro 

del país. El mayor activo de APDR está representado en sus terrenos y en los sitios 

concesionados para minería. En cuanto a la extracción de mineral de hierro por parte de 

APDR, esta se estima en 250.000 toneladas anuales. La compañía a través de su filial 

Minas Paz del Río posee títulos mineros para la explotación de mineral de hierro, carbón y 

caliza en 28 municipios del país. Boyacá: Belén, Betéitiva, Busbanzá, Corrales, Floresta, 

Gámeza, Jericó, Monguí, Nobsa, Paz de Río, Ráquira, Samacá, Santa Rosa de Viterbo, 

Sativanorte, Sativasur, Socha, Socotá, Sogamoso, Tasco, Tibasosa, Tópaga, Tutazá, 

Ventaquemada; Antioquia: Yondó; Santander: Barrancabermeja; Cundinamarca: Gachetá, 

Lenguazaque, Ubalá. 

 

El grupo brasileño Votorantim propietario de APDR tiene interés en incrementar la 

explotación de carbón y probablemente también de participar en la realización del 

ferrocarril Carare-Caribe, éste operado por una compañía brasileña aún por definir. 

Actualmente la explotación de carbón por APDR es cercana a las 200 mil toneladas 

anuales, cifra que espera llegar a 2,5 millones de toneladas en los próximos siete años y 

hasta 8 millones durante la vigencia del proyecto minero que es de 27 años. Colombia 

ocupa el décimo lugar en la producción mundial de carbón, en 2010 se extrajeron 74,4 

millones de toneladas (UPME, 2014). Se ha previsto una inversión anual de al menos 720 

millones de pesos, lo que equivaldría al 1% de la utilidad operacional de la empresa y cuyo 

destino debería ser la inversión social en la zona de influencia de la mina en los municipios 

de Socha, Socotá, Tasco y Paz del Río, en Boyacá
5
. 

 

Es contraevidente la promoción de la explotación minera de un recurso que a todas luces 

constituye un combustible altamente contaminante. Se debería tener en cuenta que aunque 

                                                 
5
 Minas Paz del Río explotará carbón en Boyacá 27 años más. Revista Dinero 1/10/2013; Las condiciones del 

nuevo contrato de Minas Paz del Río. Diario Vanguardia 11/enero/2013 



 52 

la contaminación por combustión de carbón se realice en lugares distintos de Colombia, sus 

efectos se sentirán también en el país. La minería de carbón del centro del país a pequeña 

escala y orientada principalmente para consumo interno, ha tenido efectos desfavorables 

ambientales. Se requiere de grandes cantidades de agua para realizar el lavado del carbón, 

lo cual incidirá negativamente en las fuentes de agua que están asociadas a los centros de 

explotación. 

 

En los municipios donde opera APDR (Nobsa, Paz del Río y Samacá en Boyacá, y Ubalá 

en Cundinamarca), la minería es una alternativa de empleo cuando las opciones 

agropecuarias han dejado de ser rentables. Sin embargo, los planes de desarrollo de estos 

municipios no prevén acciones para capitalizar los recursos obtenidos de la minería con el 

propósito de reducir la dependencia de estas actividades y enfocar los esfuerzos para el 

bienestar y el desarrollo de la región en otras “vocaciones” (Municipio de Tocancipá, 

2012); (Municipio de Nobsa, 2012). Lo que se observa es una planeación de muy corto 

plazo, cuyo interés es vincular a la explotación de minerales actores que intervienen en la 

cadena de transporte y transformación. La solución coyuntural de empleo y de ingresos 

vinculados a la minería en estas zonas, corre el riesgo de que en el mediano plazo haya un 

deterioro ambiental y de la calidad de vida de la población. 

 

 

4.3. Recomendaciones para fortalecer la implementación de políticas para la 

promoción del desarrollo sostenible en la industria siderúrgica colombiana. 

 

 

El análisis planteado para esta investigación deja en claro que la industria siderúrgica 

colombiana no ha incorporado el desarrollo sostenible como eje estructurante de sus 

políticas y planes de acción. Sí en cambio, se han identificado elementos individuales que 

de ser apropiadamente articulados y potenciados, tienen la posibilidad de aportar al 

desarrollo de la industria siderúrgica en cada una de las dimensiones del desarrollo 

sostenible. Para este capítulo de recomendaciones, se plantearán unas temáticas alrededor 

de las cuales se enumerarán las acciones para tener en cuenta en plazos y escalas 

diferenciales. 
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Se ha identificado que la cadena de valor siderúrgica es un elemento que permite incorporar 

dos conceptos clave: ciclo de vida y encadenamientos regionales. Es necesario fortalecer la 

identificación y articulación de otros eslabones a la cadena de valor que ya ha sido 

desarrollada, con miras a vincular aspectos de la producción relativos a los insumos. 

 

Es indispensable que las empresas realicen la reconversión tecnológica necesaria para 

garantizar que la producción de acero en el país se realice en condiciones óptimas. Dado 

que esto es un proceso clave, se requiere de mecanismos de establecimiento y seguimiento 

de metas tanto individuales como gremiales. 

 

 

Tabla 6. Síntesis de recomendaciones 

 

Escala Actores 

clave 

Recomendación Propósito 

Nacional Gremio 

ANDI – 

DNP – 

Ministerio 

de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo 

Definir un plan de desarrollo 

sostenible para el sector 

siderúrgico. 

Concertar derroteros comunes 

orientados al logro del 

desarrollo sostenible para el 

sector siderúrgico. 

Incorporar a la cadena de valor 

el sector energético. 

Fortalecer la relación 

productor-cliente. 

Desarrollar programas de uso 

eficiente de energía. 

Optimizar costos de 

producción y reducir presión 

de uso de recursos naturales. 

Crear un mecanismo para 

visibilizar el uso de energía 

eléctrica generada por 

hidroeléctricas en la 

producción de acero. 

Desarrollar incentivos al 

consumo de acero nacional. / 

Diferenciar condiciones de 

producción del acero 

importado vs. acero nacional. 

Comprometer al Gobierno 

Central con el uso de acero 

nacional en proyectos de 

infraestructura. 

Asegurar una demanda 

constante de acero nacional. 

Realizar un estudio de impacto 

social y ambiental del 

incremento de actividades 

mineras por efecto del aumento 

en la producción de acero. 

Identificar los frentes de 

acción prioritarios y 

estructurales para desarrollar 

agendas de trabajo con entes 

territoriales y autoridades 

ambientales. 

Nacional Ministerio 

de 

Ambiente y 

Retomar la elaboración del 

Conpes de Competitividad y 

Ambiente, compromiso del 

Articular las acciones para el 

desarrollo sostenible con 

consideraciones ambientales 
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Escala Actores 

clave 

Recomendación Propósito 

Desarrollo 

Sostenible – 

DNP – 

Ministerio 

Comercio, 

Industria y 

Turismo 

pasado plan nacional de 

desarrollo 2006-2010. 

previstas en las políticas de 

competitividad y producción y 

consumo sostenible, con miras 

a consolidar una política 

nacional armónica con los 

intereses de los sectores 

productivos en materia de 

competitividad. 

Nacional Ministerio 

Comercio, 

Industria y 

Turismo – 

Ministerio 

de la 

Presidencia 

Definir lineamientos para una 

política de largo plazo de 

infraestructura, transporte y 

construcción. 

Asegurar el mantenimiento de 

reglas claras para el comercio 

exterior del acero. 

Consolidar eslabones de la 

cadena de valor de la industria 

del acero y generar las 

condiciones apropiadas para el 

comercio del acero, en 

condiciones de competitividad 

y de desarrollo sostenible. 

Regional

/local 

Empresas Consolidar alianzas academia-

empresa. 

Fomentar el desarrollo de 

investigaciones e innovaciones 

industriales. 

Crear vínculos locales de largo 

plazo con las comunidades 

humanas. 

Crear vínculos locales de largo 

plazo con las comunidades 

humanas. 

Elaborar y publicar reportes de 

sosteniblidad. 

Definir metas de 

sostenibilidad, concentrar 

inversiones y evaluar cambios. 

Proyectar la responsabilidad 

ambiental empresarial y 

articularla a las agendas locales 

y regionales. 

Lograr concretar metas de 

responsabilidad empresarial, y 

medir su impacto en agendas 

sociales. 

 

 

4.3.1. Riesgos 

 

Aumento de las importaciones 

Frente al previsible aumento de las importaciones de acero debido a la reducción de los 

precios internacionales como resultado de la sobre oferta, es necesario desarrollar 

mecanismos para diferenciar el acero nacional. Una de las alternativas es desarrollar 

incentivos económicos basados en la incorporación de externalidades que permitan asociar 

a los precios de compra, aspectos tales como las emisiones de CO2 y el uso de combustibles 

fósiles en los procesos de producción, transporte y comercialización de acero crudo y 
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subproductos. Un aspecto desfavorable en este contexto, es la baja incorporación de 

innovaciones tecnológicas que permitan asegurar que la producción local de acero es más 

favorable en términos ambientales, en comparación con aquella que se realiza en otros 

países. 

 

Pérdida continuada de rentabilidad 

El decrecimiento de la industria manufacturera colombiana en la última década, es 

consistente con la situación que experimenta el sector siderúrgico. A excepción de lo que 

muestra el primer trimestre de 2014, la tendencia decreciente de la industria presenta 

riesgos aún mayores para la viabilidad de procesos de desarrollo sostenible que no han 

logrado conformarse en el pasado. Más aún, frente a una baja de rentabilidad en las 

empresas, es de esperar una reducción en las inversiones que aseguran condiciones de 

producción que cumplan altos estándares de calidad en cuanto a protección ambiental. 

 

Incremento de impactos ambientales locales por aumento de la productividad 

Ante un escenario de mejoramiento de uso de la capacidad instalada en las empresas que 

conlleva al aumento de la producción de acero, se prevé un incremento en la generación de 

emisiones y residuos cuyo efecto local tiene alta incidencia en las condiciones de vida de 

las comunidades aledañas a las plantas de producción y transformación del acero. Se 

requiere implementar de forma prioritaria mecanismos financieros, técnicos y de gestión 

para garantizar que el incremento sostenido de la producción de acero no afecte 

negativamente a las comunidades humanas. En este aspecto es crucial el trabajo conjunto 

con las autoridades ambientales, con el propósito de verificar el cumplimiento de la 

normativa ambiental. En cuanto a las actividades mineras asociadas a la producción 

siderúrgica, se prevé un incremento en la extracción de carbón, caliza y mineral de hierro 

con el fin de satisfacer la demanda de materias primas. Son enormes los retos para 

contrarrestar los efectos negativos de carácter social y ambientales de las actividades 

mineras en municipios localizados en el centro del país.  

 

Alternativas – uso de materiales alternativos al acero 
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Es también una posibilidad realizar actividades de infraestructura y construcción con 

materiales alternativos al acero. En el contexto de un país como Colombia, es factible 

considerar métodos e insumos alternativos para la construcción de viviendas. Esto mismo 

para el desarrollo de obras de infraestructura, en las cuales se puede compensar el uso del 

acero por otros materiales que pueden dar el mismo resultado en cuanto a firmeza y 

durabilidad. Esto tendría efectos en la demanda de acero principalmente en pequeñas 

ciudades y poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos. Por la tendencia que se 

observa de concentración de la población colombiana en áreas urbanas, se prevé un 

incremento en la demanda de acero aún presentes estas consideraciones. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La industria siderúrgica colombiana no ha incorporado el desarrollo sostenible 

(integrado) como un marco orientador de la política sectorial y gremial. 

 

 Hay evidencias de que las compañías siderúrgicas analizadas implementan prácticas 

de desarrollo empresarial y parcialmente algunas prácticas aisladas de sostenibilidad 

ambiental y social. 

 

 El enfoque utilizado en la investigación permitió evidenciar discordancias entre los 

discursos institucionales y corporativos, y las prácticas del desarrollo sostenible en 

algunas compañías del sector. 

 

 El mercado exterior tiene un marcado efecto sobre las decisiones de producción e 

inversión en la industria siderúrgica colombiana, en su mayoría controlada por 

capital extranjero brasileño. 

 

 El acero proveniente de los países vecinos como Brasil y México, así como del 

proveniente de Turquía y China, tiene impactos en la reducción de la demanda y en 

la producción interna de acero, debido a los precios inferiores. 

 

 Según las evidencias en materia social solo se ha avanzado en el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad de los trabajadores. Hay riesgos de despidos masivos 

debido a la capacidad instalada inutilizada. 

 

 El rol del gremio, las cámaras sectoriales de la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia (ANDI), es crucial para establecer condiciones favorables para el 

consumo de acero nacional, y para la formulación de políticas y planes basados en 

un enfoque de desarrollo sostenible. 
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 Los vacíos de información ponen en evidencia la falta de interés de las compañías 

analizadas en divulgar los logros de sostenibilidad. 

 

El documento con la visión Colombia II Centenario 2019 estableció como una de las metas 

del país “asegurar una estrategia de desarrollo sostenible”. Los resultados de esta estrategia 

serán lograr la reforestación de al menos 40 mil hectáreas al año, reducir la deforestación en 

el país, incrementar la oferta forestal productiva, implementar planes de manejo en cuencas 

abastecedoras de acueductos, lograr el cumplimiento de las normas de calidad del aire para 

ciudades y corredores industriales, y ajustar la estructura del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) para garantizar el logro del modelo del desarrollo sostenible (DNP, 2005). Se prevé 

que en 2019 el país haya alcanzado un ritmo sostenido de desarrollo económico y social, 

fundamentado en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, para el cual es una 

condición el crecimiento económico para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos. ¿Será posible lograrlo? 

 

En respuesta a la pregunta planteada al inicio de la investigación ¿Cuál es el espectro de 

significados y prácticas del desarrollo sostenible en la industria siderúrgica colombiana?, 

se observaron grandes diferencias entre la visión ideal del desarrollo sostenible planteada 

en documentos sectoriales y corporativos, frente a las prácticas identificadas. La figura 11 

ilustra un esquema ideal y un esquema observado de las dimensiones del desarrollo 

sostenible en la industria siderúrgica. Se resalta la desconexión de las dimensiones, en 

particular de la dimensión ambiental por ser esta de carácter reactivo y coyuntural, más 

ligado a las actividades de la gestión ambiental. La dimensión social en la práctica, se 

evidencia en acciones orientadas a la promoción y la seguridad de los empleados de las 

empresas, y de manera muy somera se vincula a las comunidades locales en municipios 

aledaños. En cuanto a la dimensión económica, se observó que como objetivo principal de 

las compañías,  las prácticas asociadas al desarrollo sostenible tienen un énfasis particular 

en el mejoramiento de la gestión empresarial con el propósito de reducir los costos de 

producción, incrementar los rendimientos y garantizar que haya un crecimiento del 

mercado. En síntesis no es posible considerar este como un desarrollo sostenible, al no 

presentar de forma integrada las diferentes dimensiones que lo constituyen.  
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Visión ideal del desarrollo sostenible en el 

discurso 

Práctica observada del desarrollo sostenible  

 

Figura 11. Diferencias entre visiones  y prácticas del Desarrollo Sostenible 

 

 

La clave de la práctica del desarrollo sostenible a escala de las empresas está en su estrecha 

conexión con la realidad, que a su vez se refleja tanto en decisiones corporativas de 

producción e inversión. Este es su gran valor y aporte, frente a otras aproximaciones más de 

carácter teórico. Para Colombia es importante tener en cuenta que la industria siderúrgica 

tiene retos específicos que se pueden identificar con claridad, en comparación con otros 

sectores de la economía o incluso con otras industrias del sector manufacturero, dichos 

retos se abordarán a lo largo de este apartado. Es en estos aspectos donde se deberían 

centrar las actividades del ámbito de la sostenibilidad para las empresas del sector, así 

lograrían mayor visibilidad y un aporte más claro en cuanto al logro de objetivos sociales 

que involucran a un conjunto más amplio de actores. En esto juega un papel clave la 

agremiación, pues al actual como vocero del sector puede promover un desarrollo de 

política pública y normativa, favorable para estas empresas y acorde con sus necesidades y 

expectativas. En este último punto se presenta un riesgo pérdida de valor de la agremiación, 

debido a la reciente salida de las principales empresas siderúrgicas de la Cámara Fedemetal, 

por no haber obtenido resultados concretos para frenar los principales determinantes de la 

crisis de la industria siderúrgica nacional, la importación de acero sin las condiciones de 
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calidad necesarias, por su bajo nivel en la negociación de insumos para infraestructura y 

construcción, y por su escasa incidencia en el control del mercado ilegal de acero. 

 

La generación de encadenamientos locales y regionales implica contar con bienes y 

servicios de la calidad y la oportunidad y el precio esperados, teniendo en cuenta además 

que estos encadenamientos no pueden garantizarse en cuanto a su permanencia en el 

tiempo, pueden aparecer o desaparecer en tiempos relativamente cortos. Es por esto que 

tiene un papel fundamental las instancias de planeación regional en las cuales pueden 

coincidir los diferentes tipos de actores públicos y privados que intervienen en el territorio.  

 

En la protección ambiental se requiere una capacidad de monitoreo y control, que 

actualmente no existe. Las autoridades ambientales regionales no logran tener un dominio 

sobre el territorio de su jurisdicción y las autoridades locales como las alcaldías, no dan la 

suficiente prioridad a la protección ambiental. Estas resultan siendo responsables del 

incumplimiento de medidas de protección ambiental, sin embargo no es fácil hacer una 

relación causal directa en términos de costo beneficio. Las autoridades ambientales 

regionales, por ser entidades con un alto componente político, no logran otorgar los réditos 

necesarios en un contexto político, constituyéndose en una de las principales 

vulnerabilidades para el desarrollo sostenible.  

 

Hay otro riesgo, y para el caso de empresas como APDR es su historia de contaminación 

ambiental, que hoy en día sigue reportando efectos negativos aun cuando sus actividades y 

controles se vayan ajustando a la normativa ambiental; por lo tanto hay una carga histórica 

de sus acciones, porque las comunidades ya han interactuado, han hecho parte de las 

actividades productivas anteriormente, en algunos casos sin éxito. 

 

En cuanto al consumo de materiales reciclados tales como la chatarra, la industria 

siderúrgica tradicionalmente se ha presentado como una industria amigable con el medio 

ambiente, pues este insumo es clave para la transformación y producción del acero (Comité 

Siderúrgico Colombiano. ANDI, 2006). Los datos actuales sobre consumo y producción de 

chatarra en Colombia no permiten establecer con claridad cuál será el comportamiento de la 
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disponibilidad de chatarra en los próximos años; aún está pendiente la implementación de 

medidas que permitan desbloquear la chatarrización de vehículos particulares y de carga en 

las principales ciudades, esto incrementaría considerablemente el volumen de chatarra 

disponible. Según las cifras de comercio exterior de la DIAN (2013), en el país se ha 

aumentado el volumen de chatarra exportada a países del Caribe y a Estados Unidos, con lo 

cual se ha disminuido la chatarra disponible para el consumo nacional. A escala global se 

prevé que la disponibilidad de chatarra, que satisface cerca del 30% de la producción de 

acero en el mundo, disminuya debido a la proporción incremental de la demanda de acero 

por parte de países como China, India y Corea que acelerarán su demanda por efecto del 

crecimiento de la construcción y la nueva infraestructura (Yellishetty, Mudd, & Ranjith, 

2011). 

 

Las actividades de medición, seguimiento y evaluación son la base de la gestión eficiente 

de las compañías, de hecho se incorporan como eje fundamental de los procesos de gestión 

ambiental y gestión de calidad. Sin embargo puede haber equívocos al comparar sectores 

con dinámicas muy distintas y que se ven influenciados de forma muy diferente por el 

mercado internacional; depende también de las medidas de protección que se adopten en 

cada país y en cada sector. Se podrían encontrar correlaciones interesantes de explorar en 

profundidad, más a manera de hipótesis que como argumentos explicativos de la 

sostenibilidad corporativa de las empresas. Este es el caso de Lourençoa y Castelo (2013) 

quienes analizaron empresas brasileñas incluidas en el índice Bovespa de sostenibilidad, 

para ello analizaron criterios tales como el tamaño de la compañía, su rentabilidad y el tipo 

de propiedad, entre otros criterios. Al respecto encontraron que aquellas compañías más 

grandes y con una menor concentración de propiedad lideraban el desempeño en 

sostenibilidad corporativa, estos resultados difieren de aquellos encontrados en países 

desarrollados que presentan a compañías pequeñas con un mejor desempeño corporativo 

(Artiach, Lee, Nelson, & Walker, 2010). 

 

Es un reto social e institucional lograr consolidar procesos de desarrollo sostenible en 

contextos locales y regionales a partir de actividades extractivas, pues la situación se 

presenta como un contrasentido, en tanto las generaciones futuras no podrán contar con el 
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capital natural en términos de recursos naturales no renovables, para satisfacer sus 

necesidades. Entonces, ¿de qué manera se puede garantizar que las condiciones y 

trayectorias del desarrollo actual permitan la creación de capacidades en la población que 

sean perdurables, la generación de oportunidades para dar curso a las capacidades creadas, 

y la construcción de un entramado social que pueda aprender y decidir? 
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6. PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación se encontró una total desarticulación de las prácticas asociadas al 

desarrollo sostenible, con base en una lectura desde las distintas dimensiones que lo 

componen. Aunque esta mirada analítica permitió hacer énfasis en las oportunidades y las 

potencialidades de dichas prácticas, pudo también minimizar los riesgos y las amenazas en 

los ámbitos social y ambiental de la inexistencia de una visión integradora del desarrollo 

sostenible y a la vez congruente en su puesta en marcha.  

 

Las recomendaciones presentadas como resultado de la investigación, suponen un interés 

genuino desde las empresas, y sobre todo desde el gremio de productores del acero, en la 

consolidación de procesos sociales que brinden mayor bienestar, seguridad y equidad a los 

habitantes de las zonas de producción siderúrgica, incluida la explotación minera asociada. 

También suponen que es claro que la protección ambiental es una prioridad máxima sin la 

cual no es viable o deseable el desarrollo industrial. Estas consideraciones no fueron 

verificadas con voceros de las empresas consideradas en este estudio. 

 

Algunas de las preguntas que resultan de esta investigación son las siguientes: 

 

¿Cuál es la huella de carbono y la huella hídrica de la industria siderúrgica colombiana? 

¿Cuál es la percepción de los actores sociales frente a la producción siderúrgica en Boyacá 

y en Caldas? 

¿En el contexto del desarrollo sostenible, sería apropiado promover la producción de acero 

nacional versus la importación de acero más eficiente y a menor costo? 

¿Qué alternativas se pueden identificar y desarrollar para promover encadenamientos 

locales y regionales de la industria siderúrgica en Colombia? 

¿Cuál ha sido el aporte de la academia en el desarrollo de la industria siderúrgica en 

Colombia? 

¿Cómo cambiarían los resultados de la investigación al considerar la cadena siderúrgica y 

metalmecánica en su conjunto? 

¿Son las industrias siderúrgicas de México y Brasil más eficientes y sostenibles? 
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¿Cuáles serán los efectos sociales, ambientales y económicos esperados de la incorporación 

de mejoras en los procesos de producción siderúrgica en Colombia? 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Plantilla para matriz de revisión de información secundaria 

 

Documento o 

actor 

Cuál es la 

noción-

aproximación 

al desarrollo? 

Existencia de 

concepto de 

DS 

Noción del 

concepto 

(cómo se 

entiende) 

Cuáles son los 

principios rectores 

en términos de DS 

(Es necesario definir 

muy bien qué son 

principios para este 

trabajo) 

Visiones del DS? 

(verificar si queda 

incluido en la 

sección de noción 

del desarrollo) 

Existencia de 

prácticas de DS 

(Hay que tener 

claro que entiendo 

por prácticas) 

Cuáles son las 

prácticas de DS 

(si las hay) 

Continuidad 

de las 

prácticas 

(cuando 

comenzó, si 

se acabó, o 

si 

permanece) 

Hay 

indicadores, 

estadísticos 

o cifras 

sobre DS 

Hay 

reporte, 

visibilidad, 

publicación

? 

La cadena 

productiva del 

acero 

Crecimiento 

económico 

 No Incremento 

de 

productividad 
y exportación 

Mejora de la 

productividad 

Disminución de 
costos de producción 

Mejora de 

encadenamientos 

Concepto marginal, 

no se incluye 

explícitamente ni se 
desarrolla. 

No explícitas, habría 

algunas prácticas 

equivalentes 
desarticuladas 

Actividades 

desarticuladas: 

gestión ambiental, 
mejora de las 

condiciones de 

trabajadores 

No  No  No 

Andi Desarrollo 

económico / 

elementos de 
protección 

ambiental 

 Sí Producción 

industrial con 

equidad 
social y 

protección 

ambiental 

Sostenibilidad 

financiera, equidad 

social, permanencia 
de la producción 

industrial + protección 

ambiental 

Es la base de la 

interacción con la 

sociedad. No se 
desarrolla 

articuladamente. 

Sí, incorporadas en 

la nueva visión de la 

ANDI frente a 
productores del 

acero 

Eficiencia 

energética, gestión 

ambiental, uso 
eficiente de 

insumos, cadena de 

valor, ciclo de 
vida, RSE, 

gobierno 

corporativo 

 No  No  No 

Plan de desarrollo 

Ubalá 2012-2015  

“CON UNA 
NUEVA VISION 

DE 

DESARROLLO, 
PARA VOLVER 

A 

SERVIR” 

Desarrollo 

socioeconómico 

– generación de 
empleo, 

aumento de la 

productividad y 
mayor 

competitividad.  

No No aplica El principio de 

sustentabilidad 

ambiental no se 
incluyó en el plan de 

desarrollo municipal 

No sobre DS. 

Visión de desarrollo 

turístico en 2019 
(dentro de un 

contexto ambiental, 

económico, social y 
cultural)  

Mejoramiento de las 

condiciones de 

saneamiento básico 
de la población - 

empleo 

Saneamiento 

básico, 

productividad 
agropecuaria y 

rentabilidad con 

DS 

Ninguna No No 

PTP  Desarrollo 

económico 

 Sí, no es la 

base del 

Desarrollo 

sostenible se 

Dimensiones 

económica, social y 

Desarrollo 

económico con 

Recomendaciones a 

las empresas para 

Se incluyen 

indicadores de 

 No  Sí No  
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Documento o 

actor 

Cuál es la 

noción-

aproximación 

al desarrollo? 

Existencia de 

concepto de 

DS 

Noción del 

concepto 

(cómo se 

entiende) 

Cuáles son los 

principios rectores 

en términos de DS 

(Es necesario definir 

muy bien qué son 

principios para este 

trabajo) 

Visiones del DS? 

(verificar si queda 

incluido en la 

sección de noción 

del desarrollo) 

Existencia de 

prácticas de DS 

(Hay que tener 

claro que entiendo 

por prácticas) 

Cuáles son las 

prácticas de DS 

(si las hay) 

Continuidad 

de las 

prácticas 

(cuando 

comenzó, si 

se acabó, o 

si 

permanece) 

Hay 

indicadores, 

estadísticos 

o cifras 

sobre DS 

Hay 

reporte, 

visibilidad, 

publicación

? 

documento equipara a 

sostenibilidad 

ambiental conciencia 

ambiental, equidad 

intrageneracional 

mejorar equidad 

social y protección 

ambiental. 

sostenibilidad por 

dimensiones del 

DS 

EOT Ubalá 
Cundinamarca 

1999 

Desarrollo 
económico 

No Equidad 
social 

Equidad 
intrageneracional 

Protección de los 
recursos naturales 

No explícitas Conservación de 
recursos naturales, 

empleo, gasto 

público 

No No No 

Plan de Desarrollo 

Municipal 2012-

2015 NOBSANOS 
POR SIEMPRE 

Desarrollo 

económico 

Sí (parcial) + 

vinculado 

marginalmente 
a la 

prevención de 

desastres. 

Elementos 

sueltos que 

componen el 
DS. 

Esquema de 

desarrollo 

incluyente, 
eficiente, 

sostenible e 

innovador – 

énfasis en el 

nivel de los 

individuos, 
educación, 

salud, 

economía 
competitiva, 

amigable 

con el medio 
ambiente 

Retoma los principios 

de la Ley 152 de 

1994, ley orgánica del 
plan de desarrollo. 

Incluye cinco 

dimensiones: socio-

cultural, económica, 

ambiente natural, 

ambiente construido, 
político 

administrativa.  

No es explícita – 

Objetivo del plan de 

desarrollo: Generar 
condiciones para 

una mejor calidad 

de vida en la 

población Nobsana, 

potencializando sus 

capacidades en aras 
de alcanzar su 

desarrollo integral. 

A través de los 

objetivos 

estratégicos por 
dimensiones. Socio 

cultural: servicios 

para mejorar la 

calidad de vida y 

desarrollar potencial 

humano. 
Económica: 

garantizar 

sostenibilidad y 
competitividad con 

empleo (turismo, 

industria, campo, 
artesanía, comercio, 

minería). Ambiente 

natural: control y 
vigilancia al uso de 

RRNN. 

Programas 

estratégicos: 

Educación para el 
desarrollo humano. 

Pobreza y 

población 

vulnerable (salud, 

educación, 

programas, tejido 
social, sist. 

financiero). Salud. 

Niñez. Crecimiento 
urbano uniforme 

(construcción). 

Identidad y arraigo. 
Deporte. Agua 

potable y 

saneamiento básico. 
Servicios públicos 

domiciliarios… 

cont. en documento 
aparte 

No No No 

Documentos 

internos de Paz del 
Río 

Crecimiento 

económico con 
elementos de 

protección 
ambiental 

No explícito, 

sí 
sostenibilidad 

Gestión 

integral de 
la 

producción 
industrial, 

medio 

Sostenibilidad 

corporativa/financiera, 
generación de valor a 

grupos de interés, 
medio ambiente sano, 

salud y seguridad 

Competitividad, con 

mayor eficiencia, 
reducción de costos, 

y mejoramiento 
condiciones de 

trabajadores 

Sí, no explícitas, 

desarticuladas  

Ecoeficiencia, 

gestión ambiental, 
RSE, protección a 

trabajadores 

No hay 

información 
(casa matriz 

Votorantim) 

No No 

explícito, 
indicaciones 

en 
documentos 

corporativos 
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Documento o 

actor 

Cuál es la 

noción-

aproximación 

al desarrollo? 

Existencia de 

concepto de 

DS 

Noción del 

concepto 

(cómo se 

entiende) 

Cuáles son los 

principios rectores 

en términos de DS 

(Es necesario definir 

muy bien qué son 

principios para este 

trabajo) 

Visiones del DS? 

(verificar si queda 

incluido en la 

sección de noción 

del desarrollo) 

Existencia de 

prácticas de DS 

(Hay que tener 

claro que entiendo 

por prácticas) 

Cuáles son las 

prácticas de DS 

(si las hay) 

Continuidad 

de las 

prácticas 

(cuando 

comenzó, si 

se acabó, o 

si 

permanece) 

Hay 

indicadores, 

estadísticos 

o cifras 

sobre DS 

Hay 

reporte, 

visibilidad, 

publicación

? 

ambiente 

sano 
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Anexo 2. Entrevista ANDI - Preguntas 

 

1. ¿Cuál es la apuesta del sector de los productores del acero en materia de desarrollo 

sostenible para el país? 

2. ¿Cuáles son las principales fortalezas y las principales amenazas para el sector 

siderúrgico en materia de desarrollo sostenible? 

3. ¿Existe información (puntual o histórica) acerca del desempeño del sector en cuanto 

a su sostenibilidad? 

4. ¿Se han implementado o desarrollado indicadores de sostenibilidad para las 

empresas? ¿Y para el sector? ¿Hay proyectos para hacerlo? 

5. ¿Existe interés en fomentar la producción industrial nacional de acero? ¿Qué 

medidas se están tomando desde el gremio para lograrlo? En este sentido, ¿qué 

papel juegan los principales sectores consumidores del acero? (p.ej. infraestructura 

y construcción) 

6. ¿Por qué es más bajo el consumo aparente per cápita de acero en Colombia, 

respecto a los países de la región? 

7. ¿Las importaciones de acero provenientes de Asia y Latinoamérica pueden tener 

una influencia negativa en la producción nacional de acero? 

8. Los accionistas mayoritarios de las compañías productoras del acero son 

principalmente extranjeros, ¿tiene este hecho alguna relación en la tendencia a la 

baja en la producción industrial del sector? 

9. ¿Qué oportunidades en materia de desarrollo sostenible se pueden identificar al 

fomentar el crecimiento de la producción nacional del acero? 

10. ¿Qué papel han jugado las políticas nacionales para frenar la desindustrialización en 

el sector? 
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Anexo 3. Autos y resoluciones emitidas por Corpoboyacá a Acerías Paz del Río y su 

filial Minas Paz del Río en materia ambiental 

Instrumento Objeto Objeto extendido 

Auto 0896 de 12 de julio de 

2011 

Por medio del cual se 

admite una solicitud de 

modificación de un Plan de 

Manejo Ambiental. 

Explotación de carbón a desarrollarse en las bocaminas 

Los Pinos y Tintoque, ubicadas en el municipio de 

Samacá, por parte de la empresa ACERIAS PAZ DEL 

RÍO S.A. 

Resolución 1110 de 11 de 

septiembre de 2009 

Por medio de la cual se 

establece un Plan de 

Manejo Ambiental 

Establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental para la 

explotación de carbón adelantada en el área otorgada 

mediante el Título Minero No. 070-89, ubicada en la 

vereda Comaita del municipio de Socotá. 

Auto 908 de 20 de abril de 

2010 

Por medio del cual se 

admite una solicitud de 

permiso de emisiones 

atmosféricas y se avoca 

conocimiento de una 

información 

Permiso de Emisiones Atmosféricas, para acopio, 

transporte, beneficio de carbón y mineral de hierro y 

disposición de residuos de lavado de carbón, proyecto a 

desarrollarse en la vereda Centro jurisdicción del 

municipio de Paz de Río (Boyacá). 

Resolución 860 de 14 de 

abril de 2010 

Despolvamiento de 

convertidores 

Ampliar plazo 

Auto 1128 de 13 de mayo 

de 2010 / Resolución 3147 

del 18 de noviembre de 

2010 

Por medio del cual se 

admite una solicitud de 

concesión de aguas 

superficiales / Por medio de 

la cual se otorga una 

renovación de Concesión 

de Aguas Superficiales. 

Concesión de aguas superficiales con destino a uso 

industrial (exploración geológica), a derivar de diferentes 

fuentes hídricas, en un caudal de 0.52 l/s, por un término 

de diez (10) meses. 

Resolución 0930 de 29 de 

septiembre de 2008 

Proceso sancionatorio a 

Acerías Paz del Río 

Captación de aguas de uso público para exploración 

minera, zona de páramo de Rabanal y afectación de la 

zona 

Resolución 0553 de 25 de 

junio de 2007 

Proceso sancionatorio a 

Acerías Paz del Río 

Captación de aguas de uso público para exploración 

minera, zona de páramo de Rabanal y afectación de la 

zona 

Auto 1679 de 30 de julio de 

2010 

Por medio del cual se 

admite una solicitud de 

renovación de permiso de 

emisiones atmosféricas 

renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas, 

dentro del expediente PERM-0036/04, para el proceso de 

calcinación desarrollado en la planta industrial, ubicada 

en la hacienda belencito, jurisdicción del Municipio de 

Nobsa (Boyacá). 

Resolución 1350 de 4 de 

mayo de 2011 

Por medio del cual se 

ordena levantar una medida 

preventiva y se toman otras 

determinaciones 

Relacionado con levantamiento medida preventiva - 

licencia ambiental para la explotación de carbón en la 

mina La Esperanza, localizada en la vereda Socha Viejo, 

jurisdicción del municipio de Socha – OJO aparece Minas 

Paz del Río 

Resolución 3147 de 18 de 

noviembre de 2010 

Renovación de concesión 

de aguas superficiales x 5 

años 

necesidades de uso doméstico de 200 personas 

transitorias, a derivar de la fuente denominada 

“Nacimiento Segundo Nivel”, localizada en la vereda 

Salamanca del municipio de Samacá. 

Resolución 1401 de 19 de 

octubre de 2006 

Plan de manejo ambiental Explotación de carbón en las minas El Cerezo y La 

Legua, ubicadas en la vereda Socha Viejo, jurisdicción 

del municipio de Socha, 

Resolución 1825 de 21 de 

junio de 2011 

Cesión de licencia 

ambiental de Acerías a 

Minas Paz del Río 

Resolución 1401 de 19 de octubre de 2006 

Auto 1136 de 23 de agosto 

de 2011 

Por medio del cual se 

admite una solicitud de 

Licencia Ambiental y se 

avoca conocimiento de un 

estudio de impacto 

ambiental. 

explotación de un yacimiento de carbón mineral; 

proyecto amparado dentro del titulo minero 070/89 zona 

2 – FJWM-01, celebrado con INGEOMINAS, en un área 

ubicada en las veredas Chorrera y Ruchical del municipio 

de Samacá 

Resolución 2814 del 19 de 

septiembre de 2011 

Por medio de la cual se 

inicia un proceso 

Explotación minera de carbón en vereda Canelas, 

jurisdicción del municipio de Tasco 
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sancionatorio ambiental 

Resolución 3554 del 17 de 

noviembre de 2011 

Por medio de la cual se 

aprueba la cesión de una 

Licencia Ambiental y se 

toman otras 

determinaciones. 

Cesión de la licencia ambiental a Minas Paz del Río. 

Resolución 0464 de 26 de 

abril de 2006 

Plan de Manejo Ambiental 

para la explotación de un 

yacimiento de carbón – 

Acerías Paz del Río. 

Mina Jericó, de la vereda Tapias, jurisdicción del 

municipio de Jericó, proyecto amparado por el título 

minero No. 070-89 del Ministerio de Minas y Energía 

Auto 0643 del 28 de 

febrero de 2012 

Solicitud de permiso de 

emisiones atmosféricas 

Recuperación, beneficio, almacenamiento y transporte de 

escoria petrificada, en “Hacienda Belencito”, ubicado en 

el municipio de Nobsa - Belencito. 

Resolución No. 0238 del 31 

de marzo de 2008 

Licencia Ambiental Explotación de un yacimiento de caliza en el área del 

título minero No. 0289-15, localizado en las veredas 

Corrales y El Tobo de los municipios de Corrales y 

Busbanzá respectivamente. 

Auto 1551 del 25 de mayo 

de 2012 

Por medio del cual se 

admite una solicitud de 

Licencia Ambiental y se 

avoca conocimiento de un 

estudio de impacto 

ambiental. 

Licencia Ambiental y presenta Estudio de Impacto 

Ambiental para la explotación de un yacimiento de 

carbón mineral; proyecto amparado por el Contrato de 

Concesión EIN-151, celebrado con INGEOMINAS, en 

un área ubicada en los municipios de Tópaga, Monguí y 

Sogamoso. 

Auto 3290 del 23 de 

octubre de 2012 / 

Resolución 1898 del 1 de 

julio de 2011 

Solicitud de renovación de 

concesión de aguas 

superficiales con destino a 

uso doméstico / Por medio 

de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas 

Superficiales (un caudal 

total de 71.22 l.p.s., 

discriminados de la 

siguiente manera: un caudal 

de 1.22 l.p.s para satisfacer 

necesidades de uso 

doméstico, y un caudal de 

70 l.p.s. para uso industrial 

(lavado de carbón)) 

de 880 personas permanentes y uso industrial “planta 

lavado de carbón”, en un caudal solicitado de 151.83 l/s a 

derivar de la fuente denominada “Río Soapaga”, ubicado 

en la vereda El Salitre, sector denominado “El Charco” 

jurisdicción del municipio de Paz del Río S.A (Boyacá). 

Resolución 1110 del 10 de 

septiembre de 2009 / 

Resolución 2288 del 30 de 

agosto de 2012 

Plan de Manejo Ambiental Explotación de carbón, localizada en la vereda Comaita, 

jurisdicción del municipio de Socotá 

Resolución 0344 del 27 de 

marzo de 2006 / Auto 0398 

del 21 de mayo de 2013  

Plan de Manejo Ambiental 

/ Por medio del cual se 

admite la solicitud de 

modificación de un Plan de 

Manejo Ambiental y se 

toman otras 

determinaciones 

explotación subterránea de hierro en la mina “El Uvo”, 

amparado con el título minero No. 006-85, en un área 

localizada en el municipio de Paz de Río. / iniciar 

reapertura del frente de explotación en el sector “La 

Mesa”, y con los permisos implícitos de concesión de 

aguas superficiales, en un caudal solicitado de 8,33 l/s, a 

derivar de la fuente denominada “Río Soapaga”, ubicado 

en la vereda Chitagoto, permiso de vertimientos el cual 

tendrá como fuente de abastecimiento “Río Soapaga” y 

fuente receptora “Quebrada La Guata”, y permiso de 

emisiones atmosféricas, para la explotación de mineral de 

hierro a cielo abierto en el sector “La Mesa”, del 

municipio de Paz de Río. 

Resolución 0919 del 5 de 

junio de 2013 

Por medio de la cual se 

decide un procedimiento 

administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se 

toman otras 

determinaciones 

No declarar ambientalmente responsable a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT No. 
900296550-4, del cargo formulado en el artículo primero 
de la Resolución No. 0804 del 14 de marzo de 2011. ( 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., solicitó Licencia 

Ambiental para la Mina La Esperanza, dentro del contrato 

de concesión 11385) 
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Auto 1417 del 26 de 

noviembre de 2007 

Admitir la solicitud de 

Licencia Ambiental 

Explotación de caliza en veredas CORRALES y EL 

TOBO, jurisdicción de los municipios de CORRALES y 

BUSBANZÁ, Boyacá 

Auto No. 0910 del 13 de 

diciembre de 2004 / 

Resolución 1841 del 15 de 

octubre de 2013 

Corpoboyacá registró los 

vertimientos de aguas 

residuales, industriales y 

domésticas, generados en la 

planta industrial de la 

empresa ACERÍAS PAZ 

DEL RÍO S.A, ubicada en 

el corregimiento Belencito 

del municipio de Nobsa. 

La Resolución deniega el recurso de reposición 

interpuesto en contra del Auto emitido por la 

Corporación, confirma el acto administrativo. 

Resolución 901 del 20 de 

junio de 2006 / Auto 1131 

del 26 de noviembre de 

2013 

Plan de Manejo Ambiental 

/ solicitud de modificación 

de un Plan de Manejo 

Ambiental y se toman otras 

determinaciones 

Explotación de un yacimiento de hierro en la vereda el 

Pedregal en jurisdicción del Municipio de Tasco. / Incluir 

los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y 

concesión de aguas. 

Resolución No. 827 de 

fecha 12 de diciembre de 

2002 / Auto 1200 del 20 de 

diciembre de 2013 / Auto 

1201 del 20 de diciembre 

de 2013 

Plan de manejo ambiental / 

Desglose del expediente y 

vinculación a Minas Paz 

del Río / Solicitud 

modificación del plan de 

manejo ambiental 

Explotación de los yacimientos de Hierro (Uche y 

Pirgua), localizados en jurisdicción del municipio de Paz 

de Río / incluir concesiones de aguas, permisos de 

vertimientos y emisiones. 

Audiencia pública 

ambiental - Minas Paz del 

Río. 19 de septiembre de 

2013 

Modificación plan de 

manejo ambiental 

Explotación bajo tierra de mineral de hierro (cielo 

abierto) en la mina el Uvo, municipio de Paz del Río. 

Resolución No. 1898 del 01 

de julio de 2011 

Concesión de aguas Captación del río Soapaga, autorizada por la corporación 

para uso doméstico e industrial – explotación de hierro en 

la mina el Uvo, municipio de Paz del Río. 

Autos Permisos de vertimientos y 

emisiones en proceso de 

evaluación 

Explotación de hierro en la mina el Uvo, municipio de 

Paz del Río. 
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Anexo 4. Títulos mineros otorgados a Acerías Paz del Río 

 
Fuente: Catastro Minero Colombiano (www.cmc.gov.co) 

 
Expediente Fecha Grupo Trabajo Modalidad Información Estado 

GABG-04 1991-10-31 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

GAJF-04 1991-05-21 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

9459 1993-12-15 

00:00:00.0 

PAR NOBSA CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

Carbón - 154,96 ha Vigente 

006-85M 1990-05-24 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

CONTRATO EN 

VIRTUD DE 

APORTE 

Caliza metalúrgica, 

mineral de hierro  

Vigente 

GDUH-04 1997-06-12 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos y 

demás concesibles 

Terminado 

FJTH-01 1990-10-23 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

FJTH-03 1990-11-08 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

14656 1991-09-20 

00:00:00.0 

PAR NOBSA LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Caliza – 650 ha Vigente 

GABG-05 1991-12-02 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

GACB-05 1991-07-19 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

FJTH-04 1990-11-08 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

9457 1993-12-17 

00:00:00.0 

PAR NOBSA CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

Carbón – 1.000 ha Vigente 

EIN-151 2007-10-25 

12:31:23.0 

PAR NOBSA CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

Carbón – 198 ha Vigente 

 

14654 1991-09-20 

00:00:00.0 

PAR NOBSA LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Caliza – 661 ha Vigente 

0289-15 2005-03-16 

12:05:22.0 

PAR NOBSA CONTRATO DE 

CONCESION (D 

2655) 

Caliza – 584 ha Vigente 

11386 1993-10-20 

00:00:00.0 

PAR NOBSA CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

Carbón – 225 ha Vigente 

HEN-101 2008-04-28 

11:03:39.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

Mineral de hierro – 

468 ha 

Vigente 

GABG-11 1992-06-30 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

936 ha 

Terminado 

11385 1994-10-06 

00:00:00.0 

PAR NOBSA CONTRATO DE 

CONCESION (D 

2655) 

Carbón – 485 ha Vigente 

070-89 1990-07-30 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

CONTRATO EN 

VIRTUD DE 

APORTE 

Carbón Vigente 

GABG-03 1991-06-19 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

929 ha 

Terminado 

GACB-02 1991-03-22 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

11387 1995-04-12 

00:00:00.0 

PAR NOBSA CONTRATO DE 

CONCESION (D 

2655) 

Caliza – 700 ha Vigente 

FJTH-02 1990-11-08 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Materiales pétreos – 

1.000 ha 

Terminado 

GAWE-08 1993-08-24 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

LICENCIA DE 

EXPLORACION 

Mineral de hierro – 

908 ha 

Terminado 

15065 1994-01-17 

00:00:00.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

CONTRATO DE 

CONCESION (D 

2655) 

Mineral de hierro – 

940 ha 

Vigente 
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EE7-164 2012-11-20 

14:55:17.0 

REGIONAL 

BOGOTA 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

Materiales de 

construcción – 101 ha 

Vigente 

EE7-168 2012-06-13 

16:39:12.0 

REGIONAL 

BUCARAMANGA 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

Materiales de 

construcción – 56 ha 

Vigente 

EE7-151 2012-06-20 

16:04:44.0 

REGIONAL 

BUCARAMANGA 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

Materiales de 

construcción – 71 ha 

Vigente 
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