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Títulos de las diapositivas



Sector ladrillero



21.000 
Empleos fijos y 
8.000 empleos 

temporales

1508
Industrias ladrilleras 

identificadas en 2015

2435
Hornos identificados 

en 15 regiones del 
país

Sector ladrillero 
en Colombia

* Fuente: CAEM – CCAC, 2015

>12 millones ton
Producción anual



* CAEM (2015) Inventario nacional del sector ladrillero

62% de las empresas 
concentradas en 3 

departamentos

55% producción en: 
departamentos:

1. Cundinamarca  - 26%
2. Antioquia – 15% 
3.Norte de Santander -14% 

Sector ladrillero 
en Colombia



Sector ladrillero

MARCO 
NACIONAL



Constitución de 1991
Ley 99/93

Marco Regulatorio

1995: 
Decreto 

948

2005: 
Documento 

Conpes

2008: 
Resolución 

909

2010: Política de 
prevención y 
control de la 

contaminación del 
aire - PPCCA



Marco Regulatorio

2005

Sello ambiental 
colombiano

2011 Política 
nacional de 

producción y 
consumo 
sostenible

2013

NTC 6033 –
SAC

2015

Acuerdo de 
Paris 

2017

PNCC



ESTRATEGIAS



• Se REGLAMENTAN EMISIONES, no tecnologías.

• ESTÁNDARES DIFERENCIADOS para actividades nuevas y para existentes.

• El cumplimiento de los estándares requieren de un CAMBIO EN HORNOS Y PROCESOS
ARTESANALES.

• Se plantean PROGRAMAS DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS como una
alternativa de transición para aquellas actividades que requerían de tiempos adicionales
asociados a la implementación de obras y/o tecnologías (inversiones).

Regulación

Resolución 909 de 2008



Textos 

explicativos

Desafíos del sector

• Grandes industrias
– Cuentan con chimeneas de muestreos iso-

cinéticos

– Reconversión tecnológica

– Control de emisiones

• Mediana y pequeña industria

– Incremento del sector informal

Formalidad:

– Título Minero (Ministerio de minas y energía)

– Permiso de emisiones (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible)

Desafío: 
Cumplimiento normativo/Reducción emisiones

Formalidad en el sector

http://www.arcillasdecolombia.com/

https://www.unipymes.com/camara-de-comercio-de-bogota-
promueve-articulacion-de-actores-del-sector-ladrillero/ 



Estrategias

Producción

Programas de 
reconversión 
tecnológica

Replicar casos 
de éxito 

Acceso a 
créditos blandos

Demanda

Política nacional 
de producción y 

consumo 
sostenible

Compras 
públicas 

sostenibles

SAC – Sello 
ambiental 

colombiano



Estrategias

• Resolución CIERRE DE CHIRCALES que no cumplan la Resolución 909

• Un año de plazo - PICO Y PLACA AMBIENTAL.

• COMPRA DE EMISIONES por la ERRADICACIÓN de las fuentes de emisión.

• Transformación laboral.
• Adecuadas condiciones de retiro.
• Opciones de asociación y reconversión tecnológica.

• Pagos diferidos y Opciones de inversión
• CAPACITACIÓN
• Acompañamiento técnico

Compra de emisiones





Etiqueta ecológica consiste en un
distintivo o sello que permite
diferenciar los Bs. o Ss. que pueden
demostrar el cumplimiento de criterios
ambientales basados en su ciclo de vida

Estrategias



Proceso del trabajo con el 
sector

Diagnóstico 
preliminar

• Mapa de actores

• Barreras, 
oportunidades y 
estimación de los 
potenciales de 
mitigación del sector 
ladrillero

Consolidación de 
la información

• Inventario del sector 
ladrillero teniendo en 
cuenta 16 regiones 
(distribución 
geográfica, 
producción, 
tecnologías y tipo de 
combustibles.

Capacitación de 
los productores, 
soporte técnico y 
eventos

• Proyecto EELA: 96 
industrias capacitadas 
en buenas practicas de 
minería, operación, 
cumplimiento normativo 
y formalización

• Eventos de 
socialización

• Misiones 
empresariales

Mediciones de 
carbono negro y 
otros 
contaminantes
•Trabajo colaborativo inter-

institucional

•Fortalecimiento de 
capacidades técnicas para 
la medición de carbono 
negro dese 2016 con 
equipo RatNoze – Proyecto 
con la CCAC

•Estimación de tres (3) 
factores de emisión

Acciones en 
política pública

• Espacios de diálogo 
con el sector

• Sector ladrillero 
incluido dentro de la 
Contribución 
Nacional 
Determinada para el 
cumplimiento del 
Acuerdo de Paris y la 
meta de mitigación 
de GEI



Otras Acciones de política

Actualización 
normativa

Mesas 
Ladrilleras

Espacios de diálogo 
con el sector –

Mesas regionales

Cooperación 
internacional

EELA - KOICA



Sector ladrillero y su 
contribución a la meta de 

reducción de GEI

MADS 2017. La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC)



Sector ladrillero y su 
contribución a la meta de 

reducción de GEI
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Proyección Línea Base y Escenario de Mitigación

390.000 Ton
Potencial de 

mitigación de CO2 a 
2030

2.8 millones de Ton
Potencial de mitigación 

de black carbon
acumuladas a  2030



Ficha

Línea Estratégica de Eficiencia Energética – Reconversión de 
hornos artesanales en ladrilleras

Eliminación de hornos artesanales, informales, que emiten GEI y otros 
contaminantes y reconversión a hornos tipo cámaras de mayor 
eficiencia energética.

– Qué se quiere

– Cual es el potencial de mitigación

– Qué beneficios  puede generar el proyecto

– Regulación necesaria para implementar la medida

– Línea Base

– MRV (Monitoreo, reporte y verificación)



Conclusiones

• El sector ladrillero ha mostrado la voluntad de trabajar con actores 
públicos y privados.

• Disposición del sector para realizar medición de emisiones y parámetros 
de eficiencia energética

• Trabajo en equipo: sector privado, sector público, implementadores y 
demás actores. 

• Es necesario seguir trabajando en la reconversión tecnológica.

• Desafíos enfocados para la producción y demanda con criterios de 
sostenibilidad
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