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Presentación de la edición

Durante el año 2004, la Unidad Técnica Ozono de Colombia cumplió 10 años de
constituida, periodo durante el cual ha operado como organismo de apoyo técnico
del Gobierno Nacional para la ejecución de las actividades de eliminación del consumo de Sustancias Agotadoras de Ozono - SAO. Por este motivo, se desarrollaron
una serie de actividades que tuvieron como objetivo difundir la historia del Protocolo de Montreal y su Implementación en Colombia. Entre dichas actividades, se
decidió publicar un documento que pudiera servir como texto de referencia y
como memoria histórica de la implementación del Protocolo en el país. El resultado fue el libro: «10 años de la implementación del Protocolo de Montreal en Colombia».
Debido a la receptividad que dicho texto ha tenido y al interés de varios representantes de las agencias multilaterales en presentar sus opiniones frente a esta temática, se decidió dar una revisión a los textos, ampliando, corrigiendo y actualizando
algunos temas relevantes. También se consideró importante incluir un capítulo sobre el monitoreo nacional del ozono estratosférico y de la radiación ultravioleta,
cuyo responsable es el IDEAM. En este capítulo se revisa el fenómeno de la destrucción de la capa de ozono, desde una visión científica.
Igualmente se actualizaron y ampliaron los textos correspondientes a la ejecución
del Plan Nacional de Eliminación del consumo de SAO, al Proyecto de Espumas
de Poliuretano, Capacitación de Funcionarios de Aduanas y Certificación de Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado.
Esperamos que este nuevo texto aporte significativamente a la comprensión de lo
que ha sido la eliminación del consumo de las SAO en Colombia, en un contexto
integral, considerando la interrelación de los diferentes ámbitos: 1) Político (marco
de acuerdos internacionales); 2) Económico (creación y funcionamiento del Fondo Multilateral), y 3) Técnico (componentes tecnológicos de la reconversión industrial). Con tal propósito, se ha querido entregar esta edición, esperando que la
misma facilite un análisis continuo de la eficacia de las estrategias seleccionadas,
además de obtener enseñanzas tanto de los aciertos como de los errores y las
dificultades.

JORGE ENRIQUE SÁ0NCHEZ SEGURA
COORDINADOR NACIONAL
Unidad Técnica Ozono (UTO)

Introducción

La historia ambiental se ha desarrollado en medio de una búsqueda de los instrumentos de adaptación culturales y tecnológicos, que le han permitido a la humanidad sortear los desafíos de cada época. Esta historia está llena de hechos asombrosos, como de fracasos y de éxitos. El desarrollo industrial de los siglos XIX y XX
facilitó y estimuló el uso de los bienes ofrecidos por la naturaleza, proveyendo los
medios para la adaptación de la población a medios y circunstancias inhóspitas,
ofreciendo calor a las regiones frías y frío a las regiones extremadamente calientes.
El uso del frío se popularizó, a partir de los descubrimientos de la termodinámica y
de la síntesis de los clorofluorocarbonos (CFC), llegándose a producir más de un
millón de toneladas anuales de estas sustancias hacia los años 70. Estas sustancias,
cuyo impacto inmediato a nivel de salud y medio ambiente no podía ser previsto,
se dispersaron por la atmósfera terrestre, generando lo que posteriormente se constituiría en la primera señal de alarma sobre el sistema vivo del planeta. El escudo
que protege la tierra de la radiación ultra violeta, la capa de ozono estrastosférico,
estaba siendo agredido por el cloro depositado por dichas sustancias. Una vez más
se demostraba que no existen actividades ni sustancias inocuas y que toda actividad humana genera residuos e impactos ambientales, muchas veces impredecibles
y complejos que pueden tener incidencia más allá de las fronteras de los países en
los que vivimos.
Una lección aprendida sobre la problemática de la capa de ozono y la implementación
del Protocolo de Montreal (PM) es que el éxito para resolver un problema global
está también en lo local, donde cada persona y empresa cuenta. En Colombia, por
ejemplo, la reconversión de una industria que fabrica poliestireno, redujo el consumo de clorofluorocarbonados del país en más de una sexta parte haciendo lo que
se denomina el doble phase-out, es decir sustituyendo el CFC-11, agente soplante,
por un hidrocarburo. De esta manera, no únicamente se elimina el efecto negativo
sobre la capa de ozono, sino que se aporta en la disminución de gases con efecto
invernadero.
Las actividades desarrolladas en los procesos de reconversión industrial son tan
importantes como las que hace el técnico en mantenimiento de equipos de refrigeración, cuando realiza la recuperación y el reciclaje de sustancias agotadoras de la
capa de ozono, a pesar de que es una actividad poco rentable y que muchas veces
va en contravía de lo que indica el mercado. Estas experiencias se constituyen no
solo en ejemplos de altruismo intergeneracional sino en una de las aproximaciones
de lo que se podría denominar un desarrollo humano sostenible.
La historia de la implementación del Protocolo de Montreal en Colombia es necesaria como parte de una memoria institucional y un proceso de aprendizaje, y está
construída por las personas, empresas privadas y entidades gubernamentales, que
han participado en dicho proceso. Este documento refleja la identidad de una
organización, la Unidad Técnica Ozono de Colombia, presentando las reflexiones
sobre su pasado y presente, así como las decisiones y retos a futuro. Sin embargo,
el principal aporte pretende ser una ilustración de lo que se logra cuando se siembra la semilla de una responsabilidad ambiental solidaria.
Proteger la capa de ozono es proteger la vida, es y ha sido el lema de la Unidad
Técnica Ozono durante los últimos once años. Este lema refleja lo que desde
distintas latitudes y longitudes geográficas y culturales, la humanidad desea lograr.
De esta manera, contribuyendo en la solución de un problema global, se ayuda a
la protección de la vida y el ambiente de Colombia.

Contexto General
Autor: Jorge Enrique Sánchez Segura
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sión de lo que ha sido la aplicación en el contexto
colombiano.

EL DESCUBRIMIENTO de los efectos negativos provocados por los Clorofluorocarbonados (CFC) en la
capa de ozono, generó una expectativa global, no
solo relacionada con los efectos de su destrucción,
sino con los posibles mecanismos que podrían permitir implementar las acciones requeridas para eliminar el consumo de las Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO). La fuerte presión de la opinión pública
(ONG's ambientalistas, la comunidad científica y los
medios de comunicación, principalmente) obligó a la
realización de la Convención de Viena (CV) en 1985,
y posteriormente al Protocolo de Montreal (PM) en
1987.

Los antecedentes:
del invento de los CFC
a la "guerra del ozono"
Desarrollo de los CFC
Hacia 1930, el químico investigador Thomas Midgley
de la General Motors, desarrolló un nuevo gas refrigerante, cuya característica principal era el ofrecer condiciones de seguridad (por no ser inflamable y prácticamente no tóxico) tanto para los operarios como
para los usuarios de los sistemas de frío. Con este
invento se inició la carrera de los CFC en el sector
industrial de la refrigeración y el aire acondicionado.
Su éxito llevó a que la industria norteamericana de
aires acondicionados creciera entre 1930 y 1935 cerca
de 16 veces. Por otra parte, el crecimiento de la producción de CFC llegó a un índice del 20% hacia
1960.

Desde su inicio, estos acuerdos internacionales se convirtieron en foros de discusión ambiental y política
para tratar de resolver un problema global, donde
los países productores de SAO (E.U. y Europa, principalmente) tendrían el desafío de cambiar esta tecnología, y encontrar mecanismos adecuados para que
los demás países pudieran hacer lo propio, mediante
lo que la diplomacia de la negociación llamaría "responsabilidades compartidas pero diferenciadas". Después de casi dos décadas de la reunión de Viena, el
balance del PM muestra lecciones muy importantes
para la negociación internacional, en medio de un
mundo que profundiza sus desigualdades y crisis en
todos los ámbitos, sin que por ahora pueda verse un
indicio de luz al final del túnel. El PM aporta en este
sentido, importantes lecciones que podrían servir para
otros procesos de negociación global.

Hacia los 70, el mundo estaba lanzando casi un millón de toneladas por año de CFC a la atmósfera, sin
que nadie pudiese pensar en las posibles consecuencias de este hecho.
La "guerra del ozono"
La propiedad de estabilidad de los CFC, le permitió
suponer al químico James Lovelock en 1972 que estas
sustancias estarían esparcidas por toda la tropósfera,
y que de esta manera podrían utilizarse como "marcadores" de las masas de aire, facilitando el estudio
de estas, para modelar el movimiento de las corrientes atmosféricas. Para esto utilizó un cromatógrafo de

Para comprender y aprovechar mejor estas lecciones, es necesario revisar algunos de los aspectos que
se han desarrollado en estos 20 años de aplicación
del CV y del PM. Aquí se analizan cuatro aspectos
principales: componentes científicos y técnicos, políticos y organizacionales. Para luego hacer una revi-
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gases de su propia invención, y realizó un recorrido
desde Gales hasta la Antártica (1972), midiendo CFC,
tetracloruro de carbono y yoduro de metilo. Los resultados fueron publicados en artículos de la revista
Nature hacia 1973. Los datos confirmaban, entre
otras cosas, la presencia de los CFC en toda la atmósfera terrestre.

Teniendo como base normal, la concentración de
ozono anterior a 1980, actualmente la capa de ozono sobre la Antártica se adelgaza entre el 40% y el
55% y llega a presentar deficiencias de hasta el 70%
en períodos cortos, esto ocurre siempre en época de
primavera.

Las publicaciones de dichos artículos conllevaron a
que otros investigadores se preguntaran sobre las
consecuencias posibles de que estas sustancias se distribuyeran tan ampliamente. Hacia 1974, también
en la revista Nature, se presentó un artículo de los
investigadores Rowland y Molina, que planteaba que
como consecuencia de la fuerte actividad
estratosférica, los CFC finalmente se descompondrían
allí, liberando el cloro, el cual a su vez destruiría el
ozono presente. Este artículo generó lo que se denominaría como la "guerra del ozono", debido a que a
partir de ese momento se generaron ásperas disputas entre los productores, los científicos, los abogados
ambientalistas y la comunidad en general.

La búsqueda de alternativas

La presión de la opinión pública obligó a que los gobiernos iniciaran actividades para limitar el uso de los
CFC. Igualmente, se aumentó el interés en la investigación científica que pudiese aclarar definitivamente
la relación entre dichos compuestos y la posible destrucción de la capa de ozono.

Los monitoreos y
comprobaciones definitivas
Desde 1978 el satélite Nimbus 7 analiza las concentraciones de ozono en la estratósfera y lo envía por
radio a la tierra. Por otra parte, desde 1981, un grupo de la British Antartic Survey (BAS), analiza también datos sobre la Antártica. Estos últimos detectaron que hacia la primavera de cada año los niveles
de Ozono disminuyen dramáticamente. Hacia 1984
se publican sus resultados en la Revista Nature, creándose nuevamente la alarma mundial. Otra expedición a la Antártica (NOZE), conformada por 4 grupos de especialistas, confirman los datos de la BAS.
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La comprobación del efecto negativo de los CFC,
generó una búsqueda dramática de alternativas de
sustitución, que obligó a importantes inversiones dentro de las empresas fabricantes de frío. El trabajo se
concentró en moléculas similares a los CFC, que pudiesen mantener en lo posible las propiedades ventajosas de estos, pero que se degradaran más rápidamente.
De esta manera, se inventó la familia de los
Hidroclorofluorocarbonados (HCFC). En este grupo son destacables, el HCFC-141b como agente
espumante (reemplaza al CFC - 11) y el HCFC - 22
como refrigerante en el sector de refrigeración comercial. Sin embargo, este grupo de sustancias aunque disminuyen significativamente su daño sobre el
ozono, no son completamente inocuas. Por este motivo se clasifican como sustancias de transición, y deben también empezar a ser sustituidas a partir del
año 2016.
Por otra parte, se sintetizaron los Hidrofluorocarbonados (HFC), los cuales no tienen Cloro en su
molécula, por lo tanto no afectan la capa de ozono y
se consideran sustancias definitivas en el PM. Cabe
destacar el HFC-134a, el cual se usa como refrigerante en refrigeración doméstica, como sustituto del
CFC - 12. Por otra parte, varios países europeos se
concentrarían en adaptar la tecnología para usar hidrocarburos (propano, butano y pentano).

Los nuevos desafíos
Teniendo en cuenta que los CFC son también agentes que producen efecto invernadero, es decir que
generan calentamiento global, su eliminación influye

promisos de los países desarrollados1 (generalmente
enmarcados en el Artículo 2 del Protocolo) y de los
países en vías de desarrollo (enmarcados en el Artículo 5 del Protocolo).

no únicamente en la recuperación de la capa de ozono, sino también ayuda a prevenir el calentamiento
del planeta. Sin embargo, tanto los HCFC (sustancias de transición) como los HFC (sustancias definitivas), son también importantes agentes invernadero.
Esta circunstancia obliga a que se plantee la discusión
en torno al tipo de sustancias y tecnología, que sean
de menor impacto posible a nivel global.

Las medidas de eliminación, conllevan un calendario
más rápido en los países industrializados que en los
países no industrializados. Los primeros, eran los principales productores hacia 1987, y también eran los
mayores consumidores de dichas sustancias. Con la
entrada en vigor del Protocolo, se cerraron las plantas productoras de CFC en los países desarrollados, y
se inicio la carrera hacia la sustitución de dichas sustancias.

Esta discusión aún no termina, por un lado están los
defensores de los HFC, que no afectan la capa de
ozono pero que si generan calentamiento global, representados principalmente por las empresas norteamericanas. Su argumento se basa en que con un
manejo adecuado, se podría minimizar significativamente las emisiones de estas sustancias, y aprovechar sus aparentes ventajas como refrigerantes. De
otro lado están los defensores del uso de hidrocarburos, principalmente representados por países europeos, quiénes han desarrollado tecnologías de refrigeración con dichas sustancias. La principal crítica al
uso de los hidrocarburos está en la necesidad de un
sistema de seguridad muy riguroso tanto en la fabricación como en el mantenimiento, debido a la característica de inflamabilidad que tienen estas sustancias.

Una de las características que marca el éxito del Protocolo es el mecanismo de financiación de la
reconversión industrial. La creación del Fondo
Multilateral (FM) ha garantizado que los países no
industrializados, puedan hacer proyectos y desarrollar actividades para la eliminación del consumo de
las SAO. Aquí también se enmarca la creación de las
Unidades Nacionales de Ozono, financiadas también
por el FM, las cuales han sido garantía de que la
implementación no se vea truncada por las dificultades económicas o políticas propias de cada país.
Un factor determinante ha sido la negociación bajo
el concepto de acuerdos que beneficien a todas las
partes. Siempre se ha hecho un esfuerzo para que la
asistencia técnica beneficie democráticamente a todos por igual.

Entre otros temas relacionados y que aún están por
resolver se tiene: la destrucción ambientalmente adecuada de las SAO no reutilizables y del equipo que
las contiene (neveras antiguas, espumas, halones,
aerosoles, etc.); sustitución de las SAO en aplicaciones de uso crítico (por ejemplo los CFC en los
Inhaladores de Dosis Medida); así como el control
del comercio ilícito, principalmente. Estos temas pasan necesariamente por la discusión sobre la financiación de las actividades relacionadas.

Marco Político de negociación

La estructura del PM, además, ha facilitado la
interrelación del personal científico, los evaluadores
de impactos económicos y los encargados de
monitoreos ambientales, a través de la organización
del Grupo de Evaluación Técnica y Económica
(GETE), y su coordinación con las agencias ejecutoras
(PNUD, Banco Mundial, ONUDI y PNUMA) y los
países parte.

El objetivo esencial del PM ha sido eliminar el consumo de las sustancias agotadoras de ozono. Para esto,
el marco de negociación ha diferenciado los com-

Es probable que las lecciones aprendidas faciliten el
camino para otros acuerdos ambientales multilaterales.

1

Países Artículo 2, constituidos fundamentalmente por los países industrializados, y países Artículo 5, correspondientes a los países no
industrializados.
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El cumplimiento de la región
en el contexto mundial
América Latina puede dividirse en dos grupos de
países en términos de consumo de CFC. En primer
lugar los que se consideran de alto consumo, formado por: México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. En segundo lugar, están los demás
países, considerados de bajo consumo de CFC. Para
el año 2000, el grupo de alto consumo importó
19.163 toneladas de CFC, equivalente a un 13,8%
del consumo global, mientras que los restantes países de América Latina juntos, importaron 1.764 toneladas, equivalente a un 1,27% del consumo mundial. Durante dicho año el consumo mundial fue de
139.041 toneladas, con un 18,03% para Europa
del Este y 18,7 para los países industrializados.
Figura 1. Porcentaje de reducción
de SAO en Latinoamerica
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lombia es en este contexto, el país que junto con
Argentina ha avanzado más rápidamente en la eliminación del consumo de estas sustancias (Fig.1).
Para diciembre del 2004, Colombia había eliminado algo más del 60% de la línea base, lo cual coloca
al país en condiciones ventajosas para el cumplimiento de las próximas metas de eliminación.
A nivel de producción regional, México cerró su planta de fabricación de CFC a mediados del 2005. Por
otra parte, Venezuela sigue fabricando estas sustancias, pero con un plan aprobado de cierre, que irá
hasta el año 2007.
Puede decirse que el principal problema en la región en la actualidad es el plan de cumplimiento
para la eliminación del Bromuro de Metilo, sustancia que aún se usa extensamente. Colombia prohibió su uso desde el año 1996, para aplicaciones
agrícolas, pero tiene permitida su utilización en uso
cuarentenario y de pre-embarque. Esta última aplicación está por ahora (2005) exenta de eliminación
por parte del PM.

Los compromisos
y su cumplimiento en Colombia
Colombia ingresó oficialmente como parte del Convenio del Viena (CV) mediante la aprobación de la Ley 30
del 5 de marzo de 1990. Por otra parte, comenzó a
hacer parte del PM a partir de la expedición de la Ley
29 de 1992 por el Congreso de la República.

Fuente: Cálculos Propios con datos del Banco Mundial

De las cifras mencionadas, Colombia importó 1.149
toneladas, equivalente al 0,8% del total global. Co-
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Para la implementación del PM, Colombia preparó
su Programa País (PP) durante los años 1992-1994,
con el liderazgo de la industria, lo que garantizó su
compromiso en el desarrollo posterior de las metas
establecidas. Con el objetivo de facilitar la identificación de proyectos, apoyar al Ministerio de Ambiente
en todas las actividades y promover la implementación
del PM en Colombia, se creó la Unidad Técnica Ozono (UTO), oficina dependiente de dicho Ministerio,
pero financiada integralmente por el Fondo
Multilateral del PM.

Metas y compromisos
del Protocolo de Montreal

Hacia el 2004, el principal sector consumidor lo representa el de mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado. Para la eliminación de SAO en este sector,
se han previsto diferentes estrategias, descritas en el
Plan Nacional de Eliminación (PNE).

El propósito fundamental del PM y del CV es eliminar el consumo de las SAO, mediante un proceso de
reconversión industrial que no afecte significativamente a la industria usuaria de estas sustancias.

2- Anexo A - Grupo II: Halones
Estas sustancias se utilizan como agentes de extinción
de fuego, para protección de equipo electrónico. Su
efecto sobre la capa de ozono es más agresivo que el
de los Clorofluorocarbonados. Por este motivo, su
producción a nivel mundial se suspendió desde 1994.

Para el cumplimiento de las metas y el establecimiento de los compromisos, el PM separa las obligaciones
entre los dos grupos de países ya considerados: Artículo 2 y Artículo 5.
Teniendo en cuenta que dicha reconversión industrial depende de los recursos económicos disponibles,
se creó el Fondo Multilateral, al cual pueden aplicar
los países Artículo 5. Los Fondos son suministrados,
diferencialmente, por los países Artículo 2.

Los países no industrializados deben eliminar el 50%
del uso de Halones en el año 2005 y el restante
50% en el 2010. Colombia ha suspendido el uso de
estas sustancias para nuevas instalaciones, pero aún
se utilizan para el mantenimiento de los sistemas antiguos. De todas formas, este consumo está muy por
debajo de la línea base del país. Al igual que para el
Grupo I, se ha preparado una estrategia de eliminación, dentro del PNE.

Para la eliminación de las SAO, se establecieron unas
metas de acuerdo con las sustancias y con el grupo de
países. A continuación se presenta una breve descripción por grupo de sustancias y la situación de su consumo en Colombia. Los anexos hacen referencia a la
agrupación que hace el PM de cada tipo de sustancias.

3- Anexo B - Grupo I
Otros halogenados (CFC-13; CFC - 111; CFC - 112;
CFC - 211; CFC - 212; CFC - 213; CFC - 214; CFC 215; CFC - 216; CFC - 217)

1- Anexo A - Grupo 1
Clorofluorocarbonados (CFC - 11; CFC - 12; CFC13; CFC-114; CFC-115)

Este grupo está conformado por CFC de uso secundario, especialmente como solventes o como agentes
de proceso. La eliminación de este grupo en los países industrializados se terminó en el año 1996. Los
países no industrializados tienen el siguiente
cronograma de eliminación: el 20% en el 2003, el
85% en el 2007 y el 100% en el 2010.

Estas sustancias se utilizan como refrigerantes, agentes
espumantes (en fabricación de espumas de poliuretano
y poliestireno principalmente), propelentes para
aerosoles y solventes.
Los países industrializados se comprometieron a eliminar su consumo y producción desde enero de 1996.
Los países no industrializados deben eliminar el 50%
en el 2005, el 85% en el 2007 y el 100% en el 2010.

Colombia no ha sido tradicionalmente un consumidor de este grupo de sustancias.
4- Anexo B - Grupo II
Tetracloruro de Carbono

Colombia ha reducido un poco más del 50% de su
línea base correspondiente a este grupo desde diciembre del 2002. Desde 1989 el país tiene prohibida la
utilización de aerosoles comerciales con base en CFC,
y desde 1997 se prohibió la fabricación e importación
de refrigeradores domésticos con CFC.
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Esta sustancia es usada como solvente y como reactivo
químico en laboratorios. Su efecto sobre el Ozono es
ligeramente mayor al de los CFC. El cronograma de
eliminación de esta sustancia indica que para 1996
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los países industrializados deberían haber cerrado su
producción y uso. En cuanto a los países no
industrializados, deben eliminar el 85% en el año
2005 y el restante 15% en el 2010.
Colombia tiene un uso remanente anual (hacia el
2004) de menos de una tonelada para laboratorios
químicos y de cerca de dos toneladas para una empresa que aún lo usa como agente de proceso.
5 Anexo B - Grupo III
Metil Cloroformo
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algunos usos esenciales. Colombia no tiene registro
de consumo industrial de esta sustancia.
7- Anexo E
Bromuro de Metilo
Este es el único plaguicida identificado a la fecha como
afectador de la capa de ozono. Se utiliza principalmente como fumigante de suelo y como controlador
de organismos en casos de cuarentena y/o embarque de mercancías perecederas.

Los países industrializados eliminaron la producción
y consumo de esta sustancia para uso industrial
(como solvente principalmente) en el año 1996. Los
demás países deben eliminar el 30% para el año
2005; hasta el 70% en el año 2010 y hasta el 100%
en el 2015.

El esquema de eliminación para países
industrializados es: 25% para 1999, hasta el 50%
para el 2001; hasta el 70% para el 2003 y el 100%
para el 2005. Para los demás países, se propone la
eliminación de un 20% para el 2005 y el restante
80% para el 2015.

Colombia no tiene aplicaciones industriales de esta
sustancia. Su uso como reactivo químico es de menos de una tonelada anual (2004).

Colombia decidió prohibir la utilización del Bromuro
de Metilo con fines agrícolas mediante la Resolución
2152 de 1996 del Ministerio de Salud. Se permite su
utilización para casos de cuarentena y pre-embarque,
bajo condiciones estrictas de manejo. Sin embargo,
hasta diciembre del 2003 no se ha presentado importación legal de esta sustancia para ninguna aplicación.

6- Anexo C
Bromoclorometano
Todos los países partes se comprometieron a eliminar el 100% del consumo para el año 2002, salvo
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Antecedentes en Colombia de la firma del
Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal.
Autor: Javier Camargo

Visión desde la negociación y la cooperación internacional
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Negociación internacional

nal del Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, lideró la inserción del país en las
negociaciones internacionales para generar las iniciativas que favorecieran los intereses nacionales y a la vez
reflejaran la aplicación de los compromisos definidos
en la Cumbre de Río.

LA ADHESIÓN de Colombia en 1994 al Convenio
de Viena (CV) y al Protocolo de Montreal (PM) con
sus Enmiendas hasta entonces, Copenhague y Londres, coincidió con un período de renovación
institucional y especialmente con la creación de instituciones ambientales de mayor capacidad como el Ministerio del Medio Ambiente como coordinador del
Sistema Nacional Ambiental y la descentralización de
la gestión y aplicación de la legislación en cabeza de las
Corporaciones Autónomas Regionales, a través de la
Ley 99 de 1993.

En este contexto, las principales negociaciones internacionales ambientales relacionadas con diversidad
biológica, cambio climático y capa de ozono, entre
otras, fueron los escenarios donde las delegaciones de
Colombia sentaron un precedente sobre el compromiso del país con la protección del medio ambiente y
el alcance del desarrollo sostenible.

Esta nueva institucionalidad heredó los procesos que
adquirieron impulso a nivel global, regional y nacional
con gran vigor a partir de la Cumbre de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) que
se llevó a cabo en Río de Janeiro en 1992.

El Protocolo de Montreal
Colombia comenzó como Parte con plenos derechos
en la VI Reunión de las Partes que se celebró en
Nairobi, Kenya los días 6 y 7 de octubre de 1994, en
esta reunión fue elegido por primera vez como Miembro del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral y
reelegido para un período adicional en 1996 en la VI
Reunión de las Partes celebrada en Viena en 1995.
En 1996 además, presidió el Subcomité de Evaluación de Proyectos; volvió a ser Miembro del Comité
Ejecutivo en los años 2001 y 2002 y presidió nuevamente el Subcomité de Revisión de Proyectos en
2002. Sin embargo, ha participado casi ininterrumpidamente en las reuniones del Comité Ejecutivo
desde 1996, siendo miembro coptado de las delegaciones de Perú (1997 - 1998), Brasil (1999 - 2000),
Bolivia (2003) y Argentina (2004), lo que le ha permitido participar activamente en la definición de las
políticas de financiamiento de proyectos de eliminación de las SAO.

Con la Cumbre se trazaron objetivos ambiciosos para
la consolidación mundial del desarrollo sostenible, para
llevar a la práctica las recomendaciones y procesos que
habían sido planteados desde hacía dos décadas a partir
de la Cumbre para el Desarrollo Humano celebrada
en Estocolmo, Suecia en 1972 y que habían sido consolidados por el Informe Brundtland de 1987. De esta
manera, la Agenda 21 definió las grandes áreas en las
que deberían enfocarse los esfuerzos globales para el
desarrollo sostenible, a partir de una serie de principios fundamentales.
El naciente Ministerio del Medio Ambiente emprendió
la ardua tarea de retomar los procesos iniciados por la
antigua institucionalidad y adaptarlos a los retos que el
país había decidido aceptar para insertarse en la nueva realidad mundial en pro del desarrollo sostenible y
de esta manera la Oficina de Negociación Internacio-
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Colombia ha participado activamente en las nueve
Reuniones de las Partes desde que se adhirió a la Convención y al Protocolo y actualmente es miembro del
Boureau de la VI Reunión de las Partes del CV en el
cargo de Relator. En este espacio de la Reunión de las
Partes, Colombia ha participado activamente en numerosos grupos de contacto sobre temas como la elaboración de una lista de países que no desean importar equipos que contengan o que hayan sido producidos con sustancias agotadoras del ozono; las
implicaciones de la entrada en vigor de la Enmienda
de Beijing; la reposición del Fondo Multilateral para
los períodos 1998 - 1999, 2000 - 2002 y 2003 - 2005;
así mismo ha generado propuestas de Decisión relacionadas con la participación de la Secretaría del Ozono en condición de observador en las Sesiones Especiales del Comité de Comercio y Medio Ambiente de
la Organización Mundial del Comercio.

Enmiendas
Londres
La Enmienda de Londres fue adoptada en 1990 en la
Segunda Reunión de las Partes del Protocolo. La Enmienda introdujo medidas de control para la producción y el consumo de tres nuevos grupos de sustancias
llamadas "otros CFC halogenados" (Anexo B, Grupo
I), Tetracloruro de Carbono (Anexo B, Grupo II) y
Metil Cloroformo o 1,1,1 - tricloroetano (Anexo B,
Grupo III). Las medidas de control también incluyeron restricciones al comercio con países no Partes.
Mediante esta Enmienda, también fue establecido el
mecanismo financiero del Protocolo (indicado en el
Artículo 10) para proveer asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo para permitirles cumplir con sus obligaciones en el marco del Protocolo.
El mecanismo financiero se orienta a cubrir los costos
incrementales de los países en desarrollo.
Además esta Enmienda introdujo los Hidroclorofluorocarbonos o HCFC (Anexo C, Grupo I),
pero solo para solicitar información a las Partes sobre
su producción y consumo; no incluyó medidas de
control específicas para esta sustancia.
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La Enmienda de Londres entró en vigor el 10 de
agosto de 1992.
Copenhague
La Enmienda de Copenhague fue adoptada en 1992
en la Cuarta Reunión de las Partes. La Enmienda
introduce medidas de control solamente para el consumo de los HCFC (Anexo C, Grupo I) Además, introdujo medidas de control tanto para la producción
como para el consumo de dos nuevos grupos de sustancias, llamadas Hidrobromofluorocarbonos o
HBFC (Anexo C, Grupo II) y Bromuro de Metilo
(Anexo E, Grupo I).
La Enmienda de Copenhague entró en vigor el 14
de junio de 1994.
Montreal
La Enmienda de Montreal fue adoptada en 1997 en
la Novena Reunión de las Partes. Esta es la única
Enmienda que no incluyó nuevas sustancias en el
Protocolo. En lugar de ello, la Enmienda introdujo el
requerimiento de sistemas de licencias para permitir
el control y el monitoreo del comercio de las sustancias controladas bajo el Protocolo.
La Enmienda de Montreal entró en vigor el 10 de
noviembre de 1999.
Beijing
La Enmienda de Beijing fue adoptada en 1999 en la
Undécima Reunión de las Partes. La Enmienda introdujo medidas de control para la producción de los
HCFC (Anexo C, Grupo I) e impuso restricciones
sobre el comercio con países no Partes en relación
con estas sustancias. La Enmienda además introdujo
medidas de control tanto para la producción y el consumo de un nuevo grupo de sustancias llamado
Bromoclorometano o BCM (Anexo C, Grupo III)
La Enmienda de Beijing entró en vigor el 25 de febrero de 2002.

Ajustes
El PM ha sido ajustado para acelerar los calendarios
de eliminación del consumo de las sustancias que ago-

Factores de éxito del
Protocolo de Montreal

tan la capa de ozono sobre bases de periodicidad científica y evaluación tecnológica. Los ajustes han sido
introducidos al Protocolo en las reuniones de las Partes de Londres en 1990, Copenhague en 1992, Viena
en 1995, Montreal en 1997 y Beijing en 1999.

Se podría indicar que el éxito del PM ha radicado en
varios factores, entre los que se pueden mencionar
los siguientes::

La siguiente tabla resume el principal objeto de los
Ajustes:

El compromiso político de las Partes en lograr los
objetivos de eliminación del consumo de sustancias agotadoras de ozono, dadas las implicaciones
para el medio ambiente y la salud humana de su
utilización.

Tabla No.1 objeto de los ajustes
Ajuste

Medidas de Control

Ajuste
de Londres

Estricto control sobre las sustancias
del Anexo A (fechas más tempranas
de eliminación).

Ajuste
de Copenhague

Controles adicionales estrictos para
las sustancias del Anexo A y
reforzamiento de controles sobre las
sustancias del Anexo B.

Ajuste
Viena

Fortalecimiento de los controles
sobre la sustancia del Anexo E,
revisión del Potencial de Agotamiento
del Ozono del Bromuro de Metilo y
revisión de la línea base para los
países que operan bajo el artículo 5.

Ajuste
de Montreal

Fortalecimiento de controles
adicionales sobre el Anexo E.

Ajuste
de Beijing

Revisión de las cantidades permitidas
para cubrir las necesidades básicas
domésticas de los países que operan
bajo el artículo 5.

El mecanismo financiero que ha permitido a los
países en desarrollo ejecutar proyectos no solo de
eliminación propiamente dicha de las SAO, sino
de otras actividades de capacitación y
concientización, así como el indispensable fortalecimiento institucional para crear las capacidades
nacionales en los países para la ejecución de proyectos de eliminación de SAO y la aplicación de
alternativas.
La estructura administrativa del Fondo Multilateral,
pues el Comité Ejecutivo ha demostrado ser un
mecanismo eficiente y efectivo en el manejo de
los recursos financieros y técnicos del Protocolo,
permitiendo a la vez la participación de todas las
Partes a través de la representatividad geográfica
en los catorce puestos que posee.

Fuente: Protocolo de Montreal

El desembolso a los países en desarrollo de recursos en condiciones de donación para cubrir los
costos incrementales bajo el criterio de "Manejo
de País" o "Country Driven", según el cual los gobiernos son autónomos para definir sus propias
prioridades de eliminación de SAO.

Compromisos con los sustitutos
Colombia, al igual que muchos otros países del Artículo 5, optó por sustituir los CFC (Freón 11 y 12) en
sus usos para refrigeración y espumado con
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC - 22 y 141b respectivamente), en el entendido de que se trataba de
sustancias transitorias controladas por el Protocolo y
cuyo consumo deberá ser eliminado en un 100% el
1° de enero de 2040.

El mecanismo de acompañamiento en los casos
de incumplimiento, el cual privilegia la búsqueda
de soluciones directas a las causas del incumplimiento mediante planes de acción antes que la
imposición de sanciones.

Esta situación obedeció fundamentalmente a la urgencia de comenzar la pronta eliminación de CFC a
nivel global y la falta de disponibilidad de alternativas
económica y tecnológicamente viables.
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La asesoría de las agencias de aplicación del Protocolo, aportando su experiencia y capacidad técnica para el desarrollo de proyectos
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Estrategias del país y compromisos de eliminación
Autor: Carlos Andrés Hernández, Antonio Orozco y Nidia Pabón.
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Organización y coordinación
institucional

del documento final se contó con un panel de expertos internacionales en el tema. El costo estimado de
la elaboración del PP fue de más de EUA$ 25.000,
aportados por PNUMA y la ANDI.

COLOMBIA inició su participación en el Protocolo
de Montreal (PM) hacia el año 1992 con un trabajo
conjunto del gobierno, la academia y la industria, encabezado por la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI) y que buscaba la entrada del país al Protocolo y de esta manera, hacerse parte de un grupo creciente de países que participaban en las iniciativas mundiales para dejar de utilizar las sustancias agotadoras
de la capa de ozono.

Una vez el PP estaba socializado y aceptado entre los
sectores consumidores de SAO, se presentó el 18 de
enero de 1994 ante el Comité Ejecutivo del PM para
su aprobación y la aceptación de Colombia como
país miembro dentro del Artículo 5 del mencionado
Protocolo, categoría correspondiente a los países en
vías de desarrollo.
Después de la aprobación del PP por parte del Comité Ejecutivo del PM, se dio inició al primer proyecto aprobado para el país "Fortalecimiento Institucional
Fase I" que dio lugar al nacimiento de la Unidad Técnica de Reconversión Industrial para la Protección
de la Capa de Ozono (UTRIPCO).

Este ejercicio contó con la coordinación de la ANDI y
el soporte del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). Como resultado de
ese ejercicio surgió el Programa País (PP), requisito
del PM para permitir que Colombia fuera un país
miembro y un documento donde se establecía la situación de Colombia respecto al consumo de sustancias agotadoras, tanto por tipo de sustancia como
por sector, los campos prioritarios de inversión, las
actividades que tendrían que realizarse para alcanzar
la eliminación de las SAO y de esta manera dar cumplimiento a los compromisos con el Protocolo y el
cronograma de eliminación de acuerdo con las capacidades y ambiciones del país.

Fortalecimiento de capacidades
nacionales: La Unidad Técnica Ozono
Desde marzo de 1994 empezó a funcionar la
UTRIPCO, un proyecto del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) adscrito al entonces Ministerio de Medio Ambiente, que se encargaría de implementar el PM en Colombia.

Para la elaboración del PP se divulgó toda la información pertinente al PM a través de las entidades
participantes, se recolectó la información de consumo de SAO por parte de los gremios involucrados e
información de importaciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el
Incomex (hoy Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo). Para la valoración de la información y elaboración del documento se realizaron seis comités
técnicos, donde participaron los principales representantes de los sectores involucrados. Para la revisión
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En 1998, aprovechando la finalización de la primera
fase de implementación del PM, la UTRIPCO cambió su nombre a la Unidad Técnica Ozono (UTO),
nombre que se ha mantenido hasta la actualidad,
enfocando su trabajo no sólo en la reconversión industrial sino también en la divulgación y control preventivo de las causas del problema del agotamiento
de la capa de ozono.

E

N

D

A

Y

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

T

E

R

R

I

T

O

R

I

A

L

I M P L E M E N T A C I Ó N

D E L

P R O T O C O L O

Durante la implementación del PM, la UTO ha tenido una participación activa en la toma de decisiones
y evaluación de proyectos del Protocolo, siendo
miembro del Comité Ejecutivo o parte de las delegaciones de los miembros. Esto ha permitido que el
País esté al tanto de las últimas decisiones y políticas
del Protocolo, lo cual lleva a reaccionar más rápido a
los cambios que implican estas decisiones.
Igualmente, Colombia ha participado en diferentes
comités y reuniones de expertos sectoriales, que estudian los impactos técnicos y económicos de las nuevas tecnologías destinadas a proteger la capa de ozono, como es el caso del Bromuro de Metilo o el de
espumas de poliuretano, espacios donde el país recibe una importante transferencia de conocimiento.
La implementación del PM en el país se encuentra
actualmente en su quinta fase, cada fase ha tenido
una duración aproximada de dos años, con excepción de la primera que duró cuatro. Se han aprobado recursos para el fortalecimiento institucional cercanos a EUA$ 1'300.000, los cuales se han dirigido a
mantener un personal altamente capacitado para
implementar los proyectos de reconversión y enfrentar los desafíos de la implementación del Protocolo,
difundir a nivel nacional la problemática del ozono
entre la población, desarrollar un marco normativo
que ayude a eliminar la dependencia del país de las
SAO y crear una red con las autoridades ambientales
y del Estado para proteger la capa de ozono.
El compromiso de Colombia con el problema del agotamiento del ozono se ve reflejado en la importancia
que tiene este proyecto al interior del Ministerio. El
director históricamente ha sido el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quien ha delegado en el Viceministro de Ambiente esta función,
cumpliéndose de esta manera una de las solicitudes
del Protocolo, la cual establece que la Unidad Nacional de Ozono debe encontrarse en los niveles más
altos de decisión.
Actualmente, existe una coordinación de acciones con
la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, lo cual
ha llevado a que las acciones tanto de la UTO como
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de la Dirección, estén enfocadas a optimizar el uso de
los recursos y el impacto de los proyectos. Un ejemplo de esta participación es el proyecto de capacitación a funcionarios de aduanas en el tráfico ilícito de
SAO, donde adicionalmente se le ha brindado a los
participantes capacitación en otros problemas ambientales relacionadas como el tráfico de especies en peligro de extinción, sustancias químicas y residuos peligrosos y el calentamiento global.

Capacitación de Funcionarios
de Aduanas en el Control
del Comercio de SAO
El proyecto "Capacitación de Funcionarios de Aduanas en el Control del Comercio de Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono" está siendo adelantado por la UTO en coordinación con la DIAN, a
través de la División Escuela y la Subdirección Técnica Aduanera, con el propósito de capacitar a los funcionarios de aduanas en los métodos y procedimientos a seguir con el fin de implementar las disposiciones establecidas en la Legislación Colombiana y en el
PM, en lo relacionado con el comercio de SAO y los
productos y/o equipos que pueden contenerlas.
Este proyecto fue aprobado en la Reunión No. 35
del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del PM
celebrada en diciembre de 2001 en Montreal (Canadá). El Acuerdo de Financiación - Cooperación fue
suscrito por Environment Canada y el PNUMA en
junio del año 2002, mientras que el Primer
Memorando de Entendimiento fue firmado por las
partes en junio de 2003 y el Segundo Memorando
de Entendimiento fue firmado en junio de 2004.
Objetivos del Proyecto
Los objetivos específicos del proyecto han sido:
Capacitar personal de aduanas y de las entidades
ambientales en el control del comercio de SAO y
de los equipos y/o productos que las contengan.

Aprender a utilizar los diferentes mecanismos de
control (códigos aduaneros, documentación, revisión física, ente otros) que permitan identificar
las SAO y los equipos y/o productos que las contienen.

Etapas del Proyecto
El proyecto fue diseñado para ejecutarse en tres (3)
fases. La fase I fue realizada en el año 2003 y comprendía la coordinación de aspectos administrativos
entre la UTO, la Escuela de la DIAN y el PNUMA, la
designación por parte de la DIAN de funcionarios
acompañantes, la preparación del Manual Nacional
de Capacitación y la realización del Taller de capacitación de capacitadores del 24 al 26 de septiembre
de 2003 en Bogotá, D.C.

Mejorar el sistema de información sobre
comercialización de SAO (soporte estadístico
confiable).
Optimizar el seguimiento a las importaciones y
exportaciones, es decir, mejorar los detalles
operacionales del sistema de control y monitoreo
de estas sustancias.

En el mes de febrero de 2004 se recibieron los equipos analizadores de SAO, lo cual marcó el inicio de
la fase II. La fase II comprendía la realización de talleres regionales de capacitación en las aduanas de
los principales puertos y pasos fronterizos, en donde
se hizo entrega en carácter de donación de los equipos analizadores de SAO. Se realizaron 9 talleres regionales, así:

Fortalecer el sistema de control aduanero mediante
el mejoramiento instrumental y capacitación continuada de los funcionarios.
Dotar de equipos básicos para la detección de SAO
a las aduanas de los lugares que reportan mayor
volumen de ingreso de dichas sustancias.

Taller regional de Cúcuta: Marzo 18 y 19 de 2004.

Participantes

Taller regional de Buenaventura: Abril 29 y 30 de
2004.

Se ha contado con la participación de los siguientes
funcionarios en los talleres de capacitación:

Taller regional de Ipiales: Junio 24 y 25 de 2004.

Población objetivo:

Taller Subdirección de Comercio Exterior Bogotá: Agosto 20 de 2004.

Funcionarios de las Divisiones de Comercio Exterior, Técnica Aduanera, Fiscalización Aduanera y
Laboratorio de las Administraciones de Aduanas
ubicadas en los principales puertos y pasos fronterizos.

Taller regional de Barranquilla: Agosto 26 y 27 de
2004.

Funcionarios del nivel central de la DIAN.

Taller regional de Riohacha: Octubre 14 y 15 de
2004.

Funcionarios de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de los Departamentos Administrativos del Medio Ambiente.

Taller regional de Medellín: Diciembre 02 y 03 de
2004.
Taller regional de Bogotá: Marzo 10 y 11 de 2005.

Funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Taller Sociedades de Intermediación Aduanera
(SIA) Bogotá: Junio 15 de 2005

Otros participantes:

Paralelamente a la realización de los talleres regionales, se ha estado preparando, en coordinación con la
Escuela de la DIAN, un módulo relativo al PM y al
control y monitoreo de SAO, con el propósito de ser
incluido en los programas de capacitación y/o forma-

Funcionarios de otras instituciones del estado: vigilancia y control ambiental.
Gremios de importadores y usuarios de SAO.
Academia y representantes de la comunidad.
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ción y de esta manera poder asegurar que futuros
funcionarios de aduanas estén capacitados en el tema.
De igual forma, la UTO a través del proceso de
regionalización, ha estado vinculando y capacitando
a las diferentes entidades ambientales en el control
del comercio de SAO.
Resultados alcanzados
Vale la pena destacar como resultados alcanzados en
el control del comercio, en marco del proyecto de
capacitación de funcionarios de aduanas, los siguientes:
Preparación y distribución del afiche para identificación rápida de SAO para los puntos de Aduana, MinComercio y entidades ambientales.
Entrega de 14 equipos analizadores de
refrigerantes a las Aduanas de Cúcuta, Buenaventura, Ipiales, Barranquilla, Riohacha, Medellín,
Aeropuerto Eldorado, Santa Marta, Cartagena,
Bogotá, Cali, Subdirección Técnica Aduanera Nivel Central y las entidades ambientales
CORPONOR y CARDER.
Multiplicación - divulgación del tema Ozono en
las diferentes regiones.
Capacitación en el control del comercio de SAO
de 315 funcionarios de aduanas, 80 funcionarios
de entidades ambientales y 11 funcionarios internacionales (Venezuela).
Borrador de la Minuta del Convenio
Interadministrativo de Cooperación a suscribirse
entre la DIAN y el MAVDT.
Preparación del Módulo de Protocolo de Montreal
para capacitación de funcionarios aduaneros a ser
incluido dentro del programa de capacitación de
la Escuela de la DIAN.
Mejoramiento del control del comercio de SAO
por parte de los funcionarios de MinComercio y
DIAN.
Detección de casos de tráfico ilegal de SAO y procesos de investigación.
Preparación del terreno para el programa de Aduanas Verdes: Green Customs
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Reconversión industrial
y eliminación del consumo sectorial
En la primera etapa de la implementación del PM, el
trabajo de la UTO (entonces UTRIPCO) se enfocó en
los grandes consumidores de SAO; en el PP se habían
determinado los sectores críticos de inversión y el país
tenía unas metas determinadas por cada sector.
Los primeros proyectos presentados para su evaluación y aprobación fueron los de refrigeración doméstica, pues fuera de ser los consumidores más grandes
era un grupo organizado y de similares características. Estos proyectos de reconversión industrial fueron aprobados en la reunión del Comité Ejecutivo
del Protocolo de Montreal de junio de 1994, las
empresas fueron: Icasa, Haceb, Indusel y Mabe (en
ese entonces Polarix). Este primer grupo de proyectos estaba destinado a eliminar 226 toneladas de SAO,
con recursos gestionados por US$ 4'495.249,00.
Después vinieron proyectos en espumas de
poliestireno y compresores para la industria de la refrigeración. Para finales del año 1994 y hasta mediados de 1995, los proyectos en refrigeración comercial y mantenimiento en refrigeración, compuesto por
el proyecto de recuperación y reciclaje de
refrigerantes y el de capacitación a técnicos de refrigeración en buenas prácticas.
Entre el año 1996 y 1998 hubo un período de "calma" en la presentación de proyectos de reconversión
industrial, por problemas con la exención de impuestos que la Secretaría del Fondo del PM exigía para
los proyectos, pues en la legislación colombiana no
estaba explícito este beneficio el cual era un requerimiento del Comité Ejecutivo para la aprobación de
más iniciativas.
Luego de superado este trámite y finalizados los proyectos con los grandes consumidores de SAO, la UTO
se enfocó en proyectos con empresas más pequeñas,
especialmente del sector de espumas de poliuretano,
adicionalmente, se inició la implementación de proyectos con el Banco Mundial. El inicio de acciones
con el Banco requería de un esquema administrativo

La UTO en sus 11 años de labores ha gestionado 62
proyectos, tanto de inversión como de no-inversión,
con recursos provenientes del PM por US$
19'676.660,00, destinados para la eliminación de
1.976,44 toneladas de SAO.

diferente al que se había utilizado con el PNUD, la
agencia que había desarrollado la mayoría de proyectos hasta ese entonces.
Como resultado de ese nuevo esquema se firmó un
acuerdo inter-administrativo entre la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (entonces Ministerio de Medio Ambiente). En este
convenio se establecía que la ACCI sería el agente
financiero de los proyectos, encargado de la administración de los recursos y desembolsos, mientras que
el Ministerio se encargaría de la ejecución técnica de
los proyectos.

Como resultado de estos proyectos, hay algunos sectores que eliminaron completamente su consumo. El
primer sector y el más importante, en eliminar su
dependencia fue la refrigeración doméstica, pues todas las empresas agrupadas en este sector desde octubre de 1997 finalizaron su paso a sustancias alternativas (HFC-134a como gas refrigerante y HCFC141b como agente soplante de las espumas de
poliuretano).

Después del año 2002, la UTO empezó una etapa
de proyectos sectoriales, donde el objetivo eran las
empresas pequeñas. Estos proyectos sectoriales buscan que al final del proyecto se encuentre con una
legislación que prohíba la utilización de SAO en el
sector o proceso productivo reconvertido.

Otro sector que ha mostrado un gran avance en la
eliminación es el de refrigeración comercial, donde
más del 85% del mercado está utilizando sustancias
que no destruyen la capa de ozono, en términos generales, la tecnología seleccionada fue la misma que
se utilizó en la refrigeración doméstica, lo cual ha facilitado su aceptación en el mercado. Para el primer
trimestre de 2006 se espera que todo el sector de
espumas de poliuretano se haya reconvertido a
HCFC-141b como agente soplante, eliminando la
dependencia del CFC-11

En diciembre de 2003 fue aprobado el Plan Nacional de Eliminación, un proyecto que busca cubrir
todos los sectores que aún consumen SAO, con recursos por US$ 4'500.000, para una eliminación
aproximada de 800 toneladas en sectores como mantenimiento en refrigeración, solventes y halones.
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Estrategia de comunicaciones como
instrumento para estimular la
eliminación del consumo de sustancias
agotadoras de ozono

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El papel que ha jugado en este proceso la difusión a
través de medios de comunicación y la educación
ambiental dirigida hacia adultos y especialmente a los
niños, es el de haber creado un soporte "ideológico",
impulsando su sostenibilidad política y promoviendo
también unos sectores de la sociedad que sirven
como estímulo a los gobiernos y a las partes comprometidas con la tarea de implementación del PM.

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

Colombia, durante los once años de participación en
la implementación del PM, no ha sido ajena a dicha
estrategia. A través de la UTO, se ha mantenido una
permanente actividad de difusión, dirigida a la comunidad en general, con énfasis en la población infantil, los colegios y las Universidades. Actualmente,
cuenta con algunos instrumentos de comunicación
permanentes como son: el Boletín Ozono, Revista
Ozono y la página WEB.

Corporaciones Autónomas Regionales y Departamentos Administrativos del Medio Ambiente.

Los resultados de este trabajo de difusión, sin embargo, no son todavía suficientes, en términos del conocimiento que todos los ciudadanos deberían tener
sobre la problemática de la capa de ozono y sobre las
acciones que el país desarrolla para su protección.
Las estrategias de comunicación deberán en los próximos años ser más amplias y sostenidas, para lograr el
impacto deseado.

Relaciones interinstitucionales
Durante el diseño e implementación de los diferentes
proyectos adelantados por la UTO ha sido necesario
trabajar coordinadamente con las diferentes entidades del Estado y en ocasiones con agremiaciones del
sector privado. De igual manera, para el estudio y
expedición de la normatividad relacionada con la
protección de la capa de ozono se ha contado con la
valiosa participación de las siguientes entidades:
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Ministerio de la Protección Social
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Asociación Nacional de Industriales - ANDI
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales - IDEAM

Estado de cumplimiento
por sustancia y sector
Colombia está cumpliendo con el cronograma para
la eliminación del consumo de todas las sustancias
agotadoras de la capa de ozono, en algunos casos
está adelantada en las fechas de control establecidas
por el PM para los países Artículo 5.
Para el caso colombiano las SAO se pueden separar
en dos grandes grupos según su nivel de consumo,
las de gran consumo (más de 10 toneladas por año)
y las de bajo consumo. El grupo de gran consumo lo
conforman el CFC - 12 y CFC - 11, mientras que en
el otro se encuentran las demás SAO (CFC-113,
Tetracloruro de Carbono, Halones, Metilcloroformo,
Bromuro de Metilo y demás CFC).
Dentro del grupo de bajo consumo, todas las sustancias están cumpliendo ampliamente los compromisos de eliminación, en muchos casos no se realizan
importaciones de estas sustancias desde hace varios
años. Tal vez la única excepción es el Tetracloruro de
Carbono (TCC), sustancia utilizada como agente de

proceso en la obtención de derivados de la sal, como
el cloro, hipoclorito de sodio o el ácido clorhídrico,
entre otras sustancias. Las importaciones del TCC han
sido cíclicas, con años de altas importaciones que se
encuentran muy cerca de la línea base para el país.
La dificultad para eliminar el uso de esta sustancia reside en los altos costos que involucra el proyecto, lo que
lo hace no costo-efectivo ni financiable por el PM, siendo por el momento, responsabilidad de las empresas
consumidoras su eliminación. Actualmente, se está
presentando un proyecto ante el PM que busca la eliminación del uso del TCC como agente de proceso,
complementado con un programa de asistencia técnica para los pequeños usuarios.

se están cubriendo con proyectos sombrilla, sectoriales y dentro del PNE.

De las sustancias de gran consumo, la más importante es el CFC-12. En el año 2004 se importaron más
de 800 toneladas de esta sustancia, utilizadas en su
mayoría en el sector de mantenimiento en refrigeración. La tendencia en el consumo de esta sustancia
se ha mantenido en los últimos años, es por eso que
los esfuerzos que está adelantando la UTO están enfocados, en gran parte, hacia esta sustancia y hacia el
sector de mantenimiento, el consumidor más importante.

El consumo en otros sectores, como la extinción de
incendios, el uso de SAO como solventes o los
aerosoles, ha sido eliminado gracias a la legislación
que controla su uso y sus importaciones, por ejemplo, el uso de halones en Colombia disminuyó dramáticamente una vez se colocaron en la lista de sustancias que requieren licencia previa para su importación, o el caso del Bromuro de Metilo, el cual para
su aplicación requiere instalaciones especiales y solo
es permitido para tratamientos de cuarentena y
preembarque. Esta legislación llevó a que los
importadores y usuarios de estas sustancias se desplazaran hacia las sustancias alternativas, ayudando a
cumplir con los compromisos de eliminación de SAO
que tiene el país sin que hubiera necesidad de desarrollar proyectos específicos para cada sector.

En espumas de poliuretano, el segundo uso más importante de SAO en el país, los grandes usuarios están usando tecnologías alternativas, todos los distribuidores de sistemas de poliuretano cuentan con
formulaciones que usan el HCFC - 141b como agente espumante. Los usuarios más pequeños han sido
cubiertos por proyectos sombrilla, donde los proveedores del sistema de poliuretano han jugado un muy
importante papel, tanto en la transferencia de tecnología como en la coordinación entre las empresas y la
UTO y las agencias implementadoras.

El CFC - 11, por su parte, es la segunda SAO más
usada en Colombia, en el año 2004 se importaron
cerca de 95 toneladas, su uso principal está en la fabricación de espumas de poliuretano, con usos menores en refrigeración y extinción de incendios. Actualmente, el consumo remanente de esta sustancia
se está cubriendo con un proyecto sectorial donde
participan más de 200 empresas de manera directa,
compuesto por transferencia tecnológica, legislación
para regular a las empresas y proveedores del sector
y divulgación para involucrar a todos los actores sectoriales.

En resumen, Colombia está cumpliendo sus compromisos de eliminación del consumo para todas las sustancias controladas por el PM, se han cubierto los
principales sectores consumidores a través de proyectos de reconversión industrial, mientras que los
más pequeños se han regulado con legislación, expedida tanto por el MAVDT como por otros Ministerios y organismos de control. La primera gran reducción para CFC (50% de la línea base en el año 2005)
se ha cumplido sin problema, los esfuerzos que está
desarrollando la UTO en estos momentos están encaminados al compromiso de reducción del 2007
(85% de la línea base).

Sectorialmente, el país ha realizado importantes avances en el sector de refrigeración, especialmente, como
se mencionó anteriormente, en refrigeración doméstica que ya se reconvirtió completamente y en comercial que ha avanzado notoriamente quedando
solamente los más pequeños productores, los cuales
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Lecciones aprendidas
En estos once años de trabajo han sido múltiples las
lecciones aprendidas durante la implementación de
los proyectos, especialmente en los alcances y el momento de practicar las medidas de control.
El primer PP resultó bastante ambicioso, las metas
de eliminación propuestas eran comparables con
aquellas de los países desarrollados. Cuando se inició
la implementación se encontraron problemas que no
se habían tenido en cuenta, tal como la ejecución de
proyectos entre diversas empresas, los cuales siempre avanzarán a la velocidad de la empresa más lenta, o la falta de legislación del país para excluir del
pago de impuesto los recursos provenientes del PM,
por citar sólo un par de ejemplos.
Estos inconvenientes, que llevaron a que se presentaran retrasos en la implementación de los proyectos, llevaron a que ahora la UTO en el momento de
implementar los nuevos proyectos tenga en cuenta
la situación económica del país y sus vecinos, las políticas del Protocolo, el avance de los proyectos bajo
implementación y los compromisos de eliminación
del país.
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De manera similar, en los primeros años de implementación del PM en Colombia, la posición de la agencia implementadora ejercía una gran influencia sobre
los proyectos que el país presentaría ante el Comité
Ejecutivo del Protocolo para su aprobación, es así como
grandes usuarios o proyectos de recuperación y
reciclaje, que si bien eran los más lógicos pues eran los
sectores que presentaban el mayor consumo, en los
primeros años de ejecución no eran los más adecuados por la disponibilidad de CFC o por el desconocimiento de la problemática en el país y la falta de conciencia de algunos personajes, o simplemente por cuestiones de mercado internacional donde las empresas
similares en la región todavía estaban usando SAO.
La experiencia que ha traído los años de implementación, permite ahora que el MAVDT, a través de la
UTO, realice un desarrollo más estratégico de los proyectos, con un enfoque nacional y participativo, especialmente ahora en la etapa de cumplimiento donde
el grueso del consumo está en las pequeñas y medianas empresas. Los proyectos se desarrollan de la mano
con las agencias implementadoras, pero el país tiene a
su cargo la decisión de cómo, dónde y cuándo dirigir
los esfuerzos de eliminación del consumo de SAO.
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La implementación
del Protocolo de Montreal en Colombia
Autores: Nidia Pabón, Antonio Orozco, Miguel Quintero, Luis Carlos Hillón y Carlos Andrés Hernández.
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La Unidad Técnica Ozono está encargada del diseño
e implementación de las estrategias de eliminación
del consumo del SAO, bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, con el apoyo de las agencias implementadoras2, y con recursos del Fondo Multilateral (FM).
En la resolución 818 de julio 24 de 1996 el MAVDT
designa dos funcionarios encargados de dicha supervisión, a saber el Viceministro de Ambiente y el Director de Desarrollo Sectorial Sostenible, además indica unos parámetros de interrelación con las agencias implementadoras, en particular con el programa
de Naciones Unidad - PNUD. De hecho, en una resolución posterior de 1997, el MAVDT releva al Departamento Nacional de Planeación de algunos proyectos que deben ser asumidas por la UTO.

de, proyectos demostrativos, de inversión o no
inversión, planes nacionales de eliminación, asistencia técnica, entrenamiento, etc.
Tipo de entidad; para ello debe tener presente los
compromisos con el FM, las redes regionales, la
agencia implementadora, los Ministerios y otras
entidades estatales, como el SENA3, DIAN y con
las empresas privadas a reconvertir.
Sustancia química.
Grado de dispersión, esto se refiere a los
comercializadores y consumidores (por ejemplo,
técnicos en refrigeración) ya que su número es
alto y están presentes en todo el país, resulta más
sencillo seguir el desarrollo de un proyecto realizado con una empresa de gran tamaño y ubicada
en una sola ciudad.

La definición de prioridades y estrategias de
implementación de la reconversión tecnológica para
la UTO es un proceso complejo, ya que para cumplir
el objetivo de disminuir el consumo de sustancias
agotadoras de la capa de ozono se deben considerar
los siguientes aspectos:

Regulación, todo proceso de reconversión tecnológica se puede detener si no existe la legislación
que la facilita, y los incentivos económicos e instrumentos políticos para desarrollarla.
Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.

Sectores y subsectores, corresponden a las principales actividades productivas: refrigeración, espumas, aerosoles solventes, fumigantes, sistemas de
extinción de fuegos, entre otras.

A lo largo de estos 11 años se han aprobado por
parte del comité ejecutivo 62 proyectos para una eliminación de aproximadamente 2000 toneladas de
sustancia con potencial de agotamiento de la capa de
ozono (PAO) 4, con inversiones superiores a los 19
millones de dólares.

Tipos de proyecto; la UTO puede optar por orientar sus esfuerzos a la elaboración e implementación
2

3
4

M

Una agencia implementadota es una entidad acreditada y facultada por la secretaria del Protocolo de Montreal para administrar los
recursos destinados a los proyectos de inversión en la reconversión tecnológica, estas son: Plan de Naciones unidas para el Desarrollo
(PNUD), Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y Banco Mundial (BM), Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI).
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
PAO: Potencial de Agotamiento del Ozono. Medida utilizada para determinar el efecto de una sustancia sobre la capa de ozono,
comparado con el CFC-11 al cual se le dio el valor de referncia 1,0.
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Revisión de la implementación
del primer Programa País (PP)

Comportamiento del
consumo de CFC

El PP para la eliminación de SAO en Colombia fue
aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo
Multilateral en su décimo segunda reunión en Marzo
de 1994. Desde entonces, la UTO ha coordinado las
diferentes actividades para su implementación.

El consumo de CFC en
Colombia se mantuvo en
AÑO
ANEXO A
GRUPO I
2115 Ton PAO en 1994
cuando el PP fue apro2,156.00
1995
bado, en 1996 tuvo su
2,302.00
1
9
9
6
punto más alto de con2,166.00
1997
sumo con 2302 Ton PAO
2,208.00
PROMEDIO
y ha mostrado desde ahí
95-97
un decrecimiento en la
1,224.00
1998
tendencia de consumo
986.00
1999
coincidiendo con el pe1,149.00
2000
riodo donde la mayoría
1,064.00
2001
de los proyectos de in1,037.04
2002
versión bajo el FM fue1,058.11
2003
ron concluidos y también
898,99
2004
con la recesión económi565,19
2005
ca de los años 1998 y
Fuente: Producción y consumo de
1999. Esta recesión ecoSAO bajo el PM, Secretaria del
Ozono y Registros UTO
nómica explica la reducción en el consumo para
estos años. Desde el año
2000 hasta el 2003 el país entró en una especie de
meseta, en el sentido que el consumo total se redujo muy poco, pues las importaciones de las SAO que
se eliminaban, se reemplazaban por importaciones
de CFC-12 destinado principalmente al sector de
mantenimiento en refrigeración. En el año 2004 se
presentó una reducción importante en las importaciones de SAO, pues se finalizaron proyectos muy
importantes como los sombrilla en espumas de
poliuretano y aire acondicionado móvil, cayendo las
importaciones por debajo de las 900 toneladas por
primera vez en la historia. Para el año 2005 se espera una reducción adicional, no sólo por los proyectos que se han finalizado sino también por la legislación que controla las importaciones que este año
llevó a que el cupo otorgado anualmente no se utilizara en su totalidad. El promedio de consumo entre los años 1995 y 1997 ha determinado la línea
base de consumo de los CFC en 2208 Ton PAO,
como se muestra en la Tabla No.3.

El año base para el PP fue 1992, cuando el consumo reportado fue de 1704 Ton PAO de CFC Anexo
A, 210 Ton PAO de Halones, 20 Ton PAO de
Metilcloroformo, 39,6 Ton PAO de TCC y 250 Ton
PAO de Bromuro de Metilo.
Exactamente doce años después en el 2004 el consumo se ubicó en 898,49 Ton PAO de CFC Anexo
A, 0 Ton PAO de halones, 0 Ton PAO de
Metilcloroformo y 0,79 Ton PAO de TCC, indicando
una reducción neta de 805,50 Ton PAO de CFC
Anexo A, 210 Ton PAO de halones, 20 Ton PAO de
Metilcloroformo y 38, 81 Ton PAO de TCC como lo
muestra la Tabla No.2.
Tabla No.2. Eliminación de SAO
desde el inicio del PP
Sustancia

Consumo
P. P.
(ton/PAO)

Eliminación
lograda
(ton/PAO)
a 2004

Línea
base
(ton/PAO)

Ultimo
consumo
(ton/PAO)
a 2004

1,704.00

805,50

2,208.20

898,49

Halon

210.00

210.00

187.70

0.00

Bromuro
de Metilio

250.00

250.00

110.10

0.00

Metilcloroformo

20.00

20.00

0.63

0.00

TCC

39.60

38.81

6.12

0.79

Total

2,223.60

1,124.31

CFC

899,28

Fuente: PP original (1992) y reporte de progreso en su
implementación año 2004 UTO

Colombia por lo tanto se encuentra en cumplimiento con las obligaciones de congelamiento de 1999 y
de reducción para el año 2005.
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Tabla No.3
Consumo de CFC
en Colombia
desde 1995
(Ton PAO)

Primer Programa País:
resultados en términos de
reconversión industrial

el sector de mantenimiento reportando una eliminación de 111 Ton PAO de CFC. También fondos por
US$ 2'547.067 fueron desembolsados por el FM a
proyectos finalizados en el sector de espumas reportando una eliminación de 400,60 Ton PAO y la
reconversión de 56 empresas (incluyendo las que
participaron a través de proyectos sombrilla). En estos recursos no se incluyen los recursos aprobados
dentro del Plan Nacional de Eliminación, los cuales
serán tratados en un capítulo aparte.

El consumo reportado de SAO en el PP para el año
1992 se distribuyó de la siguiente manera: 238 Ton
PAO de CFC en manufactura de equipos de refrigeración, 941 Ton PAO de CFC en mantenimiento de
equipos de refrigeración, 525 Ton PAO de CFC en
espumas, 59,60 Ton PAO de TCC y Metilcloroformo
en solventes, 210 Ton PAO de halones y 250 Ton
PAO de Bromuro de Metilo. Solamente un total de
13 empresas fueron identificadas, 7 en manufactura
de equipos de refrigeración y 6 en espumas.

Adicionalmente, todos los proyectos aprobados y terminados bajo las condiciones establecidas por el FM
para Colombia, son contabilizados para una reducción directa de solo 761,64 Ton PAO de CFC, mientras que la reducción de 1992 al 2004 se contabilizó
aproximadamente en 1181,24 Ton PAO equivalente al 53,12% del total. En todos los sectores y subsectores, excepto uno, la actual reducción ha sido
mucho mejor de lo esperado, lo cual puede atribuirse al efecto de las actividades de no inversión. La Tabla No. 4 resume estos resultados.

Hacia el final del año 2004, se habían desembolsado
US$ 8'258.686 por el FM a proyectos terminados en
el sector de la refrigeración para la reconversión de
19 empresas de manufactura de equipos reportando
una eliminación de 499,60 Ton PAO de CFC. Así
US$ 907,030 se desembolsaron para proyectos en

Tabla No.4. Resultados en términos de reconvensión Industrial
Sector

Consumo
(ton PAO )

Año

N o.
Empresas
PP.

N o.
Empresas
Reconvertidas

SAO
eliminadas
(ton PAO)
(1)

Fo n d o s
recibidos
(US$)
(2)

SAO
Consumido
(ton PAO )
(4)

Comentarios
(Reducción
actual desde
1992)

Manufactura

238.00

1992

7

19,00

499,60

8.285,686

35,00

203,00

Servicio

941.00

1992

111.00

907,030

796.05

144,95

Espumas

525.00

1992

400,60

2.547,067

58,21

466,79

8,08

-8,08

Refrigeración

6

55,00

Aerosoles
Solventes

59.60

1992

2,19

57,41

Halones

210.00

1992

0,00

210,00

Fumigantes

250.00

1992

7.140,00

0,00

250,00

Total

2,223.60

11.828,502

899,53

1.324,07

13

1.020,00

76,00

Fuentes: PP Original, Reporte consolidado del FM, Reporte de progreso implementación PP Año 2002, UTO
(1) Solo atribuible a proyectos terminados;
(2) Solo proyectos terminados;
(3) Solamente para compañías elegibles para proyectos de asistencia técnica, cientos de muy pequeñas informales no son
mencionadas; (
4) La distribución del consumo de CFC ha sido corregida apropiadamente de la información presentada al FM (Figura
2.1.1) por Nuevo consumo identificado adicionalmente este esta siendo consumido `por compañías con proyectos ya
aprobados o todavía en ejecución- .
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Desde 1994 un total de 62 proyectos han sido aprobados para Colombia totalizando un desembolso de
US$ 19´676.660 y esperando una reducción directa
en el consumo de 1170,59 Ton PAO. De estos proyectos 26 se desarrollaron en el sector de refrigeración (CFC) y 19 en el sector de espumas. La tabla
No.5 resume proyectos aprobados para Colombia
bajo el PM.
Tabla No.5. Proyectos aprobados
para Colombia bajo el PM
SECTOR

PROYECTOS

Refrigeración

26

14'060.058

477.64

Espumas

19

3'893,.99

662.55

Solventes

2

101.579

7.60

1,258,390

22.80

130.340

0.00

19'676.660

1,170.59

Otros
Fumigantes
TOTAL

13
2
62

FONDOS

PA O

Fuente: Reporte de progreso consolidado del FM

Sector de aerosoles
La Resolución 526 del 31 de marzo de 1989 prohibió la manufactura de aerosoles con contenido de
CFC, de esta manera los CFC no se utilizan en la
manufactura de aerosoles en general, sin embargo, a
partir de finales del año 2003 inició actividades una
planta de fabricación de inhaladores de dosis medida
(IDM) que utiliza CFC-11 y CFC-12 en su formulación, durante el año 2004 el consumo de estas sustancias fue de 8,08 toneladas, el impacto ambiental
total no varió pues los IDM fabricados en Colombia
reemplazaron importaciones de estos inhaladores con
CFC.
Aunque la cantidad de CFC contenido en este tipo
de aplicaciones no esta contabilizado dentro del consumo nacional y este tipo de uso es considerado como
un uso esencial pudiendo ser exento de control bajo
las normas del PM, el Gobierno Colombiano esta considerando la sustitución de este uso por razones estratégicas.
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Merck, GlaxoSmithKline y Boehringer son los principales importadores y distribuidores de los IDM en
Colombia. También existen muchas compañías con
permisos sanitarios para la comercialización de estos
IDM tales como Cipla, Memphis, Biogen, Lifecare,
Biotoscana, Ophalac, Novartis, Medicales, Recipe,
Aventis, Síntesis, Astra Zeneca y Grunental.
El mercado total de IDM en Colombia ha sido estimado en aproximadamente 1.6 millones de unidades de IDM, con un consumo de 31 Ton PAO de
CFC en el año 2002. Glaxo Smith Kline ha sido el
mayor importador por muchos años y maneja aproximadamente un 30% del mercado.
Los más comunes ingredientes activos en la importación de IDM son salbutamol, beclomethasone, y
budesonide. Los más comunes productos importados en el 2002 fueron: Ventilan inhalador (63% del
total de importaciones), Beclovent inhalador (15%),
Becloforte inhalador (7%), Ventide (7%), y Seretide
y Serevent en pequeñas cantidades.
Algunas compañías han iniciado la sustitución de algunos tipos de IDM independientemente, pero el
Gobierno desea tener una mejor estrategia de coordinación para la eliminación de IDM importados al
mercado Colombiano incluyendo las medidas apropiadas para el soporte de dicha estrategia.

Sector de refrigeración
El sector de la refrigeración en Colombia se encuentra compuesto de varios sub.-sectores, incluyendo
refrigeración doméstica, refrigeración comercial, transporte refrigerado, refrigeración industrial, aire acondicionado móvil y componentes auxiliares. Para cada
subsector existe manufactura y mantenimiento.
En manufactura en refrigeración doméstica y auxiliares no existe uso remanente de CFC, la eliminación
de su uso ha sido lograda a través de proyectos del
FM. Con respecto a los Chillers no se fabrican equipos con CFC además de no existir producción nacio-

nal. En refrigeración industrial y aire acondicionado
doméstico no existe uso de CFC en estos sectores
debido a que manejan otro tipo de refrigerantes.

Tabla No.7. Fabricantes de refrigeradores
domésticos en Colombia
Nombre de la empresa

La UTO y el PNUD comisionaron investigadores locales para completar la caracterización del sector de
Refrigeración y el Aire Acondicionado (RAA). Los
principales resultados encontrados del estudio se encuentran resumidos en la Tabla No.6, haciendo énfasis en sectores aún usuarios de CFC.
Tabla No.6. Consumo de CFC en el sector
de RAA para el 2002 (Ton PAO)
SECTOR

SERVICIO

M A N U FA C T U R A

Refrigeración Comercial

736.20

45.00

Refrigeración Doméstica

97.10

0.00

Aire Acondicionado Móvil

16.50

0.00

2.25

0.00

852.05

45.00

Chillers
Total

Te c n o l o g í a
apropiada

Fecha de
terminación

Unilemh (Challenger)

HCFC-141b
(Espuma),
HFC-134a
(refrigerante)

Octubre
1997

Polarix Electrodomésticos

HCFC-141b
(Espuma),
HFC-134a
(refrigerante)

Octubre
1997

Industrias Haceb

HCFC-141b
(Espuma),
HFC-134a
(refrigerante)

Octubre
1997

Corporación
de Electrodomésticos
(Corelsa)

HCFC-141b
(Espuma),
HFC-134a
(refrigerante)

Julio 1999

Icasa

HCFC-141b
(Espuma),
HFC-134a
(refrigerante)

Octubre
1997

Fuente: PNE investigaciones nacionales y estimaciones estadísticas.

Fuente; Reporte consolidado de Avance FM y documentos de proyecto.

Manufactura en refrigeración doméstica

medio de mantenimiento de un 15% de la carga, la
demanda estimada para AAM en mantenimiento
en Colombia reportada en este informe fue de 34
ton.

Existen cinco fabricantes de equipos de refrigeración
doméstica en Colombia los cuales han reconvertido
sus sistemas de CFC 11 y CFC 12 a través de proyectos del FM. La Tabla No.7 identifica estas empresas, la tecnología a la cual fueron reconvertidas y la
fecha de terminación de acuerdo con el inventario
de proyectos aprobados por el FM (Diciembre de
2002). No existe consumo remanente de CFC en el
sector de manufactura en refrigeración doméstica en
Colombia.

Un reporte diferente preparado por un consultor
colombiano, muestra en detalle la distribución de
vehículos para los años (1985-1999) incluyendo tipos de vehículos (automóviles, camiones pequeños,
buses etc.). De este total el 13% son automóviles y
un 5% de los vehículos fabricados antes de 1993 se
cree que tienen aire acondicionado, todos con CFC12.
Para los vehículos fabricados entre 1993 y 1999 un
27% de los automóviles y un 15 % de los otros tipos
de vehículos tienen aire acondicionado, de estos vehículos un 13% tienen aire acondicionado con CFC
12. El estudio concluye que el total de vehículos con
sistemas de aire acondicionado con CFC 12, fabricados entre 1985 y 1999 es igual a 52,000 (cerca del
5% de la población de vehículos). De los nuevos vehículos introducidos al país después de 1999, muy

Aire acondicionado móvil (AAM)
En el 2002 un reporte preparado por el Banco Mundial a través de una firma consultora americana
(ICF), indicó que aproximadamente 225,000 vehículos en Colombia contienen CFC con una carga
promedio de 1 kg/unidad y con una rata anual pro-

M

I

N

I

S

T

E

R

I

O

D

E

A

M

B

I

E

N

T

E

,

V

I

V

I

E

N

D

A

Y

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

T

E

R

R

I

T

O

R

I

A

L

I M P L E M E N T A C I Ó N

D E L

P R O T O C O L O

pocos tienen aire acondicionado con CFC12. Dependiendo del tamaño de la carga y de la tasa de recarga, la cantidad anual de CFC 12 utilizada para mantenimiento es estimada entre 10 a 15 ton.
En la encuesta terminada en el año 2003 por los investigadores locales en Colombia, la cantidad anual
demandada por mantenimiento en talleres de servicio es de 16.5 ton. La Tabla No.8 muestra el número
de servicios reportados por región, con una cantidad
de 1.5 kg de CFC 12 por servicio reportando en total 16.5 ton.

D E

M O N T R E A L

NÚMERO DE
SERVICIOS
2002

CANTIDAD DE
CFC-12 (ton)

C O L O M B I A

Un reporte final fue elaborado en mayo de 2000. Este
programa fue dirigido a empresas de AAM de Bogotá
y Barranquilla, bajo el cual 13 máquinas de recuperación y reciclaje (R&R) fueron distribuidas en Bogotá y
9 en Barranquilla. La Tabla No.9 muestra estas empresas, la cantidad anual de servicios prestados y los
resultados obtenidos en términos de ahorro de SAO.
Tabla No.9 Empresas participantes
del proyecto piloto de AAM
Taller

Tabla No.8 Consumo por mantenimiento
en AAM para el año 2002
REGION

E N

1

A/C ROJAS
E HIJOS

2

AIRCORS

Número Número
de
de servicios
s e r v i c i o s de R&R
año
año

Cantidad
de CFC 12
reciclado
kg/año

-----

-----

0.0

1920

45

36.4

-----

-----

0.0

1200

288

261.8

Centro

3424

5.1

3

AA
AUTOMOTRIZ

Antioquia

2140

3.2

4

AUTOFRIO

Costa Atlántica

1720

2.6

5

EUDOPRACA

960

144

113.6

856

1.3

6

2000

3.0

MAURICIO
CORTES

384

288

45.5

Oriente

856

1.3

7

MITCHELL

576

144

113.6

TOTAL

10,996

8

R A L LY
AUTO SPORT

1296

288

68.2

9

REFRITERMO

192

96

215.9

10

SAINT
MICHALL

864

96

136.4

11

SERVICIO
TECNICO

960

480

545.5

12

THERMOREX

960

96

272.7

13

TERMO TRADE

14

AUTOCOLD

15

Eje Cafetero
Sur

16.5

Fuente: Encuesta PNE

Se observó que muchos de los servicios para AAM
son realizados por talleres de reparación y cualquier
actividad de reciclaje es voluntaria dado que no es
obligatorio el reciclaje en Colombia.
Un proyecto demostrativo para la reducción de emisiones en AAM fue aprobado, llevado a cabo y finalizado en junio de 1999. El proyecto fue planeado,
diseñado e implementado como un programa para
la reducción del consumo de CFC12 en mantenimiento en AAM. Esto demandó la recolección y análisis de información, un taller demostrativo para 15
talleres, dotación de máquinas de reciclaje y detectores de fugas y preparación de un documento de reporte de la experiencia de los talleres con las máquinas de reciclaje.
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-----

-----

0.0

1392

240

327.3

AUTOFRIO

-----

-----

0.0

16

CALAIRES

2400

288

392.7

17

COLDAIRES

960

528

654.5

18

MACAUTOS

1056

10

9.1

19

POLAR AUTOS

1056

480

136.4

20

SEVILLANTAS 79

720

0

0.0

21

SUPERAIRES

1488

480

318.2

22

TERMO REX

Fuente: Archivos UTO

-----

-----

0.0

18384

3991

3647.7

A finales del año 2003 se finalizó un proyecto sombrilla en este sector, implementado por el Banco
Mundial, con el que se eliminó la fabricación de aires
acondicionados móviles que trabajan con CFC-12,
en el proyecto participaron 4 empresas de Calaires
Bogotá), Auto Aires (Medellín), Serviaires (Cali) y
Thermo-coil (Barranquilla).

este caso, el refrigerante es cargado directamente
en el lugar de uso.
c) Split o sistemas remotos, donde la unidad
condensadora (compresor y condensador) se encuentran separados del equipo de enfriamiento
(evaporador) el sistema tiene aplicaciones en pequeñas áreas de almacenamiento de alimentos y
cuartos fríos. Nuevamente los refrigerantes utilizados comúnmente son CFC-12, R-502 y HCFC22 y más recientemente el HFC-134a, R-404a y
R-507, de acuerdo con el tipo de aplicación del
equipo. En este caso también, el refrigerante es
cargado directamente en el lugar de uso.

Manufactura en refrigeración comercial
El sector de refrigeración comercial cubre la cadena
de frío (manejo de productos perecederos) en la
mayoría de sus aspectos, desde el punto de producción, a través de las etapas de transporte y almacenamiento y al punto de almacenamiento final o punto
de venta o consumo.

Existen también varios tipos de equipos utilizados en
transporte refrigerado (remolques, camiones, etc) contenedores, vagones refrigerados, barcos pesqueros, etc.

Una amplia gama de equipos se encuentra en las
aplicaciones de almacenamiento de productos refrigerados, la cual puede ser dividida en tres categorías.

a) Los remolques refrigerados son grandes camiones donde un sistema eléctrico independiente proporciona energía a un sistema unitario de refrigeración en comparación con los camiones refrigerados pequeños donde el sistema de refrigeración
toma la energía del motor del camión. El efecto
de refrigeración es usualmente conseguido por
enfriamiento del aire, aunque existen otros sistemas que manejan el evaporador separadamente
e incluso otros manejan placas eutécticas. Nuevamente los refrigerantes usados son CFC-12; R502 y HCFC-22 y más recientemente el HFC134a, el R-404a y el R-507, de acuerdo con la
aplicación del equipo. Los rangos de carga del refrigerante están alrededor de los 10 Kg. para remolques y de 6 y 3 Kg. para grandes y pequeños
camiones respectivamente.

a) Equipos unitarios, donde todos sus componentes
incluida la unidad condensadora está incorporada dentro del equipo y éste es cargado con refrigerante directamente por el fabricante, encontrándose listo para usar. Los equipos de esta categoría
incluyen gabinetes mostradores refrigerados, neveras para almacenamiento de productos perecederos, máquinas dispensadoras refrigeradas, fuentes de agua, máquinas de helados, etc. Los
refrigerantes utilizados comúnmente son CFC 12,
R-502 y HCFC 22 y más recientemente el HFC134a, R-404A, y R-507, de acuerdo con el tipo
de aplicación del equipo.
b) Sistemas centrales no unitarios, donde el compresor se encuentra localizado en un cuarto de máquinas. Estos sistemas son mayormente utilizados
en supermercados, donde el refrigerante pasa a
través del evaporador, localizado en los mostradores dentro del supermercado, donde el vapor
retorna por compresión y subsecuente condensación completando el ciclo refrigerante. El refrigerante utilizado comúnmente es el HCFC-22, aunque existen sistemas con CFC-12 y HFC-134. En
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b) Contenedores refrigerados (transporte marítimo)
de dos tipos: Con sistema integral de refrigeración
(unitarios) para ser alimentados eléctricamente de
una fuente externa y contenedores aislados
térmicamente (requieren fuente de refrigeración
externa) ambos sistemas respectivamente manejan unidad de refrigeración o aire frío (considerado como la fuente externa). Tradicionalmente estos contenedores refrigerados (Unitarios) utilizan
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CFC-12 con una carga aproximada de 5 Kg.
Adicionalmente, estos contenedores son utilizados
por grandes compañías multinacionales por lo cual
la producción de nuevos contenedores desde
1990 ha utilizado principalmente HFC-134a y
HCFC-22 en algunos casos para el mercado japonés donde se demandan bajas temperaturas
para el manejo de carga.
c) El uso de vagones refrigerados es limitado a ciertos países y no cuenta con aplicación en Colombia.
d) Cuartos refrigerados o cavas en barcos pesqueros
usualmente utilizan HCFC-22, R-502 o amoniaco.
Muchos de estos barcos todavía utilizan hielo como
medio para preservar la pesca antes de retornar a
puerto.
La refrigeración comercial es extremadamente importante para Colombia en toda la cadena de frío incluyendo lógicamente el transporte refrigerado.
La manufactura de equipos de refrigeración comercial en Colombia ha utilizado tradicionalmente el CFC12, con algunas pequeñas cantidades de R-502 y
HCFC-22. Desde inicios de 1990 la mayoría de equipos comerciales de gran capacidad de almacenamiento
utilizados en supermercados ha sido diseñada y manufacturada especialmente de acuerdo a las necesidades de los clientes utilizando generalmente HCFC22 o R-404a como refrigerante. Desde 1997 la producción de pequeñas unidades unitarias como mostradores, fuentes de agua o máquinas de helados etc,
ha sido progresivamente reconvertida a refrigerantes
como el HFC-134a. Actualmente los grandes fabricantes de equipos unitarios de refrigeración comercial, quienes manejan la nueva tecnología, son quienes controlan el mercado.
A la fecha se han realizado nueve proyectos en el
sector de manufactura en refrigeración comercial en
Colombia, cubriendo ocho empresas individualmente y un proyecto sombrilla que agrupa 9 pequeñas
compañías. Adicionalmente, la producción de espumas de pequeños fabricantes de equipos comerciales
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ha sido cubierta por un proyecto sombrilla, dejando
la parte de refrigeración de estas compañías para ser
reconvertida posteriormente. La Tabla No.10 muestra los proyectos aprobados, las empresas participantes y estado de cada proyecto. La tecnología de reemplazo que ha sido generalmente utilizada es el
HCFC-141b en la parte de espumas del proyecto y
el HFC- 134a para el reemplazo del CFC-12 como
refrigerante.
Tabla No. 10 Proyectos de Refrigeración
Comercial en Colombia
Nombre de la Empresa

Agencia
implementadora

Estado

Industrias Wonder

UNDP

Finalizado en
Diciembre 1997

Industrias de Refrigeración
Comercial (Indufrial)

UNDP

Finalizado en
Octubre1997

Industrial Colombia (Inducol)

UNDP

Finalizado en
Diciembre 1999

Friomix

UNDP

Finalizado en
Febrero 1999

Industrias Westell

UNDP

Finalizado en
Diciembre 1999

Refrigeración Supernordico

UNDP

Finalizado en
Diciembre de
1999

Polares

IBRD

Finalizado en
Agosto 2001

Industrias Supernordico

IBRD

Finalizado en
Agosto 2001

Proyecto Sombrilla
9 empresas cubiertas *

IBRD

Aprobado en
38th ExCom,
en
implementación
actualmente.

Fuente: Reporte consolidado de progreso del FM
* Comercial de Refrigeración; Friotecnic; Industrias Wescold;
Refrimag; Refrimet; Refrimundial; Servinórdico; Metálicas Modernas;; Fuente: Reporte consolidado de progreso del FM

Las actividades remanentes en el sector de manufactura en refrigeración comercial en Colombia son llevadas a cabo principalmente por pequeños fabrican-

Eliminación del CFC-11
en el sector de espumas de poliuretano

tes, la mayoría de ellos concentrados en Bogotá y
Medellín. Se reporta en este sector 27 empresas consumidoras de CFC con un consumo remanente de
15 Ton de CFC-12 y 30 Ton de CFC-11. El Plan
Nacional de Eliminación de SAO tiene un subproyecto
que cubrirá a 22 empresas del sector.

Cuando se firmó el PM, la industria productora de
espumas de poliuretano presentaba uno de los mayores consumos de sustancias agotadoras de la capa
de ozono, particularmente del CFC-11.

Las empresas pertenecientes al sub-sector de ensamblaje, instalación y carga realizan actividades similares
a las empresas del sector de manufactura en refrigeración comercial y transporte refrigerado, explicando dichas actividades a continuación:

La espuma de poliuretano es un material celular, de
celda cerrada (espuma rígida) o abierta (espuma flexible), cuya fase sólida consiste de un polímero de
poliuretano, resultado de la reacción entre un poliol,
modificado con cantidades pequeñas de otras sustancias (catalizadores, surfactantes, etc.) y un poli
isocianato. Para el desarrollo de las celdas se utilizan,
por lo general, dos tipos de agentes soplantes: el
dióxido de carbono, fruto de la reacción del isocianato
con una cantidad específica de agua adicionada al
poliol; y un agente soplante externo, que se agrega al
poliol y se evapora, gracias a su bajo punto de ebullición, en el transcurso de la reacción poliol-isocianato,
altamente exotérmica. El CFC-11, al ser líquido a
temperatura ambiente y poseer un bajo punto de
ebullición (23,8 °C), además de una reducida
conductividad térmica, cumple muy satisfactoriamente
con esta función, siendo en ese entonces el agente
soplante por excelencia.

(a) Ensamblaje o instalación de sistemas de refrigeración en cuartos fríos y/o camiones o instalación
de sistemas de aire acondicionado obtenidos de
proveedores especializados para buses y camiones.
(b) La instalación es realizada (algunas veces sin tener en cuenta recomendaciones del fabricante)
por un representante de la marca o un contratista independiente
(c) La instalación individual puede utilizar o no CFC
dependiendo de las especificaciones del fabricante o de la elección del cliente.
(d) No existe manufactura de bienes intermedios (Solamente de partes como evaporadores, condensadores, etc)

En Colombia la industria de espuma de poliuretano
está compuesta básicamente por tres sectores: espuma flexible, en sus modalidades de bloque y moldeada, utilizada en la manufactura de colchones,
muebles y asientos para automóvil; espuma rígida,
empleada como aislamiento térmico en neveras,
botelleros, cuartos fríos, etc.; y piel integral, usada en
la fabricación de muebles de oficina, partes para automóvil (descansa brazos) y suelas de zapato. Estos
tres sectores consumían CFC-11 como agente
espumante. Su reemplazo por sustancias alternativas
que redujeran el impacto sobre la capa de ozono o,
en el mejor de los casos, lo eliminaran, constituyó un
reto significativo para el país dentro del programa de
eliminación. Este reto, sin embargo, no presentaba la
misma dificultad para los tres sectores mencionados
y, en el caso de espuma flexible, muy pronto, a prin-

No se han realizado actividades previas en este sector
como parte de la implementación del PM. De las
encuestas realizadas en las empresas fabricantes de
equipos de refrigeración comercial se encontraron
empresas de este tipo principalmente en Bogotá y
Medellín.
Estas empresas compran unidades de refrigeración
completamente ensambladas y tampoco manufacturan sus evaporadores. Como fabricantes (ensambladores) estas empresas simplemente compran unidades libres de CFC o con CFC si existe la demanda.
Las actividades de servicio y mantenimiento de estas
empresas se prevé cubrirlas a través del proyecto de
licenciamiento de técnicos en refrigeración.
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cipios de la década de los noventa, el CFC-11 fue
sustituido por dióxido de carbono y cloruro de
metileno, compuesto no regulado por el PM.
La Tabla No.11 presenta las características de las opciones existentes, para sustituir al CFC-11 con excepción del HFC-245fa, el cual sólo hasta el 2003
comenzó a ser producido a nivel industrial. Dos grandes tendencias se dieron a nivel mundial: la industria
de Estados Unidos, presionada por las regulaciones
sobre consumo de energía, optó por el HCFC-141b
como sustituto temporal; y los países europeos, forzados en buena medida por la legislación del sello
ambiental Ángel Azul5, escogieron el camino de los
hidrocarburos.
Tabla No. 11 Opciones
para el remplazo del CFC-11
Propiedad
Punto
Ebullición,
[grados C]

CFC
11

HFC
13 4 a

HCFC
141b

HFC
245fa

ciclo
pentano

23,8

26,5

32,0

15,3

49

Conductividad
Térmica,
[unidades
inglesas]

0,054

0,102

0,080

0,097

0,086

ODP (potencial
de agotamiento
de ozono)

1,0

0,0

0,11

0,0

0,0

GWP (efecto
invernadero)

1,0

0,25

0,12

0,21

0

Limite
Inflamabilidad
en Aire, [%]

7,4 - 15,5

Altamente
inflamable

Fuente: 2002 Report of the Flexible and Rigid Foams Technical
Option Committee (FTOC), 2002 Assessment, UNEP, Nairobi,
2003, p. A2-2.

En cumplimiento con los compromisos adquiridos con
la firma del Protocolo por parte del país en 1994, la
industria colombiana de refrigeración doméstica reem5
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plazó el CFC-11 por HCFC-141b en octubre de 1997,
disminuyendo así el consumo anual de CFC del país
en alrededor de 400 Toneladas. Para esta conversión,
una de las primeras en América Latina, se contó con el
apoyo del Fondo Multilateral del PM, que proveyó a
los productores de neveras con nuevos equipos para
la inyección del poliuretano que permitieron, a pesar
de la introducción de un agente soplante de mayor
conductividad térmica, mantener el mismo aislamiento térmico de la espuma. Las máquinas de inyección
de baja presión fueron sustituidas por equipos de alta
presión, los cuales desarrollan un tamaño de celda de
la espuma más pequeño y uniforme y, en consecuencia, una mayor resistencia a la transferencia de calor.
Con base en el mismo racionamiento, la conversión
llevada a cabo con éxito en refrigeración doméstica
fue seguida por los sectores de refrigeración comercial
e industrial. Dependiendo del nivel de consumo de
agente soplante, fue posible, gracias al apoyo del Fondo, sustituir en un buen número de fabricantes la producción manual de espuma por la manufactura en
máquina con la consiguiente mejora de propiedades.
Actualmente, se está ejecutando un último proyecto
de eliminación de CFC-11, el cual involucra las pequeñas empresas de refrigeración industrial.
Sin embargo, este paso importante al HCFC-141b,
sustancia que tiene un potencial de agotamiento casi
diez veces menor que el CFC-11 (0,11 vs. 1), no es
suficiente a largo plazo. Dado que se trata de un compuesto que agota en alguna medida la capa de ozono, el PM contempla para los países en desarrollo
una congelación en el consumo a partir del 2015 y
una eliminación total para el año 2040. La incertidumbre respecto a la disponibilidad y precio a mediano plazo del HCFC-141b creada por su total eliminación en los países desarrollados para el año 2003
y la presión internacional -liderada por la Comunidad Económica Europea- para acortar los plazos del
Protocolo, plantean a la industria colombiana la necesidad de prepararse desde ya para la transición a
sustancias definitivas. El camino a seguir para el re-

Es el logo de etiquetado ambiental de productos de Alemania el cual se le otorga a aquellos productos con menor impacto ambiental
en todo su ciclo de vida.
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El Comité Ejecutivo aprobó un proyecto sombrilla
para la eliminación del uso del CFC-11 en la manufactura de espumas de poliuretano para Colombia
en noviembre del 2002.

emplazo del HCFC-141b no es obvio y depende de
las condiciones particulares del país. Existen diversas
opciones de carácter definitivo para el Protocolo, todas con muy distintas consecuencias desde el punto
de vista técnico (manejo del producto, modificación
de planta, efecto sobre el consumo de energía, densidad final de la espuma) y económico (costo total de
la espuma por unidad de refrigeración). Basta mencionar los hidrocarburos y sus mezclas (c-pentano,
isopentano, neisobutano) y varios hidrofluorocarbonos (HFC) como el 134a, el 245fa y el 365mfc.

Una encuesta llevada a cabo en el sector de espumas
actualmente, permitió establecer el consumo de CFC
por sub-sector como se observa en la Tabla No.12.
La encuesta también identificó un total de 585 empresas usuarias de CFC en el sector de espumas. De
las cuales 42 empresas presentan un consumo directo de 33,2 Ton PAO de CFC siendo elegibles para
inversión directa. El resto de empresas para la eliminación de su consumo han sido manejadas a través
de un programa de asistencia técnica dentro del proyecto sombrilla.

No es distinto el caso en algunos sectores productores de espuma de piel integral. Para la formación de
una piel de buena calidad, característica esencial en
estos productos, se requiere la condensación del agente soplante durante el proceso de inyección de la espuma, proceso que sucede a presiones muy por encima de la atmosférica. Esto se logra fácilmente con
el CFC-11 y el HCFC-141b como resultado de sus
puntos de ebullición altos (ver Tabla No.11). No es el
caso cuando se utiliza el dióxido de carbono, producto de la reacción entre isocianato y agua, como agente espumante. Por esta razón, si bien en el campo de
suelas de zapato, el CFC-11 ha sido reemplazado por
el dióxido de carbono, gracias al uso de polioles tipo
poliéster que proveen una alta resistencia a la
abrasión, en los otros sectores de piel integral la alternativa de reemplazo del HCFC-141b debe estudiarse cuidadosamente.

Proyecto para la finalización
del consumo de CFC-11 en el sector
de espumas de poliuretano
En diciembre de 2002 se aprobó el proyecto de finalización del uso de los CFC en el sector de espumas,
el monto aprobado para el desarrollo de este proyecto ascendió a US$ 840.170 para la eliminación
del consumo de 123 toneladas de sustancias
agotadoras de la capa de ozono.
El primer semestre del 2003 se utilizó para establecer
el marco administrativo necesario para desarrollar el
proyecto, organizar el plan de implementación y levantar el listado de empresas beneficiarias. El segundo
semestre, se enfocó al desarrollo de las características
de los equipos que serían donados y a la adquisición
de algunos prototipos desarrollados en Colombia y
Brasil, con el fin de impulsar la industria y aprovechar
todas las capacidades de los países de América.

Tabla No. 12 Sector de Espumas consumo
de CFC en el año 2004 en Ton PAO
SUB-SECTOR

CONSUMO

TIPO DE CFC

Espuma Flexible (EF)

0.00

Espuma Molde (FMF

0.00

Piel Integral (PI)

10.00

CFC11

Espuma Rígida

31.88

CFC11

Espuma extruida
de poliestireno (EEP)

16.33

CFC12

TOTAL

58.21

Para su desarrollo en la parte de reconversión industrial, el proyecto se dividió en las dos aplicaciones
principales de las espumas de poliuretano: piel integral y espuma rígida. Estos a la vez se dividieron en
dos proyectos sombrilla, cada uno a cargo de una
empresa proveedora de poliuretano.

Fuente: Reporte datos UTO secretaría del Fondo Multilateral
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Dentro de los subproyectos sombrilla en que se dividió el proyecto se cuentan 37 empresas, ubicadas en
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla,
Cartagena y Pereira. En estas empresas, durante el
año 2005 se instalaron las máquinas de inyección de
poliuretano, las cuales fueron adquiridas a través de
una licitación internacional en la que fueron elegidas
dos empresas brasileras: Transtecnica y Poly-urethane.
Se espera que una vez finalizado el año 2005 se elimine el consumo de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano en el país.
Como un complemento a la compra de equipos, se
desarrolló un programa de asistencia técnica para
aquellas empresas que por su consumo no resultaron elegibles para la entrega de una máquina de inyección de poliuretano. En este programa se desarrollaron 7 seminarios con la participación de 120
empresas en 4 ciudades del país (Bogotá, Medellín,
Cali y Bucaramanga). Además, se desarrolló un estudio comparativo entre los sistemas de poliuretano que
usaban como agente soplante el CFC-11 y los nuevos
que utilizan el HCFC-141b; el resultado de este estudio mostró que los nuevos sistemas están muy bien
formulados y pueden reemplazar sin ningún inconveniente a las antiguas formulaciones con CFC-11.

Proyectos sombrilla
Una vez identificados y reconvertidos los grandes consumidores de SAO en Colombia, la UTO inició una
nueva etapa donde los principales protagonistas serían los medianos y pequeños consumidores. Para
lograr este objetivo se requerían nuevas estrategias y
enfoques en el desarrollo de los proyectos pues se
presentaban dos grandes problemas: a) gran número de empresas, y b) consumo pequeño en la mayoría de las empresas.
Una forma de alcanzar a los pequeños y medianos
consumidores de SAO con niveles de costo efectividad aceptables para el PM fueron los proyectos sombrilla. Estos consisten en agrupar un número de empresas alrededor de un denominador común, logrando que las empresas más grandes del grupo cubran a
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las más pequeñas manteniendo de esta manera la
costo efectividad establecida para el desarrollo de
proyectos.
En Colombia se desarrollan 3 proyectos sombrilla, 2
en el sector de espumas de poliuretano y 1 en aire
acondicionado móvil; en estos proyectos participaron 49 empresas medianas y pequeñas, las cuales se
beneficiaron con equipos que mejoraron sus procesos productivos. Los proyectos de esta clase aprobados para Colombia eliminaron 216,87 toneladas de
SAO, con una inversión de US$ 2'105.585, lo cual
representó una costo efectividad de 9,70 US$/Kg,
mucho mejor que la que se hubiera logrado tomando a cada una de las empresas por separado.
Los proyectos sombrilla en espumas de poliuretano
se desarrollaron con Espumlatex y GMP Productos
Químicos, dos empresas reconocidas en el sector, los
proyectos contaron con la participación de 23 y 22
empresas, respectivamente, localizadas en Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y
Bucaramanga. El listado completo de empresas participantes se encuentra en Tabla No.13. El proyecto
en aire acondicionado móvil contó con 4 empresas,
una productora de condensadores para los aires acondicionados y 3 consumidoras de estos productos; la
empresa líder del proyecto fue Thermo-coil, ubicada
en Barranquilla y fue acompañada en el proyecto
por Calaires de Bogotá, Auto Aires de Medellín y
Serviaires de Cali.
Estos proyectos, especialmente los del sector de espumas de poliuretano, se basaron en estrategias
innovadoras que incluyeron la adquisición de equipos
de países en vías de desarrollo lo cual permitió adquirir tecnologías acordes a las necesidades y capacidades
de las empresas a costos razonables que permitieron
la inclusión de un número mayor de empresas.
Dentro de la ejecución de estos proyectos se obtuvieron valiosas lecciones, entre las principales cabe recordar que la velocidad de la ejecución del proyecto
depende de la empresa más lenta, por esto es importante conformar grupos con empresas de similares
características, pues de esta manera no se presenta-

rán traumatismos mayores. De igual forma, se encontró que para empresas de poca base tecnológica,
los equipos que se entregan a las empresas participantes dentro del proyecto deben ser simples de operar y de mantenimiento económico y sencillo, pues
equipos más sofisticados no son aprovechados en
toda su dimensión y si crean traumatismos en el proceso que ejecuta la compañía receptora.

Tabla No.13 Empresas participantes
de los proyectos sombrilla
EMPRESA
Giraldo Martín - Friotérmica
Incopar
Eduardoño
Tecnifrío Ltda.
Publifibra
E.S. Energía Solar
Industrias Estra
Cedal
Meyglass
Dártico Ltda.
Etec S.A.
Microcel - Eduardo Franco
Refrigeración Castel
Termoingeniería
Indufrío de Cali
Fiber Teck
JJ Ingeniería del Confort
Cielotek Industrial
GMP
Cumesa
Carrocerias El Sol
Colcamp
Acabados Acústicos y Térmicos
Frigocol Ltda
Inorga
Tecnoaislar
Plastihogar
Abc Poliuretano
Weston
Nibec
Eduardo Garcia
Colceramica
Romoplac
Romoplac
Sutrak
Tanques y Carrotanques
Ingetecnica
Termec
Talleres Friocol
Industrias Colder
Imusa
Jacobs Products
Electrolujos
Multipartes
Donsson
Espumlatex
Fuente: Archivos de la UTO

En la actualidad, se están ejecutando 3 proyectos
sombrilla, 2 en refrigeración comercial y 1 en espumas de poliuretano. Los proyectos en refrigeración
comercial son: Cabarría, con la participación de 9
empresas y aprobado por US$ 212.000 para la eliminación de 15 ton de CFC-12 y CFC-11; los otros
dos proyectos son el Plan de Finalización del sector
espumas, descrito anteriormente y el subproyecto de
refrigeración comercial dentro del Plan Nacional de
Eliminación, el cual se explicara más adelante.
En conclusión, los proyectos sombrilla son una manera de alcanzar a los más pequeños consumidores
de SAO de una manera costo-efectiva, siempre y
cuando las empresas tengan características comunes
y el interés de eliminar las SAO de sus procesos productivos.

Halones
Halon es el nombre dado a un grupo de sustancias
utilizadas como extintores de fuego, especialmente
cuando se trata de proteger equipo electrónico (equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, entre
otros). Son las sustancias más agresivas con la capa
de ozono, por lo que casi se ha eliminado su producción a nivel mundial. Se conocen como Halon 1211,
Halon 1301 y Halon 2402.
En Colombia, de manera voluntaria, los usuarios de
Halon han cambiado su sistema de extinción de incendios, por otras sustancias menos agresivas. Actualmente, el sistema que concede licencias de importación de SAO no permite la importación de Halon
para nuevas instalaciones, sino solamente para el mantenimiento de sistemas ya instalados.
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Medellín
Bogotá
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Cali
Cartagena
Barranquilla
Cali
Barranquilla
Cali
Cali
Barranquilla
Medellín
Medellín
Cali
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Cúcuta
Copacabana
Bucaramanga
Bogotá
Cali
Bogotá
Bogotá
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GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
GMP
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
Espumlatex
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Tabla No. 14
Consumo de Halones
AÑO

Toneladas
PAO

1995

292,0

1996

271,0

1997

0,0

1998

0,0
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En la Tabla No.14 se reportan los datos de consumo de Halon del país, en
los últimos diez (10) años,
correspondientes a los datos de importaciones suministrados por la DIAN.
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Recarga y mantenimiento
Usuarios finales
En Colombia se ha identificado el uso de Halon 1211
en equipos de extinción portátil y el Halon 1301 en
sistemas fijos de extinción, no se ha evidenciado el
uso del Halon 2402.

Las importaciones de
Halon en los últimos seis
1999
0,0
(6) años se han reducido
2000
6,0
considerablemente, pero
2001
0,0
aún se tienen existencias de
estas sustancias en algunas
2002
4,4
empresas que han realiza2003
0,0
do los cambios de sus sis2004
0,0
temas contra incendios de
Línea base
187,7
manera voluntaria. Las rePromedio
ducciones en las importa1995-1997
ciones le han permitido al
Fuente: Cálculos propios a
partir de información de la
país alcanzar las obligacioDIAN
nes de reducción con el
PM para el año 2005, logrando estar por encima de las reducciones requeridas.

Actualmente no se utiliza el Halon 1211 en sistemas
de extinción portátil, la sustancia de reemplazo ha
sido el HCFC-123. Sin embargo, aún existen
extintores portátiles cargados con Halon en una cantidad no especificada que se encuentran en manos
del sector de recarga y mantenimiento.

Como una alternativa para la disposición de las existencias de Halon residual en el país, se había previsto
la puesta en funcionamiento de un Banco Virtual de
Halon, es decir, una base de datos sobre las empresas nacionales que tienen estas sustancias disponibles,
que pudieran venderlas a quienes las necesitaran. Esta
opción fue presentada y aprobada dentro del Plan
Nacional de Eliminación de SAO - PNE.

Algunos distribuidores y usuarios finales tienen existencias de Halon en sus bodegas. Se han estimado
existencias cercanas a los 12.000 kilogramos.

Situación de Halon en Colombia
El sector de extinción de incendios en el país se puede dividir en:
Importadores de sustancias - agentes extintores
Fabricantes de equipos de extinción
Servicios técnicos de asesoría (que combinan las
dos categorías anteriores)
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El Halon 1301 está siendo aún utilizado en sistemas
de extinción antiguos y en los que es necesario apagar los conatos de incendio y al mismo tiempo proteger los equipos presentes en el lugar. Se ha identificado el uso del Halon 1301 en la industria de petróleo, principalmente para la protección de turbinas y
en el sector de generación eléctrica. Otros sectores
como Bancos y Telecomunicaciones han implementado el cambio por agentes sustitutos tanto definitivos como transitorios.

Programa de manejo de Halon - PNE
El objetivo del programa era el desarrollo de una
completa e integrada estrategia nacional que permitiera una administración costo efectiva del Halon para
garantizarle al país alcanzar las obligaciones de reducción y eliminación del consumo de estas sustancias
para el año 2010. Esto sería conseguido reduciendo
la dependencia del Halon virgen, facilitando el uso
de estas sustancias recicladas.
Teniendo en cuenta las concluciones y recomendaciones de las actividades adelantadas hasta el momento, se ha modificado el objetivo de este proyecto hacia la gestión de las existencias de Halon en el país,

con el propósito de orientar a cada empresa o entidad acerca de la disposición de las existencias, promoviendo el intercambio comercial con bancos de
Halon de la región pues la propuesta del banco nacional parece no tener acogida debido a que estas
sustancias, según los representantes del sector de control de incendios, prácticamente no son utilizadas ni
requeridas en el país.

nueva tecnología, fue secundada por el Banco Mundial y la UTO. La empresa así, inició un proceso de
diseño, construcción y montaje de todos los requerimientos que la llevaron a eliminar el consumo de
CFC-113 y reemplazarlo por HCFC-141b. En junio
de 2004 la empresa finalizó la reconversión de su
última línea de producción. A partir de este momento el consumo del CFC-113 ha sido eliminado en
Colombia. En el año 2005 no se otorgaron permisos
para la importación de CFC-113.

Solventes

El tetracloruro de carbono (TCC) se utiliza como solvente, en análisis de laboratorio y como agente de
proceso en la producción de derivados de la sal. Por
su parte, el metil-cloroformo se utiliza para la limpieza de instrumental médico, limpieza de precisión y
limpieza en general de piezas metálicas.

El CFC-113 o 1,1,2-Triclorotrifluoroetano ha sido
usado principalmente en Colombia como solvente,
aunque su consumo tiende a desaparecer por los
proyectos desarrollados por la UTO.
Hasta 1997 el consumo de CFC-113 era elevado,
alrededor de 100 toneladas, su principal uso era la
limpieza de partes eléctricas en empresas de energía
y comunicaciones, pero por iniciativa de las mismas
empresas reemplazaron su uso hacia solventes que
no agotaran la capa de ozono. Desde el año 2002 el
principal consumidor era Laboratorios Rymco en
Barranquilla que lo usaba para disolver la silicona que
recubría sus agujas y catéteres para disminuir el coeficiente de rozamiento de éstos cuando se utilizaban
y así disminuir el dolor.

Las importaciones de TCC han sido cíclicas, con años
de altas importaciones que se encuentran muy cerca
de la línea base para el país. El principal consumidor
de esta sustancia es Prodesal S. A., quien lo utiliza
como agente de proceso en la elaboración de derivados de la sal. La función del TCC es la de eliminar
contaminantes explosivos (tricloruro de nitrógeno) de
la corriente de cloro.
La dificultad para eliminar su uso reside en los altos
costos que involucra el proyecto, haciéndolo no costo-efectivo ni financiable por el PM. Sin embargo, en
la actualidad se está presentando un proyecto ante el
Comité Ejecutivo del PM, revolucionario en su concepción, ya que actualmente, la empresa tienen suficientes reservas para poder cumplir los compromisos de reducción del Protocolo (reducción del 85%
de la línea base en el 2005).

Para eliminar este consumo remanente, la UTO, a
través del Banco Mundial como agencia implementadora desarrolló un proyecto de reconversión
industrial en el cual la empresa realizó un papel muy
importante. El presupuesto aprobado era de US$
82.010 para la eliminación de 11 toneladas de esta
sustancia.
La participación de la empresa en la ejecución del
proyecto se sustentó en la amplia experiencia que
poseía en el desarrollo e implementación de nuevas
tecnologías. Muestra de ello eran algunos de los procesos que a nivel local habían desarrollado con el
apoyo de la Universidad del Norte.

Las importaciones de metil-cloroformo se han comportado de forma diferente pues se han mantenido
en niveles muy bajos, menos de 20 kilos al año y
destinado a uso analítico, su principal importador ha
sido Merck de Colombia. La utilización como reactivo
de laboratorio está siendo revisada por el PM, a fin
de lograr su eliminación definitiva.

Esta propuesta, revolucionaria y arriesgada en su
momento pues implicaba el desarrollo local de una
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Bromuro de Metilo en Colombia

Uso en Colombia

El Bromuro de Metilo (BrMe) fue reconocido como
una sustancia agotadora de la capa de ozono en 1992
y por lo tanto, es una sustancia controlada por el PM
(Anexo E). Las medidas de control, acordadas por
las Partes en la Novena Reunión en Montreal en 1997,
establecieron que:

En Colombia hasta el año 1996, se utilizó BrMe principalmente en:

Para los países desarrollados, es decir los denominados Artículo 2 dentro del PM, se debía considerar como línea base para BrMe, los datos correspondientes a producción - uso del año 1991, congelar producción - uso en el año 1995 a los datos
de 1991, se debía reducir el 25% de la línea base
para el año 1999, el 50% para el 2001, el 70%
para el año 2003 y eliminarlo completamente para
el año 2005 con la posibilidad de tener exenciones para usos críticos.
Para los países en vías de desarrollo, denominados Artículo 5 dentro del PM, se debía considerar
como línea base para BrMe, el promedio de los
datos correspondientes a producción - uso de los
años 1995 a 1998, congelar producción - uso en
el año 2002 al dato de la línea base, se debía reducir el 20% de la línea base para el año 2005 y
eliminarlo completamente para el año 2015 con
la posibilidad de tener exenciones para usos críticos.
Usos
El BrMe es usado esencialmente como fumigante en
la agricultura, para combatir las plagas que afectan a
las construcciones y las mercancías almacenadas, para
tratamientos de cuarentena y se utiliza en menor cantidad como materia prima en la industria química.
No se ha encontrado una sustancia única que pueda
sustituir al BrMe en su amplia variedad de usos. No
obstante, se han localizado soluciones alternativas para
más del 90% de todos esos usos. Algunas son
plaguicidas químicos, pero muchas opciones no son
de índole "material" y consisten en diferentes métodos de combatir plagas (Sistema de Gestión Integrada de las Plagas).
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Sector de cultivos de flores: Como fumigante del
suelo y como fungicida. Alternativa de tratamiento: Vapor de agua. Cambio por iniciativa nacional.
Sector bananero: Para control del Moko o
Anastrepha del banano y plátano. Alternativa de
tratamiento: Mezcla de glifosato y dazomet. Proyecto demostrativo del PM a través de ONUDI.
Los datos de consumo de los últimos años se resumen a continuación:
Tabla No. 15 Datos de Consumo de BrMe
AÑO

TONELADAS ODP

1995

206

1996

235

1997

0,0

1998

0,0

1999

0,0

2000

6,0

2001

0,0

2002

0,0

2003

0,0

Línea base
Promedio 1995-1997

110,25

Reducción a 2003

100

Fuente de información: Datos de importaciones según la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Actualmente el uso de BrMe se encuentra restringido mediante la Resolución 2152 del 28 de junio de
1996 y sus modificaciones, autorizándose la importación, comercialización y uso únicamente en tratamiento cuarentenario para el control de plagas en
tejidos vegetales frescos y embalajes de madera a
nivel de puertos y pasos fronterizos. La aplicación

a los embalajes de madera, igualmente, se ha comprometido para que de los requisitos establecidos
en la mencionada norma, puedan ser implementados sin afectar la producción interna y el comercio internacional de mercancías.

de este plaguicida deberá realizarse teniendo en
cuenta el programa de tratamiento aprobado por el
ICA, el cumplimiento del procedimiento para aplicación expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la supervisión por
parte de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo
Rural y de la Protección Social quienes a su vez
verificarán el procedimiento a utilizar en su aplicación.

Considerando que Colombia tiene un movimiento de carga superior a los 13 millones de toneladas
entre importaciones y exportaciones, de las cuales
el 70% utiliza para su movilización embalajes o
estibas de madera que deben cumplir con las normas de tratamiento sanitario de embalajes y que se
estima que son cerca de 250 productores nacionales de este tipo de embalajes, el reto en este tema,
es poder dar cumplimiento a los requisitos internacionales para comercio exterior sin afectar los compromisos de Colombia frente al PM.

Tratamiento de productos agrícolas
para exportación
Se han recibido solicitudes de exportación de papa
y de otros productos agrícolas hacia países de
Centroamérica y del Caribe, cuyas autoridades de
sanidad agropecuaria exigen como garantía
fitosanitaria de estos productos vegetales, el tratamiento con BrMe.

Teniendo en cuenta las expectativas actuales para el
uso de BrMe en el país, la UTO ha realizado varias
actividades orientadas a reglamentar el uso para cuarentena y preembarque en Colombia con el propósito de establecer los requisitos desde el punto de vista ambiental que deben cumplirse para la aplicación
de este plaguicida. Adicionalmente, se ha adelantado la recopilación, revisión y análisis de la información disponible en el ICA con relación a los tratamientos cuarentenarios aplicados en Colombia, así
como la revisión de las experiencias de otros países
en cuanto a la aplicación de BrMe y sus alternativas
para cuarentena y preembarque.

Tratamiento de Embalajes de Madera
para Comercio Exterior.
En marzo de 2002, la Comisión Internacional de
Protección Fitosanitaria de la FAO, adoptó la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias
(NIMF) No 15. Esta norma contiene los
lineamientos para regular los empaques de madera en el comercio internacional y se recomienda aplicarla a todos los embalajes de madera (cajas, estibas, etc.). Entre los requisitos principales
de la NIMF 15 se destacan: a) el tratamiento térmico a 56°C durante 30 minutos como mínimo,
b) la fumigación con BrMe y c) el sistema universal de marcas para la identificación del embalaje
de madera que cumpla con el tratamiento descrito en la norma.

Actualización Programa País
Una vez los proyectos de reconversión industrial individuales y sombrilla entraron en su etapa final, la
UTO se vio en la necesidad de iniciar con proyectos
sectoriales. Una de las nuevas aproximaciones que
empezó a aplicar el PM es la de los planes nacionales
de eliminación, los cuales consisten en proyectos
globales que abarcan consumo remanente en todos
los sectores consumidores.

Esta norma voluntaria, está siendo adoptada por
los principales actores del comercio internacional,
lo que la ha hecho de obligatorio cumplimiento
para la exportación de productos en embalajes
de madera hacia esos mercados. En este sentido,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dado
que esta medida es de tipo fitosanitario, designó
al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como
la entidad nacional que certifica y coloca la marca
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cual fue estructurado en 1992. Para lograr esta
estructuración, el PM aprobó recursos por US$
30.000 para su preparación.

dades locales respecto al control de las SAO, tanto en
reconversión industrial como en legislación y capacitación.

Una vez obtenidos los recursos se inició un proceso
de recolección de información y concertación de estrategias en el que participaron los diferentes
estamentos de la sociedad: gobierno, industria, academia y usuarios.

Dentro de la información recopilada, por ejemplo, se
encontró que el consumo de SAO en el sector de
mantenimiento es superior al que debería ser teniendo en cuenta la cantidad de equipos instalados en el
país. Este consumo desmedido revela la necesidad
de capacitar a los técnicos en refrigeración en el correcto uso de las SAO y dotarlos con las herramientas
necesarias para esto. Igualmente, se determinó que
existen en el país aproximadamente 5.000 técnicos,
la gran mayoría de ellos de formación empírica y que
trabajan dentro de una gran informalidad. Estos hallazgos llevaron a la presentación del Plan Nacional
de Eliminación (PNE).

Para la recolección de la información se realizaron 5
investigaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla
y el eje cafetero con el fin de determinar las tendencias locales en refrigeración y mantenimiento, número de técnicos y establecimientos y el tamaño del
mercado de frío. También se realizaron dos estudios
enfocados al sector de chillers (grandes aires acondicionados centrales) para determinar el estado del sector y evaluar los posibles proyectos de reconversión.
De igual manera se realizaron jornadas de trabajo en
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla donde se discutieron con las autoridades ambientales regionales,
distribuidores y consumidores de SAO de la región,
profesores y investigadores ambientales, las necesi-
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Para resumir, el ejercicio de actualizar el Programa
País fue un ejemplo de trabajo coordinado entre diferentes organismos gubernamentales, el sector privado y la academia cuyo resultado fue un panorama
actual de la situación del consumo de SAO en Colombia y la presentación de una serie de estrategias
innovadoras que conformaron el PNE.
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Entorno legal

miendas, Colombia ha emitido diferentes actos administrativos (ver Anexo 1). Las obligaciones que han
implicado el mayor esfuerzo institucional por parte
de la UTO son:

COLOMBIA llega relativamente tarde al Protocolo
de Montreal (PM), el Programa País (PP) fue entregado para su aprobación en la decimo segunda reunión del comité ejecutivo en marzo de 1994, cinco
años después de haber sido ratificado por 29 países
en enero de 1989. A continuación la Tabla No. 16
resume las fechas en las que el país ha aprobado las
diferentes enmiendas del PM.

Generar una exención en el pago de impuestos y
aranceles para los equipos donados usando los
recursos del Fondo Multilateral del PM.
Crear un sistema de licencias para la importación
y exportación de sustancias controladas por el PM.
Procesos reglamentarios que se considerarían de difícil concertación como lo son la prohibición de producción e importación de neveras y equipos de refrigeración doméstica con CFC 12, o la prohibición
del uso agrícola del Bromuro de Metilo (BrMe) resultaron de trámite simple ya que existían las condiciones necesarias para su aprobación. En el caso de
los refrigeradores domésticos se consideran los siguientes factores como ventaja para la emisión de
regulación:

Tabla No.16 Enmiendas del
Protocolo de Montreal
Aprobación
por ley

Ratificación

Entrada
en vigor

14 de
Octubre
de 1990

Convención
de Viena
(1985)

Ley 30 de
Marzo 5 de
1990

16 de Julio
de 1990

Protocolo
de Montreal
(1987)

Ley 29 del 28
de Diciembre
de 1992

6 de Diciembre 6 de
de 1993
Marzo
de 1994

Enmienda
de Londres
(1990)

Ley 29 del 28
de Diciembre
de 1992

6 de Diciembre 6 de
de 1993
Marzo
de 1994

Ley 306 del 5
Enmienda
de Copenhague de Agosto de
1996
(1992)

5 de Agosto
de 1997

El PP nació por iniciativa privada del gremio que
reúne a la mayoría de los grandes productores, la
ANDI6. Por lo tanto existía un compromiso, que
se mantuvo con la existencia de un comité del sector de refrigeración del PM en Colombia.

3 de
Noviembre
de 1997

Enmienda
de Montreal
(1997)

Ley 618 del 6 16 de Junio
de Octubre del de 2003
2000

Enmienda de
Beijing (2005)

Ley 960 del
5 de Julio de
2055

14 de
Septiembre
de 2003

Se realizaron todas las reconversiones industriales
del sector en el mismo periodo finalizando casi de
manera simultánea.
Se prohibió y restringió las importaciones de refrigeradores que consumieran SAO

Fuente: Archivos Secretaría del Fondo Multilateral

Con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos al entrar en vigor el PM y sus en6

Para el BrMe la iniciativa surgió por problemas de
salud pública, aunque no se restringía completamen-

La Asociación de Industriales de Colombia ANDI
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te, se permitía su uso cuarentenario, para esto es necesario realizar la aplicación de manera ambientalmente adecuado, minimizando el consumo, la exposición y emisión de este plaguicida.

cos de las empresas que venían desarrollando esta
actividad comercial. En los últimos años se ha venido
discutiendo y modificando la resolución 304 buscando que esta permita:

La institucionalidad ambiental en Colombia cambia
en 1993 con la Ley 99, para dicha época la entrada
en vigor del PM ya estaba avanzada. Aunque los procesos se han dado paralelos, la UTO no ganó con
ello mayores facultades de ente regulador, ni posición administrativa jerárquica, o influencia política al
interior del MAVDT; lo que si obtuvo fue una alta
credibilidad técnica. La necesidad de una legislación
para la exención de impuestos a las donaciones realizadas por el FM se había puesto de manifiesto desde 1995 por una misión de Naciones Unidas que se
entrevistó con la Ministra de ese entonces. Pero sólo
se trabajó en ello con toda la voluntad política cuando en el vigésimo segundo comité ejecutivo del FM
del 7 de septiembre de 1997, se ratificó la decisión
de no pagar impuestos, aranceles o cargos para los
equipos donados o financiados por el PM, por lo que
se detuvo la aprobación de proyectos hasta que no
se emitiera una legislación en Colombia para cumplir
dicha exigencia. Paradójicamente para el mes de octubre de 1997 se estaban finalizando todos los proyectos del sector de refrigeración doméstica y se había aprobado la resolución 528 que prohibe la producción de equipos de refrigeración doméstica con
CFC. Por otra parte se promulgó en el Congreso colombiano la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998, y
se aprobaron cuatro proyectos en el sector de espumas rígidas, superándose esta crisis institucional.

Cumplir con los objetivos de mediano y largo plazo. Debido a que si se mantiene la inercia del mercado es muy complejo cumplir con la meta de
reducción del 85 % para el 2007.

Con la enmienda de Montreal de 1997 y su aprobación por medio de la ley 618 del 2000, se manifiesta
la necesidad de crear un sistema de licencias para la
importación y exportación de SAO. La experiencia
previa que el país tenía en dicho tipo de regulaciones
era en el sector agropecuario por lo que se apeló a
un esquema similar para diseñar uno para el control
de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. La
concertación de la resolución 304 del 2001 duró tres
años, estableciendo cupos anuales para las importaciones de CFC, y manteniendo los derechos históri-
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Realizar una asignación más eficiente y equitativa

Entorno Económico
A continuación, en la Figura No. 2 se expone un modelo conceptual del mercado de sustancias agotadoras
de la capa de ozono (SAO), haciendo un especial
énfasis en las relaciones que determinan su comportamiento, y con el objetivo de resumir y organizar los
supuestos e intuiciones económicas que son de común manejo para los agentes que participan en este
mercado.
El modelo conceptual consta de tres grandes áreas, la
oferta, la demanda y los factores de crecimiento. El
motor del mercado son los factores de crecimiento, es
claro que un mayor consumo de bienes y productos
de los hogares presiona toda la cadena de producción, teniendo otro efecto importante que es la generación de un mercado secundario de mantenimiento
y reparación del stock de bienes durables existentes.
Es decir el mayor consumo de alimentos y la mejora
en los activos de los hogares implica una mayor demanda de refrigeración y de los equipos que proveen este servicio, y dado que el valor agregado de
este bien se considera elevado, su vida útil se alarga,
por lo tanto se incrementa el stock de equipos y las
necesidades de CFC para mantenimiento y reparación son mayores.
El crecimiento del consumo de estas sustancias está
asociado fundamentalmente al mayor consumo de bienes y servicios de los hogares, es decir este acompaña
los ciclos de la economía, aunque también se obser-

van factores inerciales y de tendencia. Es así como la
velocidad de disminución del stock de equipos que
consumen SAO, es uno de los principales factores que
determinan la demanda mínima de estas sustancias para
el sector de reparación y mantenimiento.

ductos que usan dichas sustancias. La dependencia se
refleja en el esquema de comer-cialización y distribución existente, es indispensable la presencia de un intermediario mayorista para que los mercados de mantenimiento y reparación de equipos funcionen, dado
que dichas empresas asumen los costos y riesgos de
búsqueda de proveedores, compra, trámites, transporte, almacenamiento y mantenimiento de inventario, y
distribución al interior del país. Estos comercializadores
mayoristas tienen una posición dominante en el mercado afectando los precios y las cantidades que se venden para servicio a los usuarios finales.

El mercado de las sustancias agotadoras de la capa de
ozono es el de un insumo químico tradicional. Las SAO
son usadas como materia prima para dos sectores industriales: el sector de refrigeración y el de fabricación
de espumas de poliuretano. Actualmente, existe un
consumo significativo de CFC en el mantenimiento y
reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado. También, existen otros consumos menores
industriales para otras aplicaciones específicas.

A dicha vulnerabilidad y dependencia están sometidas las SAO y sus sustitutos lo cual conduce a creer
que sería más sencillo el cumplimiento de las metas
del PM si existiera una producción competitiva de
sustitutos en el país, teniendo ahorros adicionales por
el cobro que se hace de las rentas de protección industrial y de patentes de una nueva sustancia química o de esquemas de manufactura industrial
innovadores.

No existe producción nacional de SAO, por lo tanto
son importados en su totalidad. Esto genera una vulnerabilidad y dependencia de los sectores industriales
y comerciales que lo usan. La vulnerabilidad económica se refiere al costo adicional del insumo o materia
prima de acuerdo al comportamiento del mercado de
divisas, es así como una fuerte devaluación, o sea un
incremento exagerado en la tasa de cambio hace más
costosa la producción nacional de los bienes y pro-

Existe un aspecto del mercado que es determinante y
del cual se desconoce su comportamiento y es el de la

Figura No. 2 Modelo conceptual del mercado de SAO
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disposición final de los bienes y productos que usan
SAO. En la medida que exista un mercado rentable
de disposición técnica de dichos bienes se afectaría uno
de los principales factores de crecimiento y es el stock
de equipos de refrigeración existentes. Con ello también se podría afectar el nivel de emisiones. El principal factor de crecimiento de la demanda de las SAO es
el consumo de los servicios de refrigeración doméstica
y comercial de los hogares, este se puede observar de
manera directa analizando como se ha comportado el
mercado del bien más representativo de este sector.
El Producto Interno Bruto per cápita es un indicador
del consumo e ingreso de los hogares, como se muestra en la Figura No. 3 dicha variable ha crecido desde
500 dólares por habitante a mediados de la década
de los setenta a cerca de 2000 en el 2000. Acompañando dicha mejora se encuentra el consumo aparente per cápita de refrigeradores el cual pasa de un
mínimo de 2.9 a un máximo de 11.4 equipos por
cada mil habitantes.
Antes de la apertura económica (1978 - 1989) el
promedio per cápita de neveras por cada mil habitantes en el país era de cerca de 6.3, después este se
incrementó hasta un valor promedio de 10 en el periodo 1994 -1998; esto fundamentalmente ocasionado por el aumento de los ingresos de los hogares.
De igual forma cuando este decreció, el consumo tamFigura No.3 Consumo aparente
de refrigeradores domesticos

Fuente: Archivos UTO
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bién lo hizo llegando a niveles de 7.3 equipos por
cada mil habitantes.
En promedio el tiempo de vida útil de un equipo de
refrigeración doméstica es de 25 años. La población
a 2003 de neveras era cercana a los seis millones de
equipos basados en CFC - 12, 2 millones tienen entre 15 a 25 años y cerca de 4 millones tiene entre 5 a
15 años, donde entran en un periodo crítico en el
que se requiere su mantenimiento.
Como se observa en la Figura No.4 los precios internacionales de venta a Colombia de CFC-12 se mantienen en cerca de 2 dólares por kilogramo, mientras
su sustituto el HFC134 ha tenido como precio mínimo promedio 4 dólares por kilogramo. El comportamiento de los precios sumado al stock de equipos de
refrigeración doméstica y a la caída en el ingreso per
cápita de la población colombiana, impone un escenario económico alcista para el consumo futuro de
CFC-12 en el sector de mantenimiento y reparación
de neveras domésticas.

Instrumentos económicos
Las estrategias económicas utilizadas para el control
de las SAO se describen en términos generales en
cuatro grandes grupos (ver Figura 5):
Figura No.4 Precios de Refrigerantes

Fuente: Archivos UTO

En este momento existe una institucionalidad pública y privada que ha apoyado las labores desarrolladas por la UTO, sin embargo es necesario fortalecerla,
por lo que el esfuerzo debe dirigirse al desarrollo
institucional, buscando en la medida de lo posible,
nuevas opciones de regulación y herramientas que
permitan consolidarla; para ello se requiere:

1. Incentivos para el cambio tecnológico en los sectores productores de bienes y servicios que consumen SAO: CONTROL DE LA OFERTA
2. Regulación de la distribución y comercialización
de las SAO de forma tal que afecte sus mercados
asociados.
3. Generación de un mercado secundario de
reconversión de equipos, recuperación y reciclaje
de SAO.

1. Promover un acuerdo de transparencia de información sobre producción y exportación de países
proveedores de SAO para Colombia.

4. Instrumentos y mecanismos para el cambio en las
costumbres y comportamiento en el consumo de
los hogares hacia opciones con menor impacto
ambiental: CONTROL DE USO.

2. Fomentar y difundir un esquema que genere incentivos para un mercado eficiente y equitativo
de sustitutos de las SAO, reconversión de equipos
y recuperación y reciclaje de CFC.

En la actualidad la UTO se encuentra consolidando
la primera estrategia buscando opciones que protejan el trabajo de reconversión industrial ya realizado.
En cuanto a la segunda se hizo un proceso de revisión de los instrumentos legales existentes y se realizaron los ajustes necesarios para su óptimo funcionamiento. En las estrategias tres y cuatro es necesario
todavía fortalecer y construir institucionalidad y reglamentación.

3. Diseñar un esquema que permita usar barreras
comerciales, arancelarias y técnicas para el control de SAO.
4. Crear y concertar una estrategia para disminuir el
tráfico ilegal de SAO y equipos asociados.
5. Establecer el marco institucional y legal que sustente el uso de las medidas de regulación e instrumentos económicos a plantear.

Figura No. 5 Estrategias Económicas
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Instrumento económico: Sistema Arancel - Cuota
Es necesario retomar la filosofía existente detrás de
un mecanismo de control de las importaciones como
el diseñado para las SAO, ya que estos principios se
deben observar en la regulación.
Un sistema arancel - cuota funciona como se ilustra
en la Figura No. 6.
En principio si no existiera arancel ni cuota, se daría
la situación de un mercado libre, importándose al
precio internacional PML una cantidad QML , cuando se fija un arancel dicha importación se reduce a
QA y la ganancia del gobierno en esa situación es el
área arancel +B, cuando se fija una cuota en QAC el
precio doméstico se afecta llegando a niveles de PAC,
estableciéndose una renta por la cuota, estos son los
recursos económicos que los consumidores de CFC
pierden por un mayor precio del bien y que otro
agente económico gana, según el esquema de administración de la cuota. Si una entidad gubernamental
es la que importa o se asignan importaciones por un
mecanismo de subasta parte de esta renta va al gobierno, si se dan derechos históricos van a los
importadores tradicionales y si un país hace una retención voluntaria de exportaciones esta renta va al
productor internacional.
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El principio es claro, se restringen la cantidad de importaciones y se elevan los precios domésticos, su implicación directa es un mayor consumo de los bienes
que sustituyan al que tiene la restricción. Esto no se
observó en el caso de los CFC en Colombia ya que ni
las importaciones disminuyeron, ni los precios domésticos aumentaron, ni se importó una mayor cantidad
de sustitutos. Es decir, la situación es como la que muestra la línea de guiones "cuota sin efecto". Según las
cifras de mercado al 2002 no se ha sentido escasez en
la provisión de CFC ya que con el esquema actual se
siguen importando a niveles superiores a los existentes
en 1999, año de profunda recesión económica.
Resolución 304 de abril 16 de 2001
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial - Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
La Resolución 304 del 2001 se puede resumir así:
Objeto: disminución gradual de las importaciones
de CFC
Cupo total: Se asigna de acuerdo con las metas
de cumplimiento del Protocolo de Montreal.
Distribución del cupo total: Se asigna de acuerdo
con derechos históricos de importación.
Distribución de remanentes: establece un límite
máximo de solicitud de los mismos.

Figura No. 6 Sistema Arancel - Cuota

Reglas de participación: Ser importador entre 1996
y 1998, se clasifica de acuerdo a si estas importaciones fueron de más de 24 toneladas métricas.
Se requiere tener licencia ambiental
Vigilancia y sanciones: son responsabilidad del
MAVDT y de acuerdo con el artículo 85 de la Ley
99 de 1993.
Como se observa en la Figura No. 7, existen tres objetivos generales de un instrumento económico como el
desarrollado en la resolución 304 de 2001 estos son:

Fuente: Archivos UTO
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1. Información: se busca ganar en confiabilidad de
los datos sobre las cantidades demandadas en el
país, aunque se puede solicitar información de con-

midores finales, actividades y usos de los CFC comercializados por ellos. La vigilancia, control y seguimiento no solo debe ser de lo previsto en la resolución sino de sus efectos e impactos ambientales fortaleciendo la institucionalidad necesaria para ello, por
ejemplo un sistema de información y esquema de
tarifas o multas que cubran los costos operativos y
administrativos.

sumidores finales o usuarios, precios de venta, esquemas de distribución, usos y todo lo relacionado con el ciclo de vida de la sustancia.
2. Regulación: busca controlar el consumo de CFC,
se debe tener en cuenta aspectos de escasez y contrabando, en algunas ocasiones se incluye control
al poder de mercado y fomento de los sustitutos.
3. Vigilancia y Control: busca prevenir, disminuir y
evitar las emisiones de SAO, se realizan procesos
de auditoría a los responsables y a las actividades
en las cuales existe la presencia de SAO.

Resoluciones 734 y 874 de 2004 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Con la ratificación de la enmienda de Montreal el
país se comprometió a establecer un sistema de licencias de importación y exportación de sustancias
agotadoras de la capa de ozono, en respuesta a ello
se emitió la resolución 304 del 2001 la cual controla
las importaciones de CFC-11 y 12, dicha resolución
se modificó teniendo en cuenta los siguientes hechos:

La información es útil para el diseño de nuevas estrategias y proyectos de reducción, así como de instrumentos económicos y jurídicos, en la implementación
se encuentran diferentes aspectos a regular dado que
conducen a ineficiencia o inequidad, y para hacer
una adecuada vigilancia y control de los usos y emisiones se requiere de un esquema administrativo e
institucional.

Existía una exigencia técnica para redefinir las metas de cumplimiento del Protocolo de Montreal
en la práctica.

Por ende se ha buscado ampliar los objetivos del instrumento económico buscando que el importador revele información sobre distribución, precios, consu-

El consumo de sustancias agotadoras de la capa
de ozono se estancó.

Figura No. 7 Objetivos generales de un instrumento económico
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Se requerían mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de las SAO importadas, no solo para
evitar prácticas indebidas, sino para la
implementación de las actividades propuestas en
el Plan Nacional de Eliminación.
Seguía existiendo una diferencia de por lo menos
2 dólares por kilogramo entre el CFC-12 y el HFC134.
El HFC-134 había ganado en promedio anual un
3% del mercado.
Por medio de las Resoluciones 734 y 874 de 2004 se
realizaron las modificaciones y mejoras a la resolución 304 del 2001 con los siguientes cambios:
Ajuste del cupo total de importación para tener
un escenario técnico y económico exigente y que
permita el cumplimiento de la meta del 2007.
Redefinición de los importadores no tradicionales
permitiéndoles una mayor participación en el mercado.
Ajuste de los procesos administrativos y determinación de mejores esquemas de control y vigilancia.
Creación de un esquema de asignación de remanentes de importación de SAO, especificando los
procedimientos bajo los cuales un importador
puede acceder a ellos (Resolución 874/2004).
El esquema de asignación de remanentes de importación se compuso de los siguientes elementos básicos:
Esquema administrativo: por el cual se describen
las actividades y responsables del mecanismo de
asignación de remanentes de importación.
Solicitud del remanente de importación: en esta
sección se describen los requisitos que debe cumplir un importador para acceder a la asignación.
Regla de asignación: describe la forma en la cual
se distribuyen las cantidades de remanente entre
todos los importadores que lo solicitaron y que
están legalmente facultados para ello.
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Cumplimiento de la importación: se busca que no
se generen deficits de importación de SAO pues
esto incentivaría el contrabando.
Monitoreo, seguimiento y evaluación: es necesario conocer sobre el destino que tienen las SAO,
para identificar usos inadecuados y/o evaluar el
funcionamiento del sistema de asignación de remanentes.

Esquemas de Certificación
Los esquemas de certificación ambiental en Colombia están en proceso de consolidación, existiendo
en el país experiencias previas en temas como calidad, eficiencia energética, gas natural, salubridad y
alimentos.
Existen por lo menos cuatro esquemas de certificación cuya diferenciación básica es la institucionalidad
y el carácter legal de los criterios usados para la verificación del cumplimiento de la conformidad (Tabla
No. 17).
El primero es el uso de reglamentos técnicos, estos
son de obligatorio cumplimiento y se pueden realizar
en casos donde se obtengan beneficios sociales por
su incorporación. Es exigente en el proceso de consenso del mismo y en el estudio de los riesgos que
dicha medida generaría. Existen experiencias positivas en temas como las prácticas que se deben seguir
en la instalación de equipos que usan gas natural, y
negativas cuando estas tienen un impacto en algún
sector económico o se constituyen en una barrera
técnica al comercio.
La segunda opción es el uso de normas técnicas, este
es un sistema voluntario y que busca el consenso. Las
normas técnicas consistirían en una serie de condiciones, operaciones, procesos, prácticas y equipos que
disminuyen el consumo y uso de SAO en los diversos
procesos y operaciones que siguen las empresas, técnicos y talleres de fabricación, reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración. Es exigente en
los requerimientos para el desarrollo de la norma como
en el proceso de certificación ya que tiene su funda-

mento en procesos rigurosos de
verificación de la conformidad,
existen experiencias positivas
como la certificación con el esquema ISO 14000 a pequeñas
y medianas empresas, usando
como incentivo el 50% del valor de la certificación. No es recomendable para los sectores
que no tienen una buena
representatividad en los comités técnicos de elaboración de
normas y puede ser muy costoso si se trabajan muy pocas
empresas y si éstas son pequeñas o informales.

Tabla No. 17
TIPO DE
CERTIFICACION
REGLAMENTO
TECNICO

NORMA TECNICA

La tercera opción es la de otorgar la administración del sistema de normalización -certificación a un organismo independiente (así sea de manera parcial) del Estado. Este esquema
tiene ventajas cuando la certificación empieza o está en una
etapa madura, y sí se trabaja
bajo objetivos de cobertura y se
regula su funcionamiento, de lo
contrario, puede favorecer un
monopolio que conduce al estancamiento del sistema. Una
experiencia interesante es el sello "hecho a mano" que están
realizando Artesanías de Colombia en conjunto con el
ICONTEC.
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DESVENTAJAS

Puede ser de bajo costo en términos de elaboración del reglamento,
y si este se cumpliera a cabalidad se
garantizaría efectividad completa.

Dada la existencia de un sector altamente informal requiere de organismos de inspección y vigilancia, además de
un esquema de sanciones.

Aprovecha una institucionalidad
existente que es el sistema de acreditación -certificación - normas y
calidades de la Superintendencia
de Industria y Comercio.

Existe oposición de los sectores gremiales a la constitución de nuevas regulaciones.
No es una responsabilidad
directa de la institucionalidad
ambiental sino que requiere
de la participación de otras
entidades del Estado

Permite la construcción de una
institucionalidad del sector de mantenimiento y reparación de equipos
de refrigeración.

Es un proceso largo, la constitución de una norma técnica requiere de mínimo un
año.

Existen varias empresas certificadoras de productos lo cual puede hacer mas económico el proceso de
certificación.

Se requiere de la formación
de equipos de auditores idóneos que verifiquen el cumplimiento de las normas.

Es un esquema gradual ya que la
norma puede servir de base para la
construcción de un reglamento técnico en el que existe consenso de
los sectores afectados.

Requiere de normatividad
marco que regule la administración del sistema de acreditación - certificación.

Se pueden usar los incentivos de Los procesos de acreditacertificación tradicionales o ción, certificación y normalipreexistentes
zación se pueden ver seriamente afectados si existen
sectores económicos fuertemente segmentados.
Existe versatilidad en la construcción de los criterios técnicos y ambientales bajo los cuales se rige la
certificación.

ORGANISMO
INDEPENDIENTE

Es necesario un esquema de
control de tarifas ya que al
ser un sólo organismo este
puede actuar como monopolio de certificación.

Puede llegar a ser altamente efecti- Es costoso ya que paga toda
vo ya que la relación contractual una institucionalidad para la
puede obligar al cumplimiento de certificación
objetivos de certificación

La cuarta opción es la de
responsabilizar a entidades estatales o vinculadas a las mismas
de la administración y regulación
del sistema, este esquema es útil
para el control de factores de
riesgo como por ejemplo el consumo de alimentos. En este caso,
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el Ministerio de la Protección Social emite decretos marco sobre Buenas Prácticas de Manufactura de alimentos y la certificación de Sistema de Análisis de Peligros
y Puntos de Críticos de Control. Existe una entidad
responsable de la acreditación - certificación y para
este caso es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, aun así la cobertura se estima
en el 30% para las pequeñas y medianas empresas.
Se diferencia del reglamento técnico en el sentido que
la responsabilidad es de las entidades de salud no del
esquema estatal de normas y calidades.

Normas de competencia laboral titulación: Mantenimiento de sistemas
de refrigeración y aire acondicionado
Función
Las Normas de Competencia Laboral (NCL) para ejecutar el mantenimiento de sistemas de refrigeración
y aire acondicionado determinan los lineamientos necesarios para estandarizar las prácticas usuales durante la ejecución de un servicio de mantenimiento a
sistemas de refrigeración y aire acondicionado y garantizan la aplicación de los principios requeridos para
la protección de la capa de ozono.
Las nueve (9) normas de competencia laboral para
el sector fueron concertadas con las principales empresas de refrigeración del país, así como con representantes de los técnicos. La estructura de las Normas y su solidez jurídica están garantizadas por haberse desarrollado en el marco de trabajo establecido por el Gobierno Nacional para Normas de Talento Humano, cuya entidad implementadora es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estas normas,
contenidas en la Titulación denominada "Mantenimiento de Sistemas de refrigeración y aire acondicionado", se convierten en una guía fundamental para
el diseño de los planes curriculares dentro de la oferta educativa de las instituciones de capacitación colombianas, especialmente del SENA, y en el referente principal para lograr los objetivos que, para el Sistema de Certificación, tiene proyectados la UTO.
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Para establecer un lenguaje común, se hace necesario definir algunos de los conceptos generales asociados a la metodología propuesta por el SENA para el
proceso de Normalización:
Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes requeridas para lograr
un determinado resultado en un contexto determinado.
Competencia Laboral: Capacidad de una persona
para desempeñar funciones productivas en diferentes contextos, con base en los estándares de
calidad establecidos por el sector productivo.
Norma de Competencia Laboral: Estándar reconocido por el sector productivo, que describe los resultados que un trabajador debe lograr en su desempeño, los contextos, los conocimientos que
debe aplicar y las evidencias para demostrar sus
competencias.
Titulación: Conjunto de normas de competencia laboral que describe los desempeños competentes
en un campo ocupacional o en una ocupación.
Metodología
En un trabajo de cooperación y apoyo mutuo para
lograr la normatividad requerida, se estableció una
alianza SENA - UTO - MAVDT. A través de los funcionarios encargados del Sistema Nacional de Formación
para el trabajo SNFT-SENA y del equipo UTO-MAVDT
se determinó la necesidad de establecer un equipo técnico conformado por un grupo seleccionado de expertos en el sector de la refrigeración.
Equipo Técnico
Grupo de trabajo de expertos de empresas y organizaciones de trabajadores, que describen las competencias laborales, área ocupacional priorizada en la
Mesa Sectorial. En correspondencia con la metodología propuesta por el SENA, se realizó una selección
cuidadosa de los participantes del equipo técnico,
caracterizando al sector de la refrigeración y convocando representantes de los siguientes subsectores:

Subsectores institucionales: gremios, asociaciones,
instituciones educativas.

Definición de áreas prioritarias.
Elaboración de Normas de Competencia para
cada sector.

Subsectores de servicio técnico y mantenimiento:
Refrigeración comercial, Refrigeración doméstica,
Aire acondicionado vehicular, Transporte refrigerado, Refrigeración industrial.

Validación de la Normas de Competencia.
Estructuración de las Titulaciones.
Actualización de Normas y Titulaciones.

Integrantes Equipo Técnico y Verificación
MABE COLOMBIA (Bogotá), INDUSEL (Bogotá),
CALAIRES (Bogotá), CHALLENGER (Bogotá), UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá),
ACAIRE (Bogotá), ANDI - Cámara de Electrodomésticos (Bogotá), SNOWMAN (Bogotá), UNIDAD TECNICA OZONO - Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (Bogotá), SENA (Regional Distrito Capital), FRIDUART (Bogotá), ELECTRO REFRIGERACION (Bogotá), ALPINA S.A. (Sopo),
CAFAM (Bogotá), J.P. CIA. LTDA. (Bogotá),
REFRITERMO (Bogotá), TECNIFRIO (Medellín),
INDUSTRIAS HACEB (Medellín), ALMACENES
ÉXITO (Medellín), SERVIREFRIAIRE S.A. (Medellín),
TECNITERMOS LTDA (Medellín), SUTRAK LTDA.
(Medellín), SENA (Rionegro), INDUFRIAL
(Cartagena), DAMAB (Barranquilla), CLIMATEC
(Barranquilla), INDUCOL (Barranquilla), INDUSTRIAS THERMOTAR (Barranquilla).

Integrantes de la mesa sectorial de mantenimiento
ACIEM, PROTELA S.A, BANCO DE LA REPUBLICA, ALIANZA SUMMA (Avianca - Sam), ARMADA
NACIONAL COTECMAR, PRODUCTOS ALIMENTICIOS NOEL (Medellín), PROPILCO (Cartagena),
CARTONES AMERICA (Cali), TAMETCO (Cali),
SOFASA (Medellín).CARGRAPHIS CARVAJAL
(Cali), COLTEJER (Medellín), GENERAL MOTOR´S
COLMOTORES, HILANDERIAS BOGOTA, INCOAL
(Medellín), CERVECERIA UNION (Medellín),
FAISMON (Medellín), TYC DE COLOMBIA,
CHALLENGER S.A., COLCERAMICA (Girardota),
ABOCOL (Cartagena), INDUSEL S.A., PRODUCTOS ALIMENTICIOS ZENU (Medellín), MABE DE
COLOMBIA, UNIDAD TECNICA OZONO (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial),
DINEM, ACOPI, SNOWMAN(Bogotá),
Resultado
Como resultado, los miembros participantes del equipo técnico de expertos en Mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado se reunieron en el seno de la MESA SECTORIAL DE MANTENIMIENTO. con sede en el SENA Centro
Metalmecánico - Bogotá, un total de 14 sesiones bajo
la dirección y guía de un metodólogo perteneciente
a la misma institución. El equipo técnico elaboró una
propuesta preliminar de los contenidos de las normas que hoy regulan el oficio del técnico en refrigeración. Esta propuesta fue nutrida y validada por
expertos en todo el país y aprobada en sesión por la
junta directiva de dicha Mesa Sectorial. Los avances
en el proyecto de certificación se presentan en el capítulo del Plan Nacional de Eliminación - PNE

Desarrollo
La Mesa Sectorial es una instancia de concertación
nacional donde se proponen políticas de desarrollo de
los recursos humanos y de formación y un marco nacional de calificaciones que facilitan el aprendizaje permanente y la empleabilidad mediante procesos de
normalización, evaluación y certificación. Puede estar
compuesta por representantes de gremios, empresarios, trabajadores, gobierno, entidades educativas, centros de investigación y desarrollo tecnológico, entre
otros. Sus funciones principales se resumen así:
Caracterización ocupacional del sector.
Elaboración del mapa funcional correspondiente.
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Aproximación a una evaluación
técnico - económica de los proyectos de inversión
Autor: Luis Carlos Hillón
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Metodología de evaluación

vos y de ejecución, además de ser un mecanismo
transparente y equitativo.

LA PRINCIPAL preocupación al asignar recursos para
proyectos de reconversión industrial es que estos cumplan su objetivo de reducción del uso, consumo y
emisión de SAO. Se busca también que dicha inversión sea baja y distribuida equitativamente entre todas las empresas que se vean afectadas por la entrada en vigencia de la regulación ambiental. La dificultad en valorar económicamente los beneficios los proyectos de cambio tecnológico, obligan a utilizar como
principal indicador de la bondad de su ejecución la
mínima costo - efectividad.

En Colombia la asignación es por oferta, en la formulación de los primeros proyectos de inversión y
del programa país hubo una participación activa del
sector industrial representados por la ANDI . En algunos casos se han realizado evaluaciones previas de
tipo financiero y se han descartado empresas por no
ser viables en este sentido

Costos de transacción
La Tabla No. 18 nos muestra una comparación entre
el esquema que sigue el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal (FMPM) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, se encuentra que una de las principales diferencias esta en
como se asignan y otorgan recursos para la inversión
en el cambio tecnológico que permita el cumplimiento de los objetivos ambientales de cada acuerdo
multilateral. En el MDL existen los certificados de reducción de emisiones que cumplen la función de instrumento financiero para los proyectos, en cambio
para el FMPM la inversión se debe traducir en capital
físico para la compañía o en costos incrementales de
operación.

El diseño del esquema de asignación de proyectos y
del mecanismo por el cual se garantiza su cumplimiento, determinan los costos y efectividades del sistema por el cual se implementa un acuerdo ambiental multilateral.
Existen diversas formas de la asignación de recursos
para los proyectos de reconversión industrial, cuando se realizan por demanda existe una instancia previa de evaluación técnica, económica, financiera, social y ambiental de todos los proyectos elaborados
por los proponentes interesados. Cuando son por
oferta el encargado de la implementación y los beneficiarios definen, priorizan y elaboran de manera conjunta los proyectos, siendo su labor apoyar y asistir a
las empresas a reconvertirse.

Tabla No. 18
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Mecanismo de Desarrollo Limpio

Identificación

Como caso de asignación por demanda en países
Latinoamericanos se destaca el caso de Chile, el cual
lo realiza por subastas públicas donde las compañías
conocidas de antemano compiten por la máxima cantidad de recursos para su reconversión a tecnologías
no agotadoras de la capa de ozono. Las propuestas
se califican y priorizan de acuerdo a la que ofrezca la
menor costo - efectividad, tiene como ventaja la reducción en los costos de formulación, administrati-
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Es así como para proyectos del Protocolo de Montreal
un consultor externo independiente ayuda en la elaboración del proyecto, implementación, destrucción
de equipos de tecnología obsoleta, cierre y evaluación de la reconversión industrial. Mientras para Mecanismo de Desarrollo Limpio la responsabilidad de
la reconversión industrial es de la empresa que la
implementa, existiendo organismos independientes
que en cada etapa del ciclo de vida del proyecto evalúan, auditan y certifican la bondad y desempeño del
proyecto.

ministración y capacidad técnica de sus trabajadores.
El beneficiario de los recursos de inversión del Protocolo no solo es un receptor de las donaciones, debe
ser un ente activo con el compromiso de realizar procesos de investigación y desarrollo tecnológico de su
producción y de manejo financiero responsable de
su empresa.

En ambos casos el principal problema son los denominados costos de transacción, estos son los que se
requieren para que los recursos sean otorgados de
manera efectiva y transparente, evitando su desperdicio o uso para objetivos diferentes a los planteados
por el acuerdo ambiental multilateral. En el caso del
Protocolo de Montreal estos son los de los expertos
internacionales que apoyan y dan asistencia técnica a
las unidades de ozono. En el caso del mecanismo de
desarrollo limpio estos consisten en los gastos de validación de la entidad operacional y en los de certificación de la reducción de emisiones, estos también
incluyen la formulación y evaluación del proyecto,
que en algunas ocasiones asume el beneficiario. El
mejor esquema administrativo no sólo es el más transparente y efectivo en la asignación de recursos, sino
el que minimiza y reduce los costos de transacción

Aprobado - producción libre de CFC - y destrucción de equipos

Implementación
La implementación se considera como un proceso
de transferencia de tecnología, dicha concepción esta
cambiando hacia lo que se denomina cooperación
tecnológica. En el primer caso se considera que las
empresas son receptoras de la tecnología, conocimientos y equipos. Para la industria de gran tamaño esto
no resulta un problema porque están en la capacidad de adaptarse rápidamente al nuevo esquema
productivo, pero para pequeñas y medianas firmas
esto no es tan sencillo. El problema no solo es tener
los equipos para producir libre de CFC sino crecer
como industria, esto requiere de una adecuada ad-
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Para la evaluación de la implementación es necesario
evaluar los siguientes aspectos:
Condición del cumplimiento y línea base

Retrasos
Costo efectividad obtenida y costos incrementales
Disminución del consumo de la empresa comparada con el sector
Elección de la tecnología
Tecnología implementada, sustancia de transición elegida, tipos de equipos y oferentes
Manejo de riesgos
Seguridad ocupacional, tipo de mantenimiento, calidad del producto obtenido y prevención
del retorno a SAO y la generación de contaminación.
Algunos de estos indicadores no son medibles de
manera sencilla pero se plantean por ser el ideal a
obtener para evaluar los proyectos implementados
bajo el Protocolo de Montreal. Existen tres que son
esenciales, a saber: la cantidad efectiva de SAO reducida, la costo-efectividad y los costos incrementales.
La costo efectividad es un concepto que implica la
minimización de los costos de la tecnología para una
reducción en el consumo o emisión de SAO determinada. Esta surge de la imposibilidad de determinar
los beneficios por la disminución de la emisión de
SAO, es difícil medir en cuanto mejoraría el bienestar
económico de la sociedad por un proyecto de
reconversión tecnológica realizado en una industria

La evaluación de proyectos se puede realizar de manera previa a su ejecución, durante y de manera posterior. El que se resumen en el presente documento
es ex - post por lo que el principal concepto y criterio
de evaluación es el de la SOSTENIBILIDAD. Las inversiones realizadas por el Protocolo de Montreal en
la reconversión tecnológica de las industrias de refrigeración y espumas se traducen en un incremento
del capital físico de las empresas beneficiadas con dicha inversión, es decir, se traducen en factor productivo. La sostenibilidad en términos económicos es
entendida entonces como el mantenimiento o incremento a largo plazo del valor del capital de las empresas que recibieron donaciones en bienes o recursos para la transformación de su estructura productiva, con incrementos en la utilidad o beneficios de la
actividad económica.

de refrigeración. En síntesis la costo efectividad mide
cuanto es necesario invertir para obtener una reducción de un kilogramo de sustancia agotadora de la
capa de ozono.
Los costos incrementales son incentivos financieros
que se dan para la adopción temprana de una tecnología que contribuya a la protección de la capa de
ozono. Dentro de estos se incluyen los siguientes:
Costos de provisión de los sustitutos.
Costos para uso en manufactura y en bienes intermedios
Costos para uso final, recuperación y reciclaje o
destrucción de SAO
Los proyectos del Protocolo de Montreal en el país
van a pasar del monitoreo y seguimiento de proyectos de reconversión industrial a uno de verificación certificación. Esto se debe fundamentalmente a la
población objeto y al tipo de proyectos planteados
en el segundo programa país, mientras en la
reconversión industrial la destrucción de los equipos
obsoletos de la empresa se constituían en una garantía de adecuada implementación del proyecto, en el
caso de de recuperación y reciclaje, buenas practicas
en refrigeración, o la reconversión de empresas pequeñas y de baja tecnología esto no se puede o no es
suficiente.

La sostenibilidad depende de los siguientes factores:
Apropiación de la tecnología (Buenas Prácticas en
Manufactura)
Capacidad administrativa del beneficiario
Conservación del capital, activos, bienes y patrimonio
Consideraciones económicas y financieras
Liquidez, endeudamiento, márgenes
Apalancamiento y cofinanciación
Crecimiento institucional, estabilidad legislativa,
riesgo de mercado y soporte político.

Evaluación
En autorregulación las empresas son proactivas al
cambio, se monitorean y supervisan a si mismas, es
decir, ejecutan sus obligaciones sin el seguimiento y
vigilancia de un tercero. Es decir, las empresas tienen
todo el incentivo para participar ya que las inversiones en transferencia de tecnología le representan beneficios netos positivos, dichas compañías continúan
operando sin usar SAO. Las normas impositivas se
requieren, para cerrar los procesos realizados con los
diferentes sectores industriales, y evitar comportamientos de competencia desleal que conducen a revertir
los procesos a consumos de SAO.
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Para realizar la medición de la sostenibilidad de los
proyectos se uso la información de los balances contables y de los proyectos de la mayoría de las empresas que han recibido recursos del Protocolo de
Montreal, dicha información fue suministrada por la
Superintendencia de Sociedades

Fortalecimiento institucional
Para evaluar el fortalecimiento institucional es necesario definir una serie de indicadores que permiten
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analizar el desempeño de la UTO en cada etapa, estos son:
1. Preparación de proyectos y planeación.
2. Posición, influencia y credibilidad.
3. Funcionalidad e Implementación de proyectos.
4. Adaptación.
5. Monitoreo.
6. Integración.
Estos se derivan de la metodología de evaluación estructural y funcional de las organizaciones7, el primer
indicador esta relacionado con la identificación de
objetivos, estrategias e instrumentos políticos, legales
y económicos, así como la aplicación de criterios para
que lo propuesto sea efectivo. El segundo se refiere a
la forma en que la organización legitimiza sus objetivos, lo cual depende del sistema de valoración de las
entidades a las que obedece y de si se desean mantener los patrones de trabajo definidos. La funcionalidad
se compone de los mecanismos, coherencia
organizacional, y procesos para implementar los proyectos y cumplir los objetivos. La adaptación esta
interrelacionada con la movilidad de recursos de acuerdo a la prioridad de los objetivos. El monitoreo implica la existencia de un esquema de vigilancia y reporte, que junto con la integración son las vías por
medio de las cuales la entidad se relaciona con diversas instituciones de la sociedad.

Medición de indicadores
de los proyectos
La medición de los indicadores de evaluación de los
proyectos elaborados en el marco del Protocolo de
Montreal implicó el desarrollo de las siguientes actividades:
Recopilación y organización de la información de
archivo de los proyectos
7
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Construcción de línea de tiempo
Recopilación y ajuste de la información financiera
de las principales empresas participantes
Calculo de los índices financieros de las empresas
y de los de evaluación de proyectos.
A continuación se presenta una descripción de los
principales variables e indicadores calculados para los
proyectos, esto son:
Costo incremental de capital (CIC), son los recursos de inversión destinados a compra de bienes
de capital.
Costo incremental de operación (CIO), son los
destinados para facilitar la incorporación temprana de la tecnología, como compra de insumos
químicos sustitutos de los clorofluorocarbonados.
Recursos aprobados (APR), asignados (ASI), desembolsados por el fondo (DES), y el valor del
proyecto (VP).
Retraso en el proyecto medido como la diferencia
en años de lo propuesto menos el tiempo de finalización real.
Costo - efectividades, es la relación entre los diversos costos y la cantidad de sustancias agotadoras
de la capa de ozono anuales que reducen.
Relación entre los costos incrementales del proyecto con lo asignado, esto mide la fracción que
se dedica a lo operacional y la adquisición de bienes de capital.
Relación entre lo desembolsado y el valor total
del proyecto, mide el esfuerzo en recursos que
realiza el Fondo multilateral para que se ejecuten
las reconversiones industriales.
Relación entre lo aprobado y lo asignado, mide
en cuanto el Fondo suple las necesidades financieras de los proyectos
La información de todos los indicadores se presentan
al final del documento como Anexo 4, de la siguiente
forma:

TALCOTT PARSONS: ''Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations''
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pacto positivo de la implementación del Protocolo
de Montreal.

Valores anuales de los principales indicadores
Costo efectividades según el sector

Pero en la medida que se ha remplazado el consumo
de SAO, han entrado al mercado los sustitutos, el
HCFC 22, el HFC 134a o el HCFC141b. Dichos gases
al igual que los CFC tienen potencial de calentamiento global8, por medio de esta medida también se puede observar su impacto ambiental.

Impactos ambientales
de los proyectos implementados
por el Protocolo de Montreal
El Protocolo de Montreal tiene un régimen estricto
de cumplimiento de metas de reducción siendo el
año 2010 en el que no se debe importar CFC. Para
ello Colombia se ha apoyado de un sistema de restricción de las importaciones por medios de cuotas o
cupos anuales, el comportamiento de las importaciones mensuales (promedio anual) medidos en toneladas PAO con respecto a lo máximo permitido se
grafica en la Figura No. 8.

Por las reducciones derivadas de la reconversión tecnológica fomentada por el Protocolo de Montreal
Colombia pasó de un consumo promedio de un millón de toneladas equivalentes de CO2 a 800 mil, de
las cuales 200 mil aproximadamente son derivadas
del consumo de los sustitutos

Como se observa la principal reducción se realizó entre
1997 y 1999, año desde el cual el consumo ha crecido hasta ser equivalente a lo regulado. En los últimos
diez años se obtuvo una reducción de cerca de 50
toneladas PAO mensuales, el cual es el principal im-

Como se puede observar en la Figura No. 9, hacia
futuro la reducción del consumo de clorofluorocarbonados va a implicar un aumento en el potencial de
calentamiento global de los gases sustitutos, por ello
proyectos como el de AJOVER que realizaron lo que
se denomina el doble phase out9 son los que tienen
un impacto ambiental más significativo que el resto
de los proyectos.

Figura No.8 Consumo mensual de sustancias
agotadoras de la capa de ozono CFC-11 y CFC-12
(promedio anual)

Figura No.9 Potencial de calentamiento global
de sustancias agotadoras de la capa de ozono
y sus sustitutos

Fuente: Archivos UTO

8
9

M

Fuente: Archivos UTO

Este define al CO2 como gas patrón y se mide en kilogramos o toneladas equivalente
No solo reducen potencial de agotamiento de la capa de ozono sino de calentamiento global
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Resultados
Las inversiones realizadas por el Protocolo de Montreal
han tenido un efecto significativo sobre el capital de
las empresas participantes Las inversiones realizadas
han contribuido con el 25 % del crecimiento del capital de las compañías. El impacto en la estructura de
costos de las firmas es inferior al 20%, siendo en promedio del 4.13%.
Los sectores de manufactura de equipos de refrigeración y espumas han sido afectados por los bajos
niveles de crecimiento del país a partir de 1999, lo
cual ha agravado la situación financiera de algunas
de las empresas del sector, las cuáles venían mal desde mediados de la década de los noventa, con perdidas de patrimonio y niveles de endeudamiento significativos. (Figura No. 10).
Los costos de operación del Protocolo de Montreal
en Colombia son cercanos al 13 por ciento del valor
de los proyectos (Tabla No. 19). En la medida que
se cree una mayor capacidad institucional de la UTO
estos deberían disminuir, ya que los costos de preparación son menores.
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Tabla No. 19
Costos

Aprobado

Desembolsado

Costos de preparación

3,84%

4,81%

Costos fortalecimiento

8,89%

8,20%

Costos de operación

12,73%

13,01%

Fuente: Archivos UTO

Tabla No. 20
Costo -efectividad

US$/Kg
Aprobado

Desembolsado

7,25

6,34

Refrigeración

18,61

16,10

Bromuro de Metilo

12,13

Otros

13,66

Total sin costo transacción

12,64

12,59

Total

14,25

14,31

Espumas

Fuente: Archivos UTO

La costo efectividad es de cerca de 14 dólares por
kilogramo reducido, y las empresas han aportado en
promedio cerca de un 40 % del valor total de los
proyectos (Tabla No. 20).

En la medida que se ha avanzado en la implementación de proyectos la costo-efectividad aumenta y
las toneladas promedio removidas por proyecto diminuyen, lo cual da una idea de la magnitud del reto
que tiene la Unidad Técnica de Ozono para la disminución del consumo de SAO restante (Figura No. 11).

Figura No. 10 Inversiones aprobadas vs. valores
de la propiedad en planta y equipo de las
empresas participantesdel Protocolo de Montreal

Figura No. 11 Potencial de calentamiento global
de sustancias agotadoras de la capa de ozono
y sus sustitutos

Fuente: Archivos UTO
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Fuente: Archivos UTO

Existen cuatro aspectos a considerar previo a la
implementación de un proyecto, los cuales son:

Figura No. 12 Indicadores financieros
Ajover - Icasa

Medición anticipada de los impactos del proyecto.
Administración financiera de las empresas
Sostenibilidad.
Pasar de monitoreo y seguimiento a evaluación certificación.
Al comparar dos de los mas grande proyectos realizados bajo el marco del Protocolo de Montreal se
observa un problema complejo que se debe resolver
al decidir asignar fondos a un empresa. En el caso de
ICASA que era un gran consumidor de CFC 12 la
inversión mantuvo a la empresa durante cuatro años
más poniendo en riesgo el capital, mientras AJOVER
apalanco dichos recursos para su crecimiento de
manera sostenida observada en la Figura No. 12, por
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Fuente: Archivos UTO

el comportamiento de la utilidad. Por ello es esencial
considerar la sostenibilidad de los proyectos.
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Plan Nacional de Eliminación (PNE)
Autores: Miguel Quintero, Antonio Orozco, Natalia González y Nidia Pabón
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pecto a su línea base, cuyo cronograma implica una
eliminación del 50% de las importaciones de estas
sustancias para el año 2005, el 85% para el 2007 y
del 100% para el 2010, la UTO, ha elaborado el
PNE, que trata de hacer dicha eliminación viable
ambiental y económicamente. Dicho Plan fue aprobado por el Comité Ejecutivo del Protocolo de
Montreal en su reunión 41 en diciembre del 2003.

HASTA diciembre del 2002, Colombia había usado
como principal estrategia de eliminación de SAO la
preparación de proyectos individuales, dirigidos a
empresas grandes, o la elaboración de proyectos
"sombrilla", dirigidos a empresas medianas y pequeñas, estos últimos corresponden a proyectos donde
las empresas son de características productivas similares, pudiendo realizase la administración del proyecto más fácilmente cuando se agrupan en un colectivo o sombrilla.

El PNE, tiene los siguientes componentes:
Sustitución de CFC en las empresas que aún no
lo han hecho en el sector de fabricación de refrigeradores comerciales;

Sin embargo, teniendo en cuenta que el consumo
remanente del país está hoy relacionado principalmente al sector de mantenimiento de refrigeración y
aire acondicionado, es necesario cambiar el esquema
de trabajo. Esto se justifica debido a que este sector
es más complejo y la eliminación de SAO es más difícil de ser lograda

Propuestas para la disminución del uso de CFC
en el sector de mantenimiento,
Eliminación de importaciones de Halones y
Asistencia técnica para la implementación del Plan
(monitoreo, regionalización, supervisión, información y concientización).

En primer lugar, el mantenimiento está asociado al
parque instalado de frío: neveras domésticas anteriores a 1997, refrigeradores comerciales, chillers
(enfriadores de aire) y aire acondicionado. Este conjunto de usuarios puede corresponder a un 80% del
total de CFC que actualmente consume el país y su
eliminación no puede ser realizada mediante programas de sustitución subsidiada, ya que sería imposible
costear estos valores; las neveras que utilizan CFC,
en Colombia constituyen cerca de seis millones de
unidades.

A continuación se presentará una breve descripción
de los proyectos componentes del PNE y de los avances realizados en cada uno

Reconversión industrial de empresas
de Refrigeración comercial (eliminación
de CFC en fabricación de refrigeradores
comerciales)

Estos sectores, denominados de "Usuarios finales", son
el talón de Aquiles en la implementación del Protocolo. Para su sustitución definitiva, Colombia, al igual
que otros países del mundo, deberá desarrollar estrategias de concertación con los fabricantes de neveras, el gobierno, y por supuesto, los consumidores.

En Colombia, las actividades manufactureras restantes en refrigeración comercial son realizadas por múltiples empresas pequeñas y medianas de las cuales
27 fabricantes, situados principalmente en Bogotá y
Medellín, con un consumo total de 45 toneladas de
CFC (15 toneladas de CFC-12 y 30 toneladas de
CFC-11) serán cubiertos por el proyecto.

Teniendo en cuenta que Colombia está comprometida en una eliminación gradual de SAO, con res-
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El objetivo del proyecto es que para sus operaciones
de carga de refrigerantes todas las compañías identificadas substituyan el agente espumante CFC-11 por
HCFC-141b y el refrigerante CFC-12 por HFC-134a.
Durante el año 2005 se realizaron visitas a las compañías seleccionadas en acompañamiento de un fabricante de equipos de inyección de poliuretano, en
estas visitas se revisaron y ajustaron las especificaciones técnicas de los equipos para cada empresa, además de definir las obras de adecuación requeridas
para la instalación de las maquinas. Con estas empresas se firmó un acuerdo de cumplimiento para
garantizar su participación y el entendimiento de todas las condiciones del contrato referidas principalmente al compromiso de eliminar el uso de CFC en
la fabricación de equipos comerciales de refrigeración.
Actualmente en coordinación con la oficina de compras del PNUD Colombia, se ha iniciado un proceso de licitación pública, de esta forma se espera completar entre diciembre de 2005 y enero del 2006, el
proceso de selección y compra de equipos, dando
cumplimiento así a los compromisos adquiridos en el
documento de acuerdo entre Colombia y el PM.

Eliminación de CFC en el sector
de servicio y mantenimiento
Debido a que en Colombia el sector de servicio y
mantenimiento en refrigeración consume la mayoría de CFC, este proyecto esta orientado hacia el
control de las emisiones de estas sustancias liberadas durante operaciones de servicio en refrigeración
a través del establecimiento de un marco regulatorio,
de un programa de certificación de técnicos en refrigeración de un programa de dotación de herramientas para los talleres de refrigeración, y del fortalecimiento del programa de recuperación y reciclaje
(R&R) realizado en años anteriores, el cual entregó
350 máquinas de recuperación y creó 13 centros
de recuperación y reciclaje en las principales ciudades del país.
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El proyecto se construye sobre el programa de R&R
mencionado, en el subsector de mantenimiento y
sobre un programa de certificación de técnicos adelantado con el SENA a nivel nacional, (el cual se explica detalladamente al final de este capítulo); para
esto se desarrolló en conjunto con esta institución un
esquema de certificación basado en el desarrollo de
una norma de competencia laboral acerca del manejo ambiental de sustancias refrigerantes. Adicionalmente, se incluye la compra de 650 Kits de herramientas y de un programa para la dotación de talleres con equipos para el barrido y/o limpieza de sistemas de refrigeración con una mezcla de nitrógeno
y una sustancia solvente. El proyecto incluye también la dotación de talleres con equipos de R&R,
para lo cual a través del programa de regionalización,
se realizó una caracterización del sector de mantenimiento permitiendo así direccionar la compra de estos equipos de acuerdo al número y tipo de talleres
existentes.

Plan de dotación de herramienta Básica
R&R Segunda Fase
Actualmente se encuentra en curso un proceso
licitatorio internacional a través de la oficina de compras del PNUD Colombia para un primer plan de
compras de equipos por US $ 352000.
Se espera realizar la adquisión de estos equipos antes
de finalizar el 2005 para iniciar un plan de entrega de
los mismos aproximadamente en el mes de marzo
del año 2005. En este sentido y con el fin de involucrar al sector de mantenimiento en el programa han
sido visitadas, evaluadas e informadas acerca de la
implementación del PM en el país el siguiente grupo
de talleres de servicio en refrigeración: Bogotá, Huila, Tolima, Meta (223 talleres), Eje Cafetero: Pereira.
Manizales y Armenia (60 talleres); Santanderes:
Cucutá, Bucaramanga, Arauca y Yopal (87 talleres),
Valle: Cali, Tulúa, Buenaventura (89 talleres); Atlántico y Bolívar (37 talleres); Antioquia (74 talleres);
Córdoba y sucre 42 (Talleres) Santa Marta y
Valledupar (15 talleres).

Dotación equipos entrenadores en refrigeración
para los centros de formación en refrigeración del
SENA

Asistencia técnica
para información y concientización

Para garantizar que el SENA pueda cubrir las necesidades de capacitación demandadas por la industria
de la refrigeración y el aire acondicionado además
de cubrir la demanda generada por el programa de
certificación de técnicos en el manejo ambiental de
sustancias refrigerantes, se considera necesario mejorar la infraestructura de equipos didácticos del SENA
a nivel nacional para refrigeración tales como son los
entrenador para refrigeración doméstica, comercial
y aire acondicionado móvil.

Este programa busca apoyar los subproyectos propuestos bajo el PNE básicamente a través del programa Regionalización donde aproximadamente
21ciudades incluyendo municipios aledaños a estas,
han sido cubiertas en términos de difusión principalmente en el sector de servicio en refrigeración. En
este sentido el mecanismo de difusión utilizado ha
sido, en coordinación con las autoridades ambientales locales y los coordinadores regionales de la UTO,
la programación de seminarios mensuales y/o bimensuales con los talleres de servicio, donde se informa
principalmente acerca del tema certificación, regulaciones y PM, estos seminarios están siendo realizados
desde diciembre de 2004 en cada una de las ciudades principales pertenecientes al programa de
regionalización y han tenido difusión en los medios
de comunicaciones locales.

Al igual que para el plan de compras de herramientas básicas y R&R, la UTO ya elaboró las especificaciones técnicas de estos equipos, y se espera durante
el año 2006, la iniciación de un proceso licitatorio
internacional a través de la oficina de compras del
PNUD.

Adicionalmente, se han realizado reuniones con representantes del sector (empresas fabricantes de neveras domésticas y de equipos de refrigeración comercial) para la discusión de detalles de campañas
de difusión basadas en las regulaciones y proyectos
propuestos para el sector de la refrigeración, principalmente en lo relacionado con el programa de licenciamiento de técnicos en refrigeración y debido
ha que estas empresas han participado con la UTO y
el SENA en el diseño de la Norma de Manejo Ambiental de gases Refrigerantes, ha sido posible informar y concienciar a todas las redes de servicio asociadas a estos fabricantes, paralelamente se ha reeditado
y actualizado el manual sobre buenas prácticas en
refrigeración el cual será distribuido entre los talleres
de servicio.

Plan Barrido con Nitrógeno
Con base en los términos de referencia elaborados
por la UTO, se encuentra actualmente en implementación con la Universidad de América una
consultoria que busca determinar la factibilidad técnica y financiera del uso de tanques portátiles en el
proceso de barrido y limpieza de sistemas de refrigeración de equipos domésticos y comerciales de
refrigeración. Esta consultoria considera el uso de
nitrógeno y/o mezcla de nitrógeno con una sustancia solvente requerido para el proceso de limpieza.
Este estudio esta siendo desarrollado en conjunto por
la Universidad de América el SENA con apoyo de la
principal empresa productora y comercia-lizadora de
gases (Nitrógeno, oxigeno, argon, acetileno) en el país
PRAXAIR Oxígenos de Colombia. De acuerdo con
los resultados del estudió, los cuales se esperan tener
a finales del año 2005, se realizaría una segunda fase
del proyecto consistente en la dotación de los talleres
de servicio con este tipo de tanques.
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Programa de manejo de Halon - PNE
El objetivo del Programa era el desarrollo de una
completa e integrada estrategia nacional que permitiera una administración costo efectiva del Halon para
garantizarle al país alcanzar las obligaciones de reduc-
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ción y eliminación del consumo de estas sustancias
para el año 2010. Esto sería conseguido reduciendo
la dependencia del Halon virgen, facilitando el uso
de estas sustancias recicladas.
Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las actividades adelantadas hasta el momento, se ha modificado el objetivo de este proyecto hacia la gestión de las existencias de Halon en el país,
con el propósito de orientar a cada empresa o entidad acerca de la disposición de las existencias, promoviendo el intercambio comercial con bancos de
Halon de la región pues la propuesta del banco nacional parece no tener acogida debido a que estas
sustancias, según los representantes del sector de control de incendios, prácticamente no son utilizadas ni
requeridas en el país.
Las actividades ejecutadas hasta la fecha se resumen
a continuación:
Taller a nivel nacional realizado en Bogotá, D.C.
en diciembre de 2004.
Taller regional realizado en la ciudad de
Barranquilla en junio de 2005.
Taller regional realizado en la ciudad de Cali en
noviembre de 200.
Preparación y estudio del proyecto de Resolución
mediante la cual se controlan las importaciones y
el uso de Halon en Colombia.
Preparación y estudio del documento soporte del
proyecto de Resolución.
Actualización de los datos de usuarios y existencias de Halon en las diferentes regiones (Registro
y bases de datos).
Las conclusiones de las actividades ejecutadas hasta
el momento se resumen a continuación:
Los importadores de sustancias y equipos para sistemas contraincendio asistentes a las reuniones
realizadas manifiestan que no han previsto importaciones de Halon para los próximos años, pues
en el mercado nacional no se están requiriendo
estas sustancias.
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Las empresas de diseño, instalación, mantenimiento y recarga de sistemas contraincendio
contactadas manifiestan que no han previsto la
adquisición de Halon para los próximos años, pues
en el mercado nacional no se están requiriendo
estas sustancias.
Los asistentes a las reuniones realizadas opinan
que el proyecto de Banco de Halon en el país no
es necesario pues actualmente no existe demanda de estas sustancias debido a que las empresas
han reconvertido sus sistemas contraincendios a
sustancias alternativas y las empresas que aún tienen sistemas con base en Halon tienen prevista
la reconversión a medida de que sea necesario
cargar nuevamente el sistema con el agente extintor.
Las existencias de Halon en el país están concentradas en algunas empresas y algunos extintores
portátiles, los cuales deben ser inventariados.
Los datos de existencias de Halon en el país obtenidos hasta el momento reflejan una existencia
aproximada de 12.000 kilogramos, en su mayoría correspondientes a Halon 1301.
Se debe realizar coordinación directa con cada
empresa con existencia de Halon para orientar su
disposición final.
Se hace necesario establecer contacto desde ya
con los bancos de Halon de la región.
Cronogramas de aplicación y financiación
La primera fase propuesta por Colombia incluye los
años 2004 a 2005 y corresponde a las actividades
básicas de implementación, con énfasis en los temas
técnico administrativos, como son: estructuración el
sistema nacional de monitoreo y vigilancia de SAO,
implementación de instrumentos jurídicos y económicos y actividades nacionales de difusión y comunicación. Igualmente se implementarán los Proyectos de
Reconversión de empresas fabricantes de refrigeración
comercial y el Banco de Halones. Esta primera fase
fue aprobada por un valor de 2.146.820 dólares.

des ambientales locales y mantienen una estrecha
relación con los talleres de servicio en refrigeración,
las aduanas y los importadores y comercializadores
de gases refrigerantes (ver Figura No. 13).

En la segunda fase, a ejecutarse del 2006 al 2010, se
completarán los proyectos de Asistencia Técnica, Licenciamiento de técnicos, Recuperación y Reciclaje
de gases refrigerantes. Durante este periodo será fundamental el componente normativo y de difusión
para promover el recambio de equipos entre los usuarios finales de refrigeración.

Este programa de regionalización tiene dos objetivos
principales, el primero es la caracterización del sector
de servicio en refrigeración para seguimiento pre y
post al proyecto de entrega de kits de herramienta
básica para trabajo en refrigeración y segunda fase
del proyecto R&R; el segundo objetivo esta referido
al monitoreo del programa de certificación de técnicos en refrigeración.

La financiación de la segunda etapa será de
2.353.180 dólares. De esta manera, el Plan tiene una
financiación global por parte del Fondo Multilateral,
por 4.5 millones de dólares.

En una primera fase los coordinadores regionales del
programa regionalización identificaron 1194 empresas y 2084 técnicos fueron informados directamente
acerca del plan de certificación, se menciona que las
empresas identificadas son consideradas en su gran
mayoría como empresas pertenecientes al sector formal y el número de técnicos presentados no incluyó
los técnicos informales. Se espera posteriormente afinar esta información incluyendo también la población de técnicos informales que son también población objetivo del programa de certificación.

Regionalización
de la Unidad Técnica Ozono
El objetivo de este programa es permitir que las principales ciudades consumidoras de refrigeración, tengan su propia dinámica y compromiso en la eliminación de las SAO. Para esto se requerirá de la presencia de un funcionario en cada una de las ciudades
donde se ha evaluado un consumo significativo de
CFC, esta persona deberá conocer en detalle la estructura de los proyectos implementados bajo el esquema del Protocolo de Montreal, puesto que ha
través de ella la UTO mantendrá el contacto con las
empresas beneficiarias además de realizar seguimiento a proyectos en ejecución y de vislumbrar la ejecución de nuevos programas. Para el establecimiento
del proceso de regionalización se cuenta actualmente con la colaboración de las corporaciones autónomas regionales, de reconocidas universidades y de
las empresas de los sectores involucrados, puesto que
la participación de estas entidades será definitiva para
el logro de los objetivos propuestos.

Para la implementación del PNE, el país ha sido dividido en 9 regiones (Centro, Bolívar-Atlántico, Sucre
-Córdoba, Sierra Nevada, Santanderes, Occidente,
Antioquia, Eje Cafetero y Sur oriente) con las siguientes ciudades sedes: Bogotá, Barranquilla, Montería,
Santa Marta, Cúcuta, Cali, Medellín, Pereira y Pasto.
El propósito de esta división es la delegación a la región de aquellas tareas que requieren de extensos
viajes, mientras que al mismo tiempo se facilita el
entendimiento de los problemas locales enfrentados
por los proyectos.

A partir de Octubre del 2004, siete (7) Unidades regionales fueron creadas, en su orden Eje Cafetero,
Santanderes, Zona central, Antioquia, Córdoba
Sucre, Valle, posteriormente en el 2005 se realizó la
creación de las regional Sierra Nevada agrupando los
departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira y la
creación de la Regional Nariño y Putumayo. Estas
regionales trabajan conjuntamente con las autorida-
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Las CAR tendrán un particular e importante papel
dentro de esta estrategía, en el seguimiento de todos
los proyectos bajo directa implementación de la UTO,
en el monitoreo y control del trafico ilícito así como
del comercio interno de SAO. Se deberá definir en
algunas ciudades la participación de algunas universidades en el proyecto o de otras autoridades diferentes a las CAR.
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Figura No. 13
Regiones en las cuales está trabajando la UTO
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su consumo deberá ser congelado al nivel del 2015 y
reducido paulatinamente hasta su total eliminación
en el año 2040.

La UTO mantendrá el control y manejo administrativo de todo el programa así como del monitoreo de
los proyectos implementados a través de las CAR y/o
otra entidad.

Debido a que los hidrocarburos son considerados
como sustancias definitivas (cero PAO) se soluciona
el problema de agotamiento de la capa de ozono,
adicionalmente su bajo potencial de calentamiento
global, los convierte en una alternativa de financiación bajo el Protocolo de Kyoto (PK), abriendo así
una temprana posibilidad de financiación para este
tipo de proyectos.

Perspectivas acerca del uso
de hidrocarburos en el sector
de la refrigeración en Colombia
Los compromisos de reducción de SAO encarados
por el país bajo el PM con miras a una eliminación
final de su uso ha creado la necesidad de diseñar
nuevas estrategias de eliminación paralelas a los proyectos de reconversión tecnológica contemplados
dentro del PNE.

Aunque es prematuro en esta etapa pensar en el uso
de hidrocarburos para fabricación, la UTO en conjunto con la industria privada, representada en la
Cámara de electrodomésticos de la ANDI, se encuentra investigando acerca de los aspectos técnicos y financieros de un proyecto de este tipo; desde el punto de vista técnico los hidrocarburos son una tecnología ya probada y utilizada en Europa. Ahora, el
problema radica realmente en el pago del proyecto,
pues de acuerdo al esquema manejado por el PK,
cualquier proyecto que reporte eliminación de gases
efecto invernadero es pagado posterior a una verificación de la eliminación realizada, lo cual significa que
serían las empresas quienes inicialmente correrían con
los costos de la reconversión.

Dentro de estas estrategias, la UTO se encuentra evaluando la posibilidad del uso de los hidrocarburos en
dos escenarios preliminares a saber: Uso de Hidrocarburos para fabricación de equipos de refrigeración doméstica y/o comercial y Uso de hidrocarburos
en el sector de mantenimiento y servicio.
En el primer escenario nombrado, aunque el uso de
hidrocarburos para fabricación de equipos de refrigeración doméstica y/o comercial no sea un proyecto elegible para financiación por parte del Fondo
Multilateral, debido a que las empresas pertenecientes a este sector ya fueron reconvertidas previamente, se considera que a través de otras fuentes de financiación externas se puede ir vislumbrando una
posibilidad definitiva al reemplazo del uso del HCFC41b como agente espumante y del HFC-134a como
agente refrigerante utilizado en la manufactura de
estos equipos.

En conclusión, será el sector privado quien deberá
evaluar en conjunto con el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, representado en la
UTO, la posibilidad acerca de la implementación de
este tipo de proyectos. Considerando que ya existen
investigaciones acerca de la reducción del consumo
energético por equipos refrigeradores con hidrocarburos, se garantiza de alguna manera la recuperación de la inversión realizada, clasificando la
reconversión a hidrocarburos como un proyecto de
ahorro energético, elegible a recibir financiación dentro del esquema planteado por el PK, llámese permisos negociables u otro mecanismo financiero.

Se debe entender que los primeros proyectos de
reconversión tecnológica en los sectores de refrigeración domestica y comercial realizados en Colombia
incluyeron el uso del HCFC - 141b, la cual es considerada por el PM como una sustancia en transición
debido a su bajo potencial de agotamiento de la capa
de ozono, para el caso especifico de estas sustancias
el Protocolo estableció que a partir de enero del 2016
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Adicionalmente, el uso de hidrocarburos representará para la industria fabricante una reducción en los
costos de fabricación por dos razones principales: El
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bajo costo de estos en comparación con el precio de
los refrigerantes tradicionales y la reducción de los
porcentajes de carga de hidrocarburos en el sistema
de refrigeración alrededor del 40%, esto debido a
que la densidad de estas sustancias es menor que la
densidad del HFC 134a, para el caso especifico de la
refrigeración doméstica y para equipos de bajo porte
de refrigeración comercial (vitrinas, mostradores,
botelleros, fuentes de agua, etc).
Con respecto al uso de los hidrocarburos en mantenimiento y servicio, mas específicamente para la realización de Drop-in (sustitución del refrigerante existente
en el equipo por otro) y/o retrofits (cambio de elementos del sistema) en equipos de refrigeración doméstica y/o comercial, se puede considerar su uso
como una alternativa viable que de respuesta a la disminución de la oferta de las SAO para la población de
usuarios finales de refrigeración (entiéndase estos como
todos los propietarios de equipos de refrigeración doméstica y/o comercial, entre otros) teniendo en cuenta que este grupo de usuarios no se encuentra incluido dentro de proyectos pertenecientes al PNE.

78

D E

M O N T R E A L

E N

C O L O M B I A

A su vez, se considera que en los años siguientes el
costo de los CFC se elevará considerablemente,
incrementando posiblemente él trafico ilícito de estos
refrigerantes utilizados en el sector de servicio y mantenimiento, lo cual lleva inmediatamente a la conclusión lógica de la necesidad de plantear proyectos dirigidos hacia los usuarios finales, quienes son los principales consumidores de CFC en el país.
Por lo anterior, la UTO, al igual que en el sector de
fabricación de equipos, también se encuentra investigando acerca de los aspectos concernientes al uso
de hidrocarburos en el sector de servicio y mantenimiento. El primer paso realizado fue el de conocer la
experiencia cubana en este campo, quienes entre otras
cosas han desarrollado un refrigerante natural conocido como LB 12 (mezcla de Isobutano y Propano).
Desde el punto de vista técnico, se ha establecido que
el paso del CFC 12 a hidrocarburos como refrigerante es posible en el sector de mantenimiento de equipos domésticos, teniendo en cuenta aspectos tales
como:

Compatibilidad entre los hidrocarburos y el aceite
mineral evitando la sustitución del aceite especialmente para mezcla de Isobutano y Propano.

Eliminación del interruptor de abertura de la
puerta y
Cambio del rele del compresor.

No se requiere cambio del compresor y se ha demostrado buen funcionamiento de estos con hidrocarburos no reportando problemas con formación de ácidos, humedad u otros.

Se espera que para la realización de cualquier procedimiento de servicio, los técnicos cuenten con
los equipos apropiados, tales como detector de
fugas, bomba de vacío y equipo de recuperación,
debido a que son los técnicos quienes serían las
víctimas potenciales de cualquier accidente ocurrido por practicas incorrectas antes que los propietarios de los equipos.

No se requiere cambio de otras partes del sistema
de refrigeración (probablemente cambios en el
capilar dependiendo el tipo de equipo).
Existe compatibilidad entre los hidrocarburos y los
materiales del sistema de refrigeración

3. Otros aspectos relacionados con el costo y disponibilidad de los hidrocarburos en el país, así como
del costo de las modificaciones en los sistemas de
refrigeración cuando haya lugar, deberán ser investigados suficientemente.

Probablemente la pregunta a formularse en este
momento, sería: ¿qué se requeriría para hacer viable
el uso de hidrocarburos para procedimientos de
retrofits en equipos de refrigeración y/o otros procedimientos de buenas prácticas en refrigeración doméstica y/o comercial en el país?. Los siguientes serian
algunos puntos importantes a tener en cuenta:

Se concluye que un programa de reentrenamiento
referente a los aspectos nombrados anteriormente
deberá ser llevado a cabo con los técnicos en refrigeración si se desea implementar esta tecnología en el
país. Para tal fin la UTO esta liderando un proceso con
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y con
empresas del sector de la refrigeración para elaborar
la "Norma de Competencia Laboral para Técnicos en
Mantenimiento de Equipos en Refrigeración y Aire
Acondicionado" la cual establece los requisitos necesarios para el ejercicio de la refrigeración en el país a
través del establecimiento de un sistema de licenciamiento para técnicos en refrigeración, el cual incluye
una reestructuración al plan de estudios para técnicos
en refrigeración, manejado por el SENA a nivel nacional, dejando una ventana abierta en dicha reestructuración para la futura inclusión del tema hidrocarburos.

1. Procedimientos de servicio: Se considera que el
personal de servicio debe ser entrenado nuevamente en algunos temas esenciales relacionados
con los procedimientos de servicio, conociendo
todos los aspectos del cambio de refrigerante,
como cargar por liquido cuando se maneje la
mezcla azeotrópica de isobutano/propano, la obligatoriedad de marcar apropiadamente los equipos con los nuevos refrigerantes, el manejo de sistemas de detección de concentración de hidrocarburos en áreas de trabajo entre otros, etc.
2. Aspectos de seguridad: También para un adecuado manejo de los hidrocarburos los técnicos deberán ser capacitados acerca de su manipulación,
transporte y almacenamiento. Directamente con
los procedimientos de retrofits, se ha recomendado la realización de cuatro operaciones directamente en los equipos, para evitar explosiones accidentales por generación de chispa en partes del
sistema eléctrico, a saber:

Finalmente, la UTO con la intención de buscar alternativas al uso de los CFC en el sector de la refrigeración, planea implementar un programa piloto con
empresas representativas del sector de servicio y,
mantenimiento, en dicho programa se buscara capacitar a un grupo de técnicos en el manejo adecuado
de los hidrocarburos, incluyendo también el suministro del equipo apropiado para su manipulación. Se

Cambio de la posición del termostato
Sellado o eliminación de la luz interior
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pretende que los técnicos participantes realicen un
número mínimo de reconversión mensual de equipos a hidrocarburos, con el ánimo de evaluar posteriormente la respuesta al cambio por parte de los
usuarios finales así como de los mismos técnicos, lo
anterior suministrará información valiosa referente a
la posibilidad de fortalecer proyectos de reconversión
dirigidos a usuarios finales.

Usuarios finales y chatarrización
Aunque el PM está basado en el control del consumo, es claro que la cantidad de emisiones de CFC y
HCFC constituye el factor clave para estimar el daño
a la capa de ozono por parte de estas sustancias.
Contrario a lo que sucede en algunas aplicaciones
(por ejemplo, aerosoles y espuma flexible), en las
cuales la emisión es inmediata, en el caso de espuma
rígida de poliuretano, el agente soplante, dada la característica de celda cerrada de la espuma, puede
permanecer durante prolongados periodos de tiempo. Se calcula que después de 15 años, tiempo de
vida promedio de una nevera, la cantidad de CFC11 que aún existe en la espuma es el 92 % del valor
inicial10. Esto significa que actualmente existen más
de un millón de toneladas de CFC-11 almacenadas
en los diferentes equipos de refrigeración en el mundo. Si estas toneladas fueran emitidas y alcanzaran la
estratosfera causarían un daño irreparable a la capa
de ozono. ¿Cómo hacer para evitar que esto ocurra?
Dos grandes iniciativas se están llevando a cabo:
Una llamado de alerta a la comunidad internacional, y especialmente a los países miembros de los
Protocolos de Montreal y de Kioto, mediante la
cuantificación cada vez más precisa de las posibles
emisiones que se presentan por año. Por ejemplo,
un cálculo muy preliminar estima que las toneladas de CFC-11, emitidas por este concepto en el
año 2003, alcanzaron las 65.000 toneladas, cifra
relevante si tenemos en cuenta que el máximo
10
11

D E

M O N T R E A L

E N

C O L O M B I A

consumo anual de HCFC-141b por parte de la
totalidad de los países en desarrollo alcanza por
mucho 40.000 toneladas.
Una propuesta por parte de Australia, Japón y la
Unión Europea promoviendo un código de "buenas prácticas" para el tratamiento (disposición) de
los equipos de refrigeración al final de su tiempo
de vida11. Es claro que, si una nevera es reciclada
sin tener en cuenta este aspecto y la espuma es
separada a cielo abierto del metal y del plástico, el
CFC-11, que aún permanece en la espuma, será
liberado a la atmósfera con el daño consiguiente
de la capa de ozono.
Dentro de los países en desarrollo Colombia ha tomado un papel de liderazgo. En un esfuerzo conjunto de
la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, el PNUD,
la UTO, y las Universidades Nacional y de los Andes,
durante el 2003 se llevó cabo un proyecto para evaluar la factibilidad de reemplazar las neveras producidas en Colombia antes de 1997, utilizando SAO, por
equipos nuevos de menor consumo de energía. Las
neveras sustituidas se reciclarían siguiendo el código
de buenas prácticas mencionado anteriormente, implicando que el CFC-11 sería recolectado de la espuma y destruido apropiadamente. Los beneficios ambientales de un proyecto de este tipo son obvios: control de la emisión del CFC-11 almacenado en dichas
neveras, eliminación del consumo de CFC-12 necesario para el mantenimiento de estos aparatos y una
importante reducción del consumo de energía, dada
la mayor eficiencia de los nuevos equipos (en algunos
casos, con consumos de energía equivalentes a la mitad de las neveras en uso).
Estas iniciativas abren nuevos campos de colaboración entre la industria, el gobierno, las entidades internacionales y las Universidades. Es así como, en un
esfuerzo conjunto y con la colaboración de la UTO,
se están llevando a cabo proyectos sobre la degradación bacterial anaeróbica de CFC (¿una alternativa a

13 2002 Report of the Flexible and Rigid Foams Technical Options Committee (FTOC), 2002 Assessment, UNEP, Nairobi, March 2003, p. A4-2
Propuesta presentada en la reunión número 15 de los países miembros del Protocolo de Montreal, realizada en Nairobi, Kenia, en
noviembre del 2003.
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compañías en procura de beneficios financieros
personales. En los casos en que esas actividades comprenden movimientos que traspasan las fronteras
nacionales, pueden definirse como 'delito ambiental
internacional". El PM mismo no define el comercio
ilícito, sino que el carácter ilegal de las actividades
deriva de la evasión de las leyes y reglamentos nacionales introducidos por las Partes para cumplir
las obligaciones que les impone el Protocolo.

la incineración?); la estimación de la difusión de agentes soplantes en matrices de polímeros de poliuretano
para un mejor entendimiento de la velocidad de
emisión de estos compuestos; y las posibilidades de
incineración en el país de los CFC. Por otra parte,
con la implementación del proycto demostrativo para
la sustitución de Chiller, aprobado por el EXCOM 7
de 2005, se abre la oportunidad de investigar los
mecanismos financieros que podrían estimular o facilitar la auto-reconversión de sectores importantes
de usuarios finales.

La evasión de leyes y reglamentos puede tomar
diversas formas; principalmente la importación, la
exportación, la venta y/o el uso sin aprobación, y
sin pago de impuestos o derechos de aduana y el
etiquetado o descripción falsos de los productos en
cuestión. El resultado final, en todos los casos, consiste en el suministro de SAO al mercado en forma
no regulada ni controlada, ocasionando el incremento del consumo de SAO a un nivel superior al que se
alcanzaría si esas actividades no se realizaran.

Tráfico Ilícito de Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono
El tráfico ilícito de SAO está motivado principalmente por el alto margen de ganancia que existe entre el
bajo precio en los mercados mundiales y los precios
ascendentes dentro de los mercados nacionales de
los países que tienen restricciones en la importación.
Las sustancias alternativas son a menudo más costosas, creando de esa manera un aumento en la demanda e incrementando el riesgo del tráfico ilícito.
La restricción en el comercio entre los países que son
Partes y los que no son Partes en el PM y sus enmiendas es otra causa del tráfico ilícito. En algunos países,
las SAO han llegado a ser las mercancías comercializadas ilícitamente que ofrecen más ganancia, en segundo lugar después de las drogas.

De lo anterior se deduce que si un país carece de
legislación pertinente, los actos en cuestión no son
ilegales, aunque en ese caso sería improbable que
el país en cuestión pudiera considerarse en cumplimiento del Protocolo y carecería de mecanismos
regulatorios de control del consumo o la producción de SAO. Comercio ilícito no es sinónimo de
incumplimiento del Protocolo, que deriva del hecho
de que las Partes, por la razón que fuere, no cumplan sus obligaciones en el marco del Protocolo.

En la actualidad, se tiene conocimiento acerca del
incremento del comercio ilícito, no obstante, es importante conocer la escala y las características del problema al considerar las medidas que pueden
adoptarse para enfrentarlo. A continuación se presenta el concepto de comercio ilícito, las razones de
su desarrollo y las SAO objeto de tráfico ilícito

Orígenes, escala y tendencias
Históricamente, Estados Unidos de América ha sido
el mayor mercado de importaciones ilegales de CFC,
debido a la decisión de ese país de aplicar un impuesto específico sobre el consumo para acelerar el
proceso de erradicación paulatina de esos productos, aunada al alto número de vehículos estadounidenses equipados con sistemas de aire acondicionado móviles (SACM), lo que ha dado lugar a un mercado de considerables proporciones y sumamente
disperso. No obstante, también se han detectado importaciones ilegales en la Unión Europea (UE), Europa central y oriental, Japón, Taiwan, China, y a

Definiciones
El comercio ilícito de SAO es un delito ambiental
definido como tal por un seminario del PNUMA
en 1999 como "evasión deliberada de leyes y reglamentos ambientales por parte de personas y
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medida que los países en desarrollo comenzaron a
aplicar programas de erradicación paulatina, iniciadas con la congelación de los CFC en julio de 1999,
comenzaron a aparecer casos de comercio ilícito en
casi todas las regiones. Hasta la fecha, el comercio
ilícito se ha referido casi totalmente a los CFC, pero
cabe prever que el comercio ilícito de HCFC y de
Bromuro de Metilo se desarrolle a medida que se
aproximen las fechas del proceso de erradicación
paulatina de esas sustancias.
Otro tema que preocupa en muchos países es el fenómeno que a veces se denomina "dumping de tecnología", consistente en la exportación, de países desarrollados a países en desarrollo, de equipos que
utilizan SAO de segunda mano y anticuados, como
refrigeradores, sistemas de aire acondicionado, vehículos, compresores y otros componentes. Esto obedece a los diferentes programas de erradicación paulatina aplicados por uno y otro grupo de países y no
se trata de una actividad ilegal conforme al PM. Debe
admitirse que la utilización de equipos que están al
final de su vida útil representa algunos beneficios económicos y ambientales, ya que en general se trata de
una alternativa más adecuada que su desmantelamiento. No obstante, en este caso esa práctica determinará el mantenimiento de mercados de SAO y
demorará el proceso de erradicación paulatina en los
países en desarrollo, así como el incremento de los
incentivos al comercio ilícito.

Los puntos de acceso al recipiente principal de CFC-12 sólo aparecen
a la vista después de cortar la capa doble del recipiente para abrirlo.
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¿Qué sustancias se comercializan
ilegalmente?
No todas las SAO presentan las mismas probabilidades de comercio ilícito: las sustancias con muy escaso
volumen de producción y consumo nunca resultarán atractivas para los contrabandistas. De igual forma, las sustancias que se producen en gran escala
pero cuyos usuarios finales especializados son escasos, difícilmente son objeto de comercio ilícito, porque la mayor parte de los productores y consumidores se conocen entre sí. No obstante, se ha detectado comercio ilícito en casi todas las categorías de los
Anexos A y B, y también cabe prever el comercio
ilícito de sustancias del Anexo C.
1. Clorofluorocarbonados CFC
Son sustancias ideales para el comercio ilícito. En
la mayoría de los países hay o hubo una amplia
gama de posibles usuarios finales y un enorme
número de usuarios. Además, en casi todos los
países existe aún una demanda considerable y dispersa de CFC en equipos de refrigeración y aire
acondicionado, y como propulsores de inhaladores
de dosis medidas (IDM).
2. Halones
Estas sustancias se caracterizan por la existencia
de mercados más especializados, en los cuales los
consumidores son principalmente fabricantes de

Vista de los recipientes de CFC-12 confiscados que habían sido
declarados y etiquetados como HFC-134a.

aumento del nivel actual de demanda de HCFC
en una gama de aplicaciones de aire acondicionado. En principio existirán incentivos para el
comercio ilícito, especialmente de HCFC-22, que
es la sustancia más utilizada. No obstante, estos
incentivos son más débiles que en el caso de los
CFC, porque el mercado es considerablemente
menor; los HCFC no se utilizan en SACM y muchos otros potenciales usuarios finales de refrigeración y aire acondicionado han optado por HFC
o sustitutos que no agotan el ozono, como los
hidrocarburos. Por lo tanto, cabe prever que el
volumen del comercio ilícito sea menor que en
el caso de los CFC

extintores de incendios, y el número de usuarios
finales es más reducido, los fabricantes y usuarios
finales se conocen relativamente bien entre sí, y
existen menos importadores y distribuidores. Los
Halones fueron las primeras sustancias completamente eliminadas en 1994, en el marco de programas de control previstos en el Protocolo, y
desde entonces son muy escasos los nuevos usos
ideados. Sin embargo, aún no se han creado alternativas satisfactorias en muchos ámbitos y de
mediano a largo plazo quizá no sea posible atender la demanda continua de halon con las existencias actuales.
3. Tetracloruro de Carbono y Metilcloroformo

5. Bromuro de Metilo

En los países desarrollados, se utilizan principalmente como solventes en procesos industriales y
son relativamente escasas las posibilidades de conductas ilícitas. En cambio en muchos países en
desarrollo existe una gama más amplia de usuarios finales más pequeños para esas sustancias y
es mayor la probabilidad de comercio ilícito.

Mucho se debate si los HCFC se convertirán en
el próximo grupo importante de SAO que ha de
ser objeto de comercio ilícito en países desarrollados, a medida que se vayan sustituyendo los
equipos que utilizan CFC, con el consiguiente

También puede producirse cierto comercio ilícito
de BrMe, por lo que sus usos finales son más especializados y las sustancias tienden a comercializarse directamente a sus usuarios finales, sin participación de intermediarios. Además la sustancia
es sumamente tóxica y su manejo requiere experiencia técnica; su utilización más amplia es como
plaguicida, para la cual la mayoría de los países
exigen permisos especiales, por lo cual su utilización está adecuadamente documentada. En los
países no incluidos en el Artículo 5, el proceso de
erradicación total por etapas habrá finalizado en
2005, pero las exenciones correspondientes a cua-

Vista de las botellas pequeñas de HFC-134a después de retirar el
refrigerante CFC-12 y de cortar los recipientes principales para abrirlos.

Vista de las válvulas de acceso de las botellas pequeñas que contienen
HFC-134a.

4. Hidroclorofluorocarbonados HCFC
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rentena y preembarque constituyen una posible
ruta de lavado de material ilegal.
Esquemas del comercio ilícito
Se utilizan numerosos métodos para movilizar productos ilegalmente; los mismos pueden clasificarse en
cinco categorías principales: evasión, ocultamiento, etiquetado falso, camuflado y desvío. En los siguientes
párrafos se explican más detalladamente esos métodos.
1. Evasión
Las fronteras de muchos países son relativamente
porosas; en muchas existen puntos de cruce no
controlados, en los cuales no están presentes autoridades aduaneras y suele ser relativamente fácil movilizar clandestinamente materiales evitando los controles aduaneros que existan. También
es posible movilizar abiertamente SAO a través de
puntos de cruce de fronteras --con etiquetas y
códigos aduaneros adecuados, pero sin los permisos-- sin inspección alguna, cuando las autoridades aduaneras ignoran la necesidad de un permiso que acompañe esos productos..
2. Ocultamiento
Es posible introducir cilindros de SAO ilegales al
país de importación escondidos en las bodegas de
los barcos, en semirremolques, o inclusive en mochilas individuales de maleteros, que es un método común de movilización de materiales a través
de las fronteras entre México y Estados Unidos.
Es posible ocultar cilindros ilegales en medio de
una carga legítima, por ejemplo colocando una
hilera de cilindros que contengan productos legítimos en torno a los ilegales. Es posible llenar
compresores y otro equipo de refrigeración con
SAO ilegales, quizá superando su capacidad normal, y cilindros aparentemente vacíos pueden
transportarse como "mercadería devuelta".
3. Etiquetado falso
La mayor parte de las SAO son gases incoloros e
inodoros a temperatura ambiente, y se requieren
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análisis químicos para determinar con precisión
qué sustancias están presentes. Es posible repintar
o reetiquetar los cilindros, presentándolos, por
ejemplo, como HFC o hidrocarburos, o como SAO
usadas, en muchos casos con códigos falsos y
marcas indicadoras de compañías o países de origen. Es posible falsificar códigos aduaneros o
nombres de sustancias químicas en la documentación adjunta, pues algunos nombres de SAO y
productos de otro género son muy similares.
4. Camuflado
Se pueden alterar las propiedades de las sustancias controladas, agregando otra sustancia para
cambiar olor, color, presión y hacerla pasar como
otra completamente diferente
5. Desvío
SAO producidas legalmente se exportan a mercados legales a países del Artículo 5 a través de países no incluidos en el Artículo 5, desviándose en
cambio a mercados internos del país de tránsito,
con documentación falsa.
¿Qué hacer para detectar el tráfico ilícito de SAO?
Revisión de la documentación para comprobar la
consistencia de códigos, nombres, cantidades, país
productor, características de la sustancia (reciclada, virgen), permisos, entre otros.
Examen físico de los recipientes y envases y del
contenido de los mismos.
Intercambio de información: El intercambio de información entre aduanas a nivel nacional, regional e internacional y el establecimiento de una base
de datos pertinentes permite rastrear mejor las
rutas de cargamentos ilícitos, conocer los principales puertos de transbordo en la región y los esquemas de contrabando existentes y verificar si
las exportaciones procedentes de un país de origen específico corresponden a las importaciones
que ingresan al país de destino.
Establecimiento de un listado de controles de
aduana: Actualmente se está trabajando conjun-

Reuniones de las Partes, caso por caso (categoría exenta). Esto supone que la SAO es indispensable para la
salud, la seguridad, o el funcionamiento de la sociedad y no se dispone de una alternativa aceptable. Se
ha otorgado una exención global para los usos analíticos y de laboratorio, aunque ciertos usos que corresponden a esta categoría fueron excluidos de la
exención global a partir del 1 de enero de 2002. Si la
SAO se va a aplicar en usos analíticos y de laboratorio para los paises que ya hayan eliminado el 100%,
se deben cumplir los requisitos específicos que existen para los recipientes, las etiquetas y la pureza. Existen otras exenciones relativas a la utilización del
bromuro de metilo para aplicaciones de cuarentena
y preembarque y a la utilización de CFC como
propelentes para los inhaladores de dosis medida.

tamente con la DIAN para capacitar a los funcionarios de aduanas en el control del comercio de
las SAO. Se están tomando algunas medidas que
han permitido la preparación de un listado de
controles de aduana.
Lecciones aprendidas
Es indudable que el comercio ilícito en todas las categorías de SAO seguirá siendo motivo de preocupación, por lo menos en los diez próximos años; en
particular el comercio de CFC en los países en desarrollo y posiblemente de HCFC y Halon en los países
desarrollados.
Existen mecanismos de control del comercio ilícito, pero
el control resulta difícil, pues se requieren inversiones
en recursos aduaneros, inclusive en materia de capacitación y equipos. Es esencial disponer de un personal
aduanero adecuado y plenamente capacitado, con el
fin de prevenir la evasión de controles aduaneros, junto con un control regular de cruces de fronteras.

Materias primas
Se definen como materias primas todas aquellas sustancias controladas que se emplean en la fabricación
de otros productos químicos y que durante el proceso se transforman completamente. Por ejemplo, el
tetracloruro de carbono se emplea comúnmente en
la producción de CFC. Las cantidades que se emplean como materia prima están exentas de los controles (categoría exenta) pero se debe presentar un
informe a la Secretaría del Ozono.

Resulta muy valiosa la colaboración entre los organismos aduaneros nacionales a los efectos de la identificación y el cierre de las rutas de contrabando, al
igual que el control de la evolución de los precios del
mercado, así como inteligencia proveniente de la industria para detectar la posible realización de comercio ilícito.

Agentes de proceso
Algunas SAO se emplean en la producción de otros
productos químicos, por ejemplo para servir como
catalizadores o inhibidores de una reacción química.
Conforme al Protocolo de Montreal, se ha aprobado
el uso de agentes de proceso específicos, pero los límites de emisión se deben respetar.

Exenciones para el uso y la producción de SAO
Los usos de SAO exentos incluyen usos esenciales,
uso como materia prima y uso como agentes de proceso. Estos no cuentan en el consumo de SAO de un
país. Los países también pueden solicitar concesiones
en la producción para satisfacer las necesidades domésticas básicas. A continuación se describen los diferentes tipos de exenciones.

Concesión en la producción para satisfacer las necesidades básicas internas

Uso esencial

A los países que operan al amparo del artículo 5 se
les ha otorgado un período de gracia, comparado
con los países que no operan al amparo del artículo
5, para eliminar el uso y la producción de sustancias

Se puede conceder una exención de la eliminación
total de sustancias controladas para ciertos usos esenciales cuando así se solicite, y sea aprobada por las
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controladas de manera que puedan satisfacer sus
necesidades internas. No obstante, los países que
operan al amparo del artículo 5 no podrán utilizar
esta concesión para incrementar la producción de
productos que contengan SAO con la finalidad de
exportarlos.
Para Colombia, parte del reto para los próximos años,
consiste en determinar cuáles son los posibles usos
exentos que podrían tenerse, hacer las respectivas
consultas y solicitudes, realizar los acuerdos con las
empresas beneficiarias de estas exenciones y continuar trabajando en la búsqueda de alternativas de
sustitución. Los casos particulares corresponden a la
aplicación de Bromuro de Metilo para cuarentena y
preembarque; la importación, producción y uso de
inhaladores de dosis medida que utilizan CFC como
propelente; el uso de Tetracloruro de Carbono como
agente de proceso y los usos de las SAO como
reactivos analíticos y de laboratorio.

Proyecto de certificacion para tecnicos en
refrigeracion y aire acondicionado
La certificacion
La certificación es un instrumento económico y de
gestión ambiental que, con base en la caracterización
de los consumidores principales del sector, puede estar dirigido a productos (equipos de refrigeración),
empresas (talleres de servicio técnico y mantenimiento) y oficios (técnico en refrigeración). En el caso de
Colombia, teniendo en cuenta estudios previos, la
UTO ha optado por trabajar con la certificación al
oficio de técnico en refrigeración como uno de los
proyectos clave contemplado dentro del Plan Nacional de eliminación de SAO -PNE.
Para que la certificacion?
El sector productivo colombiano exige la necesidad
de personal que se desempeñe, con calidad, en el
mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire
acondicionado doméstico, comercial e industrial, al
igual que en sistemas de aire acondicionado móvil y
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transporte refrigerado. En respuesta a esta necesidad,
la UTO adelanta la ejecución del Proyecto de Certificación cuyo objetivo fundamental es apoyar al técnico que desempeña estas labores y elevar la calidad
del servicio que presta para lograr disminuir el consumo injustificado de CFC que se atribuye a los procedimientos propios del ejercicio de su oficio.
Certificacion de competencias laborales
La certificación de competencias laborales es el proceso mediante el cual un organismo certificador, investido de autoridad, testifica por documento escrito,
que una persona ha demostrado la conformidad con
una norma de competencia laboral colombiana y que
es competente para el desempeño laboral. El proceso se centra en los resultados, sobre los cuales el
evaluador debe emitir el juicio de "competente" ó "aún
no competente"; en este último caso, se infiere que el
candidato debe buscar alternativas que le permitan
desarrollar las competencias faltantes, ya sea mediante
procesos de formación, capacitación, autoformación
o bien, entrenamiento en la empresa.
El tecnico y la certificacion
Los problemas ambientales tienen su origen en las
actividades más cotidianas de la vida, conservar un
alimento para su consumo en una comida exige varios equipos de refrigeración en optimas condiciones,
uno en su producción, otros en su transporte y venta, y uno en casa. Si cualquiera de estos equipos falla, se pone en riesgo la disponibilidad de víveres para
el hogar, así de vital es su mantenimiento. Es en la
prestación de este servicio donde las decisiones del
técnico son esenciales no solo para el arreglo óptimo
del refrigerador sino para la conservación de la capa
de ozono.
El mantenimiento de los equipos de refrigeración y
aire acondicionado es una de las actividades responsables de cerca del 80 % del consumo actual de Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO), del
cual una fracción significativa es injustificado y resultado de la aplicación de malas prácticas y desperdicio
en el uso de refrigerantes, además de la ausencia de

mecanismos eficaces que permitan su recuperación y
reciclaje.

El reto del proyecto es trabajar con el grupo que,
actualmente, representa mayor consumo de SAO en
el país: técnicos con diferentes niveles de capacitación, independientes o pertenecientes a pequeñas y
medianas empresas de mantenimiento y reparación
de equipos de refrigeración.

Beneficios previstos
En primera medida con la certificación se le reconoce socialmente al técnico los conocimientos y habilidades adquiridas en la práctica. Es decir, se le reconoce socialmente su competencia actual.

Objetivos
Apoyar la gestión de organismos acreditados para
certificar competencias laborales, con el fin de establecer sistemas de certificación que verifiquen el cumplimiento de las normas establecidas para realizar
mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire
acondicionado, especialmente aquellas relacionadas
con las prácticas que aseguran la protección de la capa
de ozono.

Le permite al técnico identificar su situación frente al
mercado laboral: Orienta y facilita la búsqueda de
empleo.
A través de la certificación, el técnico puede desarrollar competencias claves: trabajar en equipo, colaborar, escuchar, adquirir pensamiento crítico, proponer solución a problemas, negociar, generar oportunidades para la formación flexible a lo largo de la
vida, etcétera.

Facilitar el acercamiento entre el técnico y las certificadoras, convocando, registrando y sensibilizando
grupos de técnicos dispuestos a certificarse.

De igual forma le sirve para demostrar ante sus
empleadores la calidad con la cual presta el servicio,
facilitando la empleabilidad, estabilidad laboral y
movilidad hacia otras áreas.

Dotar de equipos básicos para la evaluación, certificación y desarrollo del trabajo del técnico certificado
en el manejo ambiental de sustancias refrigerantes.

El manejo ambiental de refrigerantes pasará de ser
una actividad deseable, a una obligación, exigencia
que no solo le hace el Estado sino los clientes, quienes incorporarán la certificación como requisito para
la contratación.

Generar participación de las diferentes autoridades
ambientales en el ámbito nacional y regional para
garantizar el cumplimiento de las normas y facilitar la
cobertura de la certificación.
Participantes - Certificadoras

El proyecto de certificacion UTO

Servicio Nacional de aprendizaje - SENA: Con la
creación del Sistema Nacional de Formación para
el trabajo y según el decreto 933 de Abril del 2003,
el SENA es la institución oficial encargada de regular, diseñar, normalizar y certificar las competencias laborales en Colombia. Su misión incluye
también el desarrollo y consolidación de sistemas
de educación y formación articulados y coordinados, requeridos por el mercado de trabajo. Tiene
presencia nacional, con una Dirección general y
un conjunto de sedes regionales.

La Certificación, para efectos de este Proyecto, se
define como una verificación, por parte de una organización independiente, de la conformidad del cumplimiento de todas aquellas prácticas, criterios y normas que un trabajador debe garantizar durante la
ejecución de un mantenimiento a sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Con la certificación, se busca proteger el medio ambiente, en la medida en que se verifica que el técnico
conoce, entiende y practica lo que puede hacer para
prevenir el agotamiento de la capa de ozono y sus
efectos adversos sobre la salud humana y el bienestar de los seres vivos y del planeta en general.
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ción voluntaria de todas aquellas personas jurídicas que tengan interés en fomentar la Normalización, la Certificación, la Metrología y la Gestión
de Calidad en Colombia. Ha sido acreditado por
la Superintendencia de Industria y Comercio como
organismo de certificación de competencias laborales. Así mismo, según Decreto 2746 de 1984,
ratificado por el Decreto 2269 de 1993, es el Organismo Nacional de Normalización.
Poblacion Objetivo
Técnicos en mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.: se considera que
un técnico es cualquier persona que realiza mantenimientos, servicios o reparaciones que pueden
representar escapes o fugas a la atmósfera de sustancias refrigerantes.
Evaluadores formados de empresas del sector.
Funcionarios, auditores y evaluadores del SENA ICONTEC.
Funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los Departamentos Administrativos
del Medio Ambiente.
Otros participantes
Funcionarios de otras instituciones del estado, incluyendo delegados de las entidades de vigilancia
y control.
Gremios de importadores, comercializadores y
usuarios de SAO.
Academia y representantes de la comunidad.
Otras entidades de capacitación y certificación de
la competencia laboral.
Estructura del proyecto
Con el fin de lograr establecer procesos de convocatoria y evaluación para los técnicos en refrigeración y
generar una oferta de certificación disponible en los
principales centros urbanos, industriales y comerciales del país, se ha propuesto trabajar un sistema conformado por cuatro (4) componentes que respon-
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den a la necesidad de productos específicos dentro
del Proyecto (Tabla No. 21). Estos componentes son:

1) Regulación.
La regulación hace referencia al proceso de preparación y expedición de las Normas Técnicas y los
Reglamentos Técnicos. La fase de generación de la
Norma Técnica para certificación de mantenimiento en refrigeración se realizó durante el 2.004 y
está concluida. Con el reglamento técnico se busca
exigir la obligatoriedad de cumplimiento de la
normatividad relevante a la protección de la capa
de ozono.

2) Estructuración del proceso
El componente de «estructuración del proceso»
permite generar las condiciones básicas para iniciar el proceso de certificación y contar con una
masa crítica de técnicos certificados a través de los
grupos piloto.

3) Ejecución de la certificación
Con el componente de «ejecución/implemetación» se espera poder convocar masivamente a
talleres y técnicos a obtener la certificación y definir estrategias para que los técnicos «independientes» también se certifiquen.

4) Monitoreo y Evaluación
A través de los resultados obtenidos con grupos
piloto y certificadoras participantes, este componente permitirá replantear las estrategias del proyecto para asegurar la «permanencia y estabilidad
de la oferta de certificación» para todos los técnicos en refrigeración y aire acondicionado, a lo largo y ancho del país.
La ejecución de estos componentes es complementaria y aplicable a cualquiera de las certificadoras participantes; a su vez, permite a la oficina UTO, ejercer control y retroalimentación permanente de los resultados.
En la Tabla No. 21 se describen las actividades generales asociadas a dichos componentes.

El Sistema Nacional de Formación
para el trabajo

Para la estructuración del sistema se adoptó el enfoque sistémico, donde los sistemas de normalización,
formación, y evaluación y certificación interactúan
dinámicamente, se complementan y refuerzan, generando sinergias organizativas y operativas importantes. Tiene el sistema carácter nacional, altamente
participativo, donde sus procesos se van desarrollando mediante la sistematización crítica de la experiencia acumulada.

El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo se
define como una estructura funcional que articula e
integra gremios, empresas, centros de educación y
desarrollo tecnológico, instituciones educativas técnicas, tecnológicas y de formación profesional, y al estado con el fin de definir e implementar políticas, directrices y estrategias para el desarrollo y cualificación de los recursos humanos del país y el aprendizaje permanente.

El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, al
articular en forma efectiva la oferta educativa, de ca-

Tabla No. 21 Componentes del proyecto de certificación
Componente

Resultados

Regulación

Actividades

Fase I :
Normas tecnicas

Convocar a expertos en representación de cada uno de subsectores involucrados:
técnicos, empresas, grandes consumidores, gremios, asociaciones, instituciones educativas.
Generar lineamientos para desempeñar el oficio de mantenimiento en refrigeración y
aire acondicionado, en diferentes contextos, con base en los estándares de calidad
establecidos por el sector productivo relacionado.
Validar las normas a escala nacional.
Gestionar la obligatoriedad del cumplimiento de las Normas de manejo ambiental de
refrigerantes con el fin de disminuir significativamente el uso de CFC-12 y CFC-11.

Fase II:
Reglamento
técnico.

Elaborar y socializar el reglamento técnico.
Solicitar al ente acreditador la obligatoriedad y prohibición correspondiente a través de
la aprobación y emisión oficial del reglamento técnico definitivo.

Estructuración Plan de accion oferta de
del proceso
evaluadores en
todo el pais instrumentos de
evaluacion para las
normas ambientales - masa critica

Establecer planes de trabajo con certificadoras participantes.

Masa critica
Ejecución/
Implementación certificada mínimo
en las normas
ambientales planes curriculares

Sensibilizar a los técnicos reportados en grupos piloto. Apoyar su autoevaluación.
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Gestionar y apoyar la elaboración de instrumentos de evaluación.
Identificar grupos piloto de técnicos para certificación.
Concertar y realizar seguimiento a planes de trabajo evaluador-regional UTO.

Convocar masivamente a talleres y técnicos.
Generar estrategias para certificar técnicos independientes.
Elaborar proyectos de certificación regional.

Base de datos auditoria a los
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rácter técnico, tecnológico y de formación profesional, desde los niveles básicos y medios hasta los más
especializados, contribuye a superar las limitaciones de
calidad y pertinencia y hace congruente la oferta de
formación con las necesidades del sector productivo,
teniendo como base y punto de partida la normalización de las competencias laborales de los trabajadores.

La certificacion en alianza
SENA -UTO -MAVDT
Evaluación
La evaluación de competencias laborales, es el proceso por medio del cual un evaluador obtiene y ana-
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liza las evidencias del desempeño laboral de una persona con base en una norma de competencia laboral colombiana, para emitir el juicio de competente
o aún no competente. La evaluación de competencias laborales se centra en el desempeño real de las
personas, soportado por evidencias válidas y
confiables frente al referente que es la norma de
competencia laboral y no en contenidos y/o potencialidades.
El proceso de evaluación, se desarrolla para ser aplicado a toda persona que solicite la certificación de
sus competencias laborales, sin restricción alguna, independiente de cuándo y de qué manera adquirió la
competencia.

Tabla No. 22 Talleres de Formación de Evaluadores Realizados en el 2005
Ciudad

Fecha
(año 2005)

Cobertura por
departamentos

Cobertura
por municipios

No.
Evaluadores
formados

No.
Entidades
participantes

Bogotá

14 - 18 de Marzo

Huila, Tolima, Meta,
Cundinamarca.

Bogota, Chia, Girardot, Ibagué,
Neiva, Pitalito, Villavicencio

48

30

Cúcuta

16 - 20 de Mayo

Norte de Santander

Cúcuta

8

10

Pereira

23 - 27 de Mayo

Risaralda, Armenia,
Manizales, Valle
(parcial)

Armenia, Dosquebradas,
Manizales, Pereira,
Buenaventura, Cali

37

36

Medellín

13 - 17 de Junio

Antioquia, Córdoba,
Sucre

Montería, Sampues, Sincelejo,
Guarne, Santuario, Copacabana,
Itaguí, Medellín, Rionegro,
Sabaneta

45

36

B/quilla

20 - 24 de Junio

Magdalena, Guajira,
Atlántico, Bolívar, Cesar

Riohacha, Santa Marta,
Valledupar, Barranquilla,
Cartagena

40

33

B/manga

22 - 26 de Agosto

Santander, Casanare,
Arauca

Arauca, Bucaramanga, Cúcuta,
San Gil, Yopal

24

20

Cali

29 de Agosto
2 de Septiembre

Nariño, Putumayo,
Valle, Cauca

Popayán, Cali, Mocoa, Pasto,
Puerto Asís, Tumaco

24

22

Bogotá

19 - 23
de Septiembre

Boyacá,
Cundinamarca

Bogota, Duitama, Sogamoso

29

29

24 Departamentos

40 Municipios

255
Evaluadores

216
Entidades

TOTAL

90

Formacion de evaluadores sena-uto:
Una estrategia nacional

tos de mantenimiento en el sector, el proyecto prevé
impulsar la certificación de los técnicos en la Norma
"Manejo ambiental de sustancias refrigerantes, según
la normatividad nacional e internacional vigente" y
aportar la gestión necesaria para apoyar la certificación en la totalidad de las normas que la Titulación
propone. Las empresas y talleres de mantenimiento
participantes de esta primera etapa del Proyecto, reportarán a sus técnicos en el grupo piloto.

La ejecución del Proyecto a Octubre de 2005 cierra
con la Formación de Evaluadores en competencias
laborales para el sector de mantenimiento en refrigeración y aire acondicionado. Con la realización de
los talleres de formación en las diferentes regiones
(ver Tabla No. 22), y como una estrategia clave del
Proyecto de Certificación, se convocó, seleccionó y
certificó como evaluadores a aquellas personas que
demostraron un excelente nivel técnico en el área de
la refrigeración, cuya experiencia les permite ser líderes en sus empresas en el proceso de capacitación y
difusión de prácticas y procedimientos ambientales.

A nivel nacional, se estima que, cerca de 1200 técnicos se inscribirán como candidatos al proceso de evaluación-certificación en cada uno de los Centros SENA
participantes (ver Tabla No. 23). Estos técnicos se convertirán en los pioneros del proceso y se beneficiarán
de los diferentes recursos previstos por el Plan Nacional de Eliminación -PNE. En la tabla se presentan
los Centros SENA participantes en el Proyecto.

Las personas seleccionadas para recibir la formación
adquirieron destrezas en el proceso de evaluación de
las competencias laborales y obtuvieron del SENA su
certificado correspondiente. Como pioneros del proceso, los participantes actuarán como evaluadores de
las competencias laborales para el mantenimiento en
refrigeración tanto al interior de sus respectivas empresas como en los proyectos regionales que para tal
fin se programen. La UTO enfatizará sus acciones en
impulsar la certificación de la competencia laboral en
el Manejo ambiental de refrigerantes.

Perspectivas
En el marco de ejecución de cada uno de sus componentes, las perspectivas del Proyecto de Certificación se enfatizan en el trabajo con los técnicos independientes o pertenecientes a pequeñas empresas de
mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración. La estrategia planteada tiene como base la
identificación, convocatoria y caracterización detallada de estos técnicos a través de los Coordinadores
regionales y, en general, a través de todos los actores
del sector: empresas, talleres, técnicos y usuarios.

Grupos piloto:Pioneros de la certificación
La consolidación del proceso de regionalización previsto en el Plan Nacional de Eliminación -PNE, ha
permitido que los Coordinadores Regionales realicen
con efectividad las labores de caracterización, convocatoria, registro y sensibilización de los diferentes grupos de técnicos dispuestos a certificarse, facilitando el
acercamiento entre el técnico y el Centro SENA, organismo certificador local. Así mismo, se ha logrado
generar participación de las diferentes autoridades
ambientales en el ámbito nacional y regional para
garantizar el cumplimiento de las normas y facilitar la
cobertura de la certificación.

Estandarizando los procedimientos e incorporando
las consideraciones ambientales en las actividades que
realiza durante el mantenimiento, estos técnicos lograrán demostrar que realizan buenas prácticas en
refrigeración y obtendrán la certificación en cada una
de las normas que competen a su oficio. La obligatoriedad de cumplimiento prevista para el sector será
entonces una medida regulatoria esperada, con la
garantía de una oferta laboral existente de técnicos
ya certificados.
Así mismo, las estrategias del proyecto para asegurar la permanencia y estabilidad de la oferta de cer-

Con el compromiso permanente de reducir el consumo injustificado de SAO durante los procedimien-
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Tabla No. 23 Centros SENA
certificadores – grupos piloto
Nombre del Centro

Ciudad

Centro Multisectorial - Arauca

Arauca

Centro Agroindustrial

Armenia

Centro Colombo Alemàn

Barranquilla

Centro De Electricidad Y Electronica

Bogota

Centro Industrial - Giron

Bucaramanga

Centro Nautico Pesquero

Buenaventura

Sede Complejo Salomia

Cali

Centro Nautico Pesquero

Cartagena

Centro Multisectorial - Cucuta

Cúcuta

Centro Multisectorial - Girardot

Girardot

Centro De Industria - Ibague

Ibagué

Ciudadela Tecnologica

Manizales

Centro Metalmecánico - Medellin

Medellín

Centro Multisectorial - Monteria

Montería

Centro Multisectorial Del Norte

Neiva

Centro Multisectorial Lope

Pasto

Centro De Comercio

Pereira

Centro De Formacion Puerto Asis

Puerto Asís

Centro Multisectorial - Riohacha

Riohacha

Centro Multisectorial De Oriente

Rionegro

Centro Administrativo Multisectorial

Santa Marta

Centro Metalmecanico - Sincelejo

Sincelejo

Centro Multisectorial - Sogamoso

Sogamoso

Centro Multisectorial Costa Pacifica

Tumaco

Centro Multisectorial - Valledupar

Valledupar

Centro Multisectorial - Villavicencio

Villavicencio

Centro Multisectorial - Yopal

Yopal

tificación seguirán implementándose a través de la
ejecución del plan de trabajo emprendido con
ICONTEC, entidad acreditada para certificar competencias laborales, con la cual se prevé aumentar,
en todo el país, la cobertura y calidad de la oferta
de certificación.
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Alternativas de destrucción
de CFC-11 y CFC-12
Cuando Colombia ingresó al Protocolo de Montreal
emprendió la ejecución de proyectos de reconversión
de los sectores de refrigeración (doméstica, comercial e industrial), entre otros, bajo el liderazgo de la
UTO. Esto llevó a la eliminación total del consumo
de CFC-11 y CFC-12 dentro de los procesos de fabricación de refrigeración doméstica en 1997.
Sin embargo los logros alcanzados conllevan a un
nuevo reto: la destrucción de los CFC producto de la
reconversión. Dentro de las tecnológicas existentes
que cumplan con este fin, se encuentran las clasificadas en incineración, plasma y alternativas o de no
incineración; todas encaminadas a la destrucción eficiente de los CFC desde los puntos de vista técnico,
ambiental y económico.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos por
Colombia en el Protocolo de Montreal, ha llevado a
adelantar tareas para reconvertir los sectores que consumen CFC-11 como agente espumante y CFC-12
como gas refrigerante, principalmente. La
reconversión a sustancias como el HFC-134a y el
HCFC-141b, deja en velo el destino final de los CFC
reemplazados y recuperados de equipos que han llegado al final de su vida útil. Las opciones tecnológicas estudiadas desde hace años por países como Japón y Canadá entre otros, que satisfagan la necesidad de destruir estos CFC sin causar daño al medio
ambiente o a la salud humana y que a su vez sean
adaptables a los requerimientos técnicos y económicos disponibles, se han agrupado según la forma de
destrucción.
Cada una de ellas presenta ventajas y desventajas que
son tolerables de acuerdo con la demanda de destrucción y la disponibilidad tecnológica en el país de
implementación.
En Colombia la destrucción de CFC se enfoca en la
actualidad a las tecnologías de coprocesamiento y en
particular a la de horno cementero, ya que esta garantiza los requisitos técnicos mínimos necesarios para

este procedimiento como temperatura superior a
1200 ºC por un tiempo mayor a 2 segundos, los cuales minimizan la formación de compuestos como
dioxinas y furanos que son altamente tóxicos para la
salud humana.

Tabla No. 24 Tecnologías de
Destrucción de SAO
Tecnología

Ventajas

Reactor
Cracking

Tecnologías de destrucción de CFC

Desventajas

· Alta temperatura
de operación, lo
que minimiza la
formación
de
PCDP y PCDF.

La valoración de las tecnologías existentes se hace
con base en los siguientes requisitos:

· Costos de
operación.
· Requiere
pretratamiento
del CFC para
remoción de
bromo

· No emite NOx y
facilita la recolección de HF y HCl
gaseosos.

1. Las emisiones dioxinas y furanos no deben exceder 0.2 ng/m3 en la fuente.
2. La eficiencia de destrucción no debe estar por debajo del 90%.

Inyección
líquida

· Proceso estable
que ofrece una
alta eficiencia de
destrucción.

· Emisiones de
dioxinas y
furanos por
encima de 0,2
ng/m3 en la
fuente.

Oxidación
en medio
gaseoso

· Puede ser usado
para CFC y
halones.

· No es aplicable
para espumas.

3. La tecnología de disposición debe estar comercialmente disponible.
En la tabla No. 24 se presentarán las alternativas tecnológicas recomendadas por la UNEP en su reporte
de abril de 200212:
Tecnologías de incineración
Se encuentran dentro de este grupo las tecnologías
con equipos diseñados específicamente para destruir
los CFC, así como las tecnologías con equipos de
coprocesamiento. Se caracterizan por alcanzar temperaturas superiores a 1000 ºC, manejar tiempos de
residencia entre 2 y 10 segundos, tener eficiencias de
destrucción por encima del 99,999% (con excepción
de horno cementero que tiene una eficiencia del
99,99%) y emisiones de dioxinas y furanos mínimas.
En la siguiente tabla se describen cada una de las
alternativas de incineración:

· No es útil para
destruir halones
y espumas.

Horno
Rotatorio

· Bajas emisiones
debido a su alta
temperatura y
mezcla.

· Es usado para
destrucción insitu, es decir para
el lugar donde se
fabriquen CFC.

· Amplia habilidad
para operar con
líquidos y sólidos.

· Altos costos de
construcción y
mantenimiento.

· Capacidad de alimentación alta de
CFC en comparación con otras
tecnologías.
Horno
cementero

· Alta capacidad de
alimentación.

· Alimentación de
Flúor y Cloro
limitadas.
· Requiere equipo
de monitoreo de
emisiones.

Tecnologías de plasma
Manejan una eficiencia de destrucción del 99,99%
(con excepción de plasma con argón que tiene una
eficiencia del 99,9998%) y tiempos de residencia
menores a los de incineración, es importante saber
que las tecnologías de plasma involucran atmósferas
inertes como argón y que son procesos de destruc-

ción térmica en los que no hay producción potencial
de dioxinas y furanos, sin embargo tienen un alto
consumo energético debido a las temperaturas que
alcanzan superiores a los 2000ºC.

12

PUNEP. Report of the technology and economic assessment panel. April 2002, volume 3.
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Tecnología
Plasma
Argón ARC

D E L

Ventajas

Plasma en
microondas

Desventajas

· Alta eficiencia en
destrucción de
CFC y halones a
escala comercial.

· Requiere de
pretratamiento del
CFC para remover
impurezas.

· Emisiones bajas
de PCDP/PCDF
así como de otros
compuestos
gaseosos.

· No es aplicable
para espumas.

Plasma de
· Baja producción
Frecuencia
de subproductos.
de Radio
inductivamente
Acoplado
Plasma
Nitrógeno
ARC

P R O T O C O L O

· Es un sistema muy
compacto, de fácil instalación y
transporte.

· Alta eficiencia de
destrucción y bajas emisiones de
compuestos
gaseosos.
· Alcanza altas temperaturas en
corto tiempo.

Deshalogena- · Eficiente en la
ción catalítica
destrucción y no
en fase
produce
gaseosa
emisiones de
dioxinas y
furanos.

· Alta eficiencia de
destrucción y
bajas

· Alto consumo de
energía para la
generación de
plasma.
· Alta producción de
gases ácidos que
requieren neutralización, y alto
consumo
energético
· Alta producción de
gases ácidos que
requieren neutralización, y alto
consumo
energético

· Altos costos de destrucción.
· Requiere tratamiento para los gases
ácidos producidos

· Requiere tratamiento para los gases
ácidos producidos

Tecnologías alternativas
Esta categoría agrupa a todas aquellas opciones tecnológicas en estudio y que buscan recuperar los com-
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puestos halogenados para otras aplicaciones; sin embargo, tienen una alta producción de gases ácidos
que requieren neutralización generando sales para
tratamiento.
Sin embargo, existen otras tecnologías no descritas
en el reporte de la UNEP, estas son:
Tecnologías de incineración

· Opera a temperatura más baja
que los procesos
de incineración.
Reactor con
vapor sobre
calentado

D E

High Performance
Circuito fluidizado (ICFB)
Tecnologías de plasma
Corriente alterna (el CA)
Tecnologías de no-incineración
Fotólisis con radiación UV
Vitrificación
Todas las tecnologías mencionadas son aceptables en
la medida que provean nuevos caminos para la destrucción de CFC, minimizando la utilización de recursos tanto económicos como energéticos, en beneficio del medio ambiente y en particular de la capa
de ozono.
Al interior de los diferentes foros del Protocolo de
Montreal se ha estado discutiendo la importancia de
evaluar las necesidades de destrucción de SAO en los
diferentes países, especialmente en aquellos que son
artículo 5, que por dificultades logísticas y financieras
tendrían pocas posibilidades de aplicar tecnologías y
metodologías propias para destruir los residuos de
SAO que vayan quedando de los procesos de eliminación del consumo y uso estas sustancias (por ejemplo las neveras y epumas instaladas con CFC). En
este sentido Colombia ha liderado la discusión sobre
el tema, lográndose iniciar un proceso de acecamiento
a la situación actual. Durante el año 2006, se tendán
varias reuniones de expertos, que se espera permitan empezar estudios pilotos que faciliten la evaluación del “estado del arte” de la tecnología, así como
la línea base para destrucción.
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Las agencias implementadoras
y su papel en Colombia
Autor: Catalina Marulanda, Unidad Protocolo de Montreal, Banco Mundial y Alejandro Ramírez Pabón, Coordinador
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de Programa, PNUD.

El Banco Mundial
y el Protocolo de Montreal

Figura No. 14 Impacto de la ejecución de proyectos del
Protocolo de Montreal por el Banco Mundial

Recursos Desembolsados

El programa del Protocolo de Montreal del Banco
Mundial (BM) fue establecido en 1992. Desde ese
entonces, el BM como agencia implementadora del
Fondo Multilateral, ha establecido convenios con 21
países para la implementación de proyectos de eliminación de SAO. Dichos convenios están diseñados de
manera a que cada país dirija el enfoque de su programa de asistencia en base a sus necesidades específicas, y los programas están basados exclusivamente
en la ejecución nacional de proyectos. De manera
general, el BM provee asistencia inicial para el establecimiento de un marco institucional que facilite la
implementación de proyectos, buscando a fortalecer
las instituciones locales. Programas de inversión, políticas de operación y directrices se desarrollan conjuntamente entre el país y el Banco, de manera a promover enfoques innovadores para la eliminación de las
SAO. Este a su vez proporciona información y promueve transferencias de tecnología para asegurar que
experiencias internacionales y nuevas metodologías
sean asequibles a países que participan en el programa.

Total FML - US $1.240 M
IBRD 42.6%

Toneladas ODP eliminadas
Total FML - US $243.207 ODP ton.
IBRD 67.5%

Contexto regional y local
El BM ha implementado proyectos en nueve países
latinoamericanos incluyendo Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México y Venezuela. El valor de los proyectos de inversión aprobados en estos países hasta enero de 2005
alcanzaba alrededor de $59 millones de dólares, con
un impacto asociado de 6.870 toneladas PAO. En
Colombia específicamente, ha participado en la
implementación de 10 proyectos de inversión, con un
costo de 2,5 millones de dólares y un impacto de 262
toneladas PAO. La Tabla No. 25 presenta un resumen de los proyectos implementados en Colombia.
Nueve de los proyectos han sido completados y se espera que la ejecución del último finalice para diciembre de 2005. La gran mayoría de los proyectos estu-

Contexto global
El papel de asistencia del BM ha sido un factor crítico
del éxito global del PM. Hasta enero de 2005, había
facilitado la eliminación de 164.278 toneladas ODP a
un costo aproximado de $527,7 millones de dólares.
Esto corresponde al 67.5% de las SAO eliminadas bajo
el Fondo Multilateral, utilizando 42,6% de los recursos
disponibles para proyectos de inversión (Figura No.
14). El rol del Banco continuará siendo clave en los
próximos años, ya que los compromisos actuales de
los países asociados ascienden a casi 295.000 toneladas PAO, que serán eliminadas antes del 2013.
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vieron enfocados al sector de espumas o de refrigeración y consistieron en la conversión de empresas individuales con consumos relativamente elevados (superiores a 5 toneladas por año).
Mecanismos innovadores de
implementación de proyectos
Cabe resaltar la ejecución de dos proyectos sombrilla,
GMP Productos Químicos S.A. y Cabarría y Cía. Ltda.,
por intermedio de los cuales se transfirieron recursos
de donación a 29 pequeñas y medianas empresas con
características de consumo y producción similares. El
rol de las empresas distribuidoras de químicos GMP y
Cabarría como coordinadores de los proyectos fue
fundamental ya que permitió que: 1) se utilizara un
solo convenio entre el Gobierno y los coordinadores
para prestar asistencia a todas las empresas beneficiarias, en vez de convenios individuales con cada empresa, lo que redujo drásticamente el tiempo de trámite y los costos de ejecución; 2) se combinaran órdenes de compra de varias empresas en un mismo pedido, lo que redujo significativamente los costos de equipos y de transporte; y 3) las empresas beneficiarias
tuvieran acceso constante a asistencia técnica por parte de un intermediario conocido y con el cual existía
ya una relación comercial.
El proyecto de GMP Productos Químicos S.A. incluyó
las siguientes empresas: Giraldo Martín Friotérmica,
Incopar, Eduardoño, Tecnifrío Ltda., Publifibra, E.S.
Energía Solar, Industrias Estra, Cedal Ensambladora
de Aluminio, Meyglass, Dártico Ltda., Etec S.A.,
Microcel - Eduardo Franco, Refrigeración Castell,
Termoingeniería, Indufrío de Cali, Fibertk, JJ Ingeniería del Confort, Cielotek Industrial, Cumesa, Carrocerías El Sol, y Colcamp. El proyecto de Cabarría y Cía.
Ltda. incluyó los siguientes beneficiarios: Comercial de
Refrigeración, Friotecnic, Refrimag, Refrimet,
Refrimundial, Servinórdico Ltda., y Syco Lda.
Transferencia de tecnología y competitividad internacional
La conversión del sector de Aire Acondicionado Móvil (AAM) se logró gracias a la implementación de
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un proyecto que reunió a Thermocoil S.A.
(Barranquilla), productor del 83% del mercado nacional de condensadores, y a tres ensambladores de
unidades AAM: Auto Aires (Medellín), Serviaires
(Cali) y Calaires (Bogotá). La conversión de
Thermocoil no solo resultó en una reducción significativa del consumo nacional de SAO, sino que facilitó la transferencia de tecnologías de punta al país,
y le permitió a la compañía incrementar sus posibilidades en el mercado internacional. Del mismo
modo, la conversión tecnológica de Laboratorios
Rymco resultó en la eliminación del uso de CFC113 como agente solvente de silicona para el recubrimiento de agujas y catéteres. La nueva metodología significó para la empresa un asenso de categoría de certificación ISO, y por ende una mayor
competitividad a nivel internacional.
Apoyo institucional
La implementación de proyectos del PM de Montreal
en Colombia ha sido eficiente y los resultados han
sido satisfactorios para todas las partes. Esto ha sido
posible gracias al apoyo y a la colaboración prestados tanto por la UTO como por la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI).

Colombia y el PNUD,
once años de cooperación exitosa
Colombia es Parte del PM desde Diciembre 6 de 1993
y como tal, se unió a los esfuerzos internacionales y
acciones dirigidas a la protección de la capa de ozono. Como Parte, Colombia se convirtió en un país
elegible para recibir asistencia del Fondo Multilateral
para la Implementación del PM, cuyo principal objetivo es el de asistir países en vías de desarrollo a eliminar su consumo de SAO. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como una de
las cuatro agencias de ejecución del PM ha aceptado
con gusto el ofrecimiento de Colombia para trabajar
conjuntamente en la adopción de tecnologías alternativas explotables a nivel comercial. Durante los pasados once años el PNUD se ha convertido en el prin-

Tabla No. 25 Proyectos del Protocolo de Montreal
implementados por el Banco Mundial en Colombia
Sector

Empresa

Espumas

Daniel J. Fernández Productores de paneles sandwich de poliuretano, recubriy Cía. Ltda.
mientos en espuma para techos y espuma de insolación
(Barranquilla)
para tubería. CFC-11 reemplazado por HCFC-141b.

Refrigeración

MAC

Descripción general del proyecto

Costo del
proyecto al
F. Multilateral

Impacto
(Ton PAO)

173,822

24.4

Friotérmica
(Bogotá)

Productores de espuma de aislamiento y de partes para
equipos de refrigeración comercial (evaporadores, condensadores, etc.). CFC-11 reemplazado por HCFC-141b.

67,338

9.5

Rojas Hermanos
(Bogotá)

Productores de paneles sandwich de poliuretano y de
partes para equipos de refrigeración comercial. CFC-11
reemplazado por HCFC-141b.

64,206

9.1

GMP
Químicos Ltda.*
(Medellín)

Proyecto sombrilla que incluye 21 empresas fabricantes
de espumas de poliuretano con consumos de CFC-11
entre 0.6 y 10 toneladas por año. GMP Químicos
participó en el proyecto en calidad de coordinador, y
proporcionó asistencia técnica a las empresas
participantes. CFC-11 reemplazado por HCFC-141b.

414,791

37.6

Indufrío
(Medellín)

Productores de paneles sandwich de poliuretano, de
partes para equipos de refrigeración comercial y vitrinas
refrigeradas. CFC-11 reemplazado por HCFC-141b.

75,548

10.7

Fermat (Bogotá)

Productores de paneles sandwich de poliuretano y de
equipos de refrigeración comercial. CFC-11 reemplazado
por HCFC-141b y CFC-12 reemplazado por HFC-134a.

128,381

10.7

Polares (Bogotá)

Fabricantes de paneles sandwich de poliuretano,
de neveras, equipos de refrigeración para supermercados,
cuartos fríos, etc. CFC-11 reemplazado por HCFC-141b
y CFC-12 reemplazado por HFC-134a.

58,109

5.1

Cabarría
y Cía. S.A *
(Bogotá)

Proyecto sombrilla que incluye 9 empresas fabricantes de
de equipos de refrigeración comercial. Cabarría y Cía. SA
participó en el proyecto en calidad de coordinador y
proporcionó asistencia técnica a las empresas participantes.
CFC-11 reemplazado por HCFC-141b y CFC-12
reemplazado por HFC-134a.

118,542

10.1

Thermocoil
(Barranquilla)

Productores de condensadores y evaporadores para
equipos de aire acondicionado móviles.

1,277,619

137

Auto Aires (M/llín)

Ensambladores equipos de aire acondicionado móviles.

15,137

Calaires (Bogotá)

Ensambladores de equipos de aire acondicionado
móviles y talleres de servicio.

27,566

Servi Aires (Cali)

Ensambladores equipos de aire acondicionado móviles.

24,420

Esterilizacion Laboratorios

Productores de jeringas, agujas y catéteres.
Rymco S.A. (B/quilla) CFC-113 reemplazado por HCFC-141b

Total
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nes de dólares (de los 17,8 recibidos en total por
Colombia hasta la fecha, no se incluye el segundo
desembolso del Plan Nacional de Eliminación) que

cipal socio de Colombia en la eliminación de SAO
logrando un progreso significativo mediante la aprobación y ejecución de aproximadamente 14.4 millo-
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han resultado en la eliminación de más de 1.200 toneladas PAO consumidas principalmente en los sectores productores de refrigeración, espumas y el sector de servicio en refrigeración y aire acondicionado.
Las iniciativas de cooperación entre el PNUD y la UTO
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT) incluyen desde el desarrollo de
la capacidad de las instituciones nacionales para responder con las responsabilidades adquiridas bajo el
PM, hasta actividades de asistencia técnica y transferencia de tecnología que tienen un impacto directo
en la eliminación de las SAO. A través de la
implementación del proyecto de fortalecimiento
institucional, la UTO ha evolucionado hasta convertirse en una oficina fuerte del MAVDT. La UTO, que
cuenta con alto reconocimiento a nivel nacional, ejerce
su rol de forma competitiva funcionando como coordinadora de las políticas relacionadas con ozono, así
como de los programas y actividades dirigidas a asistir a los diferentes sectores consumidores de SAO.
Adicionalmente, el soporte proporcionado ha permitido a Colombia participar activa y efectivamente
y organizar eventos y actividades del PM de carácter
regional e internacional.
Construyendo sobre las experiencias adquiridas, y
a través de una ejecución armonizada, los proyectos de asistencia técnica y transferencia de tecnología del PNUD han permitido la implementación de
las tecnologías y métodos más efectivos, así como
también han permitido una cooperación efectiva con
otras agencias de ejecución en Colombia. La asistencia de este PNUD se ha enfocado en los sectores
de mayor consumo como son el de manufactura de
equipos de refrigeración, servicio en refrigeración y
aire acondicionado y producción de espumas en el
que la ejecución de 30 proyectos, además de eliminar sustancias agotadoras de ozono ha generado
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alianzas exitosas entre el sector publico y el sector
privado.
Dentro del diverso paisaje de esta asociación entre el
PNUD y el gobierno de Colombia, la eliminación de
CFC en el sector de producción de refrigeración doméstica es uno de los varios grandes logros. La producción de 470,206 unidades en total se beneficiaron de la asistencia con 226 toneladas de CFC eliminadas a través de proyectos que tuvieron un costo
de US 4’495.249.
Actualmente el sector de mayor consumo de SAO en
Colombia es el sector de servicio en refrigeración y
aire acondicionado. A través de un Plan Nacional de
Eliminación de SAO aprobado para ser ejecutado entre el año 2004 y 2009, y de esta forma lograr la
eliminación del consumo remanente de CFC en el
país para cumplir así su compromiso con el PM. Para
esto el país ha recibido a través del PNUD asistencia
por US 4’500.000 dirigidos a la eliminación de 805.8
toneladas de SAO.
Finalmente, el PNUD también acompaña a la UTO y
al gobierno de Colombia en iniciativas innovadoras
para sectores o sustancias que hasta ahora no habían
sido considerados por el PM para asistencia. Como
ejemplos se pueden mencionar una reciente iniciativa para la creación de un modelo económico que
demuestra los beneficios y facilita la conversión de
enfriadores y sistemas centrales de aire acondicionado; o la recolección de información de consumo y
uso de HCFC, sustancias también controladas por el
Protocolo de Montreal pero no consideradas dentro
de los programas de asistencia hasta ahora ya que
cuentan con plazos posteriores a los de los CFC.
El PNUD como principal socio de Colombia, celebra
el extraordinario éxito en la eliminación de SAO logrado hasta ahora y mantiene su compromiso de cooperación para los años futuros del PM.
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El ozono y su distribución en altura

agotadoras de ozono (SAO), la mayoría de las cuales
son GEI, que están disminuyendo la cantidad del ozono en la estratósfera de latitudes medias y polares,
como por ejemplo los CFC, que se usan en la fabricación de espuma y aerosoles, en limpiadores industriales y en refrigeración; de esa forma se tiene un
aumento de la radiación ultravioleta (UV-B), con efectos potencialmente dañinos para los diferentes componentes del sistema terrestre. Por esta razón, es de
gran interés el seguimiento de las variaciones del contenido de ozono en la atmósfera.

El ozono es un gas incoloro e inestable de tres átomos
de oxígeno (su formula química es O3), además, es
un oxidante fuerte, muy fácil de producir pero a la vez
muy frágil y fácil de destruir.| Este gas reacciona fácilmente con muchos compuestos químicos y es explosivo en pequeñas cantidades. En 1840 el gas fue bautizado como "ozono" (el olor) por el químico Christian
Friedrich Schönbein, quien descubrió que esta sustancia se formaba durante descargas eléctricas. Muy pronto
se descubrió que el ozono era un componente natural
del aire. Se caracteriza por su olor peculiar, el cual puede
ser detectado durante los episodios de tormentas eléctricas y en las proximidades de equipos eléctricos.

El ozono se presenta desde la superficie terrestre hasta una altura aproximada de 70 kilómetros, pero la
mayor cantidad, cerca del 90%, se da en la estratósfera
entre los 16 y los 50 kilómetros, con una máxima
concentración entre los 19 y 35 kilómetros (Figura
No. 15). Esta capa de máxima concentración se conoce como capa de ozono y varía según la época y el
lugar geográfico. El ozono estratosférico, denominado
"ozono bueno", se constituye en el principal filtro de la
radiación ultravioleta proveniente del Sol, ya que, en
caso de no ser absorbida y alcanza la superficie de la
tierra, puede incrementar los casos de cáncer en la

El ozono es uno de los muchos gases constituyentes
de la atmósfera y juega un papel importante en el
sistema climático. Aunque su proporción es pequeñísima en comparación con otros componentes, ya
que existe una relación de 120 moléculas de ozono
por cada 10 millones de moléculas de aire (valor
aproximado en el lugar de máxima concentración
dentro de la capa de ozono) en la alta atmósfera, es
de vital importancia porque protege la vida del planeta, absorbiendo los rayos ultravioleta (UV-B) procedentes del sol, los cuales son peligrosos para la salud humana, para los animales y las plantas, incluyendo al plancton marino, contribuyendo así al calentamiento de la estratósfera, que se manifiesta con
el aumento de la temperatura con la altura, lo cual
genera resistencia a los movimientos verticales. Por
otro lado, el ozono es un gas de efecto invernadero
(GEI) que absorbe y emite radiación infrarroja con
lo cual contribuye al calentamiento de la tropósfera y
en la baja atmósfera y sobre superficie, el ozono se
constituye en un contaminante nocivo para la salud.

Figura No. 15 Distribución del ozono en altura.
(Fuente: IDEAM.)
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piel, cataratas y afectar el sistema inmunológico en los
humanos. El ozono que se encuentra cerca de la superficie, denominado "ozono malo", por su efecto contaminante, presenta las mayores concentraciones entre la superficie terrestre y los 10 metros de altura y es
llamado ozono superficial.
A diferencia de los otros GEI, que tienen una concentración uniforme en la atmósfera, el ozono tiene
un tiempo de vida corto y su distribución es controlada por procesos fotoquímicos (producción y destrucción) y dinámicos (principalmente el transporte por
vientos estratosféricos). Además, el ozono se produce en su totalidad dentro de la atmósfera y no es
emitido a esta como los otros GEI.

Unidad de medición del ozono
Las medidas más usuales del ozono son: el ozono
total que expresa la cantidad total de ozono contenido en la columna vertical de la atmósfera sobre la
superficie de la Tierra y el perfil vertical del ozono
que indica las concentraciones de ozono en función
de la altura o la presión. La medida del ozono total se
expresa en términos de Unidades Dobson (U.D.), que
corresponden a una concentración atmosférica media, de aproximadamente, una parte por billón en
volumen (1 ppbv). Los valores de ozono total oscilan
entre 200 a 500 U.D., con un valor medio mundial
de 300 U.D. El perfil vertical del ozono se determina
en diferentes niveles de altura y se mide como la presión parcial ejercida por el ozono. La unidad más usual
es el milipascal.

El Ozono Troposférico
El ozono que se encuentra en la troposfera, entre
superficie y los 18 Km. de altitud para las zonas ecuatoriales, recibe el nombre de ozono troposférico y
sus mayores concentraciones se localizan entre la superficie terrestre y los 10 metros de altura, aproximadamente, y es llamado ozono superficial. Todas las
moléculas de ozono son químicamente idénticas (con-
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tienen tres átomos de oxígeno), sin embargo, el ozono estratosférico tiene consecuencias ambientales muy
diferentes para los humanos y otras formas de vida
que el ozono superficial.
La concentración elevada de ozono superficial es causante de contaminación ambiental con serios problemas, porque este gas reacciona fuertemente para destruir o alterar otras moléculas y actúa como un contaminante tóxico para la salud humana, produciendo
daños respiratorios y pulmonares, dolores de pecho,
irritación de la garganta y ojos, empeoramiento de
enfermedades preexistentes del corazón, ataques de
tos, jadeo y dificultades de respiración en la realización
de ejercicios. Si hay repetidas exposiciones al O3 durante varios meses se pueden ocasionar daños permanentes a los pulmones, estando más expuestas las personas que permanecen gran tiempo al aire libre.
El ozono tiene efectos nocivos sobre la vegetación,
ya que deteriora las hojas de los árboles y plantas, así
como reduce el rendimiento de los cultivos y el crecimiento de los bosques debido a que interfiriere en la
capacidad de almacenar y producir nutrientes, lo cual,
hace más susceptibles las plantas a insectos, a otros
contaminantes y a las inclemencias del tiempo.
El ozono deteriora materiales de uso común, como
el caucho, el nylon, los plásticos, los colorantes y las
pinturas, corroe metales y deteriora las llantas de los
vehículos.
El ozono troposférico contribuye a generar un calentamiento en la superficie de la tierra. El incremento
del ozono en la baja atmósfera, al igual que del dióxido
de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso
(N 2 O) y los gases que contienen compuestos
halogenados, considerados como gases de efecto invernadero (GEI), están generando un cambio en el
balance radiativo de la atmósfera de la Tierra entre la
radiación solar entrante y la radiación infrarroja saliente. Los GEI cambian generalmente el balance
absorbiendo la radiación saliente, generando un calentamiento de la superficie terrestre.
El ozono troposférico no es una sustancia emitida directamente a la atmósfera sino un contaminante se-

Formación del Ozono Estratosférico

cundario y es el compuesto más representativo de
los oxidantes fotoquímicos y uno de los principales
ingredientes del smog urbano. Su proceso de formación comienza con la emisión del dióxido de nitrógeno (NO2) y de hidrocarburos, a los que se les conoce
como los "precursores" principales para la formación
del ozono, los cuales son compuestos que reaccionan
en la presencia de calor y de luz solar para producir
ozono.

El ozono estratosférico se forma en la atmósfera cuando la radiación ultravioleta alcanza la baja estratósfera
y disocia las moléculas de oxígeno (O2) en oxígeno
atómico (O). Posteriormente, el oxígeno atómico se
combina rápidamente con otras moléculas de oxígeno (O 2) para formar el ozono (O 3), de acuerdo al
siguiente mecanismo de Chapman (1930):
Figura No. 16 Mecanismo de producción
de ozono estratosférico.

Hidrocarburos + NO2 + calor + luz solar = Ozono

La luz solar provee la energía necesaria para iniciar la
formación del ozono, siendo la radiación cercana al
ultravioleta la que disocia moléculas estables para formar radicales libres. En la presencia de óxidos de nitrógeno estos radicales libres catalizan la oxidación
de hidrocarburos a dióxido de carbono y vapor de
agua. Especies orgánicas parcialmente oxidadas tales
como aldehídos, cetonas y monóxido de carbono son
productos intermedios, siendo el ozono generado
como un subproducto. Particularmente, cuando hay
temperaturas elevadas, condiciones secas y hay poca
mezcla de las corrientes de aire, el ozono superficial
puede acumularse a niveles tóxicos. La producción
de ozono superficial no contribuye significativamente
a la abundancia del ozono estratosférico.

Fuente: Elaborada a partir de: Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 2002. Twenty questions and answers about the ozone
layer. OMM. 2002.

Para romper el enlace del O2 la energía solar debe
ser fuerte (radiación ultravioleta con longitud de onda
menor de 240 nanómetros (millonésima parte de un
milímetro), que pertenece a la categoría de radiación
UV-C que es la de mayor contenido energético de la
radiación UV). La reacción de la Figura No. 16 ocurre continuamente y la zona de mayor producción
de ozono es la estratósfera tropical, ya que es donde
se presenta la mayor incidencia de radiación UV sobre la tierra.

Ozono Estratosférico
El ozono estratosférico se constituye en el principal
filtro de la radiación ultravioleta proveniente del Sol,
ya que, si no es absorbida y alcanza la superficie de la
tierra, puede incrementar los casos de cáncer en la
piel, cataratas y afectar el sistema inmunológico en
los humanos.
La absorción de radiación UV-B por el ozono es una
fuente de calentamiento de la estratósfera, que contribuye a que en esta región se presenten incrementos de temperatura con la altura. Debido a lo anterior, el ozono juega un papel importante en el control de la temperatura de la atmósfera terrestre.
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La interacción de la radiación ultravioleta con el oxígeno a la altura de la estratósfera produce continuamente ozono. La molécula de ozono gasta la mayor
parte de su vida absorbiendo la radiación UV (principalmente radiación UV-B). Este proceso de absorción ocurre cuando el rayo de radiación UV rompe
la molécula de ozono (O3) en una molécula de oxígeno (O2) y un átomo de oxígeno (O), seguido por
la recombinación del átomo del oxígeno con otra
molécula de oxígeno para reformar el ozono. En este
proceso la radiación de UV es convertida en energía
calorífica y por esta razón la estratósfera presenta un
vertical de temperatura creciente con la altura, contrario al de la troposfera. Este proceso se puede representar químicamente como:
O3 + hc/l ----->
O + O2 + M ----->

O2 + O
O3 + M

M: es una molécula que acompaña la colisión y que
no se afecta por la reacción. Generalmente es el
N2 o el O2, que se encuentran en grandes cantidades en la atmósfera.
Este proceso de absorción es sumamente eficiente,
de manera que la radiación ultravioleta (UV-B) que
alcanza la superficie de la Tierra es muy poca.
La vida de la molécula de ozono acaba cuando reacciona con alguno de los químicos que se encuentran
en la estratósfera como el cloro, nitrógeno, bromo o
hidrógeno, por lo tanto la cantidad de ozono en la
estratósfera es el resultado de un balance entre la
producción solar y la pérdida por varias de estas reacciones químicas. Si se pudiera aumentar la radiación ultravioleta del Sol para las longitudes de onda
inferiores a 240 nm, los niveles de ozono subirían. La
pérdida de ozono es un proceso natural que resulta a
partir de los niveles naturales de gases como el metano, óxido nitroso, bromuro del metilo, y cloruro del
metilo. Si aumentan los niveles normales de cloro,
nitrógeno, bromo o hidrógeno en la estratósfera, o si
se agregan nuevos compuestos a la estratósfera, la
pérdida de ozono aumentará, y el nivel de ozono
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disminuirá, hasta que se logra un nuevo equilibrio
entre la producción y la pérdida de ozono.

Sustancias agotadoras de la
capa de ozono (SAO)
Ciertos procesos industriales y productos de consumo emiten halocarbonos que son compuestos que
contienen carbono y uno o más halógenos como el
cloro, el fluor, el bromo y el yodo que afectan la capa
de ozono (los compuestos que solo tienen carbono y
halógenos se denominan halogenados). Por ejemplo, los componentes químicos que contienen carbono, cloro y flúor son denominados clorofluorocarbonos (CFC), los cuales son la principal fuente de
cloro en la estratósfera y además contribuyen al forzamiento del efecto invernadero. Los CFCs son producidos para muchas aplicaciones desarrolladas por
el hombre, tales como la refrigeración, el aire acondicionado, los aerosoles, agentes espumantes (fabricación de espumas de poliuretano y poliestireno), los
limpiadores de componentes electrónicos y los solventes. Otro grupo importante de los hidrocarburos
halogenados son los halones utilizados como agentes
retardantes en la extinción de fuego y en la industria
aeronáutica, los cuales contienen carbono, bromo,
flúor y en algunos casos cloro.
Los CFC, específicamente el CFC-12 (CCl 2F2) y el
CFC-11 (CCl 3F), junto al tetracloruro de carbono
(CCl4), usado como solvente y como reactivo químico y el metilcloroformo (CH3CCl3), usado también
como solvente y en la limpieza de instrumental médico y de piezas metálicas, son los principales gases
emitidos por actividades humanas que contienen cloro que destruye la capa de ozono y cuyas contribuciones (estimadas en el año 1999) como fuente de
este elemento en la estratósfera son las siguientes:
Los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) que actualmente han sido sustitutos de los CFC, aunque tienen
una baja participación como fuentes de cloro, esta ha
ido aumentando en los últimos años. En este grupo
se destacan el HCFC-141b como agente espumante

Tabla No. 26
Sustancias agotadoras
de Ozono

Compuestos que aportan cloro a la estratósfera.

Aporte de cloro a la
estratósfera (%)

Vida media
atmosférica (años)

Potencial de
agotamiento de
ozono (PAO)

Emisiones
(miles de
toneladas/año)1

Emitidas por actividades humanas
CFC-12

32

100

1

130-160

CFC-11

23

45

1

70-110

CFC-113 (CCl2FCClF2)

7

85

0,8

10-25

CCl4

12

26

1,1

70-90

CH3CCl3

4

HCFC

4

CH3Cl

16

5
1-26
Fuentes naturales

0,12

20

0,001 - 0,52

340-370

0,02

3.000-4.000

1.3

Fuente: Elaborada a partir de: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2002. Twenty questions and answers about the ozone layer.
1
OMM. 2002.
Emisiones globales en el año 2000.
* PAO obtenidode la Sexta Edición (2003) del “Handbook for the international Treaties for the protection of the ozone layer”

(reemplaza al CFC-11) y el HCFC-22 como refrigerante. Este grupo de sustancias aunque disminuyen
significativamente el daño sobre el ozono, no son
completamente inocuas por lo que se clasifican como
sustancias de transición y deben empezarse a sustituir
a partir del año 2015.

usa en la refrigeración doméstica como sustituto del
CFC-12. Sin embargo, aunque los HCFC y los HFC
contribuyen poco o nada a la destrucción del ozono, sí
contribuyen al forzamiento del efecto invernadero.
Algunos de los gases emitidos por actividades humanas que contienen bromo que agotan la capa de ozono son: los halones, específicamente el Halon-1211
(CBrClF2) y el Halon-1301 (CBrF3) y el bromuro de
metilo (CH3Br) que es utilizado como fumigante en
la agricultura.

Por otra parte, se sintetizaron los HFC, los cuales no
tienen cloro en su molécula y no afectan el ozono por
lo que se consideran sustancias definitivas en el Protocolo de Montreal. Se destaca el HFC-134a, el cual se
Tabla No. 27
Sustancias agotadoras
de Ozono

Compuestos que aportan bromo a la estratósfera

Aporte de cloro a la
estratósfera (%)

Vida media
atmosférica (años)

Potencial de
agotamiento de
ozono (PAO)

Emisiones
(miles de
toneladas/año)1

Emitidas por actividades humanas
Halon-1211

20

16

3,0

~ 10

Halon-1301

14

65

10,0

~3

5-20

0,7

0,60

160-200

0,60

160-200

CH3Br
Otros halones

4
Fuentes naturales

CH3Br

27-42

0,7

15

1

Gases de corta vida
como el Bromoformo.

Fuente: Elaborada a partir de: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2002. Twenty questions and answers about the ozone layer.
1
OMM. 2002.
Emisiones globales en el año 2000.
* PAO obtenidode la Sexta Edición (2003) del “Handbook for the international Treaties for the protection of the ozone layer”
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Adicionalmente, hay procesos naturales que emiten
gases que contienen compuestos halogenados. El cloruro de metilo (CH3Cl) y el bromuro de metilo
(CH3Br) son emitidos por ecosistemas oceánicos y
terrestres, aportando cerca del 16% del cloro y entre
el 27% al 42% del bromo presente en la estratósfera.
Las concentraciones de bromo en la estratósfera son
del orden de 20 partes por trillón (ppt), una ppt equivale a una molécula de bromo por un millón de millones de moléculas de aire, mientras que, las del cloro son del orden de 3.400 ppt.
Los gases que son fuente de compuestos halogenados
permanecen "activos" en la atmósfera hasta que son
removidos (por ejemplo, mediante la precipitación)
o convertidos químicamente. El tiempo para remover o convertir cerca del 60% de un gas, es denominado "vida media atmosférica". En las tablas se observa que hay gases con tiempos de vida media altos
como son los CFC, el tetracloruro de carbono y los
halones, mientras otros con valores bajos como el
cloruro de metilo, los HCFC, el tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo.
La cantidad de estos gases presente en la atmósfera,
depende del tiempo de vida media y de su emisión,
la cual, fue relativamente alta en el año 2000, para
compuestos como los HCFC, CFC, el CCl4 y el CH3Br.
Para comparar la efectividad para destruir el ozono
estratosférico, se utiliza el Potencial de Agotamiento
del Ozono (ODP, por sus siglas en ingles: Ozone
Depletion Potencial) para los gases fuente de compuestos halogenados. El ODP se calcula teniendo
como base al CFC-11, al cual se le asigna un valor de
1. Los halones tienen un ODP alto, debido a que un
átomo de bromo es más efectivo que uno de cloro
(45 veces más) en las reacciones de destrucción del
ozono. Los ODP tienen en cuenta la vida media del
compuesto y el número de átomos de ozono destruidos por molécula. En general, los gases con bajo
ODP tienen tiempos de vida media bajos.
Algunos de los compuestos que están remplazando a
los CFC y los halones tienen muy bajos ODP, pero
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altos potenciales de calentamiento global. Debido a
que cualquier cambio en la distribución del ozono
podría tener un impacto en el clima, es muy probable que también los cambios en el clima ocasionen
variaciones en la cantidad y distribución del ozono.
Por lo tanto, la distribución del ozono en el futuro,
dependerá de la emisión y el impacto de otros gases
de efecto invernadero (GEI) y no solo de las SAO,
muchas de las cuales son GEI. Por esta razón, la recuperación del ozono que se prevé con la reducción
en la emisión de las SAO no será tan sencillo.

Destruccion del Ozono Estratosferico
El proceso de la destrucción de la capa de ozono comienza con la emisión, en la superficie de la tierra, de
gases que son fuente de compuestos halogenados que
contienen principalmente cloro y bromo. Los CFC y
los halones son los principales gases originados por el
hombre que destruyen el ozono estratosférico. Estos
compuestos que se emiten en las latitudes medias y en
especial en el hemisferio norte, son arrastrados hacia
las latitudes tropicales y se acumulan en la troposfera
debido a que en esta región de la atmósfera la mayoría de ellos son poco reactivos y se distribuyen uniformemente debido a la circulación del viento y a la
convección de aire caliente. Posteriormente, son transportados hacia la estratósfera, a través de la troposfera
tropical, donde reaccionan en presencia de la radiación ultravioleta, a gases halogenados reactivos.
El proceso de destrucción del ozono se inicia cuando
de los gases fuente de halogenos, se desprenden elementos como el cloro y el bromo por acción de la
radiación ultravioleta (Figura No. 17). Estos elementos reactivos permanecen en estado atómico o son
oxidados (por la misma reacción con el O3) a compuestos como el ClO y el BrO.
La vida de la molécula de ozono acaba cuando reacciona con alguno de estos gases reactivos, principalmente el monóxido de cloro (ClO), el monóxido de
bromo (BrO) ó con el cloro y el bromo en forma
atómica.

do se mezcla con algún compuesto químico que lo
neutraliza o cuando el aire en la estratósfera retorna
a la troposfera cargado de una gran cantidad de estos gases reactivos halogenados, los cuales son removidos de la troposfera por la lluvia, siendo finalmente
depositados en la superficie de la tierra.

Figura No. 17 Formación de gases reactivos
a partir de una molécula de CFC. Fuente: Ideam

XO + O

El promedio de destrucción de ozono en la
estratósfera por estos gases halogenados es baja en
los trópicos y cercana al 10% en latitudes medias. En
las regiones polares, la cantidad de gases halogenados
reactivos se incrementa en el invierno, como resultado de reacciones que ocurren sobre las superficies de
partículas (formadas por las bajas temperaturas) de
las nubes estratosféricas polares, generando una alta
destrucción de ozono en invierno y primavera principalmente en la Antártida (hemisferio sur).

X + O2

X + O3

XO + O2

Neto: O + O3

2O2

Estas reacciones de pérdida generalmente ocurren
en presencia de estos catalizadores (X, sustancias que
facilitan una reacción química, pero que permanecen inalteradas o se reforman después de la reacción) que pueden ser una especie halogenada (ClO,
BrO, Cl ó Br), un radical de nitrógeno (NO) ó un
radical hidroxilo (OH-). En este proceso catalítico, la
molécula de ozono se pierde mientras el catalizador
(principalmente los compuestos de cloro o bromo)
se reforma para destruir otra molécula de ozono.

Debido a la acumulación de gases como el ClO en la
estratósfera de las regiones polares, y a las bajas concentraciones de oxigeno monoatómico (O), las cuales limitan la eficiencia del ciclo mostrado en la Figura
No.18, las reacciones de destrucción de ozono (que
son altamente eficientes) en estas zonas, se realizan mediante el siguiente mecanismo, en el cual, una molécula
de ClO reacciona con otra de ClO o con una de BrO:

Un ejemplo de una reacción de pérdida típica, es aquella donde el ClO (o el cloro), reacciona con un átomo
de oxígeno para formar el cloro libre y el oxígeno
molecular (O2). El átomo de cloro reacciona entonces
con una molécula de ozono para reformar ClO y el
O2. Esta reacción es muy importante en la estratósfera
de las latitudes medias y tropicales donde la radiación
UV es más intensa y es necesaria para disociar las moléculas de oxigeno (O2) en oxigeno atómico.

Figura No. 18 Mecanismos de destrucción
del ozono estratosférico a partir de CIO

A 40 Km. de altitud, esta cadena catalizadora de Cl ClO puede destruir casi 1.000 moléculas de ozono
antes de que el Cl o ClO se convierta en compuestos,
como el ácido clorhídrico (HCl) o el nitrato del cloro
(ClONO2). Posteriormente el HCl y el ClONO2, a través de la fotólisis producida por la radiación UV, reaccionan y liberan el cloro de nuevo para destruir
más ozono. Un átomo "activo" de cloro en la
estratósfera, puede destruir aproximadamente
100.000 moléculas de ozono y solo se detiene cuan-
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Fuente: Elaborada a partir de : Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 2002. Twenty questions and answers about the ozone
layer. OMM. 2002.
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En los dos casos de la Figura No. 19 se obtiene como
resultado que dos moléculas de ozono se transforman en tres moléculas de oxígeno. En ambos casos
se requiere de la luz solar para completar el ciclo y
mantener la abundancia del ClO y el BrO en la
estratósfera. En la reacción con el BrO hay dos rutas
para producir Cl y Br los cuales son muy reactivos.

Figura No. 19 Mecanismos
de destrucción del ozono
CICLO 2
ClO + ClO
(ClO)2 + luz solar
ClOO

(ClO)2
ClOO + Cl
Cl + O2

2(Cl + O3

ClO + O2)

Neto: 2O3

3O2

CICLO 3
ClO + BrO

Cl + Br + O2

ClO + BrO

BrCl + O2

BrCl + luz solar

Cl + Br

Cl + O3

ClO + O2

Br+ O3

BrO + O2)

Neto: 2O3

3O2

Fuente: Elaborada a partir de: Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 2002. Twenty questions and answers about the ozone
layer. OMM. 2002.

Resumiendo, en forma general y esquemática los
pasos necesarios para que se lleve a cabo la descomposición del ozono en la estratósfera se presentan en
la Figura No. 20.

Agujero de la capa de ozono
Durante los últimos años se ha producido una zona
con un contenido reducido de ozono total (valores
inferiores a 220 U.D.), a la cual se le ha denominado
el agujero en la capa de ozono y se presenta temporalmente cada año en el polo Sur. Este adelgazamiento,
cercano a los dos tercios de la capa de ozono sobre la
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Figura No. 20 Principales etapas en la
destrucción de ozono estratosférico
1. Emisiones
Gases que son fuente de compuestos halogenados son
emitidos en la superficie de la tierra por actividades
humanas y procesos naturales

2. Acumulación
Gases fuente de compuestos halogenados se acumulan
en la atmósfera y son distribuidos a través de la baja
atmósfera por los vientos

3. Transporte
Gases fuentes de compuestos halogenados son transportados a la estratosfera por movimientos del aire

4. Conversión
La mayoría de los gases fuentes de compuestos
halogenados se convierten en la estratosfera a gases
halogenados reactivos por medio de reacciones químicas
que requieren la radiación UV

5. Reacción química
Los gases halogenados reactivos causan la destrucción
del ozono estratosférico en la totalidad del globo, excepto
en latitudes tropicales
Nubes estratosféricas polares incrementan la
destrucción del ozono por gases halogenados
reactivos, causando perdidas severas en
regiones polares en primavera e invierno

6. Remoción
el aire que contiene gases halogenados reactivos retorna
a la troposfera y estos gases son removidos del aire por la
humedad de las nubes y las lluvias
Fuente: Elaborada a partir de: Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 2002. Twenty questions and answers about the ozone
layer. OMM. 2002.

Antártida, se ha venido observando todos los años
entre los meses de agosto a noviembre durante los
últimos tres decenios, presentándose el máximo agotamiento de la capa de ozono en octubre.
La destrucción del ozono es notable en la Antártida
debido a la unión de diferentes factores como: la circulación de vientos en la estratósfera que transporta

muy marcado, ya que a mediados del siglo se registraban valores cercanos a 350 U.D., mientras que en
la década de los noventa se aproximaron a 150 U.D.

los gases que son fuente de compuestos halogenados
hacia estas latitudes polares, donde se acumulan; temperaturas suficientemente bajas (por debajo de -78°C),
especialmente en el invierno (julio y agosto), para
formar nubes de hielo, denominadas nubes estratosféricas polares, las cuales, permanecen durante un
largo periodo y en una extensa área sobre el continente Antártico; el aislamiento relativo del aire
estratosférico polar en esta zona en la época de invierno, debido a la creación de una corriente de aire
polar que aísla las masas de aire; la creación de gases
halogenados, principalmente el ClO, a partir de los
gases fuentes (presentes como ClONO2 y HCl), reacciones que ocurren sobre la superficie de las partículas de las nubes polares; y finalmente, la presencia de
la luz solar que descongela las nubes liberando estas
sustancias que reaccionan con el ozono.

Figura No. 21 Variación inter-anual del ozono,
en unidades Dobson
350
300
250
200
150
100

Al presentarse las condiciones anteriores, se
incrementan las concentraciones del ClO, por lo que
las reacciones que involucran al ClO con el BrO y el
mismo ClO para destruir el ozono, se activan con la
presencia de la luz solar, presentándose la mayor destrucción de moléculas de ozono después del invierno
polar, en periodos con intensidad parcial a plena de
luz solar (primavera). Posteriormente, cuando se
incrementan las temperaturas, dejan de formarse las
nubes polares, decreciendo las cantidades de ClO y
reformándose el cloro y el monóxido de cloro a compuestos como el ácido clorhídrico (HCl) y el nitrato
del cloro (ClONO2), disminuyendo el proceso de deterioro del ozono hacia finales de noviembre, mes en
el cual finaliza el aislamiento del aire estratosférico
polar y empieza a ingresar, desde las latitudes medias, aire rico en ozono.
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Variación inter-anual del ozono, en unidades Dobson contenido en
una columna de aire de 1 cm2 de sección que va desde la superficie
de La Tierra hasta el tope de la atmósfera, medidos en la estación
Halley Bay, Antártida. (Fuente: University of Cambrigde, U.K.).

En el polo sur las temperaturas estratosféricas son
mucho más bajas que en el polo norte, por lo cual se
forman mas nubes polares y la destrucción de ozono
es mayor. Debido a lo anterior, el agotamiento de la
capa de ozono, que también se presenta en el polo
norte y que solo ocurre en algunos años entre febrero y abril, presenta una intensidad mucho más baja.
La superficie en que la disminución de los valores
han llevado a hablar de un agujero en la capa de
ozono, que comenzó a sobrepasar los 10 millones de
Km2 a mediados de los años 80, ha alcanzado unos
22 millones de Km2 durante varios días a finales de la
década de los 90. En 1998 se observo una extensión
muy considerable, de mas de 25 millones Km2 (casi
el doble de la extensión del continente Antártico),
durante varios días consecutivos, desde mediados de
septiembre hasta la primera semana de octubre. En

En la Figura No. 21 se muestra la tendencia del ozono durante los últimos años en la estación Halley Bay,
en la Antártida para el mes de octubre; como se puede apreciar el proceso de destrucción del ozono es

I

Media mensual octubre

0

Las nubes polares se forman cuando el ácido nítrico
(HNO3) y los gases que contienen azufre, presentes
en la estratósfera, condensan con el vapor de agua
para formar partículas líquidas y sólidas.
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años anteriores, se había observado el adelgazamiento
en una superficie tan extensa solamente durante unos
pocos días de 1993 y 1994. Por otra parte, el numero de días en que la superficie superó los 10 millones
de Km2 se prolongo durante 100 días, lo que no tiene precedente. El periodo mas prolongado observado anteriormente había sido de 88 días durante la
estación de primavera de 1986.
El agujero de ozono en el año 2003, tuvo una extensión máxima en superficie de 28 millones de kilómetros cuadrados alcanzada a fines de septiembre. El
área con más del 50% de disminución del ozono alcanzó una extensión récord igual a más de dos veces
la superficie de los Estados Unidos de América (Figura No. 22).

Figura No. 22 TOVS Total Ozone Analysis
(Dobson Units Climate Prediction Center
/ NCEP / NWS / NOAA
09 /29 031
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Contribución de las SAO al forzamiento
radiativo del sistema climático
Algunos halocarbonos sintetizados por el hombre,
como los CFC, HCFC, HFC y los perfluorocarbonos
(PFC, compuestos que solo tienen átomos de carbono y fluor y caracterizados por una alta estabilidad,
baja toxicidad y un ODP de cero) son buenos absorbentes de radiación infrarroja, en parte, porque muchos de ellos absorben energía en la región de longitudes de onda donde la energía no es absorbida por
el dióxido de carbono ni el vapor de agua (región
denominada como ventana atmosférica, Figura No.
23). Las moléculas de halocarbonos pueden ser miles de veces más eficientes como absorbentes de energía emitida por la tierra que una molécula de dióxido
de carbono y pequeñas cantidades de estos gases
pueden contribuir apreciablemente al forzamiento
radiativo del sistema climático.
El forzamiento radiativo es la perturbación del balance radiativo de la atmósfera terrestre entre la radiación solar incidente y la radiación infrarroja saliente,

Figura No. 23 Espectro de transmitancia
en el tope de la atmósfera

Espectro de absorción de los halocarbonos

Imagen de satélite que muestra el agujero en la capa de ozono para
el día 29 de septiembre de 2003. (Fuente: NOAA, USA)
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En la parte superior se presenta la fracción de radiación transmitida
por la atmósfera para un espectro de energías infrarrojas y muestra
la existencia de una "ventana atmosférica" entre los 700 a 1200
número de onda donde hay poca absorción. En la parte inferior se
muestra que varios halocarbonos son absorbentes efectivos en esta
región de ventana (Fuente: IPCC).

denotado por un cambio en la irradiancia neta en la
tropopausa y es expresado en vatios por metro cuadrado (W/m2). Estas perturbaciones se deben a cambios internos o forzamientos externos del sistema
climático, como por ejemplo, cambios en la concentración de un Gas de Efecto Invernadero (GEI) o en
la radiación emitida por el sol. Un forzamiento
radiativo positivo tiende a calentar la troposfera (capa
de la atmósfera desde la superficie hasta cerca de
16km de altura) y uno negativo tiende a enfriarla. El
agotamiento de la capa de ozono debido a su destrucción por el incremento en las emisiones de
halocarbonos desde 1970, ha representado un forzamiento radiativo negativo del sistema climático, ya
que, el ozono es un GEI. Por otro lado, el incremento en las SAO ha producido un forzamiento positivo.

sitivo, seguido por el CH4, el ozono troposférico, el
N2O y algunos halocarbonos. Otros agentes que contribuyen al forzamiento radiativo son los cambios en
los aerosoles troposféricos y en la radiación emitida
por el sol. Entre las SAO, los CFC han contribuido al

Figura No. 24 Cambios en el forzamiento
radiativo en W/m2 de varios GEI

El forzamiento radiativo de los GEI y el ozono se presenta en la Figura No. 24 y en la Tabla No. 28 y su
magnitud está dada por el producto de su concentración y su eficiencia radiativa (energía absorbida por
unidad de concentración W/m 2*ppb). El CO2 es el
que más ha contribuido al forzamiento radiativo poTabla No. 28

Cambios en el forzamiento radiativo en W/m2 de varios GEI con
concentraciones uniformes y del ozono en dos periodos de tiempo
1750-2000 y 1970-2000. (Fuente: IPCC, 2004).

Contribuciones al forzamiento radiativo positivo de algunos GEI

Sustancias agotadoras
de Ozono

Vida media
atmosférica (años)

Forzamiento
radiativo (W/m2)
1750-2000

Forzamiento
radiativo (W/m2)
1970-2000

Potencial de
Calentamiento
a 100 años

CO2
Metano
Óxido Nitroso
CFC-11
CFC-12
CFC-113 (CCl2FCClF2)
HCFC-22
HCFC-141b
HCFC-142b 1
HFC-23
HFC-134a
HFC-152a
PFC-14
PFC-116
PFC-218
Pentano
Etano

-----1
12

1,46
0,48
0,15
0,066
0,172
0,03
0,0286
0,0018
0,0024
0,0029
0,004
0,0002
0,0061
0,0006
0,0001
-

0,67
0,13
0,068
0,053
0,137
0,023
0,026
0,0018
0,0024
0,0029
0,004
0,0002
0,0061
0,0006
0,0001
-

1
23

45
100
85
12
9,3
7,9
270
14
1,4
50000
10000
2600
0,010
0,214

4680
10720
6030
1780
713
2270
14310
1410
122
5820
12010
8690

La eliminación del CO2 de la atmósfera está relacionada a diferentes procesos y su tasa no se pueden expresar con un valor de vida media.
(Fuente: IPCC, 2004).
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forzamiento radiativo positivo desde el año 1750 con
0,28 W/m2, mientras que los HCFC con 0,033 W/m2
y los HFC con 0,007 W/m2. Los incrementos en las
concentraciones de los gases halocarbonados entre
el año 1970 y el 2000 han contribuido con cerca del
30% del incremento del forzamiento radiativo relacionado a los GEI durante este periodo.
El efecto radiativo del CO2 y el vapor de agua es
calentar el clima superficial y enfriar la estratósfera,
mientras que el efecto radiativo de los halocarbonos
es calentar la troposfera y la estratósfera debido a su
absorción en la ventana atmosférica.
Respecto a los tiempos de vida media relacionados
en la Tabla No. 28, se observa que los CFC son removidos de la atmósfera en rangos entre los 50 y los
100 años, mientras que los HCFC y los HFC son
removidos mediante procesos de oxidación química
y sus tiempos de vida media son inferiores a los 20
años (excepto el HFC-23 cuya vida media es de 270
años). Finalmente, los PFC que son moléculas muy
inertes, tienen tiempos de vida media entre los 1.000
y los 10.000 años contribuyendo en forma permanente al calentamiento del clima.
El potencial de calentamiento global (GWP, por sus
siglas en ingles: Global Warming Potentials) es un indicador del efecto radiativo de una sustancia sobre
un horizonte de tiempo escogido, teniendo como
base al dióxido de carbono. El GWP es más alto para
las especies que absorben mayor radiación o tienen
grandes tiempos de vida media. El horizonte de tiempo
escogido generalmente es de 100 años, queriendo
representar el futuro impacto de la sustancia en los
próximos 100 años.
En la Tabla No. 28 se observa que entre las SAO, los
gases que tienen mayores GWP son los PFC, seguidos por los CFC, los HCFC y los HFC (excepto el
HFC-23 que tiene un GWP alto).

Relación Ozono Radiación UV
El ozono estratosférico es considerado benéfico para
los humanos y las diferentes formas de vida, ya que,
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absorbe la radiación UV procedente del sol. Si esta
radiación no es absorbida y alcanza la superficie de la
tierra, puede incrementar los casos de cáncer en la
piel, cataratas y afectar el sistema inmunológico en
los humanos así como afectar otras formas de vida
como plantas, organismos celulares y ecosistemas
acuáticos como el plancton. La cantidad de radiación
UV-B que llega a la superficie de un lugar, está
inversamente relacionada con el ozono total: a menor cantidad de ozono mayor radiación UV-B ingresa a la superficie. Debido a lo anterior, las mayores
cantidades de radiación UV-B se reciben en aquellas
regiones donde su contenido de ozono es menor.
Las mayores disminuciones en la cantidad de ozono
se han observado sobre el continente Antártico, especialmente en septiembre y octubre y han servido como
evidencia de la relación entre radiación UV y los niveles de ozono. Además durante los últimos años se han
realizado mediciones simultáneas de UV y ozono, lo
que ha demostrado fehacientemente tal relación.
La absorción de radiación UV por el ozono también
constituye una fuente de calor en la estratósfera, presentándose en esta región un incremento de la temperatura con la altura.
La característica de daño de la radiación ultravioleta
es llamada la acción o efecto del espectro. La acción
del espectro da una medida de la efectividad relativa
de la radiación, sobre un rango de longitudes de onda,
en la generación de una respuesta biológica. Estas
respuestas son: eritemas o quemaduras producidas
por el sol, cambios en el crecimiento de las plantas, o
cambios en el ADN molecular. La línea azul de la Figura No. 25 muestra la acción del espectro para el
ADN y representa la probabilidad de daño del ADN
por efecto de la radiación UV, para diferentes longitudes de onda. Afortunadamente, dónde el ADN se
deteriora fácilmente, el ozono absorbe fuertemente
la radiación UV. En las longitudes de onda más largas, dónde el ozono absorbe débilmente la radiación
UV, el daño al ADN es altamente probable. La línea
roja, en la figura muestra el espectro de la radiación
UV en la superficie de la Tierra, suponiendo que el
ozono está disminuido en un 10%. La respuesta a

esta disminución en el ozono, significaría que el daño
al ADN por acción de la radiación ultravioleta aumentaría en un 22%, aproximadamente.

En el mantenimiento de equipos de aire acondicionado de vehículos con CFC-12, verifique que
se realice en un taller capaz de recuperar y reciclar
el CFC.

Figura 25 Flujo solar para diferentes altitudes.

Para hacerle mantenimiento a su vieja nevera, no
busque cualquier técnico. Solicite los servicios de
técnicos certificados por el SENA y/o con el carné
de la Unidad Técnica Ozono, del Ministerio del Medio Ambiente, que estén entrenados para hacerlo
con el menor impacto posible en el ambiente.
Ayude en su trabajo a identificar elementos, aparatos o equipos que contengan sustancias
agotadoras de la capa de ozono, como aire acondicionado, enfriadores de agua, limpiadores y solventes, extintores, etc. e informe a las directivas
de la empresa.

Fuente: NASA

Si usted es profesor, informe a los estudiantes sobre la importancia en la protección del medio ambiente y en particular la capa de ozono.

Que podemos hacer

Informe a sus familiares, amigos y vecinos sobre
la necesidad de proteger la capa de ozono.

Para proteger la capa de ozono de sustancias como los
Clorofluorocarbonos (CFCs), los agentes de extinción
de incendios (Halones), los Hidroclorofluorocarbonos
(HCFCs), el Bromuro de Metilo, el Metilcloroformo
(MCF) y el Tetracloruro de Carbono, emitidos por los
productos que compramos o por muchos de los aparatos y equipos de tipo casero o industrial, podemos
realizar algunas acciones individuales, tales como:

Salvemos Nuestro Cielo: No Dañemos el O3zono.
SO3S.

Variación espacio temporal del ozono
Distribución global del ozono

Comprar productos cuyas etiquetas indiquen que
son libres de CFCs o no nocivos para la capa de
ozono.

La cantidad de ozono total sobre la superficie de la
tierra varía espacial y temporalmente a lo largo del
globo. En la ausencia de cualquier otro factor se podría esperar que el total de los niveles de ozono fueran más altos sobre los trópicos que en las regiones
polares debido a que es mayor la intensidad de la
radiación solar ultravioleta en las regiones ecuatoriales. La distribución real del ozono no es un simple
balance entre la producción y la pérdida. Los vientos
estratosféricos pueden transportar el ozono fuera de
la región de producción, alterando de esta manera la
distribución básica del ozono y es por esta razón, que
en los trópicos no se encuentran los mayores valores
en la columna total de ozono.

Usar extintores que no contengan sustancias
agotadoras de la capa de ozono, como los Halones.
Comprar aerosoles que no contengan sustancias
agotadoras de la capa de ozono, como los CFCs.
Al comprar refrigeradores, congeladores o una
combinación de refrigerador - congelador para uso
doméstico, revisar que no contengan o requieran
para su producción u operación Clorofluorocarbonos (CFC).
No usar Bromuro de Metilo para fumigar.
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El ozono total tiene una gran variación con la latitud,
es mayor en las latitudes medias y altas (cerca a los
polos) que en la zona tropical, debido a que la circulación estratosférica conocida como la circulación BrewerDobson, transporta el ozono producido en el trópico
desde los niveles bajos de la estratósfera hasta los niveles altos, donde las corrientes se bifurcan hacia los polos y el ozono es conducido sobre las zonas de latitudes altas, posteriormente es transportado a los niveles
bajos de la estratósfera, y de esta manera es depositado en la baja estratósfera de las latitudes altas. Aproximadamente, de 4 a 5 meses, es el tiempo que demora
una parcela de aire en ser transportada a través de la
circulación Brewer-Dobson, a partir del nivel de
tropopausa, situado entre los 16 y 18 Km. de altitud.
En la Figura No. 26 se observa el diagrama esquemático del modelo de flujo que constituye la circulación
Brewer-Dobson. Las flechas negras representan el campo medio estratosférico de circulación del aire.
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Figura No. 26 Promedios 1980 - 1989

Promedios para el invierno del Hemisferio Norte.
La línea punteada es la tropopausa

La variación altitudinal del ozono también es un resultado de la lenta circulación que eleva el ozono
desde la troposfera hasta la estratósfera. El aire
troposférico pobre en ozono es enriquecido en la
estratósfera mediante el proceso fotolítico de las moléculas de oxígeno, el cual es favorecido por la radiación solar. Como este aire sube despacio en los trópicos, progresivamente va ganando ozono.
Respecto a la variación espacial del ozono total, en la
figura No. 27 se observan zonas con alto contenido de
ozono sobre Norteamérica y sobre Asia, en el hemisferio norte y sobre el sur del Océano Índico y sureste
del Océano Pacífico, en el hemisferio sur, con valores
superiores a 300 U.D. También se destacan dos zonas
con menor contenido de ozono total: una ubicada
sobre la Antártida y otra en la zona tropical sobre el
norte de Suramérica, el Atlántico tropical y África central, donde se registran valores por debajo de 280 U.D.
Debido a la estacionalidad de la circulación BrewerDobson, la cual es máxima en invierno y primavera,
el ozono total presenta también una variación temporal. Además, como es característico en las ondas
planetarias, estas son más fuertes y más variables en
el hemisferio norte que en el sur, debido a aspectos
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Medida del numero de densidad del ozono, en Unidades Dobson por
kilómetro, a partir de medidas SBUV y diagrama esquemático de la
circulación Brewer-Dobson. (Fuente: NASA)

como la distribución asimétrica de la superficie como
son la topografía y la relación de áreas tierra-océano.
Por lo anterior, los valores más altos del ozono total,
a nivel global, se presentan sobre el Ártico entre febrero y abril (primavera del hemisferio norte) con
cifras superiores a 400 U.D., mientras que, en la
Antártida, durante la primavera del hemisferio sur,
entre septiembre y octubre, se registran los valores
más bajos a nivel global, inferiores a 220 U.D., formándose el agujero de ozono.
En las latitudes medias del hemisferio norte, la columna de ozono es más alta en la primavera, entre
abril y mayo, paulatinamente decrece y en otoño,

Figura No. 28 Promedio global del ozono total
obtenido a partir de datos TOMS

Figura No.27 Distribución media del ozono total

a) Periodo1979-1992

Distribución media del ozono total, en unidades Dobson (o
miliatmósferas) contenido en una columna de aire de 1 cm2 de
sección que va desde la superficie de la Tierra hasta el tope de la
atmósfera). (Fuente: Organización Meteorológica Mundial)

aproximadamente en octubre, registra los valores más
bajos. En las latitudes medias del hemisferio sur, la
columna de ozono tiene el mismo comportamiento
estacional, durante el otoño, de marzo a mayo, se
presentan los valores más bajos y en primavera, septiembre a noviembre los más altos.

b) Periodo1994-2003

En los trópicos, a lo largo del año, se presentan bajos
valores en el ozono total debido a la circulación de
vientos en la estratósfera mencionada anteriormente,
a pesar de ser la zona de mayor producción, ya que,
es donde hay mayor incidencia de radiación UV durante el año. En la Figura No. 28 se observa que en la
franja tropical se presentan valores bajos en los meses
de diciembre, enero y febrero y los más altos entre
agosto y octubre. Es de resaltar, que aunque en las
figuras a (promedio global del periodo1979-1992) y
b (promedio global del periodo1994-2003) se presentan configuraciones similares, en la figura b se presentan
promedios un poco más bajos que en la figura a.

Promedio global del ozono total obtenido a partir de datos TOMS.
(a. Fuente: NASA;b. Fuente: Proyecto GOME - Monitoreo del Ozono
Global )

tud aproximadamente), sobre Bogotá, presentada en
la Tabla No. 29, muestra que las altas concentraciones de ozono se encuentran en la estratósfera, entre
los 30 mb (25 Km. de altitud) y 20 mb (27 Km. de
altitud), con un valor máximo de 13,94 mPa
(milipascal), por debajo de los valores típicos globales
para este nivel (ver Tabla No. 30).

Distribucion Vertical
del Ozono en Colombia
La distribución vertical de concentración de ozono
entre superficie (SFC) y 7 milibares (34 Km. de alti-
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También es posible identificar que en los primeros
2.000 metros de altura, entre superficie y 500 mb, se
registra la mayor concentración de ozono troposférico,
con valores por encima de 2 mPa (24 mg/m3).

Distribucion Espacial y temporal del
Ozono total en Colombia
En Colombia, el promedio de la columna de ozono,
varía entre 255 y 267 U.D., caracterizándose el mes
Tabla 29

Valores medios de las concentraciones
de ozono (mPa) para Bogotá

Nivel (mb)

Nivel(m)

Ozono (mPa)

SFC

2.567

1,978

700

3.000

2,532

500

5.500

1,821

400

7.500

1,612

300

9.000

1,237

250

10.500

1,054

200

12.000

0,952

150

14.000

0,926

100

16.000

1.329

70

19.000

3,754

50

21.000

7,026

30

24.000

12,091

20

27.000

13,938

10

31.000

9,813

7

33.500

5,960

Nota: Corresponde a los promedios de los datos del periodo entre
febrero de 1998 y enero de 2005, obtenidos mediante los sondeos
atmosféricos realizados mensualmente por el IDEAM. Estos
promedios incluyen los datos de 31 ozonosondeos.

Tabla 30. Concentraciones típicas de ozono
para una altitud de 25 Km., obtenida mediante
el promedio de los registros globales.
Concentraciones
típicas de ozono
a 25 Km. de
altitud

Densidad Concentración
(mg/m3) relativa al aire
local por
volumen
396

Fuente: OMM
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6,03 10-6

Presión
parcial
(mPa)
15,1
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de enero por presentar los valores más bajos, mientras que en agosto y septiembre se presentan los más
altos. En la Figura No. 29 se observa que la columna
de ozono se hace más pequeña a lo largo de la cordillera, debido a que en esta zona el aire es más limpio y
es más delgada la capa atmosférica, mientras que los
promedios más altos se presentan en la región Caribe.
En la Figura No. 29 se presentan los mapas de la
distribución de la columna de ozono a lo largo del
año, las cuales fueron obtenidas a partir de las mediciones satelitales del Nimbus7, Meteor3 y Earth Probe
- Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS NASA),
para el periodo 1979-2003.
En enero la columna de ozono presenta los valores
más bajos en el año, por lo tanto es la época en la
cual algunos sectores de Colombia reciben mayor radiación ultravioleta; el sur de la región Caribe y el
norte de la región Andina, registran los menores niveles de ozono, con mínimos de 240 U.D.,
específicamente sobre sectores de Antioquia, Boyacá,
Santanderes, Cundinamarca y Eje cafetero; a partir
de esta área del país los valores de ozono crecen
latitudinalmente hacia el norte y sur, siendo más acentuado este aumento hacia la parte sur del país y es así
como en Leticia la columna de ozono es de 256 U.D.,
en tanto que en el mar Caribe los valores se encuentran alrededor de 245 U.D.
Desde enero hasta agosto se presenta un aumento
generalizado de la columna de ozono y además se
mantiene una distribución espacial similar, caracterizada porque en el norte del país el aumento es mayor que en el sur, alcanzando valores (en agosto)
entre 280 a 288 U.D., mientras que en el trapecio
amazónico fluctúan entre 267 y 273 U.D.; los valores más bajos durante este periodo, entre 260 y 265
U.D., se registran en Nariño y zonas circundantes. En
septiembre la distribución del ozono cambia y se observa un aumento de las concentraciones, de aproximadamente 3 U.D., más que en agosto sobre el sur
del país, mientras que en el norte, el comportamiento toma un rumbo contrario, con disminuciones hasta de 6 U.D. En los meses subsiguientes la marcha

Figura No. 29 Distribución media
del ozono total periodo 1979-2003

Distribución media del ozono total. Enero

Distribución media del ozono total, en unidades Dobson (o
miliatmósferas) contenido en una columna de aire de 1 cm2 de
sección que va desde la superficie de la Tierra hasta el tope de la
atmósfera, obtenidas a partir de las mediciones satelitales del Earth
Probe Total Ozone Mapping Spectrometer (EP/TOMS NASA), periodo
1979-2003. (Fuente: IDEAM)

Distribución media del ozono total. Febrero

del ozono continua en descenso en todo el territorio
hasta el mes de enero.

Programa nacional de medición
de la columna de ozono
Medición del perfil vertical del ozono
El IDEAM comenzó a realizar mediciones de la columna vertical de ozono, desde el mes de noviembre
de 1998, en la estación meteorológica ELDORADO
en Bogotá, la cual se localizada en:
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Estación

Latitud

Longitud

Altura

Bogotá

04°43°N

74°03°W

2.546 m
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Distribución media del ozono total. Marzo

Distribución media del ozono total. Abril

Distribución media del ozono total. Mayo

Distribución media del ozono total. Junio
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M

Distribución media del ozono total. Julio

Distribución media del ozono total. Agosto

Distribución media del ozono total. Septiembre

Distribución media del ozono total. Octubre
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Distribución media del ozono total. Noviembre
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Las observaciones de ozono en superficie y altura se
efectúan mediante la ozonosonda, la cual es un analizador de ozono acoplado a una radiosonda que
permite medir la concentración del ozono en función
de la altura mediante el muestreo del aire mientras
asciende el globo, el cual, puede llegar hasta altitudes
de 30 o 40 Km. La señal del analizador de ozono es
leída por la radiosonda y transmitida telemétricamente
a la estación terrena.
El ozono es muestreado continuamente durante el
ascenso del globo y perfiles de ozono son obtenidos
cada 200 metros (Figura No. 30), a partir de la superficie de la tierra. La medida de ozono es determinada en unidades de presión parcial de ozono. Si la
ozonosonda supera los 25 Km. de altura, se puede
determinar el ozono total en unidades Dobson, calculado como la suma del ozono residual más el ozono medido. El ozono residual es una estimación del
ozono que no fue alcanzado a medir por la
ozonosonda y que se encuentra en la capa de la atmósfera superior a donde el equipo dejo de enviar

Distribución media del ozono total. Diciembre

Figura No. 30 Perfil vertical de
concentracion de ozono atmosferico

Comportamiento del perfil vertical de ozono atmosférico para el 29
de julio de 1999 - Estación El dorado - Bogotá (Fuente: IDEAM)
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Los ozonosondeos (Figura No. 31) se realizan en Bogotá una vez al mes y sus valores, hasta el momento,
se han presentado dentro de lo normal (alrededor
de 250 U.D.).

a. Ozonosonda

Seguimiento del ozono total en Colombia
De igual manera, el IDEAM realiza el seguimiento del
ozono total para todo el territorio nacional a través
de medidas satelitales (ver satélite Earth Probe), las
cuales no muestran ningún adelgazamiento de la capa
de ozono en esta zona tropical.
Las mediciones de ozono a partir de espectrómetros
portados por satélites, como las mostradas en la Figura No. 31, son usuales hoy en día, ya que permiten una visión global de la distribución de la columna
de ozono. Estas mediciones fueron posibles desde finales del año 1978, fecha en la cual entró en operación el satélite Nimbus-7, cuya misión fue observar la
Tierra. Este satélite estaba dotado de un instrumento
para la medida del ozono: el Espectrómetro
Cartográfico Total de Ozono (Total Ozone Mapping
Spectrometer-TOMS), el cual mide la distribución global del ozono total. La misión del Nimbus-7 ha sido
permanente hasta la fecha mediante la prolongación
de sus programas con el lanzamiento de otros satélites, como el Meteor-3, lanzado en 1991 y el Earth
Probe en 1996, el cual aun se encuentra en operación.

b. Satélite Earth Probe portador del sensor TOMS

El TOMS es un instrumento que puede medir la cantidad total de la columna de ozono, desde la superficie hasta el tope de la atmósfera, bajo cualquier condición geofísica y a cualquier hora del día. Las observaciones se efectúan para el espectro electromagnético cercano a la región del ultravioleta, donde la luz
solar es parcialmente absorbida por el ozono. La precisión del TOMS es estimada en ±5%, con una resolución espacial de 1°X1.25° latitud/longitud.

Figura 31. Equipos empleados en la medición del perfil de ozono y
del ozono total

información, mientras que, el ozono medido es el
correspondiente al ozono agregado en la columna
de la atmósfera que fue analizada.
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Anexo 1
Entorno Legal e Instrumentos Jurídicos

de impuestos sobre beneficios ocasionales generados
por la transferencia de propiedad de equipos a empresas convertidas a la tecnología de no CFC y beneficiarias de proyectos apoyados por dicho Fondo.
Congreso de la República.

El Marco Legal de toda la normatividad relacionada con
la Protección de la Capa de Ozono lo encontramos en:
Constitución Política de Colombia
Código nacional de recursos naturales renovables
y de protección al medio ambiente (Decreto 2811
de 1974).

Ley 618 del 6 de octubre de 2000. Aprueba la Enmienda de Montreal al Protocolo de Montreal, aprobada por la Novena Reunión de las partes y suscrita
el 17 de septiembre de 1997 en Montreal, Canadá.
Congreso de la República.

Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio
de Medio Ambiente.
Decreto 948 de 1995 sobre calidad del aire.
Se han desarrollado varios instrumentos jurídicos que
han facilitado la implementación del Protocolo de
Montreal en Colombia, de los cuales se destacan:

Decreto 1776 del 28 de agosto de 2001. Se crean
nuevas subpartidas en el Arancel de Aduanas con el
fin de cuantificar con exactitud las cantidades de sustancias agotadoras de la capa de ozono que ingresan
al país, para dar cumplimiento de lo estipulado en el
Protocolo de Montreal. Ministerio de Comercio Exterior.

Ley 30 del 5 de marzo de 1990. Se aprueba el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Congreso de la República.
Ley 29 del 28 de diciembre de 1992. Por medio de
la cual se aprueba el Protocolo de Montreal, relativo
a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987 con
su enmienda adoptada en Londres el 29 de junio de
1990 y el ajuste en Nairobi el 21 de junio de 1991.
Congreso de la República.

Decreto 1180 de mayo de 2003. Se establece que
los importadores de SAO que venían ejerciendo la
actividad con anterioridad a la expedición de la Ley
99 de 1993 deben implementar medidas de manejo
ambiental para ejercer la actividad.

Ley 306 del 5 de agosto de 1996. Aprueba la Enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal,
suscrita en Copenhague el 25 de noviembre de 1992.
Congreso de la República.

Ley 960 de junio de 2005. Aprueba la Enmienda de
Beijing al Protocolo de Montreal, aprobada por la
undécima Reunión de los Países Partes en Beijing,
China, el 3 de diciembre de 1999. Congreso de la
República

Ley 487 de diciembre 24 de 1998. Relacionada con
la reforma al sistema de impuestos nacionales, que
en sus artículos 32, 33, 34 y 35 establece exenciones
de impuestos para donaciones que provengan del
Fondo Multilateral, y permite establecer exenciones

Adicionalmente, se han establecido una serie de normas específicas relacionadas con el control de la importación, producción, uso y exportación de sustancias agotadoras de la capa de ozono y de los equipos
o productos que pueden contenerlas.
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Anexo 1
Entorno Legal e Instrumentos Jurídicos
Aerosoles
Resolución 526 del 31 de marzo de 1989. Oficializa
la norma técnica colombiana 1258 (Primera revisión).
Envases metálicos a Presión (Aerosoles) con capacidad máxima de 1400 cm³. Ministerio de Desarrollo
Económico.
Resolución 02 del 3 de noviembre de 1989. Aclara
la Resolución 526 del 31 de marzo de 1989 y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Desarrollo Económico.
Resolución 007 del 1 de julio de 1992. Por la cual se
oficializan normas técnicas del sector recipientes metálicos. Ministerio de Desarrollo Económico.

Halones
Resolución 004 del 5 de agosto de 1994. Modifica el
régimen de importación de algunos productos (traslada al régimen de licencia previa el Halón). Ministerio de Comercio Exterior.

Bromuro de Metilo
Resolución 2152 del 28 de junio de 1996. Autoriza
la importación, comercialización y uso de BrMe sólo
para tratamiento cuarentenario para el control de
plagas exóticas en tejidos vegetales frescos a nivel de
puertos y pasos fronterizos. Condiciona la aplicación
del BrMe a la práctica hermética y con sistema cerrado de recuperación. Ministerio de Salud.
Resolución 0643 del 11 de marzo de 2004. Modifica la resolución 2152 de 1996. Autoriza la importa-
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ción, comercialización y uso de BrMe únicamente
en tratamiento cuarentenario para el control de plagas en tejidos vegetales frescos y embalajes de madera a nivel de puertos y pasos fronterizos. Condiciona la aplicación del BrMe a la aprobación del
método a utilizar por parte del ICA, MinProtección
y MinAmbiente. Ministerio de la Protección Social.
Resolución 1079 de junio 03 de 2004. Reglamenta
los procedimientos fitosanitarios aplicados al embalaje de madera utilizado en el comercio internacional,
incluye aplicación de BrMe. Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA.

CFC
Resolución 304 del 16 de abril de 2001. Se adoptan
medidas para la importación de sustancias agotadoras
de la capa de ozono. Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Comercio Exterior.
Resolución 734 del 22 de junio de 2004. Modifica la
resolución 304/01. Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Resolución 874 del 23 de julio de 2004. Establece la
metodología para la asignación del remanente de
importación de sustancias agotadoras de la capa de
ozono. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Decreto 423 del 21 de febrero de 2005. Establece
que las exportaciones de las sustancias listadas requieren visto bueno del MAVDT, sujeto a cupos. Anexo
A, Grupos I y II, Anexo B, Grupos I, II y III, Anexo C,

Varios

Grupos I, II y III y Anexo E, Grupo I. Presidencia de
la República.

Circular externa No. 021 de abril 01 de 2005. Se
incluye listado de subpartidas arancelarias para visto
bueno para la importación, por parte del MAVDT.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Resolución 2188 del 29 de diciembre de 2005. Establecer requisitos y obligacionespara la exportación
de sustancias agotadoras de la capa de ozono
MAVDT.

Circular externa No. 022 de abril 01 de 2005. Se
incluye el listado de las subpartidas arancelarias para
visto bueno para la exportación, por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Equipos
Resolución 528 del 16 de junio de 1997. Prohíbe la
producción de refrigeradores, congeladores y combinación de refrigerador - congelador de uso doméstico, que contengan o requieran para su producción
u operación Clorofluorocarbonos (CFC) y se fijan requisitos para la importación de los mismos. Ministerio del Ministerio de Ambiente. Ministerio de Comercio Exterior.
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Circular externa No. 023 de abril 07 de 2005. Se
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parte del MAVDT. Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo.
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Anexo 2
Línea de Tiempo de la Unidad Técnica Ozono
Antes de 1994
El 14 de Octubre se firmo la ley 30 de 1990 por
la cual Colombia se adhirió a la convención de
Viena.
El 28 de diciembre de 1992 se emitió la ley 29
con la cual se ratificó el Protocolo de Montreal y
la enmienda de Londrés. El 6 de marzo de 1994
entró en vigor para Colombia.
Elaboración programa país entre 1992 y 1993,
entre ANDI y PNUD
Producción de la versión definitiva del proyecto
de fortalecimiento institucional, donde se crea la
Unidad Técnica de Ozono, Departamento Nacional de Planeación PNUMA PNUD, 1993.
Aprobación del Programa País y el proyecto de
fortalecimiento institucional en la doceava reunión
del Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal,
26 - 28 de marzo de 1994.
1994
Proyectos aprobados para:
4 empresas productoras de refrigeradores domésticos y una de compresores para eliminar 226 toneladas PAO al año
2 empresas del sector de espumas de poli estireno
para eliminar 320 toneladas PAO al año.
3 proyectos de refrigeración comercial para eliminar 52.4 toneladas ODP al año.
Representación del gobierno de Colombia en la Conferencia de las Partes del Protocolo de Montreal.
Aprobación del Programa País y el proyecto de fortalecimiento institucional en la doceava reunión del
Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal, 26 - 28
de marzo de 1994.
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Fue aprobada por el congreso la ley 223 del 21 de
diciembre de 1995 la cual exime del impuesto al valor agregado a los equipos usados en la reconversión
industrial
1995
Se formularon y aprobaron los siguientes proyectos:
Recuperación y reciclaje de gases refrigerantes en
los sectores de aire acondicionado y refrigeración,
equipos necesarios (350 maquinas para recuperación, 14 maquinas para reciclaje)
Aire acondicionado automotriz, reduciendo 8 toneladas PAO al año
Refrigeración doméstica, reduciendo 17 toneladas PAO al año
2 proyectos de refrigeración comercial para eliminar 30.4 toneladas PAO al año
Un subproyecto para entrenamiento en recuperación y reciclaje de técnicos en reparación y mantenimiento de equipos en refrigeración.
1996
Formulación y aprobación de un proyecto de refrigeración comercial, eliminando 10.77 toneladas PAO al año
Realización en Cartagena del taller de funcionarios de América Latina
Se designan los responsables de la dirección y coordinación de los proyectos de fortalecimiento
institucional y reconversión tecnológica por medio de la Resolución 818 de 1996
Realización de talleres para entrenamiento a técnicos en diez ciudades del país con la asistencia de
330 técnicos del sector.

normas en materia tributaria y se dictaron disposiciones fiscales donde se contempla la exención
de toda clase de impuestos para los equipos y dinero donado por el Fondo a empresas colombianas que participen en los proyectos financiados
por el Protocolo de Montreal.

Ley 306 de 1996 que aprueba la enmienda de
Copenhague.
Instauración del consejo Nacional de Refrigeración
integrado por asociaciones de industriales y entidades del gobierno.
Realización del proyecto MAC (aire acondicionado automotriz) en Bogotá, Barranquilla, entregando a 20 talleres del sector una maquina
recuperadora/recicladora, y prestando la capacitación en el manejo de la misma

1999
Procesos de comunicación: Pauta del comercial a
técnicos, primera cartilla infantil, eventos en
Maloka, Unicentro y Liceo Pedagógico Nacional;
así mismo, 5000 ejemplares de la revista "Ozono
un hueco en el cielo que se siente en la Tierra".

1997
Concertación de la resolución 528 del 26 de Junio de 1997 por medio de la cual se prohíbe la
producción de refrigeradores, congeladores y combinación de refrigerador - congelador, de uso domestico, que contengan o requieran para su producción u operación Clorofluorocarbonados
(CFC), y se fijan requisitos para la importación de
los mismos.

En septiembre, se cerraron oficialmente los proyectos de refrigeración doméstica.
Se identificó un proyecto para la eliminación del
59.5% del consumo de solventes.
Determinación de la cantidad de Halón, tanto instalado como almacenado, por medio de una encuesta realizada durante el primer semestre de
1999, con la cual se determinó que el país contaba con una capacidad instalada de 309.05 Ton
PAO, aproximadamente el 40% del total instalado en el país.

Continuación del programa de recuperación y
reciclaje con la entrega de equipos.
Cambio de nombre de Unidad técnica de
reconversión industrial para la protección de la
capa de ozono a simplemente Unidad Técnica
Ozono

Implementación de la página en internet.
Creación de la Constancia UTO, que reconoce a
las instituciones e industrias su compromiso con el
Protocolo de Montreal.

1998
Aprobación de la fase II del proyecto de fortalecimiento institucional

Se eliminaron 14.3 toneladas en el sector de refrigeración y 105.2 en el sector de espumas por proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.

Se aprobaron cinco proyectos en los subsectores
de espumas de poliuretano y bromuro de metilo
representando una reducción de 49.6 toneladas
PAO.

Ejecución de la tercera parte del proyecto de Recuperación y Reciclaje.

Se expidió la ley 487 de diciembre 24 de 1998
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Anexo 2
Línea de Tiempo de la Unidad Técnica Ozono
2000
Atención a pequeñas y medianas empresas en el
sector de espumas, bajo la modalidad de proyectos sombrilla.
Se aprobaron 4 proyectos: 3 en el sector de espumas y 1 en el sector de solventes equivalente a
una reducción del 3% del consumo respecto al
consumo base ( 75.9 Ton PAO).
Redacción de un nuevo proyecto de Fortalecimiento Institucional por políticas del PNUD. Este proceso llevó al cierre del COL/94/G61 y apertura
del COL/00/G61.
Se eliminaron 64.9 toneladas en el sector de espumas y 11 toneladas en el sector de solventes
por proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo
del Fondo Multilateral.
Expozono 2000, primera feria nacional de empresas protectoras de la capa de ozono.
Se aprobó la Ley 618 del 2000, por lo cual se
ratifica la enmienda de Montreal.
2001
Aprobación de los proyectos de Aire Acondicionado Móvil (junio), en los que se encuentran las
compañías Thermocoil, Calaires, Auto Aires y Servi
Aires.
Implementación de la resolución 304 del 16 de
abril del 2001, mediante la cual se controla la importación de CFC.
Desembolsos en el segundo semestre cercanos a
US$ 260000 a los proyectos desarrollados a través por del Banco Mundial (Daniel J. Fernández,
Fermat Comercial, Friotérmica Ltda, Rojas Hnos
Ltda, Polares, GMP).
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Se emite la Ley 304 de 2001 por medio de la cual
se adoptan medidas para la importación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
2002
Se destaca la iniciación y avance del proyecto de
Aire Condicionado Móvil que fue aprobado en la
reunión 34 del Fondo multilateral.
Se finalizaron 4 proyectos de Refrigeración Comercial: Rojas Hermanos, Daniel J. Fernández, Polares e industrias Supernórdico.
A la reunión No. 38 del Fondo Multilateral, desarrollada en Roma en noviembre del 2002, fueron
llevados dos propuestas de proyectos, las cuales
fueron aprobadas: 1) Eliminación de SAO en espumas de poliuretano y 2) Eliminación de SAO
en 17 empresas de refrigeración comercial. El proyecto fue aprobado y eliminará el consumo de
123,2 ton PAO en más de 500 grandes, medianas y pequeñas empresas.
Finalización del proyecto de demostración sobre
eliminación de Bromuro de Metilo en el cultivo
de banano.
Realización de la primera reunión entre MMAPNUD-Gremios de los proyectos de FI desarrollados con PNUD.
Se identificó la estrategia de Plan Nacional de Eliminación como la mejor alternativa para enfrentar
el consumo de remanente de SAO en Colombia.
Se inició la actualización del Programa País
2003
Organización y participación de la reunión de la
Red Latinoamericana de Unidades Nacionales de
Ozono en Bogotá.

Inicio de la normalización de competencias laborales para técnicos en refrigeración.

Se inició la fase 2 del proyecto de capacitación a
funcionarios de aduana, se realizaron talleres en
Cúcuta, Ipiales, Buenaventura, Barranquilla y
Medellín.

Reiniciación del proyecto de capacitación en Buenas Prácticas en Refrigeración.

Se adelantó la evaluación de proveedores y adquisición de equipos dentro del proyecto de finalización del sector espumas.

Actualización del Programa País (primer semestre)
y aprobación del Plan Nacional de Eliminación.
Se inició la implementación del proyecto de finalización del sector espumas con la evaluación de
prototipos y selección de las empresas elegibles
de reconversión.

Inició el proyecto regionalización de la UTO dentro del Plan Nacional de Eliminación: Se crearon
9 regionales que cubren el 80% de los departamentos del país.

Iniciación del proyecto de Capacitación de Agentes aduaneros y funcionarios de la CAR en el tráfico ilegal de SAO (fase 1).

Publicación del libro "10 años de implementación
del Protocolo de Montreal".

Iniciación de la estrategia de investigación, con resultados en el área de chatarrización de neveras
domésticas y avances en certificación de técnicos.

2005
Se inició la fase 5 del fortalecimiento institucional.
Se finalizó la fase 2 del proyecto de capacitación a
funcionarios de aduana con 2 talleres en Bogotá.
Se inició la fase final (3) del proyecto.

2004
Inicio de las actividades de implementación del Plan
Nacional de Eliminación.

M
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A la reunión No. 45 del Fondo Multilateral, desarrollada en noviembre del 2004, fueron llevados
dos propuestas de proyectos, las cuales fueron
aprobadas: 1) Fortalecimiento institucional fase 5
y 2) Estudio sobre el consumo de HCFC.

Se finalizó la instalación de equipos del proyecto
de finalización del sector espumas, en total fueron
41 equipos en 7 ciudades del país y del proyecto
sombrilla en refrigeración comercial (Cabarría) en
donde participaron 10 empresas en 4 ciudades
del país.

Se aprobó la norma de competencias laborales
para manteniemiento de sistemas de refrigeración
y aire acondicionado.

Se realizaron 7 talleres de asistencia técnica sobre
la manufactura de espumas de poliuretano con
HCFC-141b.

Finalización del proyecto con Laboratorios Rymco
(eliminación del CFC-113) los proyectos sombrilla en Espumlatex (PNUD) y GMP (Banco Mundial), con los cuales se lograron reconvertir 45
empresas del sector de espumas de poliuretano.

Se realizó un estudio comparativo de los sistemas
de poliuretanos con CFC-11 como agente
soplante y los que usan HCFC-141b.
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Anexo 2
Línea de Tiempo de la Unidad Técnica Ozono
geración y el subproyecto de manufactura de refrigeración comercial dentro del Plan Nacional de
Eliminación.

industrial de Chillers, y eliminación del uso del
tetracloruro de carbono como agente de proceso
en la obtención de derivados de la sal.

Se realizaron 2 talleres en Cali y en Barranquilla
para identificar posibles usuarios de halones y sus
existencias.

Se dio inicio al proyecto de certificación a técnicos
en el manejo ambiental de refrigerantes, realizando talleres de formación de evaluadores en las ciudades de Bogotá (2), Medellín, Cali, Barranquilla,
Cúcuta, Pereira y Bucaramanga. Se formaron 255
evaluadores y se escribieron 2187 técnicos en grupos piloto.

Se aprueba la Enmienda de Beijing mediante la
Ley 940 de junio de 2005.
Publicación de separata informativa en 6 periódicos del país, con un tiraje de 250.000 ejemplares.
Se aprobaron nuevos proyectos: Inventario del
uso de los HCFC, proyecto para la reconversión
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Se lanzó una estampilla conmemorativa acerca del
tema de protección de la capa de ozono (100.000
unidades).

Anexo 3
El Protocolo de Montreal ha sido implementado por:
Coordinadores Nacionales

Omarly Acevedo - Zona Cafetera,
Enero 2004 - a la fecha

Jorge Enrique Sánchez Segura,
Abril 2002 - a la fecha

Coordinadores Sectoriales

Leonardo Muñoz Cardona,
Julio 2001 - Diciembre 2001

Hilda Cristina Mariaca Orozco,
Septiembre 2005 - a la fecha

Marco Aurelio Pinzón Peña,
Septiembre 1997 - Junio 2001

Nidia Pabón Tello,
Junio 2003 - a la fecha

Diego Velasco,
Noviembre 1995 - Agosto 1997

Carlos Andrés Hernández Arias,
Agosto 1998 - a la fecha

Carlos Alberto Álvarez,
Septiembre de 1994 - Octubre1995

Luis Carlos Hillón Méndoza,
Agosto 2004 - Mayo 2005
Sandra Sacristán Osejo,
Febrero 1998 - Junio 2000

Jefe Monitoreo y Seguimiento
Antonio Orozco Rojas,
Abril 2003 - a la fecha

Andrés Tovar,
Julio 1996 - Diciembre de 1997

Coordinadores Regionales

Alejandro Ramírez Pabón,
Julio 1995 - Septiembre 1996

Xiomara Ibeth Stavro Tirado - Zona Antioquia,
Febrero 2006 - a la fecha

Andrea Lawson,
Febrero 1995 - Agosto 1995

Rafael Rivera Caballero - Zona Centro,
Octubre 2005 - a la fecha

Patricia Londoño,
Febrero 1995 - Junio 1995

Claudia Milena Caicedo Caicedo - Zona Sur,
Mayo 2005 - a la fecha

Certificación Técnicos

Alexis I. Rodriguez Chacon - Zona Sierra Nevada,
Abril 2005 - a la fecha

Patricia Zuñiga Miño,
Marzo 2005 - a la fecha

Yesid Mejia Piñeres - Zona Costa Baja,
Diciembre 2004 - a la fecha

Grupo Administrativo

Guillermo A. Ramirez Sánchez- Zona Occidente,
Noviembre 2004 - a la fecha

Alexander Salazar,
Octubre 2004 - a la fecha

Eduardo Franco Ochoa - Zona Costa Alta,
Noviembre 2004 - a la fecha

Carlos Andres Mendez,
Agosto 2004 - a la fecha

Olga Esperanza Ortega Ramirez- Zona Oriente,
Octubre 2004 - a la fecha

Myriam Jimenez,
Abril 2002 - a la fecha

Lina María Urrego Álvarez - Zona Antioquia,
Octubre 2004 - Diciembre 2005

Carolina Gomez,
Octubre 1994 - Marzo 2002
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Anexo 4
Indicadores de evaluación de los proyectos
implementados por el Protocolo de Montreal
en Colombia
Valores anuales de los principales indicadores
Valores anuales de los principales indicadores
AÑO
Promedio de
APROBADO CIC/SAO

Promedio de
CIO/SAO

Promedio de
DES/SAO

Promedio de
ASI/SAO

Promedio de
CIO/ASI

Promedio de
CIC/ASI

Promedio de
DES/VP

Promedio de
APR/ASI

Promedio de
RETRASO

1994

12,77

8,13

19,52

18,72

0,64

0,66

0,72

0,76

2,33

1995

14,28

5,43

7,79

12,50

1,11

2,53

0,33

0,95

1,47

1996

15,05

3,01

16,57

15,05

0,20

1,00

0,93

1,13

2,08

0,92

0,21

6,26

1,20

8,85

7,84

0,15

0,80

0,78

1,04

1,07
-0,24

1997
1998
1999

9,80

2,66

9,73

13,04

0,24

0,73

0,73

0,96

2000

13,31

6,55

7,25

11,50

0,54

1,11

0,59

1,02

0,00

0,02

0,90

0,25

1,12

-0,33

2001
2002

8,31

8,69

14,35

9,97

0,88

0,74

0,69

1,13

-0,21

Total

11,24

5,26

13,38

13,29

0,52

0,96

0,67

0,98

1,06

134

Valores anuales de los principales indicadores
Costo efectividades según el sector
SECTOR

SUBSECTOR

Promediode Promedio de Promediode
CIC/SAO
CIO/SAO
DES/SAO
6,80
2,63
8,06
12,50
8,24
14,35

Espumas
Múltiples
subsectores
Piel integral
Poliestireno /
Polietileno
Preparación de
proyectos
Rígidas

9,35
4,92

4,83
3,67

6,00

Promediode
ASI/SAO
8,53
9,42

Promediode
CIO/ASI
0,32
0,64

15,11
5,64

0,32
0,56

7,25
3,98

1,52

7,83

7,72

Promediode Promediode
CIC/ASI
DES/VP
0,75
0,67
0,98
0,69
0,62
0,65

0,22

0,50
0,22

0,76

Plaguicidas
Bromuro de
Metilo
Preparación de
proyectos
Refrigeración

E

R

O

D

E

A

-0,13
1,21

0,92

0,42s

2,00

0,68

1,10

0,67

0,95
1,13

1,89

17,34

5,73

17,49

21,46

10,03

10,81

18,13

14,98

0,61
1,62
0,75
0,02

1,36
1,66
0,47
0,90

0,68
0,31
0,80
0,25

0,87
0,95
0,84
1,10

1,88
2,25
2,23

1,13

0,00

8,01

7,02

1,13

3,00

10,00

4,00

17,27

8,26

10,73

0,77

1,61

0,68

1,13

17,27

8,26

10,73
12,09

0,77

1,61

0,68

1,13
1,13
1,08

M

0,30
0,29
-0,08

1,13
12,09
11,24

I

1,07

1,13

Total general
T

0,80
1,03
1,13

18,35

Preparación de
proyectos
Preparación de
proyectos
Programa país /
Resumen país
Soporte unidades
ozono

S

0,25

16,57

Varios

I

1,13

7,43

Preparación de
proyectos
(en blanco)

N

-0,67
3,42

0,50

Solventes

I

0,47
0,31

14,53
Asistencia
técnica / soporte
Comercial
Compresores
Doméstica
MAC
Preparación de
proyectos
Preparación de
proyectos
Programa
entrenamiento
Recuperación y
reciclaje
Recuperación y
reciclaje MAC

M

Promediode Promediode
APR/ASI RETRASO
0,97
0,22
1,13
-0,08

B

I

E

N

5,26
T

E

,

13,38
V

I

V

I

E

13,29
N

D

A

Y

0,52
D

E

S

0,96
A

R

R

O

L

0,67
L

O

T

E

R

1,06

0,50

0,98

1,06
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Lanzamiento estampilla conmemorativa del Día Internacional
de la Protección de la Capa de Ozono. Septiembre 16 de 2005.
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Reunión principal de funcionarios ozono de México, Centro América y el
Caribe de habla hispana y Suramérica. Bogotá, 5 al 8 de Mayo - 2003

Reunión principal de funcionarios ozono de México, Centro América y el
Caribe de habla hispana y Suramérica. Bogotá, 5 al 8 de Mayo - 2003
138

Entrega de equipos analizadores de gases refrigerantes a las aduanas y
corporaciones. Cúcuta, Marzo de 2004

Entrega de equipos analizadores de gases refrigerantes a las aduanas y
corporaciones. Cúcuta, Marzo de 2004
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Seminario taller actualización programa país sobre la protección
de la capa de Ozono. Bogotá, Febrero 28 de 2003 Cancillería

Seminario taller actualización programa país sobre la protección
de la capa de Ozono. Bogotá, Febrero 28 de 2003 Cancillería
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Tercer taller de la red de funcionarios ODS de América del Sur. Ministerio de Ambiente- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 22 - 27 de abril de 1996 Cartagena - Colombia

Proyecto recuperación y reciclaje de sustancias agotadoras de la capa de
ozono. Donación Equipos de recuperación y reciclaje de gases.
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Tercer taller de la red de funcionarios ODS de América del Sur. Ministerio de Ambiente- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 22 - 27 de abril de 1996 Cartagena - Colombia

Reunión bilateral Colombia-Venezuela para el control del comercio ilícito
de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Cúcuta marzo de 2004
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Proyecto recuperación y reciclaje de sustancias agotadoras de la capa de
ozono. Donación Equipos de recuperación y reciclaje de gases.

Certificación de Evaluadores. Regional occidente y sur occidente. Cali,
septiembre de 2005.
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NOMBRE
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FIG.

E N
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NOMBRE

1 Objeto de los Ajustes

1 Porcentaje de reducción de SAO en Latinoamerica

2 Eliminación de Sao desde el inicio del PP

2 Modelo Conceptual del Mercado de SAO

3 Consumo de CFC en Colombia

3 Consumo aparente de Refrigeradores Domesticos

4 Resultados en Terminos de reconversión Industral

4 Precios de Refrigerantes

5 Proyectos aprobados para Colombia bajo el PM

5 Estrategias Economicas

6 Consumo de CFC en el sactor de RAA

6 Sistema arancel - cuota

7 Fabricantes de refrigeradores domesticos en Colombia

7 Objetivos generales del sistema economico

8 Consumo por mantenimiento en AAM

8 Consumo mensual de CFC

9 Empresas participante de proyecto piloto de AAM

9 Potencial de Calentamiento global de SAO y sustitutos

10 Proyectos de refrigeración comercial en Colmbia

10 Inversiones aprobadas vs Valor planta y equipo

11 Opciones para el reemplazo del CFC-11

11 Costo efectividad vs Toneladas removidas

12 Consumo de CFC en el Sector de Espumas

12 Indicadores financieros AJOVER - ICASA

13 Empresas participante de los proyectos sombrilla

13 Mapa de regionalización

14 Consumo de Halones

14 Impacto de la ejecución de proyectos del PM por el BM

15 Datos de consumo de BrMe

15 Distribución del ozono en altura

16 Enmiendas del PM

16 Mecanismo de producción de ozono estratosférico

17 Esquemas de Certificación

17 Formación de gases reactivos

18 Ciclo de vida de los proyectos

18 Mecanismo de destrucción de ozono estratosférico
a partir del CIO

19 Porcentaje del proyecto

19 Mecanismo de destrucción de ozono estratosférico
en latitudes polares

20 Costo-efectividad

20 Etapas de la destrucción del ozono estratosférico

21 Componentes del proyecto de certificación

21 Variación inter-anual del ozono

22 Talleres de formación de evaluadores

22 Imagen satelital

23 Centros SENA certificadores

23 La ventana atmosférica

24 Tecnologías de destrucción de SAO

24 Cambios en el forzamiento radiativo

25 Proyectos del PM implementados por el BM
en Colombia

25 Flujo solar para diferentes altitudes

26 Compuestos que aportan cloro a la estratósfera

26 Medida del numero de densidad del ozono

27 Compuestos que aportan bromo a la estratósfera

27 Distibución media del ozono total

28 Contribuciones al forzamiento radiativo

28 Promedio global del ozono total

29 Valores medios de la concentraciones de ozono

29 Distibución media del ozono total a lo largo del año

30 Concentraciones de ozono

30 Comportamiento del perfil vertical de ozono
atmosfércico
31 Equipos empleados en la medición del perfil del ozono
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Siglas
ANDI

Asociación Nacional de Industriales

BM

Banco Mundial

BrMe

Bromuro de Metilo

CAR

Corporaciones Autónomas Regionales

CFC

Clorofluorocarbonados

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FI

Fortalecimiento Institucional

FM

Fondo Multilateral

HBFC

Hidrobromofluorocarbonos

HCFC

Hidroclorofluorocarbonados

HFC

Hidrofluorocarbonados

ICA

Instituto Colombiano Agropecuario

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IDM

Inhaladores de Dosis Medicada

MAVDT

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

ONUDI

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

PAO

Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono

PK

Protocolo de Kioto

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PM

Protocolo de Montreal

PP

Programa País

SAO

Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

TCC

Tetracloruro de Carbono

TCE

Tetracloroetano

UTO

Unidad Técnica Ozono Colombia
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