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Resumen
El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera
de un Plan de Negocios para la implementación de una empresa para la fabricación y
comercialización de ladrillos ecológicos a base de cáñamo. Los principales estudios realizados en
el presente proyecto fueron: Estudio de Mercado, Análisis Estratégico, Estudio Técnico, Estudio
logístico, operativo y Estudio Económico y Financiero; los cuales fueron divididos en tres
capítulos donde se analiza y especifica cada aspecto.
En el primer capítulo se encuentra el Estudio de Mercado donde se conoce y evalúa el sector
de construcción y el mercado de los ladrillos tradicionales y ecológicos, y se determina el
mercado objetivo del proyecto que resultó ser las constructoras, depósitos de materiales y obreros
de la ciudad de Bogotá, donde se desarrolla la Estrategia de Comercialización y las Ventajas
Competitivas del Proyecto. Finalmente se desarrollan los aspectos legales, tributarios y laborales
necesarios para su desarrollo.
En el capítulo 2 el plan operativo; se realiza el Análisis Estratégico donde se presenta un
estudio de las principales variables del Macro entorno mediante el análisis DOFA y se presenta la
visión, misión, objetivos y estrategias del negocio, se describe el tipo de organización que tendrá
la empresa. Se presenta la estructura organizacional, el perfil de cada puesto y los requerimientos
de personal. En el Estudio Técnico se describe el proceso productivo y logístico, se halla el
Programa de Producción Anual y la Política de Inventarios.
Por ultimo en el capítulo 3, La Evaluación Financiera se define la inversión a realizar, el
financiamiento del proyecto, los presupuestos de Ingresos y Egresos. Asimismo, se determina el
Punto de Equilibrio, se muestra los Estados Financieros tales como Balance General, Estados de
Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja Económico y Financiero. Posteriormente se demuestra la
viabilidad económica y financiera del proyecto a través de los resultados de los índices de
rentabilidad tales como Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno.
Palabras Clave: Construcción, cáñamo, Ecológico, Fabricación, Comercio, Sostenibilidad.
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Abstract
The objective of this project is to evaluate the technical, economic and financial feasibility of
a Business Plan for the implementation of a company for the manufacture and marketing of
ecological bricks based on hemp. The main studies carried out in this project were: Market Study,
Strategic Analysis, Technical Study, Logistic Study, Operational and Economic and Financial
Study; which were divided into three chapters where each aspect is analyzed and specified.
In the first chapter is the Market Study where the brick sector and the market for ecological
bricks are known and evaluated and the target market of the project that turned out to be the
builders, material deposits and workers of the city of Bogotá is determined. where the Marketing
Strategy and the Competitive Advantages of the Project are developed. Finally, the legal, tax and
labor aspects necessary for its development are developed.
In Chapter 2 the operational plan; the Strategic Analysis is carried out where a study of the
main variables of the Macro environment is presented through the SWOT analysis and the vision,
mission, objectives and strategies of the business are presented, the type of organization that the
company will have is described. The organizational structure, the profile of each position and the
personnel requirements are presented. The Technical Study describes the production and logistics
process, is the Annual Production Program and the Inventory Policy.
Finally, in Chapter 3, the Financial Evaluation defines the investment to be made, the
financing of the project, the Income and Expenditure budgets. Likewise, the Balance Point is
determined, the Financial Statements such as Balance Sheet, Profit and Loss Statement and
Economic and Financial Cash Flow are shown. Subsequently, the economic and financial
feasibility of the project is demonstrated through the results of the profitability indexes such as
Net Present Value, Internal Rate of Return.
Keywords: Construction, hemp, Ecological, Manufacturing, Trade, Sustainability.

Introducción
En este trabajo se realiza una investigación acerca de la contaminación ambiental y las
distintas maneras de evitarla, partiendo de la arquitectura sustentable como una nueva forma de
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construcción, dejando de lado los mecanismos tradicionales, ya que estos provocan que el medio
ambiente se deteriore cada día más.
De igual manera busca ver la factibilidad de introducir al mercado de construcción bogotano,
un nuevo producto para la construcción sostenible; a través de un concreto análisis del
comportamiento de posibles consumidores los cuales son aquellas personas interesadas en el
mundo de la construcción y a la vez en la protección del medio ambiente. Además de una
detallada encuesta acerca de las opiniones de las personas para con el producto y con los
productos de la competencia, habiendo mencionado la competencia no podemos olvidar el
estudio que se realizara de la misma.
La investigación de mercado será eficazmente realizada; dentro de ella encontraran un preciso
análisis de la comercialización y elaboración del producto, el desarrollo del mismo en los
mercados tanto internos como externos, el servicio que se ofrecerá a nivel internacional puesto
que la intención a futuro es la exportación. Además de todo el proceso logístico que acarrea el
desarrollo del mismo, ya que por aspectos legales el principal componente del ladrillo “el
cáñamo” no es de libre comercialización y producción en el país, razón por la cual se llevara a
cabo una importación desde china del material en mención, no podemos dejar de lado también el
presupuesto de comercialización, que se analizara a través de un análisis financiero del producto
esperando que este plan de negocios sea viable.
Este proyecto busca ayudar a crear un ambiente sostenible y contribuir a la disminución de la
huella de carbono de manera nacional e internacional; comercializándose y dándose a conocer a
través del desarrollo de un modelo innovador y revolucionario en el sector de construcción de
nuestro país y del resto del mundo.
El cáñamo puede hacer que las viviendas sean mucho más ecológicas, sus principales
componentes pueden moldearse y utilizarse para recrear las características de la madera, el
concreto, el plástico y el ladrillo, prácticamente todas las partes de la construcción pueden
hacerse con base en el cáñamo ya que puede utilizarse para hacer, tuberías, alfombras,
aislamientos térmicos e incluso pinturas.
Pero el verdadero tesoro escondido en esta planta se llama ladrillo de hemp, que puede
utilizarse para muros y cimientos, ya que es siete (7) vez más fuerte, 50% más ligero y tres (3)
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veces más flexibles que el ladrillo normal. Material en cual se centra este proyecto y busca
ofrecer al sector de construcción una opción innovadora y eco amigable para las viviendas y
edificios que se piensan construir en el país y en el resto del mundo al que llegue esta oferta; ya
que para nadie es un secreto que las poblaciones de las principales ciudades del país y del mundo
crecen muy rápidamente y el sector inmobiliario necesita ofrecer cada vez más proyectos de
vivienda, y que mejor opción que ofrecer una que sea auto sostenible y amigable con el ambiente.

Marco Teórico
La investigación de mercados como una disciplina estratégica
A través de la indagación realizada por parte de los autores Willian E. Pilco Mosquera y
Landy E. Ruiz Mancero, se puede observar que la inminente globalización a través del desarrollo
de los medios masivos de comunicación, ha generado que las empresas enfoquen sus esfuerzos
hacía los nuevos mercados para lo cual uno de los primeros requisitos es conocer el terreno en el
que se está dando la competencia, que, a su vez, marca las necesidades y satisfactores que
requiere el consumidor final de los productos.
Para que la idea de negocio, de ladrillos a base de cáñamo, pueda lograr el nivel de ventas para
desarrollarse y crecer en el mercado, requiere contar con la planeación y conducción de
transacciones por conducto de las fronteras nacionales para satisfacer los objetivos de los
individuos y las organizaciones, además de poder tener una oportunidad para incursionar más
delante en el mercado de manera internacional.
Los autores demuestran diferentes argumentos sobre la importancia y necesidad que
representa para las compañías conocer conceptos novedosos para organizar sus negocios y su
mercadotecnia en respuesta a los cambios tan significativos que han ocurrido en los últimos
tiempos en el entorno comercial, permitiéndome tener una idea clara sobre los factores que debe
llevar mi investigación de mercados para que de esta manera logre los objetivos propuestos para
este plan de negocio.
Los avances en computación y telecomunicación, la competencia global, las cada vez mayores
exigencias del comprador en cuanto a velocidad y producción adaptados a sus necesidades, la
creciente importancia de los servicios y muchas otras circunstancias de peso, hacen que las
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empresas consideren como organizar sus negocios y encuentren los factores de relevancia que
podrán significar para el desarrollo e implementación del producto de acuerdo a las condiciones
del mercado antes estudiado en base a las recomendaciones de grandes teóricos de esta rama;
como por ejemplo, el acercamiento que brindan los autores a la teoría de Philip Kotler en su libro
Fundamentos de Marketing, donde nos dice que la Investigación de Mercados: "Es el diseño,
obtención, análisis y presentación sistemática de datos pertinentes a una situación de marketing
específica que una organización enfrenta" (p.59).
Teniendo en cuenta lo anterior, en el mundo empresarial se toman decisiones de manera
continua en los diferentes ámbitos como Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos,
entre otros. Para tomar una buena decisión se necesita información seria, objetiva y sobre todo de
manera oportuna. La investigación de mercados se encarga de proporcionar información ya sea
de fuentes secundarias (las que ya están hechas dentro de la empresa o fuera de ella) o fuentes
primarias (las que se desarrollan para un propósito específico) para tomar decisiones. Lo más
importante según los autores, es contar con Sistema Organizado de Información dentro de la
organización para poder usarla cuando se lo requiera (Mancero, 2015).
Por otra parte, los autores definen la investigación de mercados como una disciplina
estratégica de decisión, porque tiene definidos los caminos que hay que seguir para gestionar
conocimiento de clientes internos y externos en las empresas y las instituciones que interactúan
en el mercado (Mancero, 2015). Este libro pretende desarrollar la premisa esencial del marketing:
“conocer y analizar al cliente”, de una manera dinámica e interactiva, para que el éxito de la
gestión productiva y comercial de las organizaciones se oriente a la satisfacción de las
necesidades, deseos y expectativas de sus demandantes, razón por la cual en base a encuestas
concisas y amenas se buscó dar a conocer y adquirir conocimiento de clientes potenciales para
este producto en el mercado bogotano.
Este libro, aborda en primera instancia los conocimientos metodológicos científicos generales
hasta llegar a definir, en su segunda parte, fórmulas de estudios estructurales de mercado y el uso
de técnicas cualitativas que permitan crear tendencias y escenarios de análisis y decisión,
diciéndolo en siete capítulos. El capítulo uno está orientado a fundamentar científicamente las
actividades y metodologías de trabajo que se desarrollan en las aplicaciones prácticas de esta
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disciplina. El capítulo dos tiene como objetivo dar a conocer la concepción teórica de la
investigación de mercados, para un manejo científico de sus elementos metodológicos.
El capítulo tres se enfoca en describir las diferentes técnicas e instrumentos que se necesitan
para recopilar datos primarios y secundarios de los mercados atendidos y potenciales, además, de
los escenarios que se presentan al trabajar con respuestas de los clientes.
El capítulo cuatro tiene como objetivo puntualizar la teoría y práctica de la técnica del
muestreo. Además, aborda sus tipos probabilísticos y no probabilísticos, y las fórmulas que se
pueden utilizar al momento de calcular el tamaño de una muestra, sea esta de una población finita
o una infinita, información de gran utilidad a la hora de precisar la cantidad de personas que se
deben encuestar para conocer el perfil de un futuro cliente potencial de ladrillos a base de
cáñamo.
El capítulo cinco se centra en cómo procesar los datos recopilados del mercado, tanto de
fuentes primarias como secundarias, para generar un informe claro, conciso, técnico y, lo más
importante, que refleje a los interesados en los resultados hallados que es un documento de
insumo decisional, lo cual se ve reflejado en el desarrollo y conclusiones de este plan de negocio.
Una vez estudiados los cinco primeros capítulos, se tiene la base metodológica para leer y
comprender los aportes de los capítulos seis y siete, donde se presentan contenidos específicos de
la investigación de mercados, referidos a las variables estructurales de mercadeo y las técnicas
cualitativas en la recopilación de información bruta o datos no procesados respectivamente.
Para finalizar los autores hacen una comparación de diferentes teóricos, con el fin de acentuar
aún más los conocimientos y factores relevantes para el desarrollo de una buena investigación de
mercados; siendo una de las más llamativas para mi proyecto la de Kotler y Armstrong (1998, p.
19) donde definen la mercadotecnia así: “El concepto de mercadotecnia considera que el logro de
las metas organizacionales depende de determinar las necesidades y los deseos de los mercados
meta y de facilitar la satisfacción deseada con mayor efectividad y eficiencia que los
competidores”.
Formulación y Evaluación de Proyectos
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Según el especialista en Gerencia y Auditoria F.T. Jairo Toro, durante las últimas dos décadas
se han visto grandes avances conceptuales y metodológicos en el campo de la evaluación,
permitiendo también extender el alcance de las evaluaciones. Mientras que inicialmente la
evaluación se limitaba al verificar las actividades de proyectos y a documentar sus resultados
inmediatos, ahora, cada vez con mayor frecuencia, observamos que las evaluaciones se orientan a
discernir el grado en que los proyectos y programas contribuyen a la solución de problemas que
tienen raíces estructurales tales como la degradación del medio ambiente y el cambio climático.
Este texto pretende brindar los elementos básicos necesarios para el planteamiento de
proyectos de desarrollo e inversión, su respectiva evaluación, como herramienta fundamental
para el control y auditoria de los programas de gestión al interior de las empresas, siendo el autor
muy conciso y específico en sus argumentos sobre lo relacionado a la evaluación financiera que
se utilizara para ver la viabilidad y rentabilidad de este plan de negocio.
En países en vías de desarrollo como el nuestro, es importante tener en cuenta que la escasez
de los recursos nos obliga a ser innovadores, creativos y austeros, siendo imperativo el trabajo
basado en proyectos y aún más importante el poseer elementos para la evaluación de factibilidad
y viabilidad de proyectos de desarrollo que permitan mayor seguridad a la inversión de recursos
económicos, tecnológicos, materiales y humanos para la solución de las problemáticas sociales y
empresariales de una manera eficiente y eficaz. Pero este es solo un momento de evaluación, ya
que también se deben hacer seguimiento y control de la ejecución del proyecto, así como la
evaluación del impacto, resultado y logro de los objetivos propuestos (Diaz, 2008).
En el sector empresarial, donde los factores económicos han golpeado la estabilidad de las
organizaciones y donde los resultados y la rentabilidad de los proyectos, en un buen porcentaje de
los casos no se pueden cuantificar, se hace necesario tener criterios claros del resultado y el
impacto que se pretende generar con las acciones, es por esto que conocer la elaboración, así
como la evaluación de proyectos de desarrollo, es de vital importancia, para permitir la asesoría a
las altas directivas en la toma de decisiones sobre inversión y la evaluación del impacto de la
gestión de proyectos.
Según el autor, para llevar a cabo una buena evaluación financiera del plan de negocio, se
debe seguir un ciclo de 3 fases, empezando por analizar la idea del proyecto donde se realiza la
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identificación del problema, el diagnóstico del contexto institucional o comunitario y la
planificación o establecimiento de objetivos), en esta etapa se deben responder las preguntas de
que necesidades se van a satisfacer, a quienes va dirigido el proyecto, cuentos recursos existen,
donde estará localizado, cuando se iniciará el proyecto y cuáles son las alternativas propuestas.
En esta etapa, se plantean las alternativas básicas de implementación y se analiza la viabilidad
técnica, efectuándose una primera estimación de costos. Por otra parte, se analiza la demanda y
oferta existente, los estudios de costos de inversión y capital, la determinación de costos e
ingresos del proyecto y los requerimientos Organizacionales y condiciones legales, esta etapa
permite escoger entre proseguir con el estudio de Factibilidad, realizar un análisis
complementario o abandonar el proyecto (Diaz, 2008).
La segunda fase se centra en el desarrollo de los detalles de la ejecución considerando todos
los requerimientos y especificaciones que exige la naturaleza del proyecto, y por último, la última
fase contempla el macro diseño que se convierte en el plan global que permite operacionalizar en
criterios y lineamientos metodológicos, organizativos y evaluativos los resultados de la fase
diagnostica y conceptual del diseño que tiene que ver con el plan de acción a seguir en la
realización de las actividades. Esta fase involucra el monitoreo y evaluación permanente del
proceso a desarrollar en los cuales se tienen en cuenta lo elementos propios del presupuesto y
costos del proyecto y todo lo relacionado a las evaluaciones a corto mediano y largo plazo.
Por otra parte, el autor deja entre ver, la importancia que representa el presupuesto en el plan
de negocios definiéndolo como un elemento muy importante a tener en cuenta, no solo para la
viabilidad y planeación de un proyecto, sino también como criterio para la evaluación de la
ejecución del mismo. Dentro del presupuesto se pueden identificar varios elementos como son:
gastos o costos, ingresos, superávit, imprevistos y utilidad neta los cuales define brevemente y
permite conocer la formula correcta para hallar estos indicadores y en base a los resultados tomar
decisiones financieras (Diaz, 2008).
Por ultimo hace una explicación clara y detallada de factores que también influencian en la
evaluación del proyecto tales como la Tasa Interna de Retorno, el Valor Presente Neto,
indicadores de eficiencia como: Materiales, Maquinaria, Mano de obra, Medios Logísticos y
Monetarios e indicadores de eficacia tales como: Rendimiento, Productividad, Competitividad,
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Participación y Crecimiento, los cuales permitieron ver la factibilidad de llevar a cabo la
fabricación y venta de ladrillos a base de cáñamo.
El cáñamo industrial y su aplicación como alternativa de material en la construcción
sostenible
El estudio realizado por parte de Arq. Sergio Villalobos Cué, me permitió adquirir cierto
conocimiento y reflexión acerca de aspectos claves para poder llevar a cabo este proyecto, ya que
el autor describe en el estudio, su interés por la búsqueda de materiales que puedan emplearse en
el campo de la construcción bajo un enfoque de desarrollo sostenible, lo que desde nuestro punto
de vista podría hacer Colombia, si permitiera o cediera jurídicamente a cultivar cáñamo para uso
industrial, que como bien describe el autor en su trabajo, puede emplearse en el campo de la
construcción entre muchos otros. Por otra parte, el autor explica que existen diversas alternativas
sobre materiales de bajo impacto ecológico, que actualmente tienen poca difusión sobre sus
propiedades, técnicas constructivas o se encuentran en fase de experimentación, basándose
principalmente en el cáñamo industrial, y de esta forma aportando soluciones en el campo de la
construcción sostenible y mostrándonos una vez más las ventajas que tendría para nuestro país,
tener en cuenta el cultivo del cáñamo para soluciones ambientales de este tipio.
De igual manera el autor, explica a través de ejemplos reales, por qué el cáñamo industrial
tiene gran potencial, gracias a su alta capacidad de regeneración y buen proveedor de materia
prima que puede sustituir los componentes de varios productos industriales que amenazan la
salud humana y el medio ambiente.
Por otra parte, realiza un estudio amplio en relación con el marco legal que cobija las políticas
agrícolas del cultivo de cáñamo en su continente (Europa) y país (España), haciendo énfasis y
comparaciones con muchos otros países donde el cultivo de cáñamo industrial ha traído grandes
beneficios económicos y ecológicos a cada país donde se ha reformado la legislación política en
cuanto al mismo.
El Autor expone de manera analítica las políticas que han hecho viable el cultivo y
producción del cáñamo industrial, teniendo como base principalmente a la Unión Europea y
España, de igual manera analiza el proceso de evolución de estas políticas en cada país donde fue
aprobado el uso del cáñamo industrial y los logros y avances que ha producido para cada país el
cultivo de cáñamo a partir de las políticas creadas para la legalización del mismo. A partir de lo
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dicho anteriormente, se puede ver un gran aporte para el análisis de las políticas que podría
implantar Colombia teniendo como ejemplo las expuestas por el autor, de la Unión Europea y
España, dejando en evidencia los logros y avances que podría tener nuestro país.
Por lo tanto, el autor demuestra que, en estos países, las modificaciones jurídicas que hubo en
cuanto al cultivo de cáñamo, en los diferentes países analizados, tuvieron gran acogida y
representaron grandes beneficios para los mismos, lo que es un gran aporte para nuestra
investigación, ya que Colombia podría tener iguales o mejores resultados que los países que
realizaron cambios en sus políticas de legalización del cáñamo industrial.
Para finalizar, realiza un estudio amplio en la descripción y análisis de los procesos del
cáñamo desde sus inicios, es decir a la hora de plantarlo y su composición, hasta los procesos de
fabricación de los materiales y los sistemas constructivos disponibles a partir del cáñamo
industrial, describiendo sus propiedades físicas y químicas, rendimiento, capacidad de
aislamiento, entre otras cualidades.
De igual manera, los aspectos más relevantes que influyeron en la investigación, a partir de lo
expuesto por el autor, es la explicación detallada que da sobre el marco legal del cáñamo; el autor
aborda el marco legal del THC, el cual es el químico encargado de darle al cáñamo sus
propiedades para ser considerado una droga penalizada en gran parte del mundo. A partir de esto
el autor da a conocer que en la actualidad la Unión Europea solo se permite el cultivo de especies
registradas que tengan un nivel de THC inferior al 0,2% sobre materia seca, razón por la cual el
cultivo de cáñamo industrial es permitido por la ley para su empleo (Villalobos, 2011) .
Además, agrega que es legal en más de 25 países incluyendo Canadá, Australia, Alemania,
Inglaterra, Francia, Holanda, España, Rusia, Hungría, Alemania, China y Tailandia. Describe
también como Uruguay es el primer país en Latino América en legalizar y dedicarse a la
agroindustria de cáñamo, haciendo evidente que, si un país latinoamericano pudo cambiar su
legislación y desarrollar el cultivo, Colombia pude tomar el mismo camino y explotar este
cultivo.
Así mismo, el autor describe las Propiedades Físicas de la planta; describiendo
detalladamente la composición de la misma. La planta cuenta con un sistema de profunda raíz
primaria, por lo que es capaz de crecer en todas las condiciones climáticas, excepto en los fríos
extremos; lo que nos permitió refutar que podría llevarse a cabo en los dos pueblos de Antioquia
seleccionados para la investigación, los cuales cuentan con un clima cálido, que permitiría el
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buen desarrollo y crecimiento de la planta, además según el estudio realizado por el autor la
planta puede medir hasta dos metros y sus hojas desarrollan frutos que pueden crecer entre dos y
cuatro meses, lo que hace que la planta sea rápida para el cultivo y extracción de la misma.
Por último el autor describe las Ventajas y beneficios del cultivo de cáñamo; a partir de los
procesos del cultivo del cáñamo el autor analiza los diferentes beneficios y ventajas que produce
llevar acabo el cultivo del mismo; resaltando principalmente su rápido crecimiento y desarrollo,
su baja presencia de THC, su uso como repelente natural de plagas y productor de abono
ambientalmente amigable, además agrega su resistencia a la radiación ultravioleta, la cual le
beneficia en su crecimiento, es una buena alternativa para la producción de papel, una de las
practicas que más perjudica la pérdida de biodiversidad y patrimonio natural del planeta , siendo
según el autor cuatro veces más productivo que las masas forestales. Con base a lo anterior, el
autor resalta el uso de cáñamo empleado por Francia en la construcción de edificios y
restauración de los mismos, explicando detalladamente las materias primas que se pueden generar
a base de cáñamo para este sector, lo que también evidencia una ventaja para Colombia si se
llegara a modificar la legislación política del mismo.
En conclusión, A pesar del marco legal que castiga el cultivo del cáñamo, por su similitud
con aquellos designados como droga, varios países han transformado sus legislaciones agrícolas
y han podido retomar el cultivo de cáñamo para fines industriales, y a su vez, explorar nuevos
alcances que puede ofrecer estos recursos. De igual manera, en el estudio realizado por este autor
se puede evidenciar y analizar los diferentes marcos legales que han permitido el buen uso y
aprovechamiento del cultivo de cáñamo industrial y a partir de este análisis y perspectiva, queda
evidente que Colombia podría generar cambios en su legislación, para apoyar y desarrollar más
iniciativas que permitan la evolución del cultivo para uso industrial, logrando así de esta manera
traer grandes beneficios tanto económicos como ecológicos para el país.
El estudio eco fisiológico con fines industriales del cáñamo
El estudio eco-fisiológico con fines industriales del cáñamo, realizado por (Romero, 2010)
está enfocado hacia la caracterización de la(s) variedad(es) más eficaces de cáñamo distintas
zonas de cultivo con diferentes condiciones climáticas, esto con el fin de llegar a un
conocimiento del rendimiento en biomasa y producción de semillas así como el contenido en
ácidos grasos esenciales y fibras que posee y se pueden extraer de la planta mediante procesos
industrializados partiendo de un conocimiento previo del estado y requerimientos nutricionales de
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las variedades seleccionadas en las distintas zonas de cultivo. Además, identifica distintas
maneras de influenciar el estado nutricional sobre la producción y calidad de las plantas de
cáñamo y así evaluar de la capacidad de fitorremediación como posible especie utilizable en
suelos contaminados para la reforestación fertilización y fortalecimiento de los mismos.
Dentro de los portes importantes que hace el estudio al estado arte del producto está la
identificación de las ventajas ecológicas y beneficios agrícolas de los cuales provee la planta
como insumo para el desarrollo de cadenas productivas y como regenerador de zonas áridas por
la pérdida de sus características nutricionales naturales, estas ventajas ecológicas descritas en el
estudio son:
- Planta ahogadora (alepatias) de malas hierbas.
- Mejora la estructura del suelo, lo deja limpio, sano y estructurado en profundidad, debido a su
raíz pivotante.
- No exige cuidados entre siembra y cosecha.
- Elevada tolerancia ante plagas y enfermedades - El cáñamo es un sustituto de los árboles puesto
que una tonelada de papel de cáñamo salva 15 árboles maduros.
- Su cultivo paliaría el hambre en muchos lugares del planeta ya que produce entre 1-1.5
toneladas de semilla por hectárea, y esta semilla es altamente nutritiva.
- Sustituto biodegradable para el plástico.
- Recientes estudios alarman sobre la capa de ozono, pero el cáñamo no solo es resistente al
incremento de radiaciones ultravioleta, sino que crece mejor produciendo más resina.
- La sociedad actual es adicta a petróleo y derivados, la conversión de los combustibles en
biomasa, frenaría la contaminación planetaria al tiempo que crearíamos una energía
independiente.
- El cáñamo cultivado antes de trigo, aumenta la producción de trigo en un 30%.
También provee de un posible modelo para la ejecución de un plan de trabajo en torno al
cáñamo que va desde la selección de las variedades de cáñamo mejor adaptadas a las distintas
zonas de estudio, hasta el potenciamiento de la productividad y calidad de las variedades de
cáñamo seleccionadas durante un periodo inicial del plan de acción.
Los aspectos que evalúa el estudio están dirigidos a las características y condiciones
climáticas y edafológicas, esto con el fin de conocer el grado de fertilidad que proporciona la
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planta y con el que se cuenta para la reforestación de zonas áridas y mediante este conocer los
factores limitantes del cultivo.
Identifica también todo un análisis de la planta que relaciona la biomasa y producción de
semillas y flores, Bioindicadores, metabolismo fosfórico, metabolismo catiónico, metabolismo
oxidativo, metabolismo fenólico, compuestos derivados del metabolismo de oxidativo y fenólico,
Contenido en ácidos grasos esenciales, Contenido de THC en flores y contenido y calidad en
fibras en las distintas partes de la planta.
El estudio hace una descripción completa de las condiciones morfológicas, biológicas y
benéficas del cáñamo, que apoyan las teorías de rentabilidad y sostenibilidad de la producción a
gran escala del cáñamo industrial. Así mismo el desarrollo de una metodología que permita el
potenciamiento de las particularidades físicas y naturales de la planta hacen que la posibilidad de
satisfacción de la demanda de industrias limpias Y amigables con el medio ambiente apoye
políticas de ampliación y aprovechamiento de la capacidad productiva de este producto en
nuestro país.
Propuesta para el uso alternativo de la especie cannabis sativa en Colombia
Mientras el Congreso debate un proyecto de ley sobre la regulación de la marihuana
medicinal en Colombia, decenas de microempresarios, que tienen productos a base de cannabis,
esperan poder comercializarlos libremente. ¿Qué se regularía? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus
beneficios o efectos negativos? ¿Qué apoyo tiene la iniciativa? ¿Cómo funciona el mercado en
Colombia?
Han existido muchos casos es donde las personas admiten que el uso de marihuana les ha
disminuido o quitado un dolor. Por casos como estos es que el Congreso de la República se
apresta a iniciar oficialmente uno de los más interesantes debates que se haya dado en los últimos
años en Colombia, para decidir la respuesta a una pregunta: ¿se debe o no permitir el uso de la
marihuana para efectos medicinales en el país?
El proyecto de ley cuenta con el respaldo del ex presidente Juan Manuel Santos, e incluso el
ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que “en muchos aspectos fumar marihuana es más
seguro que consumir alcohol”. Pero otras voces han alertado que las consecuencias negativas de
permitir el uso de la marihuana medicinal pueden ser mayores a los beneficios.
Esta diferencia de opiniones también se vive en el campo científico, donde no parece haber
un acuerdo sobre la conveniencia del consumo terapéutico de la planta. Mientras que algunos
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médicos recomiendan su uso en casos de extremo dolor o para tratamientos como el glaucoma,
otros se declaran en contra. Asimismo, Los estudios han llegado a contradecirse entre sí y por la
prohibición misma de la planta no han tenido la dimensión suficiente para ser concluyentes.
El Ministerio de Salud dio a conocer el decreto 2467 el día jueves 12 de noviembre del 2015
con el cual se legalizaría la producción y el consumo de la marihuana con fines medicinales. El
documento aclara que “tiene por objeto reglamentar la tenencia y cultivo de semillas y plantas de
cannabis, así como regular los procesos de producción, fabricación, exportación, distribución,
comercio, uso y tenencia de estos y sus derivados, destinados a fines estrictamente médicos y
científicos”. Adicionalmente el decreto, firmado por los ministros de Agricultura, Aurelio
Iragorri; de Salud, Alejandro Gaviria; y de Justicia, Yesid Reyes, explica que el Consejo
Nacional de Estupefacientes, CNE, será el encargado de otorgar los permisos para poder cultivar
la planta. Asimismo, Gaviria aseguró que este decreto complementa el proyecto de ley sobre uso
medicinal de la marihuana que analiza el Congreso, y aseguró que dicha acción es permitida por
la Ley 30 de 1986.
Lo que el decreto establece es la posibilidad de que, cuando se la vaya a cultivar a fines
médicos o científicos, se pueda hacer, siempre y cuando, tengan las respectivas licencias, las
cuales son de cultivo, fabricación o exportación (López, 2011). Sobre este tema el ministro de
Justicia, Yesid Reyes Alvarado, explicó que la legalización será exclusivamente para usos
medicinales y de las formas como el Gobierno Nacional hará los respectivos controles para que
se cumpla con este decreto. Con este decreto no significa que se vaya a legalizar el cultivo, el
uso, el transporte, ni la transformación en general de la marihuana, sino que tendrá un desarrollo
en lo que se tenía previsto desde hace 29 años por el Estatuto de Estupefacientes para fines
médicos o científicos de derivados del cannabis.
El estudio explica la situación actual del esquema productivo, de cómo se ha desarrollado al
margen de la ley. Asimismo, el precio de la marihuana a nivel local y mucho más en el exterior se
ha incrementado a sumas mucho más elevadas que su costo real. Esto ha generado que miles de
personas se hallan integrado al negocio más fructífero y de por sí arriesgado consistente en
satisfacer la demanda de la marihuana. Actualmente la situación en cuanto a producción de
cultivos de Cannabis sativa no representa un conflicto tan grande como en otras épocas cuando su
porcentaje de producción era significativo. En los últimos años la producción ha disminuido
concentrándose mayormente en el abastecimiento local (López, 2011).
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El cultivo de esta planta está prohibido y quien lo haga se arriesga a recibir el peso de la ley
estipulada para esta clase de delito, aún más en estos momentos, cuando el cultivo de plantas
ilícitas está siendo relacionado directamente con el terrorismo. Las ideas opositoras al régimen
prohibitivo de la marihuana apuntan a un ablandamiento de las restricciones para cultivar,
producir y consumir esta planta. Es entendible que la legalización de la marihuana involucraría
aspectos de libre comercio, producción y consumo por parte de los habitantes de su territorio.
Este estudio tiene principalmente un enfoque Económico y Ambiental. Económico porque
explica como los cultivos de Cannabis sativa pueden estar orientados a la producción y
transformación de materia prima o ser desarrollados como cultivos de subsistencia. La diferencia
básica entre estos dos tipos de cultivo se basa principalmente en el capital de inversión. Los
cultivos orientados a la producción necesitan inversiones iniciales importantes porque en ellos, la
maquinaria resulta indispensable si se quiere ser competitivo. También se enfoca en el ambiento
Ambiental al mencionar su resistencia a plagas, su poca necesidad de abono y estructuración del
suelo, y de cómo hacen de este tipo de cultivos una opción no sólo viable sino recomendada para
tener en cuenta en otros tipos de cultivo.
Otros aspectos relacionados con el medio ambiente que menciona el estudio:
•

Los cultivos de Cannabis sativa son resistentes a la mayoría de plagas que atacan los

cultivos.
•

Los cultivos de Cannabis sativa no necesitan el constante aporte adicional abono como

otros cultivos, estas plantas creen rápidamente extrayendo gran cantidad de nutrientes del suelo
que después retornan al mismo cuando la planta está en su etapa madura.
•

La Cannabis sativa actúa como estructurador y regenerador de suelos erosionados.

•

Dado su rápido crecimiento, los cultivos de Cannabis sativa pueden rotarse con cultivos

de subsistencia como el maíz, yuca o papa, entre otros.
•

Una hectárea de cáñamo puede producir tanto papel como cinco hectáreas sembradas de

árboles para el mismo fin.
el cual se estableció legalmente la prohibición. Posteriormente se creó el Nuevo Estatuto
Nacional de Estupefacientes, mediante la Ley 30 de 1986, donde también se incluyó el cannabis,
con el calificativo de “marihuana” como droga ilícita.
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Sin embargo, con esta ley ya aparece el concepto de dosis personal, que se refiere a la
cantidad máxima que puede portar una persona para su propio consumo, es decir, que el porte
máximo permitido de cannabis sativo, es de 20 gramos y 5 gramos de hachís.
Es de resaltar, que las reacciones institucionales respecto de los métodos
implementados para la erradicación, entre ellos la aspersión con glifosato sobre
cultivos de cáñamo; no se hicieron esperar, en el registro de la historia de
Colombia, quedó en consigna lo siguiente: Casi una década, antes de fijar el
Nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes, se tiene el siguiente antecedente: El
gerente del entonces INDERENA, Doctor JULIO CARRIZOSA UMAÑA, el
Director de Saneamiento Ambiental, DOCTOR EDGAR COLLAZOS P., entre
otros, suscribieron una carta mediante la cual, se deja el primer precedente que
pone en cuestión la aplicación de políticas que a través de proyectos de ley, se
tenía por objeto la erradicación de cultivos de cáñamo, implementando la
metodología de la aspersión con agentes químicos, considerados una amenaza
sobre el ecosistema colombiano. (López, 2011)
En materia de consumo de estupefacientes, se presentó un hecho que cobra gran relevancia
nacional, toda vez que la Sentencia C-221/1994, proferida por la Honorable Corte Constitucional,
en donde actuó como Magistrado ponente el —Doctor. Carlos Gaviria Díaz—; emitió un fallo de
inconstitucionalidad sobre el artículo que penalizaba la dosis personal para propio consumo, así
como también, la disposición que le imponía a los drogadictos la obligación de someterse a
tratamientos impuestos por el Estado, en sitios para ese fin.
Cabe anotar que el desenvolvimiento filosófico-jurídico, llevado a cabo en la parte
considerativa de la decisión, y los efectos de la misma, se tiene como un avance
jurídico institucional y nacional en materia de drogas. No obstante, como más
adelante se propone, a juicio propio, dicha Sentencia, que, en esencia, se fundó
como argumento principal el ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo
de la personalidad, dejó un inmenso vacío constitucional, en el sentido de la
desprotección causada a los drogadictos (enfermos) puesto que se les convoca a
participar en las esferas delincuenciales, para conseguir su medicina, exponiendo
su integridad en todo sentido. Posteriormente, a partir de la aprobación y entrada
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en vigencia, la actual Ley 599 de 2000 o Código Penal Colombiano, modificó
algunos de los artículos del mencionado “ESTATUTO NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES” o Ley 30 de 1986, de la siguiente manera (se transcriben
solamente los que atañen a la presente investigación): Artículo 375 - Conservación
o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente
cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de
las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que
produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad
de plantas de que trata este Artículo excediere de veinte (20) sin sobrepasar la
cantidad de cien (100), la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa
de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 33. (Modificado por el artículo 17 de la Ley 365, sancionada en
1997). El que, sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis
para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte,
lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o
suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión
de seis (6) a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales. (Sanchez, 2006)
Queda en claro, que la señalización de la ilegalidad de los cultivos de cannabis, se materializa
a través de las normas en comento de la Ley 599 de 2000; y en ese orden de ideas, la destrucción
de los cultivos de cáñamo, se encuentra dispuesta en los artículos 77 y 91 de la Ley 30 de 1986,
por los cuales se faculta a la Policía Judicial y se incluye dentro de las funciones del Consejo
Nacional de Estupefacientes, la destrucción de los cultivos ilícitos, entre ellos el cáñamo, objeto
de este estudio.
De todos es sabido la situación actual de los cultivos de marihuana en nuestro país. En el
capítulo quinto dedicado precisamente a este tema queda expuesto claramente que, salvo el
consumo privado, la prohibición de la marihuana es total a todo nivel. De acuerdo a las leyes de
nuestro gobierno nadie puede sembrar plantas de marihuana, nadie puede poseer semillas en su
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casa o en algún sitio de almacenaje, nadie puede cultivar Cannabis sativa en extensiones
importantes de terreno, ni puede distribuir, vender o comprar marihuana a ninguna persona,
portar una cantidad superior a 20 gr. de hierba y mucho menos fumarla en un lugar público. Todo
esto está totalmente prohibido y existen sanciones penales para cada una de las infracciones y
centros de salud encargados de la recuperación de los drogodependientes. Sin embargo, tampoco
es un secreto para nadie que en Colombia se siembra, se cultiva, se produce, se distribuye, se
comercializa y se consume (aún en público y dentro de las universidades) marihuana en casi todo
el territorio colombiano. De hecho, el efecto de la prohibición sobre esta planta la ha convertido
en un producto fuera de lo normal.
Hoy, la estrategia de nuestro gobierno continúa apuntando al mismo objetivo: Reducir
progresiva y sistemáticamente las causas y manifestaciones del problema de las drogas en forma
articulada a la política de paz. Para llegar a cumplir este objetivo, el gobierno colombiano ha
desarrollado cuatro puntos principales de acción que constituyen la base de acción para enfrentar
el actual problema de la droga en el país: Desarrollo alternativo, Reducción de la oferta de
drogas, Fortalecimiento jurídico e institucional y Reducción de la demanda.
Dejando de lado que tan eficiente, justificada o bien direccionada pueda ser la estrategia de
nuestro gobierno, vale hacer particular hincapié en cuál es la realidad actual respecto a la
cantidad de droga cultivada en el territorio colombiano. La respuesta es que los cultivos de coca
nunca han disminuido, todo lo contrario, han aumentado progresivamente, esto gracias a las ricas
zonas naturales que tenemos los colombianos y que ofrecen un excelente ambiente para estos
monocultivos clandestinos.
Es importante aclarar que, si bien cierto que la productividad de la marihuana en Colombia ha
disminuido ostensiblemente comparada con los cultivos actuales de coca, no es precisamente por
la eficacia de los organismos de control. En los años setenta la bonanza de la marihuana llegó a
niveles muy altos y gran parte del territorio colombiano fue cultivado para satisfacer
precisamente la gran demanda de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos importa una pequeña
cantidad en comparación con esos días de abundancia, esto quizá tenga que ver con el hecho de
que el mayor productor mundial de marihuana en la actualidad sea este país del norte.
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En conclusión, todo el esfuerzo y el capital invertido durante más de medio siglo en la
campaña de la Lucha Contra la Droga, tanto por nuestro país como por su principal inversionista
del norte, representa, a juicio personal, una serie de pequeñas victorias dentro de una gran
derrota.
Actualmente la situación en cuanto a producción de cultivos de Cannabis sativa no representa
un conflicto tan grande como en otras épocas cuando su porcentaje de producción era
significativo. En los últimos años la producción ha disminuido concentrándose mayormente en el
abastecimiento local. El mismo director del programa RUMBOS, Augusto Pérez, mencionó en
una entrevista pública que las leyes y el manejo de los cultivos de Cannabis sativa en Colombia
podría cambiar en el futuro, no así los cultivos de coca.

Marco Conceptual
El Cáñamo
La revista Cañamo.net, lo define como una planta de tallo recto, erguido y hueco, corteza
interna fibrosa, hojas opuestas y divididas en hojuelas lanceoladas y flores masculinas agrupadas
en racimos y femeninas en inflorescencias; puede alcanzar hasta 2 m de altura.
Cáñamo Industrial
Es el nombre más comúnmente conocido de una variedad de cannabis que produce fibras y
contiene menos de un 0.3% de THC y no produce ningún efecto psicoactivo, fumado o por
ingestión, aunque se trate de la misma planta: Cannabis sativa L. (Villalobos, 2011)
Tipos de cáñamo. Actualmente se ha clasificado al cáñamo en tres tipos: Sativa, Indica y
Ruderalis. La distinción entre las especies reside en la región, sus modos de crecimiento, en las
características de sus semillas y en la diversidad de la estructura de sus fibras. Si bien las tres
especies poseen canabinoides, sus agrupaciones se establecen de formas diferentes.
Cannabis sativa. Procedente de china; se caracteriza por su gran altura, pudiendo llegar a
medir hasta 7 metros, sus fibras son de muy buena calidad. Tienden a crecer más que la Indica,
pues funcionan a lo largo de la longitud de una rama en vez de arracimar alrededor de los
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entrenudos. Sin embargo, generalmente pesan menos que Indica debido a su densidad más baja,
Sus hojas son de un verde más pálido que la Indica. Es la variedad más extendida a través del
mundo. Su florecimiento es más tardado, generalmente entre 9 y 12 semanas. Sin embargo,
necesitan menos tiempo vegetativo antes de florecer que las Indicas por lo que el tiempo total
requerido para las Sativas es casi el mismo que para el de las Indicas. Las Sativas continuarán
ganando altura mientras florecen, adquiriendo a menudo un 200%o 300% de su altura vegetativa
en este proceso. Esto es porque alrededor del ecuador no hay tanta diferencia en el número de
horas de luz de día entre el invierno y el verano.

Ilustración 1 Cáñamo Sativa

Acosta, X. (2012). Agroecología del cáñamo. Recuperado el 24 de SEPTIEMBRE de 2018, de scribd:
https://es.scribd.com/doc/87170829/Agroeco logia-del-Canamo

Cannabis indico. Fue llamada así por un botánico de nombre Lemark a raíz del cultivo y
desarrollo de la planta en la India, donde era considerado como una de las plantas sagradas. La
planta es compacta y ancha, y contiene gran cantidad de resina. La Cannabis Indica florece
rápidamente en un periodo de 6 a 9 semanas. No tiende para ganar altura rápidamente una vez
que el florecimiento haya comenzado. Una indica puede ganar entre 50 y 100% de su altura
vegetativa para el final de su período floreciente; su uso principal es la farmacología.
Ilustración 2 Cáñamo Índico
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Acosta, X. (2012). Agroecología del cáñamo. Recuperado el 24 de SEPTIEMBRE de 2018, de scribd:
https://es.scribd.com/doc/87170829/Agroeco logia-del-Canamo

Cannabis rudelaris. Procedente del sur de Rusia. Que significa "Al lado del camino". Esta
especie salvaje tiene cualidades que le permiten expandirse en forma muy extensa y sin mucha
ayuda humana. Es pequeña, con grandes hojas y las semillas se desprenden con facilidad, es muy
resistente al frío.

Ilustración 3 Cáñamo Rudelaris

Acosta, X. (2012). Agroecología del cáñamo. Recuperado el 24 de SEPTIEMBRE de 2018, de scribd:
https://es.scribd.com/doc/87170829/Agroeco logia-del-Canamo

Origen. El origen del cáñamo es asiático ya que en muchas partes de este continente ha sido
utilizado desde épocas prehistóricas. Los expedientes antiguos vinculan y describen el uso del
cáñamo en China desde 2800 a.C.
Historia. El cáñamo es una de las plantas cultivadas conocidas por la humanidad más antiguas
y más versátiles. Ha sido de gran importancia económica como proveedora de fibras, alimento y
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medicinas durante más de seis mil años. El cáñamo se cultivaba en casi todos los países europeos
y asiáticos, y era una delas más importantes, sino la más importante de las materias primas para la
fabricación de cuerdas, lonas, tejidos textiles para ropa, papel y productos oleaginosos. La
importancia histórica del cáñamo como materia prima también se basa en su utilización como
textil especializado. En esta área, el cáñamo ha entrado en la historia repetidamente. En China
alrededor del 2.800 a C, la primera cuerda del mundo fue fabricada con fibras de cáñamo y
aproximadamente al mismo tiempo se creó el primer papel con cáñamo. Existen indicios de que
en el siglo 28 a C en China las ropas también se hacían de fibras de cáñamo. El tejido textil más
antiguo que se conserva data aproximadamente del 1000 a C. En el siglo XVII en el momento
culmen de la navegación a vela, el cáñamo alcanzó su máximo esplendor en Europa. Debido a
que era a prueba de desgarro y a su resistencia en mojado, en los barcos de entonces todas las
velas, las jarcias, las cuerdas, las redes, las banderas e incluso los uniformes de los marineros
estaban hechos con cáñamo.
Cada dos años los barcos necesitaban de 50 a 100 toneladas de fibras de cáñamo para el
equipamiento estándar. Durante el siglo XVIII, las fibras de cáñamo, junto con las de lino, ortiga
y algodón eran las materias primas fundamentales dela industria textil europea. Para la
producción de papel, la pulpa de papel se obtenía a partir de trapos viejos de cáñamo. El declive
de la industria alemana y europea de la industria del cáñamo comenzó en el siglo XVIII y
continuó hasta finales del siglo XX, momento en el que el cáñamo dejó prácticamente de tener
importancia – sólo recientemente ha vuelto a aumentar en gran medida el interés en el cáñamo.
La razón para el declive del cáñamo fue la industrialización del hilado del algodón, con lo que el
algodón comenzó su victoriosa conquista del mundo. La fuerte reducción de la navegación a vela
fue otro golpe para la industria del cáñamo. Después demediados del siglo XIX, cuando se
descubrió cómo hacer pulpa de madera, el cáñamo perdió del todo su importancia en la
fabricación de papel. Como golpe final, la fibra de cáñamo recibió la competencia de fibras
importadas, por ejemplo, yute, sisal y el cáñamo de Rusia; ya en el siglo XX las fibras sintéticas
conquistaron los campos de aplicación más especializados del cáñamo. Al mismo tiempo, debido
a la prohibición de la marihuana, el cáñamo comercial recibió mucha presión: en muchos países
fue prohibido sin tener en cuenta si se trataba de cáñamo comercial o cáñamo como droga y aún
sigue parcialmente prohibido hoy en día. Sólo a partir de los años 90, la prohibición sobre el
cáñamo comercial se levantó en muchos países y sus nuevas posibilidades de utilización se han
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hecho populares, ya que las fibras de cáñamo por razones de especialización, ecológicas o
económicas podían conquistar nuevos mercados. Las semillas de cáñamo también se han
redescubierto en los años 90 y nuevos productos como las semillas peladas se han ido
desarrollando.
Países productores. A partir de los años 50 a los años 80, la Unión Soviética era el productor
más grande del mundo (3.000 kilómetros de en 1970). Las áreas principales de la producción
estaban a dentro Ucrania, Kursk y Orel regiones de Rusia. Desde su inicio en 1931, el cáñamo
que cría el departamento en el instituto de Estopa Cosechas (ruso) adentro, Ucrania, ha sido uno
de los centros más grandes del mundo para desarrollar nuevas del cáñamo, centrándose en
mejorar calidad de la fibra, producciones de la pro-hectárea, y bajo THC contenido. (Acosta,
2012)
Otros países que producían importantes cantidades eran China, Corea del norte, Hungría, el
anterior Yugoslavia, Rumania, Polonia, Francia e Italia. En Japón, el cáñamo fue utilizado
históricamente como el papel y cosecha de la fibra; fue restringido como droga narcótica en
1948. La interdicción en la marihuana que impuso por LOS E.E.U.U. las autoridades eran
extranjeras a la cultura japonesa, pues la droga nunca había sido ampliamente utilizada en Japón
antes. Hay evidencia arqueológica que el cáñamo fue utilizado para la ropa y las semillas fueron
comidas en la derecha de Japón de nuevo a Período de Jōmon (10.000 a 300 BCE). Muchos
Kimonos los diseños retratan cáñamo, como planta hermosa. Francia (8,000ha cultivado) es el
productor más grande de Europa. Canadá (2.500 hectáreas en 2004), Reino Unido, y Alemania
toda la producción comercial reasumida en los años 90. La producción británica se utiliza
sobretodo como lecho para caballos; otras aplicaciones están en el desarrollo. Las compañías en
Canadá, Reino Unido, los E.E.U.U. y Alemania entre muchas otras procesan el cáñamo en una
gama cada vez mayor de alimento productos y cosméticos; muchos países recientes tradicionales
todavía continúan produciendo fibra textil. El cáñamo es ilegal de crecer libremente en los
E.E.U.U. y varios otros países porque la planta se relaciona con la marihuana. En tales países, el
cáñamo se importa de China y de las Filipinas. Los E.E.U.U. son el único país industrializado
donde está ilegal el cáñamo de crecer. El productor líder de Cáñamo es China (encima), con una
producción más pequeña en Europa, Chile, y la República Popular Democrática de Corea. En la
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Unión Europea el cáñamo es cultivado en alrededor de 15 000 hectáreas de tierra. Los mayores
productores son Francia, Alemania y el Reino Unido.
Entre el 2000 y el 2006, la producción mundial de fibra de cáñamo creció de 50000 toneladas
a casi 90 000 toneladas, casi la mitad de ella producida en China. La producción en la Unión
Europea fue de 23 000 toneladas. China es el mayor exportador de textiles de cáñamo
principalmente a Europa y Norte América, en donde el mercado para la ropa de cáñamo está
creciendo rápidamente. China también exporta tableros de fibra de base de cáñamo.
Cultivo.
Requisitos de la planta.
Agua. De 50 a 70 cm de agua se recomienda para el buen crecimiento y alto rendimiento de la
planta. Sin embargo, el cáñamo ha demostrado razonables rendimientos en la agricultura. Si se
usa el riego es importante evitar el riego por inundación en las primeras plantas del semillero.
(Acosta, 2012)
Suelo. El cáñamo muestra los rendimientos más altos en los suelos de mayor calidad, con
suficientes nutrientes fácilmente disponibles, favorable balance de agua y permeabilidad al agua
de buena calidad. El ideal es la acidez del suelo entre 5,8 y 6,0 de pH. El cáñamo puede
reaccionar mal a los herbicidas en el suelo residual, sin embargo, con el tiempo debería ser
posible desarrollar un rendimiento razonable de cáñamo en suelos previamente dañado por
químicos de uso, ayudando a mejorar la salud de los suelos, y el suministro de insumos
industriales para la construcción de productos o de papel, en lugar de como un cultivo
alimentario.
Nutrientes. El nitrógeno es considerado el más importante de nutrientes para el cáñamo,
necesita suficiente nitrógeno disponible en todo el periodo vegetativo para alcanzar altos
rendimientos. Incluyendo los cultivos de leguminosas en la rotación y la adición de abonos
orgánicos naturales en caso necesario pueden proporcionar esto. El exceso de nitrógeno puede
causar la reducción de la calidad de la fibra y la cantidad. El Fósforo y potasio son también muy
importantes con respecto a la elasticidad y la resistencia a la tracción de las células y la calidad de
la fibra, respectivamente. Las algas marinas, las cenizas, los abonos de animal, polvo de roca,
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tratamiento de aguas residuales, cal y rotación de cultivos, puede ayudar a mejorar la calidad de
nutrientes de los suelos.
Libres de plaguicidas. Francia, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos han cultivado cáñamo
comercialmente sin el uso de plaguicidas. Europa oriental y China, las telas Y otras materias
primas de cáñamo han demostrado estar libres de sustancias nocivas y de conformidad con las
normas establecidas por la Asociación Textil Naturales.
Cosecha del cáñamo. Cosechar el cáñamo en el momento propicio, favorece la obtención de
fibra de buena calidad. Si se hace antes de tiempo, la fibra será clara, fina y de menor resistencia,
y si se deja pasar el momento óptimo, la fibra obtenida será más gruesa, oscura y de difícil
separación. En el cáñamo el problema se complica ya que las hembras maduran 20-25días más
tarde que los machos, en algunos lugares se cosechan por separado, pero resulta bastante
antieconómico. Cuando su cultivo se destina para fibra, el momento óptimo es poco después de la
floración. Si lo que se quiere es obtener semillas, las plantas se dejan madurar completamente
obteniendo un buen peso por hectolitro. Los síntomas característicos de la maduración:


Machos. los tallos pierden color, se vuelven verde pálido tirando a amarillos. Los tallos
pierden las hojas en la mitad o 3/4 partes de la planta. Las flores sueltan polenal
sacudirlas, y amarillean si se dejan tiempo.



Hembras. la semilla está bien formada, dura, color oscuro, aspecto sano. Si dejamos más
tiempo comienza a marchitarse. La cosecha se puede hacer a mano, arrancando o cortando
la planta, recomendada en cultivos pequeños obviamente. En grandes superficies se
cosecha a máquina, las utilizadas en EEUU son de dos tipos:

Enriado. Separación de las fibras corticales, se realiza mediante fermentación originada por
una serie de microbios anaerobios, que disuelven las materias pépticas que las cementa. “Puede
realizarse en piletas, agua estancada, ríos o por procedimientos biológicos o químicos. Muchas
veces se usan bacterias o se enría con la ayuda del rocío” (en EEUU, sobre todo).
Secado. Se hace al sol en el propio campo.
Desfibrado. Una vez secos y enriados, los tallos se someten al desfibrado. Solo la
descortezadora perfeccionada por George W. Schichten trabajó eficazmente, satisfaciendo las
necesidades de la industria, pues antes solo se hacía de forma artesanal o escasamente
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mecanizada. “La fibra producida, sin ningún otro tratamiento como desenredar, quedaba
convenientemente dispuesta para cardar o peinar, suave, flexible, no pegajosa y con su
incomparable fuerza y color natural.” (Universidad Nacional de Ingenieria, 2010). Además, el
residuo del cáñamo (pulpa pegajosa, cañamiza), es altamente aprovechable para infinidad de usos
papeleros y constructivos.
Usos.
Textil. El cáñamo crece bien sin herbicidas, fungicidas o pesticidas. Las fibras de cáñamo son
una de las más largas fibras naturales suaves. Son más fuerte, más absorbente, más resistente al
moho, y más aislante que el algodón. Esto significa que el cáñamo nos mantiene más caliente en
invierno y fresco en verano que el algodón. El cáñamo es más eficaz en el bloqueo de la del sol
los rayos ultravioleta dañinos. La naturaleza de las fibras de cáñamo hace más absorbente a los
tintes, es decir que el cáñamo es menos propenso a la decoloración que los tejidos de algodón.
Como el algodón, el cáñamo se puede hacer en una variedad de telas, incluyendo ropa de alta
calidad. Cuando se mezcla con materiales como el algodón, lino y seda, el cáñamo proporciona
una gran cantidad de productos más duraderos, mientras que mantienen la calidad y suavidad.
El cáñamo ayuda al medio ambiente de muchas maneras (Gamarra, 2015):
Se puede desplazar el uso de algodón, que requiere grandes cantidades de sustancias
químicas perjudiciales para las personas y el medio ambiente. La producción de algodón
consume el 50% de los pesticidas rociados en todo el mundo. El Cáñamo tiene un sistema
radicular profundo que ayuda a prevenir la erosión del suelo, elimina toxinas y airea el
suelo para el beneficio de las futuras cosechas. Antes de que las fibras sintéticas
irrumpieran en el mercado, el cáñamo estaba considerado como materia prima
imprescindible, y también era irremplazable en la industria naviera para sogas y velas.
Los barcos conducidos por Colón que llegaron a América en 1492 llevaban 80 toneladas
de cáñamo entre cuerdas, redes, velas y demás útiles navales. (P.15)
También Colón introdujo el papel en sus expediciones (fabricado con cáñamo) y según se dice
semillas de plantas indicas. El primer pantalón 100% hecho de fibra de cáñamo lo fabricó Levi
Strauss para los mineros de oro californianos y se patentaron en el año 1873. Solo el tejido hecho
de cáñamo ofrecía una duración aceptable para la ropa de los mineros, ningún otro material
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pasaría la prueba que mostraba gráficamente la marca comercial de los pantalones (dos caballos
que intentan romper un pantalón ilustración 4).
Ilustración 4 Logo de la marca Levi Strauss

Acosta, X. (2012). Agroecología del cáñamo. Recuperado el 24 de SEPTIEMBRE de 2018, de scribd:
https://es.scribd.com/doc/87170829/Agroeco logia-del-Canamo

Investigaciones recientes confirman los remedios tradicionales de toda la vida, en los que se
confirma que las personas con piel muy sensible deberían llevar ropa de cáñamo, por ejemplo, la
ropa interior. El cáñamo muestra el mismo micro carga eléctrica que la piel humana.
Papel. El arte de la fabricación de papel de fibras de cáñamo se inventó en China en el siglo I
a.C. y fue guardado como secreto de estado. Muchos historiadores atribuyen el gran adelanto de
la cultura china esta anticipada, tecnología de medios. Hasta el siglo XV esta técnica no llego a
Europa.
El papel de cáñamo de otras culturas antiguas ha sido capaz de durar unos 1500 años,
acercándose a la resistencia de pergaminos y códices antiguos. Mientras que, en el caso del papel
común, la duración es de 35 a 100 años. También tiene un gran potencial como soporte para
archivo de información impresa o en relieve (sistema brayle, etc.) en relación con la poca
durabilidad del papel basado en pulpa de madera. El más viejo papel superviviente es uno de
cáñamo hecho en China, hace 2000 años, país que nunca ha dejado de producir y procesar el
cáñamo en toda su historia.
La pulpa a base de madera de árboles comenzó a utilizarse a raíz del descubrimiento de
técnicas mecánicas y químicas que fueron desarrolladas en Inglaterra y Alemania,
desgraciadamente el 95% del papel actual está hecho de celulosa arbórea. Aunque la pulpa virgen
de cáñamo se utiliza para dar más resistencia al papel convencional cuando se recicla, y que sus
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largas fibras permitirían el doble de reciclados que la de pulpa de madera, desgraciadamente las
industrias siguen valorando al cáñamo como pulpa base solo a un nivel experimental, e incluso
análisis realizados por ellos mismos concluyen que el cáñamo es antieconómico para fabricar
papel convencional. A pesar de esto la pulpa especial de cáñamo usada para bolsas de té, billetes
de banco, papel para cigarrillos, filtros técnicos para máquinas, papeles para productos de higiene
y papel para aplicaciones artísticas, es precisamente usada para estas aplicaciones por ser la de
más alta resistencia a la ruptura por rasgado y humedad. “Durante un período de 20 años unas
hectáreas de cáñamo pueden producir tanto papel como cuatro hectáreas de bosque. Japón sigue
importando gran parte de su pasta de madera de bosques tropicales que están siendo destruidos a
un ritmo alarmante”. El papel de cáñamo puede ser reciclado muchas más veces que el papel a
base de madera. El cáñamo natural de color crema elimina la necesidad de cloro, lo que impide el
vertido de dioxinas extremadamente tóxicas en los arroyos. En cambio, el cáñamo puede ser
blanqueado utilizando suave peróxido de hidrógeno.

Alimento.
Semilla de cáñamo. Desde la perspectiva botánica, la semilla de cáñamo está clasificada como
fruto seco, está cubierta por una cáscara fina y transparente. La semilla, que es muy nutritiva,
tiene un color de marrón oscuro a gris oscuro, a veces incluso verde-gris. La semilla de cáñamo
tiene un diámetro de 3-4 mm. Las semillas pesan de 15 a 20 g. Ocho del total de 21 aminoácidos
no pueden ser producidos por el organismo humano. Deben obtenerse de fuentes externas para
que las proteínas necesarias se produzcan en cantidades suficientes. Estos ocho aminoácidos
reciben el nombre de aminoácidos esenciales.
La proteína de cáñamo contiene los ocho aminoácidos esenciales por lo que es
muy valiosa. El componente principal es la globulina edestina, que se digiere con
mayor facilidad que la proteína de soja y debido a su óptima composición de
aminoácidos se metaboliza con gran facilidad. Por lo tanto, la semilla de cáñamo
es una excelente fuente de proteínas para el cuerpo humano, a partir de las cuales
éste puede sintetizar todas las proteínas vitales. Debido a su similitud con las
proteínas globulares de nuestro plasma sanguíneo, el organismo puede producir,
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por ejemplo, inmunoglobulinas, que juegan un papel muy importante en la
resistencia a las enfermedades. (Universidad Nacional de Ingenieria, 2010)
Aceite de cáñamo. El aceite de cáñamo es excelente para cocinar, no solo por su sabor especial
sino también por su riqueza en ácidos grasos esenciales. Debido a su espectro de ácidos grasos, el
cáñamo pertenece nutricionalmente a las plantas oleaginosas de primer nivel y debería sustituir a
los aceites de cocina habituales en todo lo posible, o al menos combinarse con ellos. Como el
punto en el que empieza a humear del aceite comestible de cáñamo sin refinar empieza a los 165
°, no debería ser utilizado para fritos ya que en este proceso se superan temperaturas de 165 °. En
este caso se destruyen los ácidos grasos y se afecta de manera desfavorable al sabor del aceite de
cáñamo.
El aceite de cáñamo es adecuado para cocinar al vapor y cocer mientras que se evite la
presencia de agua a altas temperaturas. Aparte de esto, puede utilizarse para aliños de ensaladas,
adobos y salsas frías. El ácido graso más importante para los humanos y los mamíferos es el
ácido linoleico, que es un ácido omega-6 dos veces insaturado. Se encuentra presente en muchos
aceites de plantas y en el aceite de cáñamo presenta una concentración de más del 50 %. Según
las recomendaciones de la Asociación Alemana de Nutrición las necesidades diarias de ácido
linoleico de un adulto son de alrededor de 7 g., aunque se recomienda una cantidad de 10 g. Esto
sería el equivalente a 50-60 semillas de cáñamo o 15-20 g. de aceite de cáñamo diariamente. Los
aceites contenidos en las semillas de cáñamo están considerados en general como los aceites
comestibles más valiosos.
Cosméticos. El Aceite de cáñamo es muy adecuado para el uso en la clase alta en materia de
productos cosméticos. En una concentración de alrededor del 80%, ácidos grasos insaturados
tienen excelentes propiedades de cuidado de la piel: prevenir el exceso de piel que la pérdida de
humedad o deshidratación, la piel y grietas, son capaces de apoyar la recuperación parcial de la
piel dela propia producción de lípidos.
Otro punto a mencionar es la composición casi exclusiva de los dos ácidos grasos esenciales,
ácido linoleico y ácido alfa-linoleico, así como los raros de ácido gamma-linoleico. La aplicación
más importante de ácidos grasos gamma linoleico (GLA) es el tratamiento de dolencias tales
como la piel neurodermititis, psoriasis, o para ayudar en la curación de cicatrices. Es posible
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equilibrar las deficiencias de ácidos grasos esenciales exterior a través de la aplicación de
ungüentos o también con la aplicación interna (por ejemplo, aceite de cocina a través de cáñamo).
Las ventajas de los cosméticos se basan en el efecto físico y bioquímico de sus
ácidos grasos. Incluso si los términos como los ácidos grasos esenciales o ácidos
gamma-linoleico no se conocían en ese momento, el cáñamo era todavía utilizado
por los antiguos romanos y las grandes reinas como Cleopatra. Antepasados de
europea también utilizaban la pomada, lociones y baños con el cáñamo.
(Universidad Nacional de Ingenieria, 2010)
Ilustración 5 Cosméticos de Cáñamo

Acosta, X. (2012). Agroecología del cáñamo. Recuperado el 24 de SEPTIEMBRE de 2018, de scribd:
https://es.scribd.com/doc/87170829/Agroeco logia-del-Canamo

Productos Industriales biodegradables. Dado que el cáñamo es rico en celulosa, la investigación
se está llevando a cabo en el uso del cáñamo para la producción de productos plásticos
biodegradables. Planta basada en celofán, plástico reciclado mezclado con cáñamo para los
productos moldeados por inyección, y resinas hechas a partir de aceite de cáñamo, un día podría
ser fabricado. BMW, en un esfuerzo para hacer los coches más reciclables, es el uso del cáñamo
en sus materiales de automóviles. Fibras de cáñamo se utilizan cada vez más en la industria como
un sustituto dela fibra de vidrio. La ventaja de la sustitución de fibra de vidrio, con el cáñamo es
que el cáñamo es más ligero, tan fuerte o más fuerte, es biodegradable y es más barato.
Combustibles de biomasa. El cáñamo es una fibra de alto rendimiento de cultivos, la
producción de biomasa por hectárea es más que la mayoría de otros cultivos. Como resultado, los
hidrocarburos en cáñamo podrían ser utilizados como una fuente renovable, alternativa poco
contaminante comparada con los combustibles fósiles que son los que contaminan a nuestra
atmosfera.

38

El Cáñamo es excelente en la producción de combustibles alternativos como el biodiesel y el
etanol. El Cáñamo podría ser transformado en pastillas de combustible, combustibles líquidos y
gas, lo que traería la reducción de nuestro consumo de combustibles fósiles y energía nuclear.
Tanto la semilla y la fibra se puede utilizar, aunque el proceso varía dependiendo de lo que usted
utiliza.
Medicina.
Antiemético. Protege el estómago y favorece la desaparición del vómito. Se ha comprobado
como el uso de esta planta disminuye la tendencia al vómito que experimentan los enfermos de
cáncer después del tratamiento de quimioterapia.
Sida. Evita el estado de debilidad permanente de los enfermos de Sida al aumentar sus ganas
de comer y, por consiguiente, mejorar su estado de delgadez, lo podría hacer en el futuro muy
recomendado en el tratamiento de los síntomas derivados de la enfermedad.
Analgésico. En caso de dolores muy fuertes, especialmente aquellos propios de tumores
malignos, se ha investigado y utilizado con éxito, el uso de esta planta como analgésico o
mitigador del dolor. Se ha aplicado el mismo uso en dolores reumáticos o articulares agudos.
Marco Legal. La ONU ha clasificado, fiscalizado y regulado determinadas plantas y
sustancias. En el año 1961las Naciones Unidas realizaron la Convención Única de Nueva York,
la que fue aprobada por Uruguay según la ley 14.222de julio de 1974 bajo gobierno de facto y
confirmado según la ley 15.738 al restablecerse el sistema democrático en el Uruguay. “Esta
convención tipificó a la planta del cannabis como sustancia estupefaciente incluyéndola en las
listas desustancias que formaban parte de dicha convención y por consiguiente la sometía a
medidas de control y fiscalización.” Fuente especificada no válida.. Sin embargo, es importante
destacar que esta convención reconoció las utilidades del cáñamo industrial u hortícola (ya que la
sub especie con estos fines no se considera un cultivo con fines sicotrópico), y por consiguiente
dejo fuera del alcance de este convenio al cannabis destinado exclusivamente a fines industriales
u hortícolas.
Esto se recoge en su artículo 28 inciso 2 “La presente Convención no se aplicará al cultivo de
la planta del cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u
hortícolas.” Fuente especificada no válida..Por otro lado, el Protocolo de 1972 que modifica la
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Convención de 1961, confirma lo antedicho, ya que no modifica lo establecido en el artículo 28
del convenio de 1961.En 1971, se realizó el Convenio de Viena sobre sustancias sicotrópicas, en
la que se incluyó al tetrahidrocannabinol o THC y todos sus isómeros dentro de la lista I
(posteriormente se pasó a la lista II),esta sustancia es el principio activo de la cannabis, pero
según la sub especie de cannabis las concentraciones de esta sustancia varían, siendo la del
cáñamo industrial u hortícola (Cannabis sativa) la planta de muy bajo contenido en THC
(0,3%)28, no siendo considerada ésta sub especie una planta con fines sicotrópicos. Las plantas
de cáñamo autorizadas por distintos gobiernos para su cultivo industrial u hortícola son de este
tipo, por ejemplo la Comunidad Europea, Canadá, Chile, etc., ya que las utilizadas para producir
drogas ilícitas como la marihuana o el hachís es la cannabis sativa índica, con una concentración
en THC que varía de 5 a 25% e incluso pueden llegar a un 50%29.Nuevamente esta Convención
reconoció las aplicaciones con fines industriales de determinadas sustancias para elaborar
productos no sicotrópicos, por lo que dejo en libertad de acción a cada país según el artículo
4inciso b, su utilización
Marco legal en Colombia. Colombia tiene actualmente un problema con ciertas plantas que
producen determinadas drogas. Hablando particularmente de la especie Cáñamo índico, esta
planta ha sido cultivada por algo más de cincuenta años y ninguna medida restrictiva establecida,
ha resultado efectiva hasta el momento; por lo que se ha considerado como un problema de salud
nacional.
La ilegalidad del cáñamo o mal llamado: “marihuana”, ha hecho de esta planta, un
envilecido peligro social, desde la inclusión de los cultivos en un mismo conjunto
(“ilícitos”), hasta la institucionalidad, consistente en perseguir la planta, de manera
represiva, administrativa, penal y socialmente; a través de nociones y disposiciones
político-criminales. (Sanchez, 2006)
Los cultivos de cáñamo se establecieron por primera vez en Colombia, sobre la Sierra Nevada
de Santa Marta. La introducción de la planta objeto de este estudio, en el mencionado macizo
colombiano, se realizó a principios del Siglo XVII con fines de aprovechamiento para fibra de
cáñamo, la cual fue desplazada por la cabuya. Se encuentran antecedentes del uso de esta planta
con fines intoxicantes desde 1927 utilizada por braceros y marineros del Litoral Caribe. Sin
embargo, tan solo hasta 1945 se registraron los primeros cultivos clandestinos de cáñamo de la
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Costa Atlántica. Con la finalización de la Guerra del Vietnam en 1975, se incrementó el cultivo
de Cáñamo con fines intoxicantes fomentado por veteranos.
En los años 1977 y 1979 se efectúa un proceso drástico de tala y quema indiscriminada de
bosques en costas por debajo de los 500 m. En el piedemonte de la Sierra. Correspondientes a los
valles de los ríos Guachaca, Mendihuaca, Piedras, Córdoba, Toribio y Río Frío para el
establecimiento de cultivos de cáñamo, ésta situación dio lugar a la denominada “BONANZA
MARIMBERA”. En este entendido, además de lo anterior, lo único que se sabe del cáñamo o
cannabis sativa es que, “ de acuerdo a las leyes de nuestro gobierno, nadie puede sembrar plantas
de cáñamo, nadie puede poseer semillas en su casa o en algún sitio de almacenaje, nadie puede
cultivar Cannabis sativa en extensiones importantes de terreno” (Sanchez, 2006), ni puede
distribuir, vender o comprar marihuana a ninguna persona, portar una cantidad superior a 20 gr.
de flores y/o resinas y mucho menos fumarla en un lugar público.
Todo esto, está totalmente prohibido y existen sanciones penales para cada una de las citadas
infracciones, además, centros de salud encargados de la recuperación de los drogodependientes.
Sin embargo, tampoco es un secreto para nadie que en Colombia se siembra, se cultiva, se
produce, se distribuye, se comercializa y se consume (aún en público y dentro de las
universidades) cannabis sativa en casi todo el territorio nacional. De hecho, el efecto de la
prohibición sobre esta planta la ha convertido en un producto fuera de lo normal.
Historia del cáñamo en Colombia. La Ley 13 de 1974, aprobó la Convención única de
estupefacientes realizada el 30 de marzo de 1961 en New York; seguidamente la Ley 43 de 1980
que aprobó la Convención de Viena sobre sustancias psicotrópicas de 1975. El Sistema
Colombiano ha consagrado la ilegalidad Penal de “cannabis” en sus normas, desde la aplicación
del Decreto 1188 de 1974 (el antiguo régimen antidrogas) en en el cual se estableció legalmente
la prohibición. Posteriormente se creó el Nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes, mediante
la Ley 30 de 1986, donde también se incluyó el cannabis, con el calificativo de “marihuana”
como droga ilícita.
Sin embargo, con esta ley ya aparece el concepto de dosis personal, que se refiere a la
cantidad máxima que puede portar una persona para su propio consumo, es decir, que el porte
máximo permitido de cannabis sativo, es de 20 gramos y 5 gramos de hachís.
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Es de resaltar, que las reacciones institucionales respecto de los métodos implementados para
la erradicación, entre ellos la aspersión con glifosato sobre cultivos de cáñamo; no se hicieron
esperar, en el registro de la historia de Colombia, quedó en consigna lo siguiente: Casi una
década, antes de fijar el Nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes, se tiene el siguiente
antecedente: El gerente del entonces INDERENA, Doctor JULIO CARRIZOSA UMAÑA, el
Director de Saneamiento Ambiental, DOCTOR EDGAR COLLAZOS P., entre otros,
suscribieron una carta mediante la cual, se deja el primer precedente que pone en cuestión la
aplicación de políticas que a través de proyectos de ley, se tenía por objeto la erradicación de
cultivos de cáñamo, implementando la metodología de la aspersión con agentes químicos,
considerados una amenaza sobre el ecosistema colombiano. (López, 2011)
En materia de consumo de estupefacientes, se presentó un hecho que cobra gran relevancia
nacional, toda vez que la Sentencia C-221/1994, proferida por la Honorable Corte Constitucional,
en donde actuó como Magistrado ponente el —Doctor. Carlos Gaviria Díaz—; emitió un fallo de
inconstitucionalidad sobre el artículo que penalizaba la dosis personal para propio consumo, así
como también, la disposición que le imponía a los drogadictos la obligación de someterse a
tratamientos impuestos por el Estado, en sitios para ese fin.
Cabe anotar que el desenvolvimiento filosófico-jurídico, llevado a cabo en la parte
considerativa de la decisión, y los efectos de la misma, se tiene como un avance jurídico
institucional y nacional en materia de drogas. No obstante, como más adelante se propone, a
juicio propio, dicha Sentencia, que, en esencia, se fundó como argumento principal el ejercicio
del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, dejó un inmenso vacío
constitucional, en el sentido de la desprotección causada a los drogadictos (enfermos) puesto que
se les convoca a participar en las esferas delincuenciales, para conseguir su medicina, exponiendo
su integridad en todo sentido. Posteriormente, a partir de la aprobación y entrada en vigencia, la
actual Ley 599 de 2000 o Código Penal Colombiano, modificó algunos de los artículos del
mencionado “ESTATUTO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES” o Ley 30 de 1986, de la
siguiente manera (se transcriben solamente los que atañen a la presente investigación): Artículo
375 - Conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente
cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda
producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de
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un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y
en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Si la cantidad de plantas de que trata este Artículo excediere de veinte (20) sin
sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa
de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ARTICULO 33.
(Modificado por el artículo 17 de la Ley 365, sancionada en 1997). El que, sin permiso de
autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea
en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca,
adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en
prisión de seis (6) a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales. (Sanchez, 2006)
Queda en claro, que la señalización de la ilegalidad de los cultivos de cannabis, se materializa
a través de las normas en comento de la Ley 599 de 2000; y en ese orden de ideas, la destrucción
de los cultivos de cáñamo, se encuentra dispuesta en los artículos 77 y 91 de la Ley 30 de 1986,
por los cuales se faculta a la Policía Judicial y se incluye dentro de las funciones del Consejo
Nacional de Estupefacientes, la destrucción de los cultivos ilícitos, entre ellos el cáñamo, objeto
de este estudio.
De acuerdo a las leyes de nuestro gobierno nadie puede sembrar plantas de marihuana, nadie
puede poseer semillas en su casa o en algún sitio de almacenaje, nadie puede cultivar Cannabis
sativa en extensiones importantes de terreno, ni puede distribuir, vender o comprar marihuana a
ninguna persona, portar una cantidad superior a 20 gr. de hierba y mucho menos fumarla en un
lugar público. Todo esto está totalmente prohibido y existen sanciones penales para cada una de
las infracciones y centros de salud encargados de la recuperación de los drogodependientes. Sin
embargo, tampoco es un secreto para nadie que en Colombia se siembra, se cultiva, se produce,
se distribuye, se comercializa y se consume (aún en público y dentro de las universidades)
marihuana en casi todo el territorio colombiano. De hecho, el efecto de la prohibición sobre esta
planta la ha convertido en un producto fuera de lo normal.
Hoy, la estrategia de nuestro gobierno continúa apuntando al mismo objetivo: Reducir
progresiva y sistemáticamente las causas y manifestaciones del problema de las drogas en forma
articulada a la política de paz. Para llegar a cumplir este objetivo, el gobierno colombiano ha
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desarrollado cuatro puntos principales de acción que constituyen la base de acción para enfrentar
el actual problema de la droga en el país: Desarrollo alternativo, Reducción de la oferta de
drogas, Fortalecimiento jurídico e institucional y Reducción de la demanda.
Dejando de lado que tan eficiente, justificada o bien direccionada pueda ser la estrategia de
nuestro gobierno, vale hacer particular hincapié en cuál es la realidad actual respecto a la
cantidad de droga cultivada en el territorio colombiano. La respuesta es que los cultivos de coca
nunca han disminuido, todo lo contrario, han aumentado progresivamente, esto gracias a las ricas
zonas naturales que tenemos los colombianos y que ofrecen un excelente ambiente para estos
monocultivos clandestinos.
Es importante aclarar que, si bien cierto que la productividad de la marihuana en Colombia ha
disminuido ostensiblemente comparada con los cultivos actuales de coca, no es precisamente por
la eficacia de los organismos de control. En los años setenta la bonanza de la marihuana llegó a
niveles muy altos y gran parte del territorio colombiano fue cultivado para satisfacer
precisamente la gran demanda de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos importa una pequeña
cantidad en comparación con esos días de abundancia, esto quizá tenga que ver con el hecho de
que el mayor productor mundial de marihuana en la actualidad sea este país del norte.
En conclusión, todo el esfuerzo y el capital invertido durante más de medio siglo en la
campaña de la Lucha Contra la Droga, tanto por nuestro país como por su principal inversionista
del norte, representa, a juicio personal, una serie de pequeñas victorias dentro de una gran
derrota.
Actualmente la situación en cuanto a producción de cultivos de Cannabis sativa no representa
un conflicto tan grande como en otras épocas cuando su porcentaje de producción era
significativo. En los últimos años la producción ha disminuido concentrándose mayormente en el
abastecimiento local. El mismo director del programa RUMBOS, Augusto Pérez, mencionó en
una entrevista pública que las leyes y el manejo de los cultivos de Cannabis sativa en Colombia
podría cambiar en el futuro, no así los cultivos de coca.
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Planteamiento del Problema
En el presente trabajo se propone el uso de cáñamo industrial para la fabricación de ladrillos
ecológicos en el sector de construcción bogotano, con el fin de minimizar la contaminación
ambiental que se genera al producir y utilizar ladrillos convencionales. Para la producción de este
tipo de ladrillos de venta comercial las materias primas son arcillas o arenas con una alta
concentración de sílice, este tipo de gravas son extraídas de canteras a cielo abierto por medio de
procesos mecánicos como son el uso de excavadoras.
En la explotación de estos tipos especiales de arcillas es muy común que se tenga que
desechar una gran capa de material vegetal que en la mayoría de los casos es apto para la
agricultura, además como bien se sabe, las canteras de extracción de minerales a cielo abierto
generan grandes impactos ambientales, entre los más comunes podemos encontrar la tala de
árboles, erosión del terreno y desaparición del hábitat de especies propias de la zona. Las fuentes
hídricas también se ven afectadas ya que se puede apreciar una disminución en el caudal de los
afluentes y la contaminación del agua con minerales o lodos desechados de la explotación; razón
por la cual se hace necesario innovar y buscar productos que cumplan la misma funcionalidad
pero que a partir de su valor agregado ofrezcan beneficios para el medio ambiente, el cual se ve
muy afectado por esta industria.
Por otro lado, podemos encontrar que los productos refractarios que ofrecen las compañías
fabricantes son de elevado costo, dentro de los parámetros que inciden directamente sobre el
precio de este tipo de materiales podemos mencionar el alto costo de la extracción de las materias
primas, los procesos de fabricación, ya que se requiere de maquinaria especial para cumplir con
los estándares que demanda la industria.
Las cenizas volantes dentro de su composición química cuentan con un cristal llamado sílice,
con una concentración aproximada del 50% en el compuesto; las personas que se encuentran
expuestas a la inhalación de este material pueden desarrollar una enfermedad denominada
silicosis, patología que se caracteriza por la fibrosis masiva y progresiva de los tejidos
pulmonares causando una cicatrización grave que destruye las estructuras pulmonares, problema
que encontraría solución si se empieza implementar la fabricación de ladrillos ecológicos que no
dañen la salud del planeta ni de los seres humanos que lo fabrican.
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Por años se ha diseñado, construido y comercializado arquitectura que ha dejado de lado dos
factores de gran importancia: el ser humano y el medio ambiente. Además de manejar siempre
los mismos canales de venta y distribución dejando a un lado las necesidades e intereses de los
consumidores actuales y la influencia que tiene la internet sobre ellos en la actualidad a la hora de
adquirir cualquier producto o servicio. La industria de la construcción no es la excepción y ha
reconocido que las fibras de cannabis son altamente resistentes, térmicas y ecológicas, lo que la
hace ideal para la construcción.
Por otra parte, la construcción es uno de los principales causantes del deterioro del medio
ambiente; sus actividades consumen una gran cantidad de recursos y han contribuido
considerablemente a fenómenos como la deforestación o la contaminación atmosférica.
Es por eso que, cuando hablamos de arquitectura ecológica son todas aquellas soluciones
sustentables para los interiores, como es la implementación de materiales ecológicos, siendo uno
de ellos el ladrillo a base de cáñamo.
Pregunta Problema
¿Es viable en términos financieros y de mercado, la inserción de un ladrillo ecológico en el
sector de construcción de Bogotá?
Tipo de Investigación
La investigación se basa en un tipo descriptivo apoyada en la investigación documental o
bibliográfica debido a que primero se describió el problema y posteriormente se recolecto la
documentación necesaria sobre todo temas relacionados a la constitución y funcionamiento de
una empresa ladrillera ecológica, de esta manera se obtuvo un marco de referencia idóneo para
adaptar la teoría a la investigación planteada.
Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar
las características fundamentales del objeto del estudio y su descripción detallada de las partes,
categorías o clases de ese objeto. Esta investigación se guía por las preguntas de investigación
que se formula el investigador, soportados principalmente en técnicas como la encuesta, la
entrevista, la observación y la revisión documental, aspectos que se tiene en cuenta en este
proyecto (Bernal, 2010).
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Metodología
La metodología utilizada para este proyecto es Cuantitativa, cualitativa y deductiva, ya que se
va aplicar conocimientos adquiridos en la universidad durante la carrera y a verificar la situación
de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de ladrillos que se encuentran
ubicadas en la ciudad de Bogotá, además de analizar comportamiento de los consumidores y la
industria a través de estadísticas y datos concretos de fuentes como tesis y proyectos de
investigación para al final llegar a deducir una conclusión final.
La investigación cualitativa identifica cuál es el comportamiento, las actitudes y las diferentes
formas de reacción en los entrevistados; nunca son suficientes los datos que recopilamos en el
listado de preguntas, necesariamente se debe observar cuál es la actitud y reacción de las
personas.
El enfoque cuantitativo se caracteriza por que describe porcentualmente datos tabulados e
interpretados, que fueron recopilados del mercado a través de un trabajo de campo. La principal
particularidad de esta investigación es que no únicamente se trabaja con preguntas de tipo
cerradas, también se lo puede hacer con preguntas abiertas, siempre y cuando se tengan
correctamente definidas las guías para complementar las respuestas. La forma más común de
trabajar en esta investigación es a través del manejo del cuestionario, utilizando para ello la
técnica de la encuesta con sus diferentes clases.
La deducción es uno de los principales métodos de razonamiento o conclusión y un método de
investigación imprescindible. En sentido amplio, por deducción se entiende toda conclusión a la
que lleguemos después de un razonamiento. En un sentido más estricto y específico la deducción
se entiende como la demostración o derivación certera de la afirmación o consecuencia de una o
de varias afirmaciones o premisas sobre la base de las leyes de la Lógica.
Fuentes de Información
Fuentes Primarias: Se realizarán encuestas establecidas para las empresas constructoras de la
ciudad de Bogotá y a los maestros de obras.
Fuentes Secundarias: Este proyecto fue recopilado gracias a las bibliotecas virtuales, páginas
gubernamentales, webs, libros y tesis doctorales que aportaron al análisis del mismo.
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Justificación
La necesidad de buscar un nuevo material para la construcción en Colombia y el mundo ha
permitido estudiar, indagar e investigar la fibra de cáñamo, según Stulz (1993) para lograr
minimizar el impacto ambiental y los costos de producción del concreto, con mejores
propiedades que las de un concreto normal. Pero los impedimentos legales que acarrea el cultivo
y comercialización de la planta en el país, ha hecho que se desaproveche los beneficios que la
misma ofrece, motivo por el cual se hace necesario importar desde china este material procesado
a base de cáñamo para la creación de los ladrillos ecológicos en el país y de esta manera
contribuir a la innovación y preservación del medio ambiente en el mismo.
Por otra parte, en los últimos años ha aumentado la implementación de la arquitectura sustentable
en lugar de los sistemas convencionales constructivos, con el fin de evitar que el deterioro del
medio ambiente avance.
La arquitectura ecológica es una nueva forma de construcción que utiliza recursos que provee
el medio y materiales locales, aprovecha los beneficios que ofrece la naturaleza para ser
integrados en el diseño armonioso de la estructura, considera la eficacia y moderación en el uso
de materiales de construcción (primando los de bajo contenido energético frente a los de alto
contenido energético), utiliza fuentes de energía renovables e implica la creación de una
atmósfera interior saludable que controle ruidos y emisiones tóxicas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la industria de la construcción consume el 50% de todos los
recursos mundiales, convirtiéndose así en la actividad menos sustentable del planeta.

Objetivos
Objetivo General.
Formular un plan de negocios que evalué la viabilidad en términos financieros y de mercado,
de introducir al sector de construcción bogotano la fabricación y venta de ladrillos ecológicos a
base de cáñamo y sus posibilidades en el escenario internacional.
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Objetivos Específicos.
 Realizar un estudio de mercado del sector de la construcción bogotano para estimar el
potencial de los ladrillos ecológicos a base de cáñamo; conociendo usos, hábitos y
preferencias de un consumidor potencial a través de entrevistas y encuestas.


Analizar la situación de los materiales de construcción alternativos y amigables con el medio
ambiente en Sudamérica, y relacionarlo con la viabilidad de internacionalizar los ladrillos a
base de cáñamo.



Elaborar un plan operativo, donde se resuma los aspectos técnicos y logísticos, para la
comercialización de este producto en el mercado bogotano.



Evaluar financieramente la viabilidad del proyecto.

Capítulo 1. Estudio de Mercado
Análisis Sector de Construcción
Producto Interno Bruto (PIB).
De enero a marzo de 2018, el PIB a precios constantes aumentó 2,2% con relación al mismo
trimestre de 2017. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa una disminución de 8,2% del valor agregado del sector construcción; este resultado se
explica por las disminuciones de 9,2%, 6,4 y 8,2 en el subsector de edificaciones, obras civiles y
actividades especializadas respectivamente según Boletín Técnico (DANE, 2018).
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2018
frente al mismo periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el
comportamiento de Argentina y Perú, que registraron los mayores incrementos (3,6% y 3,2%
respectivamente). En lo referente al valor agregado de la construcción, se destaca Argentina con
un crecimiento del 9,7% (DANE, 2018).
IPC (Total y Vivienda).
En mayo de 2018, el índice de precios al Consumidor – IPC registró un crecimiento de 0,25%
respecto al mes inmediatamente anterior cuando fue 0,46%. Por su parte, el IPC de vivienda
registró una variación mensual de 0,45%. La variación anual del IPC total fue 3,16% y el IPC de
vivienda 3,99%. (DANE, 2018)
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Indicadores de Oferta.
Producción de Cemento Gris y Concreto.
En abril de 2018, la producción de cemento gris en el país alcanzó 1.031.643 toneladas, con
un incremento de 5,6% respecto al mismo mes del año anterior (DANE, 2018).
Producción de Concreto Premezclado.
En abril de 2018, la producción de concreto premezclado registró 556,3 mil metros cúbicos y
un crecimiento de 0,7% con relación al mismo mes del año anterior (DANE, 2018). Este
comportamiento se explicó por la variación en los destinos de obras civiles (28,2%), vivienda
(0,7%) y edificaciones (-15,9%). La producción de concreto premezclado se concentró en el área
de Bogotá* (35,0%), algunos departamentos que pertenecen al grupo Resto** (17,6%), en los
departamentos de Antioquia (15,1%) y Atlántico (13,4%).
Licencias de Construcción6 y Censo de Edificación
En abril de 2018, se licenciaron 2.088.732 m2 lo que significó un crecimiento de 15,7%
respecto al mismo mes del año 2017. El área aprobada para vivienda presentó un aumento de
27,1% respecto a abril de 2017 al pasar del 1.308.557 m2 a 1.662.694 m2 registrados en abril del
2018; este resultado se explica principalmente por el aumento del 32,2% en el área aprobada para
vivienda No VIS al pasar de 913.987 m2 registrados en abril de 2017 a 1.208.037 m2 registrados
en abril de 2018 (DANE, 2018).
Indicadores de Demanda
Despachos de Cemento Gris.
En el mes de abril de 2018 se despacharon 1.025.196 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que representó un aumento de 13,9% respecto al mismo mes del año 2017. Este
resultado se explica principalmente por la variación en el canal de distribución comercialización
17,5%, el cual sumó 9,3 puntos porcentuales a dicha variación (DANE, 2018).
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Precios e Índices
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda e Índice de Costos de la Construcción
Pesada.
En mayo de 2018, el índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una
variación mensual de 0,15%. Esta tasa es superior en 0,11 puntos porcentuales frente a la
presentada en el mismo mes del año anterior (0,04%).
El índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una variación mensual de
0,31%. Esta tasa es mayor en 0,45 puntos porcentuales frente a la presentada en el mismo mes del
año anterior (-0,15%).
Índice de Precios del Productor.
En mayo de 2018, el Índice de Precios al Productor (IPP) para materiales de construcción
presentó un incremento de 0,49%, respecto al mes anterior. Según la clasificación CUODE, el
IPP para consumo intermedio presentó una variación de 1,52% con relación al mes de abril de
2018 (DANE, 2018).
Gráfico 1. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2001 - 2018
(mayo) p

Fuente: DANE. (2018). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción - IEAC. Recuperado el 25 de
septiembre de 2018, de DANE.gov.co: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/
pib_const/Bol_ieac_Itrim18.pdf
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Licencias de Construcción.
En junio de 2018 se licenciaron 1.687.819 m² para construcción, 115.135 m² menos que en el
mismo mes del año anterior (1.802.954 m²), lo que significó una disminución de 6,4% en el área
licenciada. Este resultado está explicado por la reducción de 8,2% en el área aprobada para
vivienda y el aumento de 0,4% para los destinos no habitacionales (DANE, 2018). En junio de
2018 se aprobaron 1.314.402 m² para vivienda, lo que significó una reducción de 116.779 m²
respecto al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 373.417 m² para la construcción de
los destinos no habitacionales, lo que representó un incremento de 1.644 m² respecto a junio del
año anterior.
Gráfico 2. Área aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (miles de metros cuadrados) 302
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Fuente: DANE. (2018). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción - IEAC. Recuperado el 25 de septiembre de 2018,
de DANE.gov.co: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Itrim18.pdf

Resultados por Departamentos y Bogotá.
La disminución de 6,4% en el área total aprobada bajo licencias en junio de 2018 obedeció
principalmente a la variación del área licenciada en la ciudad de Bogotá que restó 5,9 puntos
porcentuales a la variación anual. Por su parte, el departamento de Bolívar sumó 5,8 puntos
porcentuales a la variación (DANE, 2018).
Resultados por Estratos para Vivienda.
En junio de 2018 se licenciaron 1.314.402 m² para vivienda, de los cuales la mayor
concentración se presentó en los estratos medio, medio-bajo y bajo. Para estos estratos, en
conjunto se autorizaron 1.076.321 m², área que representó el 81,9% del total. Los estratos altos,
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medio-alto y bajo-bajo registraron la menor participación del área aprobada para vivienda, con
8,8%, 6,5% y 2,9%, respectivamente (DANE, 2018)
La construcción verde en América Latina.
La construcción verde en América Latina es un fenómeno relativamente es todavía más nuevo
en otros lados, como en Argentina. Pero la ley y la situación sobre esto está cambiando ya que los
jóvenes están comenzando a interesarse en este tema. Según los investigadores europeos, los
materiales de construcción ecológicos pueden reducir el 50% de la energía incorporada y el CO2.
Para este y otros resultados del estudio científico, los cambios de política están sucediendo en
este país. La ciudad de Rosario, por ejemplo, implementó una certificación sobre construcción
sostenible la cual ya se llevó a cabo en 500 hogares.
Con estos movimientos, se puede decir que el mercado de la construcción verde en América
Latina, está emergiendo rápidamente en la región de América Latina y que su importancia será
relevante en un futuro inmediato ya que este tipo de construcciones nos ayudaran a apoyar el
cuidado del medio ambiente.
De acuerdo con el reporte Situación de la Edificación Sostenible en América Latina, los países
latinoamericanos se encuentran en distintas etapas de desarrollo e implementación de políticas
públicas en materia de construcción sostenible. En varios países, las políticas públicas aún se
encuentran en proceso de desarrollo debido a que en la mayoría de los casos aún se requiere una
adecuada alineación e integración de dichas políticas con los planes nacionales estratégicos de
desarrollo y de medio ambiente (UNEP, 2017).
Existe una creciente sensibilidad acerca de los retos que el sector de la edificación representa
para el modelo energético de la región y emerge un interés respecto a la oportunidad de redefinir
parámetros de construcción sostenible para reducir tanto consumos energéticos como emisiones
de CO2. A nivel nacional se encuentran en desarrollo esquemas de certificación verde y Brasil,
México y Chile se encuentran dentro de los 10 países con el mayor número de proyectos LEED
certificados a nivel global. Sin embargo, comparado con la construcción tradicional, el número de
edificios verdes / sostenibles sigue siendo mínimo en la región.
La región latinoamericana se enfrenta a un numeroso y creciente déficit habitacional (ej. 2
millones de unidades en Argentina y más de 1 millón en Colombia) y el impacto económico y
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ambiental de la construcción y operación del sector de vivienda social se convierte en un factor
crucial a considerar para la planeación de iniciativas de construcción de vivienda sostenible en la
región. Países como Brasil, Chile y México han desarrollado estrategias nacionales para el
desarrollo de viviendas de interés social sostenible que integran conceptos como eficiencia
energética, manejo de agua, residuos y bienestar social. A pesar de dichas iniciativas, aún se
deben incorporar e integrar plenamente criterios de sostenibilidad en los programas de vivienda
social en una escala regional (UNEP, 2017).
Certificación LEED
Aunque funciona desde 1998, el sistema de certificación de edificios sostenibles LEED tiene
poco tiempo de implementado en Latinoamérica; sin embargo, las estadísticas muestran un
creciente interés de los constructores por este sello que, aunque no otorga exenciones en la carga
tributaria, sí genera ahorros en la operación que dinamizan el retorno de la inversión.
Los números oficiales del US Green Building Council (USGBC), entidad que evalúa y entrega
el sello de acuerdo con un sistema de puntos preestablecidos, señalan que a la fecha hay 69
edificaciones certificadas en América Latina, dos de ellos en la categoría superior o Platino.Pero
más importante aún es el número de edificaciones en proceso de certificación. En todo el
continente hay 571 edificaciones gestionando sistemas de construcción con menor impacto
ambiental, menor consumo de energía y agua, y mejores condiciones de confort para sus futuros
ocupantes (UNEP, 2017).
Una de las razones que soportan este crecimiento es la creación de asociaciones equivalentes
al USGBC en cada país. Dichas entidades, aunque no están autorizadas para entregar el
certificado, sí trabajan en la promoción de dichas prácticas, prestan asesoría en el proceso y hasta
acompañan los proyectos desde su gestación hasta el momento en el que se les aprueba el sello
ambiental.
No es una coincidencia que el desarrollo de proyectos LEED sea directamente proporcional al
desarrollo económico de los países latinos. Si se mira el mapa (ilustración 6), se encuentra que
Brasil, que es el país con mejores cifras de crecimiento en su economía, es también el país con
mayor número de edificios certificados, 31 en total; así como con mayor número de edificaciones
en proceso de obtención del sello verde, con 169 (UNEP, 2017).
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El tercer lugar en volumen de certificaciones y procesos vigentes lo tiene Chile, donde ya hay
nueve edificios con sello LEED y otros 100 aguardan su aprobación. La cuarta posición la ocupa
Colombia, país cuyo desarrollo industrial y económico se ha mantenido estable en los últimos
años. En esa nación existen cinco edificaciones certificadas y 46 más aguardan la aprobación de
su sello.
En el sur del continente americano también se percibe un interés en el desarrollo de
construcciones sostenibles; en Argentina, por ejemplo, a pesar de que sólo hay una construcción
certificada, hay 37 más que ya radicaron su petición de aprobación frente al USGBC, en
Paraguay ya hay seis proyectos a punto de ser certificados y en Uruguay ya existe una
construcción con sello LEED.
Incluso en Centroamérica se ha disparado la radicación de proyectos de certificación LEED
con Costa Rica a la cabeza (20 radicaciones y tres certificados), Panamá (1 certificado y 12 en
trámite), Guatemala y Honduras (cuatro proyectos radicados en cada uno), República
Dominicana (tres proyectos en curso), El Salvador (dos proyectos radicados) y Cuba, que espera
la aprobación del certificado para una construcción nueva y una reformada en la bahía de
Guantanamo (UNEP, 2017).

Ilustración 6 “Certificados LEED en América Latina”
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UNEP. (2017). Situación de la Edificación Sostenible en América Latina. Recuperado el 18 de enero de 2019 de
kpesic.com: https://www.kpesic.com/wp-content/uploads/2018/02/Situacion-Edificacion-Sostenible-AL_ESP.pdf

Análisis Sector Ladrillero en Colombia
El sector ladrillero en Colombia tiene el 0,14% del total de los empleos del país, es decir que
hay 19.585.836 de personas trabajando en este sector; de las cuales el 42,4% son empleos de
forma directa, 43,4% son empleos indirectos y 13,7% de forma ocasional. En cuanto al
departamento de Cundinamarca se puede decir que el sector ladrillero genera 5.270 empleos
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directos y 7.450 empleos indirectos (Camara de Comercio de Bogota, 2013). La fabricación
artesanal de ladrillos es muy importante en Colombia, ya que se concentra en la zona rural, y es
el sustento de gran cantidad de familias de escasos recursos que no tienen capacidad de inversión
(Camara de Comercio de Bogota, 2013). Por esta razón el impacto que causan al medio ambiente
este tipo de ladrilleras es muy grande, puesto que no cumplen con las normas ambientales
exigidas y producen gran cantidad de emisiones.
Colombia exporta alrededor de US$214.7 millones de materiales de construcción de los cuales
30.4% (US$65.260 millones) corresponden a la venta de productos elaborados con arcilla, según
lo corroboran recientes cifras de Proexport. En Colombia se producen 376.947 toneladas
mensuales de ladrillo, es decir 4.523.367 al año. A continuación se presenta el aporte aproximado
que hacen los principales lugares como fuentes productoras de ladrillo: El país cuenta con un
total de 1.924 unidades productoras de ladrillo, de las cuales solo 88%, es decir 1.694 se
encuentran en operación; 2% (34) están liquidadas y 10.2% (96) están cerradas temporalmente.
Lo anterior es una muestra de la amplia capacidad instalada que tiene Colombia para producir
ladrillo de muy alta calidad.
Tabla 1. Principales Departamentos que elaboran ladrillos.

DEPARTAMENTO %

TON/MES

MILLONES
MENSUALES

Bogotá
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184704

15.500

Norte de Santander

14.3

53903

4.514

Antioquia

9.5

35809

3.014

Valle

7.8

29401

2458

Eje Cafetero

7.1

26763

2.233

Otros

12.3

46364

3.924
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Análisis de la Competencia
Ladrillera Santafé.
Empresa Industrial Colombiana, especializada en producir materiales de arcilla para el sector
de la construcción. Entre nuestros principales productos se encuentran ladrillos estructurales y de
fachada, adoquines, bloques divisorios, tejas y aligerantes para placas de entrepisos. Incursiona
en el mercado con ladrillos macizos gracias al desarrollo de nuestra primera planta en 1953, a las
afueras de la ciudad de Bogotá, en donde los yacimientos de arcilla mostraban excelentes
cualidades para su aprovechamiento industrial.
Permanentemente desarrollan en los centros de investigación nuevas piezas para poder
diversificar un mercado que cada día exige más. Santafé cuenta con una Política Empresarial e
Industrial animada por un constante deseo de lograr un alto grado de tecnificación y
mejoramiento en todo su proceso de producción (Santafe, 2018).
Se encuentran ubicados en Bogotá, Antioquia, Córdoba, Boyacá, Costa Atlántica, Eje
Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Santander, Tolima, Valle del Cauca.
Ladrillera Meléndez.
Perteneciente al Grupo Empresarial Meléndez, Ladrillera Meléndez S.A.S. inicia operaciones
en Santander de Quilichao (Cauca) a finales del año 1.995 bajo el amparo de la Ley Páez (Ley
218 de 1.995)) con la más moderna planta de producción de ladrillos, tejas, bloques estructurales,
adoquines y todo lo relacionado en productos de arcilla para el sector de la construcción. Siendo
actualmente la única en el sur occidente del país con las características de tecnología de punta en
automatización de procesos e integración de modernos sistemas de gestión de calidad.
Su capacidad de producción en el año 2006 fue de 8.500 toneladas mensuales y a finales del
año (2007) tenían un nuevo ensanche de planta que les permite tener actualmente una capacidad
de producción de cerca de 16.000 toneladas mensuales de productos terminados (bloquelosas,
toletes, estructurales, faroles, tejas, pisos y decorativos), lo que los hace responder de una manera
rápida a las necesidades de los clientes y nos convierte en la planta de mayor volumen de
producción y con la mejor calidad y tecnología del Sur Occidente Colombiano, llevándonos a ser
la Segunda Ladrillera más grande del país (Melendez, 2018).
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Ladrilleras Yomasa.
Ladrilleras Yomasa S.A, "Corazón y pasión hacia la innovación", está encaminada a satisfacer
en el usuario final las necesidades de crear, mejorar y disfrutar un patrimonio para él y su familia,
con productos de arcilla para mampostería y decoración; mediante un sistema de gestión esbelto
(lean management) que contribuyan a la división y el embellecimiento de espacios, con
"Responsabilidad Social Empresarial" (RSE). Están ubicados en Bogotá (Yomasa, 2018).
Ladrillera el Noral.
Fundada en 1962 por el Sr. Jaime Echeverri Moreno, se dedica la fabricación de productos de
cerámica roja. Sus instalaciones se encuentran ubicadas en Medellín, en el barrio Belén las
Mercedes. Posee dos licencias mineras de explotación registradas ante la Secretaria de Minas y
Energía (13.877 y 3174) y licencias de funcionamiento ambiental aprobadas por el Área
Metropolitana de Medellín.
Cuenta actualmente con dos hornos vagón dúplex CLAIDE (Tecnología de Punta Brasileña),
estos nos permiten alcanzar temperaturas de 950ºC, con una alta capacidad de producción
mensual, y dos cámaras de secado artificial, las cuales nos permiten eficiencia en la fabricación
de nuestros productos.
Es una empresa comprometida con el medio ambiente. Desde el año 2008 se inició con el
acompañamiento de la empresa Ambiental Mente S.A.S realizando un control permanente de los
aspectos ambientales generados durante el proceso, tales como: emisiones atmosféricas,
generación de residuos, consumos de agua y energía. Actualmente para el manejo ambiental
contamos con los servicios e ingenieros ambientales de la Comunidad Lunsa de esta forma la
Ladrillera garantiza cumplimiento de la normatividad vigente y una gestión ambiental al interior
de la empresa (Noral, 2018).
LADECOL S.A.S.
Es una empresa dedicada a la Fabricación de productos de arcilla, Obras de Infraestructura,
construcción de Vivienda y Elaboración de concreto premezclado en obra, buscando la
satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a través de una gestión
oportuna y de calidad. Su organización inicia operaciones en el año de 2004, lo cual se ha
mantenido en el medio a través de la calidad de sus servicios, contribuyendo así al desarrollo
urbano y social.
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Las arcillas utilizadas en la producción, son sometidas a una selección técnica y a procesos de
trituración, homogeneización, amasado y laminados que nos hace competitivos en Esta región del
país, el tener una excelente preparación de la materia prima, nos garantiza tener un producto
terminado de la mayor calidad.
Actualmente están en capacidad de producir 1.500 toneladas mensuales de producto terminado
que los hace responder de una manera rápida las necesidades de nuestros clientes, su ubicación
está en Cali (Ladecol, 2018).
TierraTEC.
Es una industria colombiana que produce y distribuye el bloque de tierra comprimido o BTC.
Cuenta con una unidad fija de producción en Bogotá y Santa Marta, también monta las unidades
móviles utilizando la tierra local, al interior de las obras. Esto hace aún más económicos, viables
y sostenibles toda clase de proyectos. Produce los morteros de pega para el bloque, morteros para
pañetes y pinturas a base de pigmentos y tierras naturales. Manejan proyectos que contienen
interesantes prestaciones térmicas, acústicas y ecológicas, para un mejor confort interior y
manejo del entorno (TierraTEC, 2018).
Diagnóstico Ambiental
La importancia que ha adquirido el ladrillo a través de su historia lo ha colocado como un
material indispensable en la industria de la construcción, y aun dominante en cuanto a cantidades
de comercialización se refiere a nivel mundial. El ladrillo es un material que posee muchas
características idóneas que hacen que mucha gente lo prefiera para construir (Andrade, 2013). Por
esta razón se lleva a cabo el diseño de una ladrillera llevando a cabo los siguientes procesos:
Tabla 2. Principales Impactos der la Industria Ladrillera.
ASPECTO
Extracción

EFECTO

IMPACTO

-Perdida de la capa vegetal

-Alteración del paisaje

-Generación de material particulado.

-Deforestación y erosión del suelo

- Emanación de CO2 debido a la -Deterioro del subsuelo a mediano plazo
maquinaria (excavadoras)
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-Generación de ruido

-Contaminación atmosférica
-Deterioro en la salud humana y de
animales

Maduración
Tratamiento
mecánico

No aplica

No aplica

-Generación de ruido

-Deterioro en la salud humana

-Emanación de CO2 debido a la -Contaminación atmosférica
operación de la trituradora.

Humidificación

Moldeado
Secado
Etapa
cocción

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

de Contaminación por emanación de Contaminación
gases

de

chimenea

los

atmosférica

la

cual

cuales afecta fauna, flora y la salud humana.

contienen SO2, NOx y material
particulado.
Almacenaje

No aplica

No aplica

Tipos de ladrillos fabricados en Colombia
Macizos. Su particularidad es que son planos y una de sus superficies tiene un nivel más bajo
que las restantes (cara hundida) como se ve en la Ilustración 2. Esta depresión sirve para unir los
ladrillos, unos con otros, cuando se rellenan con material de agarre (cemento) (Euge, 2012).

Ilustración 7 Ladrillo Macizo.
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Euge. (2012). Tipos de ladrillos y sus características. Recuperado el 25 de Septiembre de 2018, de
ideasparaconstruir.com: http://ideasparaconstruir.com/n/4080/tipos-de-ladrillos-y-sus-caracteristicas.html

Especiales. Son de forma variadas, para que estos solucionen el toque final de las paredes ya
decoradas y terminadas. Los hay rematados con doble canto, terminados en curvas, con ángulos
esquinados y con punta redondeadas como se muestra en Ilustración 3 (Euge, 2012)
Ilustración 8 Ladrillos Especiales.

Euge. (2012). Tipos de ladrillos y sus características. Recuperado el 25 de Septiembre de 2018, de
ideasparaconstruir.com: http://ideasparaconstruir.com/n/4080/tipos-de-ladrillos-y-sus-caracteristicas.html

Huecos. Constituyen una verdadera muralla contra la humedad. Son de poco peso y tienen
múltiples funciones en la construcción, como la de levantar dobles muros entre los cuales hay que
insertar materiales anti ruidos o aislantes (Euge, 2012). En la Ilustración 4 se muestra el tipo de
ladrillo.
Ilustración 9 Ladrillos Huecos.

Euge. (2012). Tipos de ladrillos y sus características. Recuperado el 25 de Septiembre de 2018, de
ideasparaconstruir.com: http://ideasparaconstruir.com/n/4080/tipos-de-ladrillos-y-sus-caracteristicas.html
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Impactos ambientales de la industria ladrillera
Para describir los impactos ambientales provocados por las ladrilleras, se hará mostrando estos
efectos en las matrices ambientales.
Aire. La primera actividad productiva que genera contaminación atmosférica es la extracción
de la materia prima genera partículas suspendidas totales (PST); otra actividad es la cocción
puesto que por la chimenea emanan gases como CO, SO2, PM10, NO2, CO2, provenientes de la
quema de combustible usada para este fin.
Suelo. Uno de los problemas que generan las pequeñas ladrilleras es su carencia de
alcantarillado, pues estas vierten sus aguas provenientes de la producción directamente al suelo,
lo que genera que estas mismas se infiltren en el suelo y ocasionen erosión. Pero uno de los
mayores problemas ocasionados al suelo, es generado por la explotación indiscriminada de la
arcilla, debido a que genera derrumbes, deslizamientos e inestabilidad del terreno.
Agua. Las ladrilleras que no tienen alcantarillado muchas veces arrojan sus aguas residuales a
los cuerpos hídricos, o en otras ocasiones por precipitación, escorrentía e infiltración llegan a los
mismos. De igual manera 24 también muchas de estas empresas canalizan o desvían el curso de
agua de los ríos, quebradas, etc, para su propio suministro.
Marco Legal en la Industria Ladrillera
En la siguiente tabla se muestra la normatividad aplicable a las ladrilleras.
Tabla 3. Normatividad.
NORMA

DISPOSICIÓN

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CONTAMINACIÓN
Consagra lo referente a los derechos
CONSTITUCIÓN
COLOMBIA DE 1991

POLÍTICA

DE

colectivos y del ambiente, específicamente
en su artículo 79 establece el derecho de
todos los colombianos a gozar de un
ambiente sano.
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Establece el control de la contaminación del
medio ambiente y se establecen alternativas
y estrategias para la conservación y
LEY 23 DE 1973

recuperación de los recursos naturales, para
la salud y el bienestar de la población.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del

LEY 99 DE 1993

medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA.
Código

Sanitario

Nacional,

donde

se

establecen los procedimientos y medidas
para legislar, regular y controlar las
descargas de los residuos y materiales.
DECRETO 2811 DE 1979

Indica,

además

los

parámetros

para

controlar las actividades que afecten el
medio ambiente.
SUELO
Por la cual se garantizan el uso del suelo por
parte de sus propietarios, vela por la
creación y defensa del especio público y así
LEY 388 DE 1997

como la protección de medio ambiente y la
prevención de desastres.

Movilización de productos forestales siendo
DECRETO 1791 DE 1996

necesaria en el proceso de extracción de
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arcillas.
MINERÍA Y EXPLOTACIÓN
LEY 685 DE 2001

Código de minas y explotación de los
recursos mineros de propiedad estatal y
privada.

DECRETO 2462 DE 1989

En el cual se establecen criterios sobre
explotación de materiales de construcción.

DECRETO 501 DE 1995

Inscripción de los títulos mineros en el
Registro minero.

AIRE
DECRETO 02 DE 1982

Establece

el

Control

de

Emisiones

Atmosféricas y estipula las normas y
parámetros de la calidad del aire y los
rangos y límites permisibles de emisión.
DECRETO 948 DE 1995

Reglamenta parcialmente, la prevención y
control de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire

RESOLUCIÓN 1208 DE 2006

Por la cual se dictan normas sobre
prevención y control de la contaminación
atmosférica por fuentes fijas.

RESOLUCIÓN 909 DE 2008

Por la cual se establecen las normas y
estándares

de

emisión

admisibles

de

contaminantes a la atmósfera por fuentes
fijas.
COMBUSTIBLES
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Es típula los criterios ambientales para los
DECRETO 898 DE 1995

combustibles. Define los parámetros de
calidad de combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas.

DECRETO 1481 DE 1996

Requisitos para la inscripción títulos en el
Registro minero.

LICENCIAS AMBIENTALES
DECRETO 1220 DE 2005

Por el cual se reglamenta el título VIII de la
ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales

DECRETO 2820 DE 2010

Regula

el

proceso

de

licenciamiento

ambiental de proyectos. En él Se establece
el tipo de proyectos que requieren de
licencia ambiental, autoridades competentes
para otorgarlas, tipos de estudios que deben
adelantarse.
Requisitos del sistema de gestión ambiental
ISO 14001 ART. 4

para la operación de la ladrillera.

SALUD
RESOLUCIÓN 8321 DE 1983

Por la cual se dictan normas sobre
Protección y Conservación de la Audición
de la Salud y el bienestar de las personas,
por causa de la producción y emisión de
ruidos.

RESOLUCIÓN 832 DE 2000

Adopta

el

Sistema

de

Clasificación

Empresarial por el Impacto Sonoro sobre el
Componente

Atmosférico

de

66

Contaminación por Ruido.
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
RESOLUCIÓN 2066 DE 2003

Por la cual se adopta el documento marco
para la elaboración e implementación de
convenio de producción más limpia

PRODUCCIÓN DE LADRILLOS
NTC 4205

Establece los requisitos que deben cumplir
los ladrillos y bloques cerámicos utilizados
como unidades de mampostería y fija los
parámetros con que se determinan los
distintos tipos de unidades

Permisos para la Operación de Ladrilleras de Colombia
 Creación del departamento de gestión ambiental


Salvoconducto para la movilización de flora y arbolado urbano



Solicitud de licencia ambiental autorizado por la CAR

Comparación Ladrillo de Cáñamo y Convencional
Ficha Técnica Ladrillo de Cáñamo.
MODELO DE FICHA TECNICA POR PRODUCTO

Ciudad: Bogotá
Contacto: Nathalia Ramos
Teléfonos: 3204672402

67

E-mail: WeedBrick.cañamo@gmail.com
Sitio Web: www.WeedBrick.com

NOMBRE

COMERCIAL

DEL

Ladrillo a base de cáñamo

PRODUCTO:
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El bloque está formado por fibras vegetales de
cáñamo industrial, cal hidráulica natural y una
mezcla de minerales, además de tierra y agua.



Los componentes se mezclan, se prensan unos
bloques macizos y se secan al aire, por lo que el
consumo de energía en la fabricación es bajísimo.



Tienen un elevado confort térmico, acústico y
bioclimático.

Estos

ladrillos

regulan

las

temperaturas y la humedad ambiental, como en
una cueva, pero con muros exteriores de tan sólo
VENTAJAS DEL USO DEL PRODUCTO

30 centímetros de espesor.


Es resistente a las cargas, sirve para fabricar
edificios de varias alturas



Tiene un grado bastante alto de resistencia al
calor (R) de 2,08 por pulgada de grosor
comparado con el ladrillo normal que posee
alrededor de .08 por pulgada de grosor. Cabe
resaltar que no existen otros materiales de
construcción que tengan un valor R tan elevado y
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que sean tan baratos de producir.


Contribuye a cuidar el medio ambiente ya que
absorbe el CO2 gracias a la piedra caliza y se
petrifica más lentamente. Con el paso del tiempo,
su uso masivo podría tener un impacto bastante
importante.



Cualquier tipo de desastre causado por la
demolición o construcción de paredes con
ladrillos de cáñamo se puede utilizar como
fertilizante.

LUGAR DE ELABORACION

Se elaboran en Colombia, en la ciudad de Bogotá
Color:

Neutral

Peso:

4, 35 kg.

Medidas:
 Dimensiones Modulares: 30 x 14 cm
 Espesor: 10,5 cm
Número de bloques por m²: 30,5 Bloques
Resistencia Térmica: 0,86 W/m· ºK
Resistencia a la Flexión: 44 a 58 PSI
ESPECIFICACIONES

Densidad: 300 kg/m3.
Compresión: Alrededor de 1 MPa
Permeabilidad al vapor
: 3,4 x 10-5 PSI
Captura de carbono: 108kg / m3
Absorción Acústica: Coeficiente de reducción de
0,69 ruido (NRC)

PRESENTACION

TRES MODELOS:
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Macizo



Hueco



Especial

Las pinturas recomendadas deben estar basada en
silicatos (sin aditivos), minerales, cal grasa en pasta
(hidrato)

o

vegetales

para

garantizar

máxima

transpirabilidad y la compatibilidad con el soporte.
RECOMENDACIONES

Ficha tecnica Ladrillo Convencional
NOMBRE

COMERCIAL

DEL

Ladrillo Macizo

PRODUCTO:
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El bloque está formado por arcilla cocida se coloca
con junta vertical y horizontal de mortero de cemento

VENTAJAS DEL USO DEL PRODUCTO



Excelente aislante de la humedad y además de
funcionar como acabado.
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Es un buen aislante acústico, lo cual se desprende
de su naturaleza, su densidad y su estructura.



Absorbe muy bien la humedad, aunque esto varía
según la composición química, mineralógica y
granulotécnica de las materias primas.

LUGAR DE ELABORACION

Se elaboran en Colombia, en la ciudad de Bogotá
Color:

Rojizo

Peso: 3 kg.
Medidas:
 Dimensiones Modulares: 22.5 x 10.5 cm
 Espesor: 5.5 cm
Número de bloques por m²: 33 Bloques
Resistencia Térmica: 2,1 W/m· ºK
ESPECIFICACIONES

Resistencia a la Flexión: 44 a 58 PSI
Densidad: 270 kg/m³
Compresión: 6,5 MPa
Permeabilidad al vapor: 5/10 PSI
Captura de carbono: 108kg / m3
Absorción Acústica: 46 dB(A)

TRES MODELOS:
PRESENTACION





Macizo



Hueco



Especiales

Se debe impedir el contacto directo del ladrillo con el
terreno en las zonas de acopio, para evitar la
contaminación con sales solubles.
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Se debe impedir el contacto directo del ladrillo con el
terreno en las zonas de acopio, para evitar la
contaminación con sales solubles.



Se debe evitar que la fábrica se moje desde el interior,
tanto en la fase de construcción como una vez
finalizada,

puesto

que

la

humedad

provoca

eflorescencias y manchas en el ladrillo.

RECOMENDACIONES

Estudio del comportamiento del consumidor potencial
Objetivo de la investigación.
El objetivo de la investigación es conocer si nuestro producto podrá tener buenos resultados en
el mercado de materiales de construcción, ya que a este es al cual se dirige el mismo, a la vez
cuidar el medio ambiente que día a día se está contaminando más y más.
Análisis Mercado Objetivo
Con el fin de conocer y analizar a los consumidores más viables, se realizarán encuestas a
Empresas constructoras, arquitectos, ingenieros civiles, propietarios o administradores de pósitos
de materiales y maestros de obras en Bogotá y su área metropolitana que compren materiales para
la construcción.
Población y Muestra.
Población. Para el proyecto el tamaño de la población se determinó teniendo en cuenta el
número de constructoras, arquitectos, ingenieros civiles, propietarios de depósitos de materiales o
maestros de obra que realizan construcciones de vivienda y para edificaciones comerciales y/o
industriales en la ciudad de Bogotá, los cuales según (FincaRaiz, 2018) ascienden a 107.
Muestra. Teniendo en cuenta que el tamaño de la población es de 107, se determinó que la
muestra será de 77, el cual se calculó con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del
5%.
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Encuesta (Anexo 1.).
Tabulación, análisis y resultados
Con el objetivo de conocer la opinión y el grado de aceptación de los ladrillos ecológicos a base
de cáñamo en el sector de construcción Bogotano, se realizaron una serie de encuestas a
diferentes consumidores potenciales, las cuales permitieron observar los siguientes resultados:
Pregunta 1: sexo
Gráfico 3 “Encuesta”
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Fuente: Realización Propia

Pregunta 2: Rango de Edad.
Gráfico 4 “Encuesta”
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Pregunta 3: Esta usted interesado en comercializar o trabajar con productos ambientalmente
más limpios y producidos con tecnología Nacional.
Gráfico 5 “Encuesta”
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Fuente: Realización Propia

Pregunta 4: ¿Trabajaría o comercializaría usted un ladrillo ecológico a base de cáñamo?
Siendo este resistente, durable, muy bien aislante y principalmente una forma de ahorrar energía
y contribuir al medio ambiente.
Gráfico 6 “Encuesta”
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Pregunta 5: ¿En cuáles de las siguientes edificaciones usaría los Ladrillos ecológicos?
Gráfico 7 “Encuesta”
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Fuente: Realización Propia

Pregunta 6: Cuanto estaría dispuesto a pagar por este tipo de ladrillo
Gráfico 8 “Encuesta”
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Fuente: Realización Propia
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Pregunta 7: ¿En qué lugar Compra los ladrillos?
Gráfico 9 “Encuesta”
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Fuente: Realización Propia

Pregunta 8: Ordene estas alternativas según sean de importancia para usted al momento de
comprar los ladrillos. Siendo 1 muy Importante, 2 importante, 3 poco importante, 4 no importa
mucho y 5 no importa.
Gráfico 10 “Encuesta”
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Pregunta 9: ¿Cómo realiza el pedido?
Gráfico 11 “Encuesta”
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Fuente: Realización Propia

Pregunta 10: ¿Cuál es, en promedio la cantidad mensual de ladrillos que compra?
Gráfico 12 “Encuesta”
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Capítulo 2 Plan Operativo
Empresa
Nombre de la empresa. WeedBrick
Denominación. WeedBrick S.A.S
Misión
Somos una empresa dedicada a la elaboración, diseño y comercialización de ladrillos hechos a
base de Cáñamo, utilizando tecnología de punta que garantice la más alta calidad y resistencia;
buscando a la vez la preferencia y satisfacción de nuestros clientes proveedores, empleados y la
fidelidad de los mismos brindándoles un producto de calidad y protegiendo al medio ambiente
que nos rodea.
Visión
Ser una empresa líder en el año 2025 en el sector de producción y comercialización de
materiales de construcción a nivel nacional y a la vez ampliar nuestra participación en el mercado
e incursionar en la exportación, e innovar con el paso de los años.
Objetivos
 Lograr mayor participación y acceder a nuevos mercados
 Lograr la idealización de nuestros clientes con nuestro producto
 Brindar un producto de calidad a un precio justo
 Proteger al medio ambiente
Organización Jurídica
Tipo o especie de Sociedad.
La sociedad que constituye la empresa es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones
Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las
normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en el Código de Comercio y por
las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto
las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones
Simplificada.
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Domicilio social.
La compañía tendrá como domicilio principal la ciudad de BOGOTÁ, pero podrá abrir
sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como
aparece previsto en las normas legales
Término De Duración.
La sociedad tendrá un término de duración INDEFINIDO, pero podrá disolverse
anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan.
Objeto Social.
La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A) Producción,
composición, elaboración y fabricación de calzado femenino. B) Cualquier actividad comercial o
civil de forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.
Capital Autorizado, Suscrito Y Pagado.
El capital autorizado de la sociedad está expresado en PESOS y es de CINCUENTA
MILLONES ($50'000,000), divididos en CINCO MIL (5,000) acciones de igual valor nominal, a
razón de DIEZ MIL ($10,000) cada una. Los accionistas constituyentes han suscrito CINCO MIL
(5,000) por un valor nominal total de CINCUENTA MILLONES ($50'000,000), capital que se
encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La clase de acciones aquí suscrita son de
clase ORDINARIAS.
Parágrafo. - El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la
Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de
la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el registro
mercantil:
Tabla 4. Capital.
ACCIONISTA

N° DE ACCIONES

CAPITAL

%

Nathalia Ramos

1250

12.500.000

25%

Accionista 2

1250

12.500.000

25%

Accionista 3

1250

12.500.000

25%
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Accionista 4

1250

12.500.000

25%

Estructura Organizacional
Organigrama Vertical: Usaremos este organigrama por la facilidad de interpretación del
mismo, a la vez porque es el más recomendado por los manuales de Organización y también por
ser una empresa nueva en el mercado.
Dirección General

Director de
Logística

Director de
Finanzas

Área de
Producción

Obreros

Área de
Control de
Calidad.

Jefe de Marketing

Área de
Transporte

Área de
Investigación
de mercado

Área de
Compra y
Venta

Área de
Publicidad
e Imagen

Chofer

Funciones.
Dirección General. Su principal Objetivo es legislar y dictar normas y políticas a la empresa,
ademas de controlar y supervisar el buen manejo de la empresa, aprobar e interpretar su propio
Reglamento. Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima, la distribución y
transporte del producto terminado de la empresa. Coordinar con el personal administrativo y de
producción una eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de cumplir las metas
de la empresa. Lograr ventajas competitivas para la empresa que se vean reflejadas en una mayor
remuneración económica necesaria para convertirse en una empresa líder en un ramo. Realizar el
control de las operaciones administrativas, de ventas y operativa para el buen desenvolvimiento
de las tareas diarias que se van a realizar en la fábrica.
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Director de Finanzas. Responsable por la implementación de la polí-tica financiera,
recaudación, custodia, utilización y manejo de los fondos de la empresa de acuerdo a los
procedimientos y normas establecidas. Responsable por el manejo, custodia y utilización de
efectivo y valores, interviniendo en las operaciones de cobros y pagos que realice la compañía.
Director de Logistica. Planificar, dirigir o coordinar los procesos de la cadena de suministro
para garantizar la calidad, el bajo coste y la eficacia del movimiento y almacenaje de los ladrillos,
de igual forma debera desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar,
almacenar y enviar mercancías y materiales, garantizando que las estructuras estén en su lugar
para vigilar el flujo de mercancías (por ejemplo, niveles de existencias, tiempos de entrega, costes
de transporte y valoración del rendimiento). Parte de la planificación que debe llevar a cabo un
Jefe de Logistica consiste en determinar la duración aproximada de cada viaje.
Area de Produccion. Encargados del proceso de producción en cada etapa de la elaboración
del ladrillos desde la colocación de la materia prima en la maquinaria hasta el final del ciclo de
producción en donde se obtiene el producto terminado.
Area de Control de Calidad. Se ocupa de asegurar el cumplimiento de la política de la
empresa en este campo. Es decir, verifica que los objetivos que se han planteado en las etapas
previas se cumplan dentro de los plazos previstos y con los recursos que han sido asignados.
Area de Transporte. Controlar la asignación y despacho del transporte de ladrillos,
supervisando y verificando el cumplimiento de las distintas rutas establecidas, a fin de garantizar
un eficiente servicio, chequeando el horario de entrada y salida de las unidades de transporte de la
Empresa.Verifica y vela por el buen estado, mantenimiento y funcionamiento de las unidades de
transporte. Despacha los vehículos que van a trasladar personal o material dentro y fuera del
Estado indicando rutas a cubrir.
Conductor. Su objetivo principal es la distribución del producto en condiciones óptimas a los
clientes donde estos lo requieran. Cumpliendo con funciones como: cargar los ladrillos al carro
para su posterior transporte, descargar el producto con cuidado y responsabilidad a los lugares de
distribución, regresar el carro a la empresa.
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Director de Marketing. A grandes rasgos, las principales funciones de un Director de
Marketing son diseñar e implementar el Plan de Marketing de la organización, definir las
estrategias de marketing para la oferta de productos o servicios, Planificar, elaborar y gestionar el
presupuesto del departamento, bajo unos estándares de eficiencia y optimización de recursos.
Area de Investigacion de Mercado. Las funciones principales que desarrollan el area de
investigación de mercados y que son indispensables para el marketing, están el apoyo en la toma
de decisiones de las estrategias de marketing, analizando variables de distinta índole, como
comportamientos del consumidor o del mercado, ofreciendo un panorama completo sobre el
mercado en el que ha de lanzarse un producto.
Area de Compra y Venta. Uno de los papeles del departamento de compras y ventas es
proporcionar todos los materiales necesarios para la producción o las operaciones diarias de la
empres ademas de controlar los gastos y planear la ganancia, el ejecutivo de ventas, previa
consulta con el personal investigador del mercado con el de contabilidad y el de finanzas, debe
calcular el volumen probable de ventas y sus costos para todo el año.
Area de Publicidad e Imagen. El Area de publicidad de la empresa cumple dos procesos de
producción: el proceso de gestión y el proceso de control. En el proceso de gestión, comprende
tareas de producción, de coordinación (tanto interna como externa), y de conducción y manejo de
operaciones del sector.En el proceso de control, comprende a la supervisión de todas las
actividades y los resultados que se deben obtener.
Para poder a llegar a obtener una gestión adecuada a las necesidades de la empresa, el area
debe estar apoyado en un estudio que lleva el nombre Brief. Un estudio de tipo brief es toda la
información que la empresa le envía al area de publicidad para que genere comunicación.
Analisis DOFA
Oportunidades

Amenazas

El sector de la Construcción se Productos sustitutos dentro del
mantiene en alza.
Incremento

de

mercado (ladrillo y bloques)
conciencia Competencias

ambiental en la sociedad

de

empresas

consolidadas

No existe otra empresa que Riesgo de Entrada de Nuevos
fabrique este tipo de ladrillo en Competidores.
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Bogotá.

Incremento

de

licencias

de Desconfianza del consumidor en

construcción.

el nuevo producto.

Factibles ejes de inversión a Regulaciones y reformas por

Fortalezas
Conocimiento

largo plazo

parte del gobierno.

Fortalezas-Oportunidades

Fortalezas- Amenazas

del Aprovechar el crecimiento del

Producto

sector

Realizar Campañas de Marketing

Utilizar la imagen ecológica del Brindar un producto de excelente
Tecnología Verde.

producto para sacar el máximo calidad que se destaque frente a
provecho dentro de la industria.

Posibilidad
Mano

de

de

la competencia.

Utilizar Implementación del Sistema de

Obra

no Gestión de Calidad y de Gestión

Calificada.

Ambiental Organizacional por
medio de las certificaciones ISO
para el mejoramiento en el

Estricto

control

de

Calidad

desempeño

organizacional,

la

reducción de costos y en el
incremento de beneficios

Buena

logística

en

fabricación y distribución
Recuperación

y

aporte

Ambiental
Debilidades
Falta de Experiencia
Inversión

Debilidades - Oportunidades

Debilidades - Amenazas

Capacitaciones periódicas a los Analizar
empleados.

los

gustos

y

preferencias de los clientes

Relativamente tomar referencias de empresas

Alta

internacionales

Nuevo Producto en el

Asistir a ferias para promocionar

Mercado

el producto y darse a conocer.
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Proceso Logístico de la Empresa WeedBrick
Inventario.
WeedBrick maneja un sistema de inventario periódico, en el cual la empresa no mantiene un
registro continuo de inventario disponible, al final del período se hace un conteo físico y se
aplican los costos unitarios para determinar el costo total. (Mora, 2014)
En el conteo de inventario un miembro del grupo de trabajo cuenta, pesa, mide o hace el
estimativo de la cantidad, otro miembro se encarga de anotarla en una hoja de control de
inventario, que es donde se registran todos los movimientos de las mercancías de una empresa, al
final de cada período debe registrarse en el libro de inventarios las existencias. El funcionamiento
del sistema de inventarios periódico es el siguiente:


Se toma inventario físico al final del año para determinar el monto del inventario final
este conteo físico también determina el inventario inicial debido a que el inventario final
del año anterior es el inventario inicial del año en curso.



Las compras de mercancías durante el año se asientan en los registros contables.



El inventario inicial se suma a las compras netas para determinar el costo de las
mercancías disponibles para la venta durante el período.

Inventario de Materias Primas.
Tabla 5. Materias Primas.
Descripción

Cantidad

Valor

fibra De cáñamo

10 Toneladas

$ 27.984.500

cal

100 sacos de 10 kg

hidráulica

natural

Almacenamiento de Inventario.

$ 1.559.000
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Como punto de partida es necesario entender que las actividades físicas que se desarrollan en
el proceso de almacenamiento son:
1. Recepción.
2. Acomodo
3. Almacenamiento.
4. Preparación de pedidos.
5. Clasificación y acumulación
6. Expedición o despacho.
Ilustración 10. Almacenamiento de inventario

Fuente: Estrada. (2011). Sistematización para el manejo del área de inventarios en una empresa. Recuperado de:
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3728.pdf

Tipo de Importación que Utilizara la Empresa WeedBrick
Importación para el Consumo: Régimen aduanero por el cual las mercancías importadas
pueden entrar en libre circulación dentro del territorio, previo pago de los derechos e impuestos a
la importación exigibles con cumplimiento de las formalidades necesarias.
Importaciones Finales: Las importaciones finales son aquellas cuyo destino final es Colombia.
Los productos se nacionalizarán en Colombia mediante la liquidación de la póliza de importación
y el pago de los impuestos correspondientes. El consumo de estos productos será en el mercado
local.
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Importador Directo: Está representado por toda empresa dedicada a la labor de importación de
diferente tipo de productos, para su distribución en el mercado local. En esta clasificación
también se toma en cuenta los importadores de materia prima, que posteriormente se utiliza para
la producción de productos, en este caso zapatos a base de cáñamo.
Icoterm Utilizado: FOB
Ilustración 11. Transferencia de la Responsabilidad

Fuente: Mora,L(2014). Gestión logística en centros de distribución y almacenes y Bodegas. Recuperado de
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/242005/Archivos_2014_2/ Unidad_dos/LIBROG_2.pdf

La empresa WeedBrick, solamente trabaja con precios FOB. Esto quiere decir que la empresa
es la que se encarga de pagar los gastos de transporte desde el puerto de origen (Shanghái) hasta
el puerto de destino que en nuestro caso es el de Buenaventura (Proexport, 2011). Con esto
consigue tener todos los costes de importación bien atados y no se lleva sorpresas en los gastos
de destino. De esta forma también controla los tiempos de transito ya que es la empresa quien
elige la compañía naviera con quien cargar.
Los pasos del proceso de importación por condiciones FOB, los podríamos dividir en dos
canales. Uno por el que circula la mercancía y otro por donde circula el dinero:
Canal 1. La mercancía esta lista en el almacén de nuestro proveedor. En el caso de trabajar
con precios FOB nos debemos poner en contacto con nuestro transitario e indicarles quien es
nuestro proveedor en origen para que puedan ir a recoger la mercancía a su almacén. En ese
momento nuestro transitario en Colombia, se pondrá en contacto con su oficina de Shanghái y
gestionarán la recogida. Es nuestro proveedor chino el que se encarga de realizar el despacho de
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la mercancía en origen y realizar todas las gestiones con la aduana China. Nosotros no nos
debemos preocupar de nada y si existiese algún problema es el transitario colombiano quien nos
informará.
1. Una vez el contenedor está en el buque es nuestro transitario quien nos informará de la fecha
prevista de salida del buque y la fecha prevista de llegada. Lo que se conoce como ETS
(Estimated Time of Shipping) y ETA (Estimated Time of Arrival). En nuestro caso usaremos
un conteiner de 20GP, que saldrá de Shanghái el 14 de noviembre de 2018 y se estima que
llegue a Buenaventura el 10 de diciembre o a más tardar el 17 de diciembre del mismo año.
Según la empresa shippinglatino los días de transito son:
Tabla 6. Días de Transito.
Origen

Destino

20 GP

40 GP

40 HQ

Naviera

Días
Transito

Shanghái Buenaventura-

1350

2500

2500

EMC

33 Días

1343

22278

2278

EMC

23 Días

Colombia
Shanghái BuenaventuraColombia

2. Una vez el buque ha llegado al puerto de destino, en este caso el de Buenaventura más o
menos en la fecha estimada, es el transitario el que nos informa de su llegada y nos solicita
los documentos necesarios para su despacho. Los documentos necesarios para el despacho
solo nos los puede facilitar el proveedor y es en este punto cuando el canal del dinero y el
canal de la mercancía se enlazan. Para poder despachar la mercancía en la aduana el
transitario nos exigirá como mínimo 3 documentos: Factura Original, Packing List y el Bill of
Lading. El Bill of Lading (BL) en español lo podemos traducir como el Conocimiento de
Embarque. Es el documento más importante en todo el proceso de importación. El proveedor
es propietario de la mercancía que hay en el barco hasta que no nos entrega el BL.
3. Una vez hemos enviado los documentos a nuestro transitario, se procederá a despachar la
mercancía. En el caso de que el despacho no haya tenido ningún problema (circuito verde), el
transitario nos llamará para que le digamos que día nos tiene que entregar el contenedor, en el
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caso de que haya habido algún problema con la aduana española (circuito naranja o rojo), el
transitario nos informará de que es lo que ha ocurrido y nos informará si es necesario un
vaciado del contenedor en los almacenes del puerto, una simple apertura de puertas para
comprobar que la mercancía corresponde a la partida arancelaria utilizada o si hay que pasar
un escáner al contenedor.
Canal 2: El dinero (pago/cobro del valor de la mercancía). La forma de pago más utilizada
en el comercio internacional son las cartas de crédito o créditos documentarios. Lo podemos
resumir como una forma de pago realizada a través de los bancos y regulada mediante normas
internacionales (Normas UCP) por la cual nuestro banco no paga al proveedor si no tiene todos
los documentos de la importación en regla. De esta forma podemos tener la “tranquilidad” de que
por lo menos los datos entre los diferentes documentos BL, Factura y Packing list deben coincidir
y deben tener una coherencia. Si todo está correcto nuestro banco nos entregará los documentos y
pagará al proveedor y nosotros con los documentos podremos despachar la mercancía en la
aduana colombiana. Si los documentos nos son correctos podemos rechazarlos y nuestro banco
no pagaría al proveedor, pero nosotros no podríamos obtener la mercancía.
Costo Logístico % sobre el valor de las mercancías. El costo logístico de importación incluye
flete internacional, flete nacional y el desaduanamiento.
Costo Logístico por Tráfico % sobre el valor de las mercancías. El costo logístico de
importación por tráfico incluye: flete internacional, flete nacional y el desaduanamiento.
Tabla 7. Costo Logístico.
TRAFICO

COSTO (%)

Aéreo

30%

Fronterizo

21%

Marítimo

22%

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa WeedBrick, eligió el actor y tráfico marítimo para el
proceso de importación:
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Grafico 13. Costo por Actor Logístico Marítimo Importación

4,38%

0,98%

0,83%

0,26%

Felte Etxtranjero
Flete Nacional

9,89%

Operador Portuario

12,99%
51,83%

Agente Aduanal

18,85%

Otros Gastos

Fuente: Procolombia. (2015). Optimización de los procesos logísticos de importación y exportación. Recuperado de
http://www.elogistica.economia.gob.mx/swb/work/models/elogistica
/Resource/3/1/images/OptimizacionProcesosLogistcios.pdf

ACTOR LOGISTICO

%

COSTO

LOGISTICO
Línea naviera
Flete

de

la

51.83
aduana

al 18.85

importador
Operador portuario

12.99

Agente aduanal

9.89

Otros gastos

4.38

Desconsolidacion

0.98

Seguro de la mercancía

0.83

Servicios relacionados con 0.26
regulaciones no arancelarias
Total

100
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Proceso de Importación llega de Mercancías
Ilustrucion 12. Proceso de importacion

Fuente: DIAN. (2015). Proceso de importación de mercancías a Colombia aspectos aduaneros. Recuperado de
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/pcebracs_1.pdf

Tiempos de Documentar- Manifestar- Entregar
Ilustrucion 13. Tiempo de Documentar

Fuente: DIAN. (2015). Proceso de importación de mercancías a Colombia aspectos aduaneros. Recuperado de
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/pcebracs_1.pdf

Proceso de Nacionalización
La empresa WeedBrick hará su proceso de nacionalización a través de una importación
ordinaria: pago de tributos aduaneros, libre disposición.
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Ilustrucion 14. Declaracion de importacion

Fuente: DIAN. (2015). Proceso de importación de mercancías a Colombia aspectos aduaneros. Recuperado de
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/pcebracs_1.pdf

Documentos soporté de la DI Art. 121 Dec. 2685
 Registro o licencia de importación  Certificado de origen (R7468‐06 Dian) (anexo 2)


Certificado Fitosanitario para Exportación del país de origen del envío.



GMTF04 - Licencia de fabricación de derivados de cannabis (anexo 3)



Formato GMTF07 - Transporte de productos derivados de cannabis (anexo 4)

Registro de Importación.
Para las mercancías que requieran como requisito permiso o autorización por parte de las
autoridades competentes: Recursos pesqueros, Equipos de vigilancia y seguridad, material
radioactivo, prenda privativa de la fuerza militar, y productos sometidos a control: sanitario,
(salud humana, vegetal, animal), cumplimiento de reglamento técnico, certificado de emisiones
por prueba dinámica, homologación vehicular (DIAN, 2015).
Declaración de Importación.
Ilustrucion 15. Proceso de importacion
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Fuente: DIAN. (2015). Proceso de importación de mercancías a Colombia aspectos aduaneros. Recuperado de
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/pcebracs_1.pdf

Inspección Aduanera Art. 128 DEC. 2685/99.
Inspección Física o Documental.
Ilustrucion 16. Inspeccion Aduanera

Fuente: DIAN. (2015). Proceso de importación de mercancías a Colombia aspectos aduaneros.
Recuperado de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/pcebracs_1.pdf

Aspectos a revisar Antes de Otorgar el Levante.
 Revisión de la autenticidad del certificado de origen


Revisión de la Base de datos de precios



Verificación de la existencia de precios



Verificar que el valor en aduanas declarado se encuentre correctamente determinado
conforme a las normas de valoración que aplica nuestro país.



Efectuar el reconocimiento físico de la mercancía e incluir el porcentaje de revisión en el
Acta de Inspección.



Verificación de las descripciones mínimas (Resolución 057 del 13 de abril de 2015,
derogó la Resolución 0025 del 21 de febrero de 2013)



Verificación de la cantidad, peso y unidad comercial



Verificación de utilización de cupos si la mercancía está sujeta a éstos.
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Conocimiento técnico de la mercancía objeto de inspección



Verificar si hay actuaciones previas de otras dependencias (Ejemplo: mercancías con
intervención de la autoridad aduanera o aprehendida que se legalizan).



Verificar si hubo actuación previa de suspensión se haya subsanado en debida forma.



Verificar si se trata de mercancía nueva, usada o remanufacturada.



Verificar que no se trate de mercancía no presentada



Constitución de la garantía cuando se requiera



Cumplimiento de reglamentos técnicos, etiquetado, etc. dependiendo del producto que lo
requiera para su importación



Verificación de términos (lugar de arribo, almacenamiento, finalización de modalidades
temporales, etc.



Verificación de las exenciones.

Proceso Productivo
Ficha Técnica Fibra de Cáñamo (Cañamiza).
Descripción
La cañamiza se presenta en forma partículas
planas y alargadas de cáñamo de dimensiones
variables de 2-25 mm (granulometría normal)
o bien de 2-15 mm (granulometría especial)
Posición arancelaria
5302100000 (Sujetos en la importación a:
Control por el Fondo Nacional de
Estupefacientes (UAF) (Turismo, 2018).
Embalaje
normal: sacos voluminosos de 20 kg del
material compacto (palets de 24 sacos;
0,80m x 1,20m x 2,80m)
especial: sacos voluminosos de 14 kg del
material compacto (palets de 12 sacos;
0,80m x 1,20m x 0,90m)
Aplicaciones
Los morteros de cáñamo tienen aplicaciones
muy variadas siendo sus posibilidades de
aplicación de gran amplitud, tal en la
rehabilitación como en la la nueva
construcción:
Granulometría normal: - como relleno
suelto (en muros con cámara y cubiertas) para elaborar morteros aislantes (para soleras,
entreplanta, cubiertas, cúpulas, bóvedas, como
revoco, relleno en paredes con cámara o
paredes con desperfectos…)
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Granulometría especial: - para revocos finos
con cualidades aislantes
Agua: 9-10%
Material seco: 90-91%, del cual: Material
orgánico total: 95-98%, del cual:
Celulosa bruta: 45-55%
Lignina: 15-25%
Hemicelulosa: 15-20%
Minerales: - Calcio: 1,5-3% - Magnesio:
0,006-0,02% - Fósforo: 0,2-0,5% - Potasio:
0,2-0,5% - Nitrógeno total: 0,4-1% - Carbono:
487 g/kg - C/N: 46 - Cenizas: 2-5%
PH en suspensión a 10%: 7,2
Masa: +/- 110 kg/ m3 (según humedad
ambiental) Conductividad térmica: 0,048 W/
m·K Calor específico: 2,109 J/ g·K * Inercia
térmica: 232 kJ/ m³·K * Poder calorífico
inferior: 3715 cal/ g Poder calorífico superior:
4055 cal/ g Poder absorbente: 210-250%
(norma francesa NFV 19002) Poder
absorbente de los elementos minerales: 24
meq/ 100g en bruto Capacidad de retención de
agua: 415% (ensayo de Westinghouse) *
ensayos o cálculos realizados por Cannabric
Flora total: 5760000 ufc/g
Levaduras: 136000 ufc/g
Gérmenes anaerobios: 8000 ufc/g
Bacterias lácticas: 5700 ufc/g

Composición Química

Propiedades Físicas

Propiedades MicroBiologicas

Proceso Productivo del Cáñamo (china).
PROCESO
OPERACION

TIEMPO

OPERARIO

ESTIMADO
1.

Enriamiento

o Quitar las partes más suaves de 5 días

Separación de la fibra

la planta, exponiendo los tallos
cortados a la descomposición
microbiana.

La

planta

es

sometida

un

proceso

de

a

fermentación que lleva consigo
la putrefacción de su parte
leñosa sin que resulten dañadas

Operario
Enriamiento

de
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las fibras. Esto es realizado con
el enriado a vapor: el tallo del
cáñamo es sometido a la acción
del

vapor

bajo

presión

y

temperatura creciente hasta que
se separen las fibras.
2. Decorticarían de la Eliminar el núcleo central leñoso 2 días

Operario

fibra

procesamiento

del

tallo.

Este

paso

puede

de

llevarse a cabo inmediatamente
después de la separación o
enriamiento, mientras que los
tallos están todavía húmedos; en
este caso, las fibras húmedas se
pelan separándolas del núcleo y
después

se

secan.

Como

alternativa, se pueden secar los
tallos y luego procesarlos con
maquinaria

especializada

que

rompe el núcleo leñoso y lo
separa de las fibras
3. Tratamiento de la Remojar
fibra

las

fibras

en

una 5 días

solución de jabón y carbonato de
sodio

cerca

del

punto

de

ebullición, antes de lavarlas con
agua y sumergirlas en ácido
acético diluido. Después, las
fibras se lavan en agua pura, una
vez más, luego, se secan y se
peinan para obtener un resultado
final de excepcional suavidad y

Operario
tratamiento

de
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finura, y excelente calidad.
4. Eliminación de la Se le aplica a la fibra de cáñamo 8 días

Operario

de

Lignina de la fibra

proteasa, una enzima de las

eliminación

de

proteínas digestivas, que reduce

lignina

el nitrógeno en los tallos; a
continuación, se permite que una
especie

de

hongo

conocido

como Bjerkandera crezca sobre
las fibras, donde consume la
lignina, quedando la fibra mucho
más lisa y suave.
5. Hilado de la fibra

Las fibras se entrelazan para 2 días

Canillero

formar hilos largos y continuos,
que suelen sellan con cera para
hacer que el resultado final sea
impermeable o dure más.

Proceso Productivo del ladrillo a base de Cáñamo.
PROCESO
OPERACIÓN

TIEMPO

OPERARIO

ESTIMADO
1.

Almacenamiento Se inicia con la recepción de los 5 horas

de materiales

Operario

de

insumos en la fábrica. Se tienen

almacenamiento

de

clasificados y ordenados según

materiales

el tipo de material.

transporte

y

2. Transporte al área Los materiales seleccionados se 30 minutos

Operario

de

de proceso

almacenamiento

de

transportan
producción.

al

área

de

materiales
transporte

y
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3. Mezcla de Materia Mezclar el cáñamo y la cal con 2 horas

Operario

Prima

procesamiento

agua

en

las

proporciones

de

indicadas en función de la
aplicación deseada. Verter el
80% de la cantidad de agua
necesaria y la cal en la máquina.
Espere unos minutos hasta que
se haga lechada. A continuación,
verter poco a poco el cáñamo
necesario para conseguir una
mezcla pastosa. Agregue el 20%
restante de agua y corrija si es
necesario. Repetir la operación
tantas veces como sea necesario
en un mezclador de acción
forzada (180 galones).

4. Moldeamiento y Una vez se hace la mezcla, se les 28 días

Operario

secado

procesamiento

da forma en los moldes, se dejan
secar a sol, al aire libre, sin
necesidad de cocerlos en un
horno lo que disminuye de
forma radical el gasto energético
necesario para hacerlos.

de
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5. Embalaje

Una vez secos se acomodan en 40 minutos

Operario

de

palets de 120 x100 x 145 cm;

almacenamiento

de

permitiendo acomodar en cada

materiales

palet un total de 48 bloques,

transporte

y

transportados a bodega.

Capítulo 3 Evaluación Financiera
Análisis de riesgos

Riegos

Probabilidad

Impacto

1.
Excesiva

Estrategias
Haremos contratos donde especifique

rotación

de Alta

Alto

personal.

el tiempo que necesitaremos a la
persona en WeedBrick también, se le
dirán claramente sus funciones y con
su firma él/ella se comprometerá a
cumplirlas por determinado tiempo las
labores requeridas por la empresa.

2.

Encontrar proveedores cercanos los

Falta de insumos

Media

Alto

cuales

podremos

aprovisionamiento

por

pedirle
uno

días

mientras llegan nuestros insumos.
3.
Malas
laborales

Los cuatro socios de WeedBrick
relaciones Media

Alto

estarán la mayor parte del tiempo en
la fábrica dando ejemplo del buen
nombre y la buena relación hacia los
empleados.
Así mismo, contar con poco personal
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hará que la comunicación será más
factible y llevadera entre las personas
que nos encontremos en fábrica.
4.

Ausentismo

operarios

de

Si algún operario tiene incapacidad y
Alto

Alto

por ese motivo falta a su puesto de
trabajo le haremos un reemplazo
mediante los días ausentes, para no
aplazar nuestra producción.
Si por el contrario el operario falta
constantemente a su puesto de trabajo
sin razón o excusa alguna, días
previos a la cancelación del contrato
se le buscara un nuevo reemplazo por
tiempo completo.

5.

Realizar

Materia prima de mala Alto

Alto

calidad

controles

de

calidad

semanales o mensuales para evaluar y
evitar
cumpla

usar materia prima que no
con

los

estándares

establecidos
6.

Accidentes

laborales

Tendremos un seguro para cada uno
Medio

Alto

de nuestros empleados en caso tal e
accidente evitando poner en riesgo su
vida.
Así mismo para no detener el proceso
de fábrica se buscara reemplazo por
los días de incapacidad.

7.

Planes de superación profesional,
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Falta de incentivos o
estímulos al personal

planes de carreras universitarias
Medio

Medio

Bonos

en días especiales

como

navidad y año nuevo.
8. Jornadas laborales Medio

Alto

excesivas

Aplicar el reglamento interno de la
empresa WeedBrick para con sus
empleados.

9. Falta
capacitación

de Alto

Alto

al

personal

Desarrollar jornadas y cursos

de

capacitación

el

obligatorios

para

personal de WeedBrick con una meta
a corto y largo plazo.

10. Aumento

de Alto

Alto

Tener un ahorro en la compañía para

intereses

acudir a esta a la hora de ver que la

bancarios

tasa de interés en los bancos aumenta
y en ese momento no acudir a bancos
si no acudir al ahorro ya previamente
realizado.

11. Pelea y disolución Medio

Alto

de la sociedad

Dialogar

para

poder

acceder

a

distintos tratos y por otro lado se
pueden vender acciones de la empresa
WeedBrick buscando nuevos socios.

12. Aumento de costo Alto

Alto

de proveedor

Tener una base de datos propia de la
compañía

con

varios

posibles

proveedores y cotizar los distintos
insumos.
13. Daño repentino de Alto
maquinas

Alto

Mejoras tecnológicas e innovación
constante en la maquinaria de la
empresa de WeedBrick.
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Modelos Financieros (anexo 5)



Conclusiones
Como resultado de la investigación presentada, se logró analizar el mercado actual y
potencial para vender el producto, así mismo se logró evaluar los requerimientos del cliente
potencial, las expectativas y la intención de compra, con el ánimo de plantear las estrategias
de mercadeo que durante este plan de trabajo se presentan y que van orientadas a logar una
ventaja competitiva en esta industria.



Gracias al análisis operativo y logístico que se realizó, se pudo definir la posibilidad de logar
el producto en las cantidades y calidad requeridas; de igual manera se identificó el costo
fabricación, siendo más bajo que el convencional, ya que no se requiere de maquinaria de
avanzada tecnología; el proceso de moldeo no requiere de prensado, y adicionalmente, los
ladrillos no requieren ser cocidos en horno, proceso que demanda una gran cantidad de
energía y serán costos ahorrados; además se pudo definir los procesos productivos,
proveedores de materia prima, equipos de tecnología y recursos humanos que son necesarios
para llevar a cabo el proyecto.



Dentro del análisis y evaluación económica que se realizó en el modelo financiero se
determinó la inversión inicial para el proyecto, sus costos y sus ingresos, permitiendo conocer
los procesos que se deben seguir y las estrategias a implementar con el ánimo de optimizar
los indicadores que evalúan el proyecto, como la utilidad y rentabilidad.



El producto que se presenta al entorno de la construcción es novedoso, ayuda a la protección
del medio ambiente, ya que no se utilizará la arcilla, el proceso de fabricación elimina los
contaminantes existentes en la fabricación del ladrillo convencional como son : El material
particulado originado en el proceso de elaboración de ladrillos, que se produce principalmente
en las etapas de trituración y cocción, además, usará menos agua, se evitará la tala de árboles
para quemarlos en los hornos de cocción y secado, a su vez se evitara las emanaciones de
humo que contaminan el ambiente.
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La situación actual en América Latina en cuanto a la Construcción Ecológica, representa una
oportunidad para ser pionero a la hora de innovar en este sector, ya que actualmente no se
cuenta con muchas industrias con pensamiento ecológico, ni que busquen crear valor
agregado a los insumos que se ofertan en el mercado, siendo una oportunidad para presentar
una material diferente y necesario que puede tener éxito en diferentes países, donde aún no se
desarrollan proyectos semejantes.



Invertir en el cáñamo en alianza con la empresa WeedBricks es viable debido a que es un
producto innovador y económico en su proceso de fabricación, además las fibras de cáñamo
son más fuertes, más absorbentes y resistentes haciéndolo mejor que un ladrillo convencional.

Recomendaciones
Algunos de los aspectos que se deben de tener en cuenta en el momento de realizar una inversión
para la fabricación y venta de ladrillos ecológicos a base de cáñamo, son los siguientes:


Implementar a corto plazo la ventaja competitiva a través de nuestro personal
debidamente seleccionado y capacitado para que la misma tenga un impacto dentro de la
organización.



Se tiene una inversión inicial en un producto de alta demanda, pero se debe tener en
cuenta que se puede realizar una diversificación paulatina en otros productos que puedan
llegar a tener buena aceptación dentro del mercado o sector de construcción.



Como el proyecto es viable financieramente, se debe aprovechar la utilidad obtenida, para
reinvertirlo en el recurso humano y la adquisición de nuevas tecnologías, esto con el fin
de seguir innovando y estar siempre a la vanguardia en esta industria.



Aprovechar de una manera positiva la experiencia que tienen ciertas personas puesto que
tienen varios años de laborar dentro del sector ladrillero, trabajar en las debilidades que
muchos presentan en aspectos técnicos y conocimientos básicos del producto a través de
capacitaciones que ayuden a mejorar en esos aspectos.
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Anexos
Anexo 1 “Encuesta”
Con el objetivo de conocer su opinión, la información que nos proporcione será utilizada para
conocer el grado de aceptación de ladrillos ecológicos a base de cáñamo en el sector de
construcción Bogotano.
1.

sexo
Masculino
Femenino

2.

Rango de edad
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 o mas

3.
Esta usted interesado en comercializar o trabajar con productos ambientalmente más
limpios y producidos con tecnología Nacional.
Si
No
4.
¿Trabajaría o comercializaría usted un ladrillo ecológico a base de cáñamo? Siendo este
resistente, durable, muy bien aislante y principalmente una forma de ahorrar energía y contribuir
al medio ambiente.
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Si
No
5.

¿En cuáles de las siguientes edificaciones usaría los Ladrillos ecológicos?
Viviendas
Edificios
Complejos
Todos
Ninguno

6.

Cuanto estaría dispuesto a pagar por este tipo de ladrillo
$ 200- $400
$ 400 - $600
$ 600 o más.

7.

¿En qué lugar Compra los ladrillos?
Distribuidores
Ferreterías
Fábrica
Otros: __________

8.
Ordene estas alternativas según sean de importancia para usted al momento de comprar
los ladrillos. Siendo 1 muy Importante, 2 importante, 3 poco importante, 4 no importa mucho y 5
no importa.
Acabado __
Precio ____
Resistencia ___
Entrega Puntual __
Tamaño Uniforme ___
9.

¿Cómo realiza el pedio?
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Acude al lugar
Teléfono
Internet
Otro _____
10.

¿Cuál es, en promedio la cantidad mensual de ladrillos que compra?
2000-4000
4000-8000
10.000 o más

Anexo 2. Evidencia Encuestas
Entrevista 1. (Encuesta realizada a través de Video llamada)
Nombre:
Ocupación:
Teléfono:
Empresa:

José Manuel Piratoba Lemus
Ingeniero Civil
3178933400
Construcciones CFC & A

Entrevista 2. (Encuesta Presencial Nota de Voz)
Nombre:
Ocupación:
Teléfono:
Nombre Establecimiento

Rodrigo Sandoval
Independiente
3004875625
Pavco
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Entrevista 3. (Encuesta Presencial Video)
Nombre:
Ocupación:
Teléfono:
Empresa:

Yesid López
Jefe de Ventas
6258100 Ext. 564
Constructora Bolívar

Entrevista 4. (Encuesta Presencial Nota de Voz)
Nombre:
Ocupación:
Teléfono:
Nombre Establecimiento

Ángela Paz
Administradora
3046291426
Vitrificados Gres
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Entrevista 5. (Encuesta Presencial Nota de Voz)
Nombre:
Ocupación:
Teléfono:
Empresa:

María Castro
Directora de Ventas
6439080 Ext. 49
Constructora Colpatria

Entrevista 6. (Encuesta Presencial Nota de Voz)
Nombre:
Ocupación:
Teléfono:
Empresa:

Brian Reyes
Gerente de Ventas
3102692649
Constructora Induel
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Anexo 3 “Registro de Importación”
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Anexo 4 “Licencia de Fabricación de derivados de Cannabis”
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Anexo 5 “Transporte de Productos derivados de Cannabis”
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Anexo 6 “Modelo Financiero”

